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I

INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS, ÁMBITO Y CONTENIDOS DEL PEPPHC

1

ANTECEDENTES.
La Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985 (LPHE) establece la necesidad de que todos los conjuntos históricos
cuenten con un planeamiento especial de protección.
Carmona mantiene aún la vigencia de las Normas Subsidiarias de 1983, sin que en estos veinte años se haya
redactado el planeamiento de protección requerido por la LPHE. Las NN.SS. establecían la obligación de consultar a
la Consejería de Cultura cualquier intervención sobre las edificaciones y espacios urbanos de la “zona histórica”, lo
que unido al control urbanístico y arqueológico ejercido por el propio Ayuntamiento ha permitido niveles de
protección cercanos a los que hubiera logrado la existencia de un Plan Especial. No obstante, desde septiembre de
2002 la Consejería de Cultura ha extremado la aplicación del Art.20.3 de la LPHE, por el que hasta la aprobación del
Plan Especial de Protección no se autorizan alteraciones en las alineaciones, edificabilidad y parcelario existentes en
el CH. Esto ha acentuado la necesidad de contar con el Plan Especial de Protección Patrimonial.
El primer Plan General de Ordenación Urbanística de Carmona (PGOU), comenzó su redacción en 1993 y fue
aprobado inicialmente en mayo de 1995. Este PGOU se planteó con contenidos de protección suficientes para su
homologación como el plan especial de protección que requiere la LPHE. Pero su redacción se paralizó en 1996, sin
que se desarrollase su documento de aprobación provisional.
En julio de 2003 se ha hecho una nueva aprobación inicial del PGOU de Carmona, sobre un documento revisado por
un equipo municipal. Aunque el PGOU 2003 recoge buena parte de los contenidos de protección que tenía el PGOU
1995, especialmente sus catálogos, se entiende que estos no son suficientes para que la Consejería de Cultura los
homologue como plan especial de protección.
En julio de 2003 la Comisión de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Carmona encomendó a la Empresa Pública
Sodecar S.A. la puesta en marcha de la redacción del Plan Especial de Protección del Patrimonio Conjunto Histórico
de Carmona, bajo la dirección del arquitecto Ventura Galera Navarro. El PEPPHC alcanzó su Aprobación Inicial,
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de 23 de Diciembre de 2005.
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2

ÁMBITO TERRITORIAL
En 1963 fue declarado Conjunto Histórico (CH) el recinto amurallado de la ciudad de Carmona, con una superficie
aproximada de 50 Has. Sus arrabales históricos, según la delimitación establecida por las vigentes Normas Subsidiarias
de Carmona, tienen una extensión similar a la del recinto amurallado. Estos arrabales no tienen declaración de CH, si
bien las propias NN.SS de 1983 les daban un tratamiento de protección similar al que daban al CH declarado.
Desde 1990 la Consejería de Cultura ha venido realizando diversos estudios tendentes a fundamentar la ampliación
del CH declarado, pero es en estos momentos cuando la Consejería está elaborando el expediente de ampliación
del CH hasta unos límites parecidos a los que ya definían las NN.SS como “zona histórica”, es decir, el conjunto
amurallado y los arrabales históricos, con una extensión total de 106 has. que contiene cerca de 2.200 inmuebles,
entre los cuales se encuentran la mayor parte de los monumentos y la totalidad del caserío histórico.
Así pues, el ámbito mínimo del Plan Especial debe ser el del CH declarado en 1963 o bien, en su momento, el incoado
o declarado conforme a los límites que fije el expediente de delimitación que prepara la Consejería de Cultura.
Además de este ámbito urbano, el Plan Especial del CH va a contemplar de forma especial el entorno de suelo no
urbanizable que constituye el Escarpe del Alcor. No hay duda sobre la relación esencial que guarda el CH con el
Escarpe y por tanto no es posible la protección y la ordenación del CH sin tener en cuenta las tensiones urbanísticas y
medioambientales que sufre su entorno periurbano. Sería deseable disponer de un Plan Especial de Protección
integral para todo el Escarpe del Alcor, Plan que debería ser de ámbito supramunicipal; pero con independencia de
ello, queda claro que nuestro Plan Especial de Protección Patrimonial debe extender su ámbito de protección
patrimonial a este espacio natural circundante.
La delimitación de este entorno corresponde a lo que el PGOU de Carmona, en su Documento de Aprobación Inicial
de 2003, denomina Espacio de Protección Ambiental Paisajística limitándose su extensión por el norte con la autovía
E-05, al este por la antigua CN-IV hasta el cruce con el camino de Fuentes, y continuando hacia la C-339 por los
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linderos de las parcelas, desde ahí y hacia el sur por el camino de la Estación de la Vega y el camino del ferrocarril
desmantelado, conectando con la Ciudad en el Parque del Almendral.
Por otro lado, fuera de la Ciudad y su entorno no urbanizable, existen numerosos elementos de valor patrimonial, tales
como yacimientos arqueológicos, haciendas, cortijos, molinos de agua, abrevaderos, etc., la mayoría de ellos en
suelo no urbanizable, repartidos por el extenso Término Municipal. Aunque el D. A. I. del PGOU 2003, recoge buena
parte de los contenidos de protección que tenía el D. A. I. PGOU 1995, especialmente sus catálogos, se entiende que
estos no son suficientes para que la Consejería de Cultura los homologue como Plan Especial de Protección (PEP),
conforme a lo requerido por la Ley 16/85 del PHE y por la Ley 1/91 del PHA.
Tanto las Normas Subsidiarias de Carmona de 1983, como el Documento de Aprobación Inicial del PGOU de 2003,
preveían que la protección de todos los elementos de valor patrimonial, incluso los del ámbito rural del Termino
Municipal fueran objeto de un Plan Especial de Protección, de modo que su ámbito de protección no se limitara al
Conjunto Histórico Declarado, sino que se extendiese a la totalidad de bienes de valor patrimonial del Municipio de
Carmona.
Así se ha hecho, el Plan Especial de Protección Patrimonial de Carmona se refiere a la totalidad del Término
Municipal, por entenderse que se trata de un patrimonio histórico extenso y coherente, que excede en mucho los
límites del Conjunto Histórico y que, por tanto, necesita una protección integral y coherente.
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3

OBJETIVOS

3.1

OBJETIVOS GENERALES:
1.

Dotar al Conjunto Histórico de Carmona y a su entorno periurbano de un planeamiento urbanístico especial de
protección, conforme al requerimiento de la legislación en materia de patrimonio histórico.

2.

Dotar igualmente al resto del patrimonio histórico de Carmona, exterior al Conjunto Histórico pero coherente con
él, de un planeamiento urbanístico de protección.

3.

Asumir el mayor número de competencias y garantizar la máxima autonomía municipal en la gestión en materia
urbanística y de patrimonio histórico.

3.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.

2.

3.

Sobre su patrimonio edificado urbano:
A.

Su catalogación y protección.

B.

La conservación y rehabilitación adecuada de edificios y la calidad de las nuevas edificaciones.

C.

El fomento de la puesta en uso adecuado de los edificios y viviendas en desuso.

Sobre sus espacios urbanos:
1.

El tratamiento de la accesibilidad de vehículos y su estacionamiento.

2.

La mejora de su peatonalización y eliminación de barreras urbanísticas.

3.

La reducción de su contaminación visual y la mejora general de su calidad ambiental.

Sobre sus bordes y vacíos urbanos no consolidados:
A.

La eliminación de edificaciones e infraestructuras inadecuadas al Conjunto Histórico

B.

Su ordenación y gestión urbanística coherente con la ciudad consolidada.
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C.
4.

5.

6.

7.

8.

La dotación de nuevos equipamientos y espacios libres.

Sobre sus espacios periurbanos (Escarpe del Alcor):
A.

Dotar de estructura transversal (ciudad – entorno) y longitudinal al espacio natural periurbano.

B.

Adecuar los usos y edificaciones existentes, para mejorar su calidad ambiental y su uso público.

C.

Impulsar un tratamiento coherente para el conjunto del Escarpe (Plan Especial previsto en PGOU).

Sobre su patrimonio arqueológico:
A.

Su catalogación y protección.

B.

Favorecer su integración y puesta en valor en las intervenciones.

C.

Regular el procedimiento administrativo y el modelo de gestión de las actividades arqueológicas.

Sobre su patrimonio edificado rural:
A.

Su catalogación y protección.

B.

La conservación y rehabilitación adecuada de edificios.

C.

El fomento de la puesta en uso adecuado de los edificios.

Sobre sus actividades:
A.

Revitalizar los usos y actividades comerciales y productivos tradicionales.

B.

Adecuar los usos turísticos y terciarios, de forma equilibrada con los residenciales.

C.

Facilitar la implantación de actividades culturales.

Sobre su población:
A.

Recuperar la densidad de la población intramuros y su rejuvenecimiento.

B.

Mantener la diversidad socioeconómica de la población dentro del Conjunto Histórico.

C.

Favorecer la valoración del patrimonio histórico y la implicación ciudadana en su conservación.
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4

METODOLOGÍA
Los objetivos expresados arriba sirven como marco teórico de referencia para la estrategia y metodología de
elaboración de las distintas fases en las que hemos compartimentado el trabajo. Como elementos condicionantes, en
coherencia con los principios básicos del modelo de ciudad, es de reseñar la decisión de la elaboración del Plan con
los recursos técnicos y humanos propios del Ayuntamiento, lo que ofrece un conocimiento de partida mucho mayor
que si la redacción hubiera recaído sobre un equipo externo. Asimismo, permite integrar los trabajos de redacción de
una manera fluida con los proyectos, dinámica de actuación y necesidades de las distintas áreas de la
administración local. Como trabajo de documentación e investigación nos permite, igualmente, plantear nuestras
estrategias de manera coordinada con las principales lagunas de información y objetivos que los proyectos de
investigación histórica que actualmente se llevan a cabo desde el área de Patrimonio Histórico de este
Ayuntamiento.
El Plan Especial no se concibe como un fin en sí mismo, no es un trámite urbanístico para salvar las limitaciones
impuestas por el artículo 20.3 de la ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español. Hemos considerado como premisa
básica, que la redacción del Plan Especial era una oportunidad única de aumentar el conocimiento de la ciudad en
ámbitos insuficientemente investigados que sirvieran, en primer lugar, como base para la elaboración de los
catálogos y documentos informativos del Plan y, probablemente más importante, como instrumentos para la gestión
urbana y para la investigación arqueológica e histórica de la ciudad. Decidimos integrar trabajos ya elaborados, con
una calidad contrastada y en línea con los principios que inspiran este Plan como La Carta de Riesgo de la Ciudad de
Carmona; el inventario de construcciones rurales realizados por la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, en el
ámbito de nuestro Termino Municipal. Integramos, como no podía ser de otra manera, el inventario revisado de los
yacimientos arqueológicos del término municipal.
Con estos principios organizamos una estructura de recursos humanos; diseñamos unos instrumentos de gestión y
protocolos de tratamiento de la información; planificamos las fases de actuación; elegimos los medios y formatos
para la presentación del documento.
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4.1

PERSONAL
Equipo Redactor:
Arquitecto director , una arquitecto y un arqueólogo.
Equipo colaborador:
Un licenciado en derecho, una arquitecta técnica, un informático, un arquitecto, un delineante y dos estudiantes fin
de carrera (arquitecta y arquitecta técnica).
Colaboración del equipo PGOU Carmona:
Asesoramiento técnico y administrativa.
Asistencias externas:
Asesoramiento y desarrollo especifico de aspectos sectoriales del Plan, tales como movilidad y accesibilidad en la
ciudad, análisis socioeconómicos de la población, análisis ambiental del entorno, paisaje urbano y periurbano,
haciendas y cortijos, ampliación del conocimiento de yacimientos del término municipal, etc.
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4.2

ANÁLISIS HISTÓRICO
Carmona posee una tradición historiográfica sin igual entre las ciudades de su entorno. La investigación histórica y
arqueológica ha estado siempre unida a nuestra ciudad y ha generado, y sigue generando un volumen de
información de indudable interés para el objetivo de síntesis que nos planteamos en este trabajo.
La tradición arqueológica de la ciudad se remonta al principio de la investigación arqueológica científica de mano
de Jorge Bónsor, y ha seguido siendo un referente y continuo paradigma en la investigación arqueológica hasta la
actualidad. Desde 1985 viene funcionando de manera continuada un Servicio Municipal de Arqueología,
característica, por desgracia, exclusiva de nuestro municipio, que aporta incesantemente nuevos datos y abre
nuevas hipótesis y vías de investigación sobre nuestro pasado.
Los archivos municipales de Carmona son uno de los mejores conservados y de indudable interés con documentos
desde el siglo XIV hasta nuestros días, configurando un volumen de información inabarcable.
La riqueza de las fuentes de información desbordan el objetivo de síntesis que persigue este plan por lo que
metodológicamente recurriremos a las siguientes fuentes:
−

Recopilación bibliográfica. Atendemos preferentemente a las obras de síntesis publicadas sobre los distintos
aspectos de la Historia carmonense entre los que son un buen referente los congresos de Historia de
Carmona ya publicados.

4.3

−

Planimetría e imágenes históricas.

−

Catálogos e inventarios del Archivo Municipal de Carmona.

−

Excavaciones arqueológicas en la ciudad.

ANÁLISIS URBANÍSTICO
Dinámica evolutiva
Del análisis histórico de la ciudad de Carmona podemos resumir su historia urbanística en los siguientes hitos:
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4.4

−

La formación de la ciudad tartésica: la colonia fenicia.

−

La expansión turdetana y romano republicana.

−

La ordenación de todo el espacio: La ciudad altoimperial.

−

La crisis urbana del siglo III.

−

La ciudad islámica.

−

La ciudad cristiana.

−

El terremoto de 1504: el fin de la ciudad medieval.

−

El terremoto de 1755.

−

Las reformas de finales del siglo XIX y principios del XX.

−

El desarrollo de finales del siglo XX.

ANÁLISIS DEL TERRITORIO
Los 920 kilómetros cuadrados del Término Municipal de Carmona engloban un territorio amplio, muy diverso y lleno de
matices que obligan a utilizar un enfoque multiespectral para abarcar su individualización, caracterización y dinámica
evolutiva.
El territorio se analiza desde los siguientes ópticas:
−

Análisis geomorfológico.

−

Hidrología.

−

Vegetación y vegetación potencial.

−

Usos del suelo

−

Análisis del paisaje.

−

Antropización del territorio.

−

Yacimientos arqueológicos.

−

Red de caminos a nivel comarcal, regional y suprarregional.

−

Análisis de las parcelaciones catastrales rústicas.

−

Edificaciones rurales.
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4.5

CATÁLOGO DE EDIFICIOS EN LA CIUDAD DE CARMONA Y SU ENTORNO.
En este catálogo se incluyen las edificaciones históricas de la ciudad intramuros, en los arrabales históricos y en el
entorno inmediato. Así mismo, se incluirán las edificaciones de arquitectura contemporánea con valores
arquitectónicos singulares.
Para la realización del catálogo de edificaciones urbanas partimos de las siguientes principios:
“ ...Se considerarán excepcionales las sustituciones de inmuebles, aunque sean parciales y sólo podrán realizarse en la
medida en que contribuya a la conservación general del carácter del conjunto...” Art. 21.3 ley 16/1985 del Patrimonio
Histórico Español.
La revisión del caserío afecta a la totalidad de los inmuebles de la ciudad de Carmona a excepción de las áreas de
urbanización posterior a los años 60 del siglo XX, lo que se cifra en la cantidad de 2145 parcelas catastrales
aproximadamente.
La catalogación implicará la adscripción de la parcela catastral a uno de estos ocho rangos: A, B, C, D, E, F, Nueva
Planta y Solar.
La catalogación es particularizada y pormenorizada.
La información de campo para la realización del catálogo se centra en tres instrumentos:
1.- La ficha de campo. Se estructura en tres bloques diferenciados. El primero hace referencia a características
generales, denominación, dirección postal, referencia catastral, propiedad, usos, altura y tipología; El segundo bloque
es descriptivo en sus distintos elementos, fachada, estructura, cubierta, patios, elementos singulares, espacios libres, se
define el estado de la edificación y si son evidentes procesos urbanísticos de agregación / segregación; El tercer
bloque plantea su secuencia edificatoria, es decir, definir todos los eventos constructivos reconocibles en la
edificación y fechados según particulares elementos crono-tipológicos.
2.- Planimetría. Se ha realizado una exhaustiva búsqueda de la planimetría existente en los archivos municipales. En los
casos en que no existían planos, levantamos croquis de planta baja a partir del plano 1:500.
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3.- Fotografía. La fotografía ocupa un lugar esencial en el registro documental. La fotografía digital se realizó en todos
los inmuebles en los que obtuvimos permiso para ello según el siguiente protocolo: fachada, detalles de fachada
(ventanas, puertas, detalles decorativos), rejas, forjados, armaduras, patio, detalles de patio (pilares o columnas,
arcos, ventanas), suelos, corral, elementos singulares, cubierta y revestimientos.
Toda la información queda condensada en la ficha de Catálogo de edificios de la ciudad y su entorno con un
formato estructurado en tres hojas con información cualitativamente diversa. La primera hoja recoge la información
descriptiva del inmueble, plano de localización y fotografías. Esta hoja adquiere formatos distintos para los edificios
catalogados como A y B, C y D, y E.
La segunda hoja contiene información planimétrica de planta baja y las fotografías aéreas del inmueble de los años
1956 y 2003 para establecer una comparativa de su evolución.
La tercera hoja establece los parámetros de protección del inmueble en el que se determinan el alcance del nivel de
protección, las intervenciones permitidas en el área protegida, parámetros básicos de ordenación (edificabilidad,
usos, condiciones de parcelación), cautela arqueológica y se establecen unos criterios particulares para la
intervención. La protección se complementa con un plano donde se expresan detalladamente los elementos
protegidos.

4.6

CATÁLOGO DE LOS ESPACIOS URBANOS
Los espacios urbanos quedan recogidos en fichas de información y diagnóstico compuestas por los siguientes
bloques:
Descripción general. Se incluyen la denominación, tipología, código catastral, valoración; incluimos igualmente una
reseña histórica, elementos singulares y perspectivas singulares de ese espacio.
Estado de la Urbanización. Valoran el pavimento, los alcorques, el alumbrado, la señalización, alcantarillado, pilonas,
rotulación y bordillos.
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Mobiliario urbano. Se analiza la dotación del espacio con papeleras, bancos, fuentes, pérgolas, contenedores, juegos
de niños, jardineras, barandillas, quioscos y marquesinas.
Vegetación y sombra. Se valora la existencia de estos elementos y su posible inclusión.
Contaminación Visual. Se centra en los elementos que claramente interfieren en el entorno público y centrado en tres
aspectos: instalaciones, tratamiento de fachadas y publicidad.
Aparcamiento. Se analizan la cantidad de vehículos que potencialmente se aparcan en ese espacio y la modalidad
del mismo.
Accesibilidad, jerarquía y grado de uso. En este bloque se describen las barreras arquitectónicas que presenta el
espacio, su jerarquía y grado de uso.
Se complementa la ficha con información fotográfica y planimétrica.

4.7

CATÁLOGO DE PATRIMONIO HISTÓRICO RURAL
El catálogo de edificación rústica basa sus contenidos en el inventario para el municipio de Carmona de “Cortijos,
haciendas y lagares”, realizado por Álvaro Recio y José Carlos Sánchez, promovido por la Dirección General de
Arquitectura y Vivienda de la Consejería de Obras Públicas. Junto a su inventario recogemos otras edificaciones que
escapaban del objeto del trabajo citado, principalmente los molinos harineros del curso del Corbones y de salto de
agua en los puertos de los Alcores.
Adaptamos la información facilitada a la estructura de nuestra fichas que adjuntamos.
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4.8

CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
Para el catálogo de yacimientos arqueológicos del término usamos la información de la última revisión y delimitación
realizada.

4.9

BASES DE DATOS
El tratamiento de la información, los protocolos de recogida y archivo de los datos se convierten desde el
planteamiento inicial de los trabajos del Plan, en objetivo prioritario. La finalidad de que nuestro trabajo trascienda la
realización del Plan Especial y aspire a convertirse en un instrumento de documentación y gestión de utilidad para las
distintas áreas de este Ayuntamiento, nos llevó a crear una estructura de bases de datos interrelacionadas, de fácil
consulta y que nos generara los documentos resultantes (fichas de catalogación) de una manera ágil.
Las bases de datos que componen el sistema son:
−

Edificios-ficha.mdb. En esta base de datos recogemos los elementos descritos para la ficha de campo de
catalogación y permite un rápido acceso a las fotografías y planos de la edificación. Toda la información
está basada en la parcela catastral como campo clave para la relación entre las distintas tablas y bases de
datos.

−

Fotos_plan_especial.mdb. La base de datos fotográfica permite tener descritas y referenciadas al edificio en
la ciudad, en el ámbito rural, espacios naturales o urbanos, todas las fotografías realizadas que, en el
momento actual rondan las 12.000 imágenes.

−

Espacios_urbanos.mdb. Se recogen los datos descritos para la ficha de información y diagnóstico de los
espacios urbanos.

−

Arqueos-plan-especial.mdb. recoge la información referida a los yacimientos arqueológicos del término
Municipal.
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4.10

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA.
Hemos optado por la adopción de un Sistema de Información Geográfica para la gestión y coordinación de la
información.

Partiendo de una unidad territorial equivalente a la parcela catastral reconocida por la Dirección

General de Catastro, llegamos a un modelo territorial en el que todo punto del mismo lleva asociada la información
recogida en el presente plan en redacción. Información ésta, que está interrelacionada con los datos alfanuméricos
almacenados en nuestras bases de datos. Asimismo, toda información gráfica conocida, planimetría, ortofoto,
cartografía topográfica, cartografía militar etc... queda georreferenciada en este sistema.
Gracias al SIG logramos una mayor eficiencia en el tratamiento y difusión de la información, optimizamos los recursos,
mejoramos la calidad del proceso y potenciamos la información como infraestructura de desarrollo.
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Topografía de la ciudad de Carmona
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MEMORIA DE INFORMACIÓN.

CAPÍTULO 1

ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA CIUDAD Y SU TERRITORIO.
1

ORIGEN Y DESARROLLO URBANÍSTICO DE LA CIUDAD

1.1 ANÁLISIS GEOMORFOLÓGICO.
El lugar del emplazamiento del casco histórico de Carmona es una meseta polilobulada,
delimitada por sus costados sur, este y norte por fuertes pendientes que oscilan entre el 60 y el 80% y
en algunas zonas es absolutamente vertical. El flanco oeste aparece actualmente con una
pendiente mucho más suave que oscila entre el 5 y el 10%. Esta suave pendiente no se
corresponde con la topografía original
sino que responde a una colmatación
intencional de época histórica para
facilitar el acceso al recinto. Por el
oeste se limitaba la meseta por la
vaguada

de

la

Alameda,

una

depresión profunda que aumentaría
considerablemente

los

valores

de

pendiente, con lo que el sitio de
Carmona
completamente

por

fuertes

estaría
declives,

rodeado
algo

menos

acentuados hacia el oeste.
Esta configuración otorga un carácter casi peninsular al
sitio que se une exclusivamente por un pequeño istmo en
la zona de la actual Puerta de Sevilla.
La meseta se configura a partir de cinco elevaciones
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Torre del Oro se sitúa al NW de la ciudad con una cota máxima de 239,50 mts.
El Picacho, al sur de la ciudad toma una cota absoluta de 248,6 mts.
El Mirador se sitúa al SE de la ciudad con una cota máxima de 248,9 mts.
El alcázar de Arriba, al este, con una cota máxima de 257 mts.
Alcázar de la Reina al NE posee una cota máxima de 234,9 mtrs.
Junto a estas elevaciones existen dos profundas depresiones, vaguadas colmatadas intencionalmente en época
romana, la del Albollón al norte y la de San Bartolomé al suroeste. Ambas ejercen la función de drenaje de la meseta
y se configuran como los principales accesos a la misma.
Las colinas que conforman el interior de la meseta tienen una disposición perimetral delimitadas por vaguadas que se
convierten en las vías naturales de penetración y de articulación del sitio. La existente entre las del Picacho y el
Mirador delimita la entrada por la Puerta de San Mateo al sureste. La depresión entre el Mirador y el Alcázar de Arriba
indican la posición de la primitiva Puerta de Marchena. Al noroeste la Puerta de Córdoba ocupa la profunda
depresión entre los alcázares de la Reina y del rey Don Pedro.
La puerta noroeste, llamada de la Sedía, se sitúa al final de la suave pendiente del barrio de San Blas. (Jiménez H.,
2004; Lineros, 2005).

1.2 DINÁMICA MORFOGENÉTICA DEL SITIO.
La descripción de los procesos morfogenéticos que afectan a la dinámica del sitio, en la actualidad y desde su
formación, creemos es imprescindible para una valoración adecuada de la información estratigráfica de los
depósitos del lugar.
La característica principal es la erosión que marca la configuración actual de la meseta. La formación de la red de
drenaje, con una fuerte incisión lineal, marca la diferenciación topográfica dentro de la ciudad, que provoca una
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hora de interpretar la evolución de la trama urbana.
Junto a la erosión superficial, los fenómenos morfogenéticos más significativos que se traducen en una importante
pérdida y alteración de la información arqueológica son los sistemas de vertiente. La elevación tectónica de Los
Alcores, producida por la falla de Carmona, la hace susceptible de una fuerte erosión perimetral junto a procesos de
solifluxión que se traduce en la formación de un glacis de cobertera de gran potencia, superiores a los 5 m. en
algunos casos.

Los deslizamientos del sustrato margoso por procesos de solifluxión, la presión ejercida por los

materiales calcareníticos, más compactos, y los fenómenos sísmicos (Bonsor, 1918) producen el desprendimiento de
grandes bloques de calcarenitas. Este fenómeno afecta prácticamente a todo el perímetro de la ciudad, a
excepción del flanco oeste, con una incidencia diferente que es más intensa en los flancos sur y norte, en las zonas
del Picacho y San Blas respectivamente, donde la pérdida de material ha sido muy importante desde el asentamiento
humano en el yacimiento. La pérdida de gran parte de la muralla se debe a este fenómeno.

1.3 ANÁLISIS URBANÍSTICO.
El análisis de la estructura urbana considera tres aspectos básicos que condicionan el diseño y materialización de la
ciudad en cada una de las etapas históricas. Estos tres factores son la idea urbana, la ciudad preexistente y la
topografía del lugar.
La idea urbana engloba todos los componentes culturales de la sociedad generadora de la ciudad. En ella se
expresa la estrategia de adaptación al medio que la comunidad desarrolló a lo largo de su historia, bien sea en el
lugar de la fundación o en un contexto medioambiental diferente, la estructura social, económica y política, su
tecnología productiva y poliorcética.
El urbanismo preexistente condiciona fuertemente, si no determina, la acción urbana posterior. Todo sistema urbano
tiende a mantenerse o a construirse sobre lo ya realizado y, salvo operaciones muy traumáticos, sigue las tendencias
del sustrato.
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la del lugar de Carmona, marcan decisivamente el trazado del viario y la tipología edificatoria.
Los modelos de implantación urbana podemos sintetizarlos en dos grandes conjuntos. Los producidos por una
estructura geométrica, principalmente ortogonal, y los generados de manera orgánica en torno a una matriz
formadora. Ambas formas de concebir la ciudad se han dado simultáneamente en distintas etapas históricas.
En nuestra ciudad, la cuestión es bien compleja lo que provoca un intenso debate entre urbanismo racional ortogonal
y urbanismo orgánico y existen argumentos de peso para defender las dos posturas. (Lineros, 2005; Jiménez, 1989:44).
Si observamos la distribución urbana percibimos una ordenación aparentemente poco regular. No existen calles
rectilíneas, incluso el eje principal, Puerta de Sevilla-Puerta de Córdoba, aparece quebrado. Las manzanas son
heterogéneas en superficie y forma. Las alineaciones parecen estar directamente relacionadas con la de las laderas
de las principales colinas que conforman el sitio. Interpretado en este sentido, el barrio de San Blas debe sus
alineaciones a los límites del escarpe por su lado norte y este y al sentido de la pendiente en sentido noroeste. El
sector de Torre del Oro aparece articulado por la dirección de la actual calle Sancho Ibáñez, orientada en la
alineación de la colina occidental en Torre del Oro. El sector oriental, barrio de Santiago y Alcázar de Arriba, las
manzanas se orientan en sentido cardinal, como adaptación a la línea de escarpe que limita la ciudad por levante.
La zona del mirador, en el colegio de Hermanas de la Cruz, las calles principales buscan las laderas esquivando las
zonas de mayor pendiente que queda patente en la calle Ramón y Cajal con un trazado curvo. En el resto de la
ciudad, en las zonas de vaguada se produce una fusión de las distintas alineaciones dando lugar a parcelas
triangulares y poligonales que forman ángulos ciertamente agudos.
De lo expuesto sólo podemos deducir que el urbanismo de Carmona se basa en la adaptación armónica y orgánica
con los accidentes topográficos del lugar. Las vías principales siguen las direcciones de las vaguadas y áreas más
accesibles, mientras que los accesos a los lugares más abruptos se solucionan mediante costanillas de pendiente
acusada y corta longitud.
No obstante, el urbanismo actual de la ciudad de Carmona debe entenderse como el resultado final de un sistema
dinámico, mutable y sometido a multitud de variables que no alcanzamos a controlar. Para conocer las causas de la
actual configuración vamos a analizar los principales hitos conocidos sobre la historia urbana de la ciudad que nos

Extensión durante el Calcolítico
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permitirá contar con suficientes puntos de apoyo para trazar la trayectoria de este sistema desde su fundación hasta

Extensión Edad del Bronce Inicial

Extensión Edad del Bronce Medio
1

Recientes

arqueológicas

excavaciones

realizadas

por
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hoy.

1.4 HITOS EN EL URBANISMO DE CARMONA.

1.4.1

El poblamiento prehistórico. La fase preurbana.
La primera población documentada en el actual sitio de Carmona se data en torno al 3000 a.C. en el tránsito entre el
Neolítico y Calcolítico. Se han encontrado restos dispersos de materiales pertenecientes a esta época por todo el
perímetro de la meseta. Sin embargo, sólo se han documentado estructuras de habitación, fondos de cabaña, silos y
fosas en el entorno de las calles Dolores Quintanilla y barrio de Santiago. Debemos, por tanto, hipotetizar que el área
de habitación ocupó la mitad oriental de la meseta en las laderas de la elevación del Alcázar de Arriba, del colegio
de las Hermanas de la Cruz, Alcázar de la Reina y Picacho (Conlin, 2003).
La meseta sigue estando poblada durante la Edad del Bronce Inicial siguiendo los mismos parámetros expuestos para
la etapa anterior a lo que se suman recientes hallazgos en el entorno de Torre del Oro1.
Durante el Bronce Medio, en la segunda mitad del segundo milenio a.C., se percibe un cambio radical en el registro
arqueológico. Esta etapa está protagonizada por comunidades emparentadas con lo que arqueológicamente se
denomina cultura de Cogotas I, que se extenderá por gran parte de la Península Ibérica y afectando a casi toda
Andalucía. A pesar de la ruptura cultural, el hábitat ocupa la totalidad de las elevaciones y laderas de la meseta.
El Bronce Final aparece como una de las etapas más inciertas y oscuras de la historia carmonense. Esta indefinición
parece indicar o un despoblamiento del lugar, y que las estrategias de supervivencia de los habitantes buscaran otros
lugares, o que la Arqueología no haya podido diferenciar esta etapa (Jiménez H. 2004).
Desde el primer asentamiento humano en la meseta, los información facilitada por la Arqueología nos permiten
vislumbrar el poblamiento como agrupaciones más o menos densas de cabañas, de recintos para el ganado,

el

Servicio Municipal de Arqueología en
2005 por Juan Manuel Román en un
solar

de

la

calle

Torre

del

Oro
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pequeñas áreas de cultivo, sin un orden preestablecido. Nada de esta estructura determina, ni siquiera condiciona, el
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devenir urbano de Carmona.

1.4.2

La ciudad tartésica. El origen de la ciudad.
La fundación de la ciudad es consecuencia directa del asentamiento de una colonia de pobladores orientales,
principalmente fenicios, en parte de la meseta. La zona elegida coincide aproximadamente con el actual barrio de
San Blas. Este lugar no es el más alto ni agreste por lo que no primaron los criterios defensivos en esta elección. Su
situación al norte, permite controlar los accesos y caminos hacia el río y la Sierra Morena. Además, el área de San Blas
es topográficamente la mayor extensión con cotas similares y con pendiente suave de toda la meseta, lo que permite
desplegar una organización racional del asentamiento humano.
Las excavaciones arqueológicas han permitido definir un sistema de construcción con materiales sólidos, muros
rectos, edificios complejos estructurados en estancias de tamaño y funcionalidad diversa, en definitiva, características
propias de una estructura plenamente urbana. Las orientaciones de los muros siguen aproximadamente las del
parcelario actual lo que nos habla, por un lado, que la estructura, de tendencia ortogonal, se adaptó a la
configuración del actual barrio de San Blas, a los escarpes que lo limitan por el este y a la pendiente; por otra parte,
pone de manifiesto la continuidad de las formas generales de la ciudad en su área primigenia.
La fundación se data tradicionalmente en torno a la mitad del siglo VIII a.C., aunque la Arqueología puede dar,
todavía, grandes sorpresas al respecto. No obstante, no es hasta el siglo VII y gran parte del VI a.C. cuando el primitivo
asentamiento adquiere su máxima extensión y complejidad urbana. La colonia ocuparía todo San Blas hasta el área
del Postigo y el Albollón como límite sur. Al oeste, una muralla realizada con un basamento de mampostería con talud
al exterior y un alzado de adobes, recorrería desde la Sedía hasta la actual puerta de Sevilla, defendiendo el flanco
más vulnerable. Sus puertas principales debieron situarse en el entorno de la Sedía, en el Postigo y en el Albollón. Al
interior, fuera de la zona colonial, un gran área de la meseta aparece ocupada por un hábitat más o menos disperso
de cabañas circulares ocupadas por la población indígena que viene atraída por las expectativas y necesidades que
la nueva situación ofrecía (Belén y otros, 1997; Belén y otros, 2000) .
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1.4.3

La ciudad turdetana y púnica.
El fin de la colonización fenicia, el fin de Tartessos, supuso una ruptura traumática y violenta cuyos extremos siguen
siendo una incógnita. A pesar de todo, la ciudad lejos de resentirse, aumenta su extensión y su importancia en el
territorio. Los turdetanos, herederos de la sociedad tartesia, los cartagineses, griegos y finalmente romanos, son los
actores de una turbulenta etapa que la investigación histórica está empeñada en descifrar.
La ciudad se amplía hacia el sur hasta una línea hipotética que uniría la puerta de Sevilla con el Albollón. La nueva
ciudad sigue los patrones constructivos de la anterior con edificios complejos, diferenciados por usos, que se
distribuyen formando estancias de funcionalidad diversa, articulados por calles que siguen una estructura racional
tendente a la ortogonalidad, lo que podemos entender a partir de la homogeneidad en las orientaciones de los
muros detectadas en las diversas excavaciones realizadas. Esta nueva área difiere en orientación con la primitiva de
San Blas y adopta una alineación general tendente a los 20º sexagesimales que es coincidente con la elevación de
Torre del Oro en el entorno del Postigo y con la línea que uniría la Puerta de Sevilla con la salida natural de la actual
Puerta de San Mateo, que se convierten en los ejes vertebradores de la nueva ciudad (Lineros, 2005:1004-1005).
Desconocemos si este núcleo estaba defendido por una muralla hacia el interior de la meseta, algo que sería
probable según nuestra opinión, una defensa que uniría los dos accesos principales a la meseta como son el Albollón
y la puerta de Sevilla.
Fuera de los muros, se localizaban otras instalaciones vinculadas a la ciudad. En el Albollón fue localizado un conjunto
de hornos que evidencian la concentración de la industria alfarera al exterior de la ciudad cercana a uno de los
principales accesos. En la calle Pozo Nuevo fue documentado un pozo cuyo contenido se puede relacionar con los
rituales propios del culto a Adonis. Igualmente, en la calle San Felipe se excavaron los sorprendentes restos de un
edificio tallado en la roca y que se asocia con un templo a una divinidad todavía desconocida. Entre el Cenicero y la
Plaza Romera, se han localizado una serie de restos que indican la presencia de una gran instalación militar. La
aparición de armamento, hecho extraño en las excavaciones en el resto de la ciudad, así parecen testimoniarlo.
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Todo lo comentado nos permite hacernos una clara idea de la Carmona preimperial,
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de la ciudad que César alabó por su fortaleza. Sus murallas, el impresionante bastión
púnico de la Puerta de Sevilla, los fosos y la topografía del lugar sin duda generaron
esta impresión en el general romano unido a la importancia que la ciudad tuvo
antes del imperio en Andalucía occidental (Rodríguez, 2001:311-312).

1.4.4

La ciudad romana.

La conquista romana, no parece cambiar la ciudad, ni su modo de construir, ni la
extensión de la misma, ni el componente de sus habitantes. La ciudad sigue a la
anterior sólo distinguible con la novedad de ciertos materiales cerámicos de
evidente raigambre itálica. La verdadera revolución urbanística ocurrirá en los
momentos tardorrepublicanos y el siglo I de nuestra era. La ciudad se remodela
completamente, se monumentaliza y se amplía hasta

cinco veces su tamaño

pasando de las 8 Ha a las 42 de época imperial (Lineros, 2005: 1011).
En el ámbito doméstico, las viviendas adquieren la planta, materiales y decoración
propios del mundo romano. El sillar se convierte en el material usual para los zócalos y
basamentos de las casas, la aparición del ladrillo cocido, aunque el adobe sigue
siendo el elemento común para el alzado de las estructuras. El opus signinum
sustituye a los viejos pavimentos de arcilla, los mosaicos adornan las estancias
principales, los mármoles y los estucos hablan de una arquitectura más lujosa y
refinada de lo que hasta la fecha habíamos documentado. Los techos se cubren
con tejas que aparecen por primera vez en estos momentos.
La casa adopta la planta de casa de peristilo. Las estancias principales se articulan
en torno a un gran y único patio central rodeado por galerías abiertas con columnas.
Los tejados vierten sus aguas hacia el interior para recoger las aguas en enormes
cisternas subterráneas excavadas en la roca que serán la fuente principal de
abastecimiento doméstico.

Carmona romana. Hipótesis de restitución de la Carmona republicana. Área residencial (amarillo), Muralla (línea gris,
línea discontinua), vías principales (línea amarilla), área militar (naranja).
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El perímetro defensivo pasa a ser toda la meseta que, sin duda, fue rodeada de una muralla. Junto al área
amurallada, extramuros la ciudad se extiende con usos diversos, industriales, lúdicos y funerarios.
La ciudad no reniega de su configuración pasada, la adopta
y monta su nueva expansión urbanística sobre las bases de la
ciudad pretérita pero con las nuevas formas del Imperio.
Se mantienen por tanto la ordenación de la ciudad
protohistórica en el actual barrio de San Blas; igualmente, la
ciudad turdetana y púnica mantiene su estructura, tanto en
el ámbito urbano como en las zonas de uso militar, en el
entorno del Picacho. Los caminos que conectaban la ciudad
con los bordes de la meseta, seguirán estructurando en
nuevo ordenamiento urbanístico y se integrarán en la nueva
trama.
Las estructuras romanas altoimperiales documentadas fuera
de

las

áreas

de

población

prerromana

adoptan

mayoritariamente dos alineaciones básicas orientadas según
los ejes cardinales una y 45º la otra. La ordenación cardinal
combinada con la de 45º permite articular racionalmente
toda la meseta salvando además los obstáculos que la
topografía del lugar presenta.

Los ejes principales, cardo

maximo y decumano máximo tendrían una orientación de
135º y 45º respectivamente de tal forma que el cardo máximo
cruzaría la meseta en dirección noroeste sureste uniendo las
puertas de la Sedía y de Marchena; el decumano máximo
atravesaría la ciudad aprovechando las vaguadas naturales

Carmona romana. Necrópolis (en gris), Artesanal (en rojo), residencial (en verde), vías principales (en amarillo).

uniendo las puertas de Sevilla y la nueva de Córdoba.

El

cruce de ambas, centro geográfico del lugar, se convertirá

MEMORIA DE INFORMACIÓN

23

D E F I N I T I V A

A B R

0 9

en el nuevo centro urbano hasta el siglo XVI. El resto del viario se adaptará a ambas orientaciones salvo excepciones
debidas a preexistencias (cf Lineros, 2005; Beltrán, 2001).
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La ciudad, limitada por el recinto amurallado, tendrá cuatro puertas
principales, comunicadas por el cardo y el decumano y otras cuatro puertas
secundarias, a saber, la puerta del Postigo al oeste, la del Albollón al norte, la
del Alcázar de Arriba al este y la de San Mateo al Sur; aparte, sin duda
numerosos portillos menores acabarían por configurar los accesos a la ciudad.
De todas las puertas queda constancia en documentación posterior, salvo la
que nosotros llamamos del Alcázar, principal novedad del discurso que
presentamos. Esta puerta está presente en los planos del Alcázar como un
portillo de salida desde el patio de armas norte integrado en el alcázar por el
lienzo exterior del mismo. Su presencia en el alcázar junto al trazado de
distintas calles cuyas alineaciones apuntan a este lugar (Calle San Marcos y
San José), nos parecen suficiente motivo como para hipotetizar sobre su
presencia en la configuración urbanística de la ciudad romana. Sería poco
lógico pensar que un tramo tan grande del trazado de la muralla careciera
de acceso.
Junto a los ejes principales, otros de carácter secundario comunicarían las
principales puertas con las de segundo orden. Por tanto, al sur tendría una
singular importancia el eje Puerta de Sevilla con Puerta de San Mateo,
originado en la etapa prerromana y con una orientación de 110º. El vial que
uniría las puertas de Sevilla y Marchena, tendría una orientación de 90º que se
complementaría con el eje Puerta de Marchena con Puerta de Córdoba con
orientación norte, la misma que la de la calle que uniría las puertas de San
Mateo y del Albollón. Desde esta última puerta hasta la ubicada al norte del
Alcázar de Arriba, discurría otra vía con orientación de 110º. Las puertas del
Postigo y el Albollón estarían comunicadas por una calle con una orientación

Carmona romana. Hipótesis de restitución de la trama urbana intramuros.
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en torno a los 60º mientras que esta última con la de Sevilla con otro vial que discurriría aproximadamente por la

Carmona romana. Foros.
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actual Sancho Ibáñez.
La red viaria delimita un parcelario agrupado en manzanas cuadradas, salvo en las zonas de unión de diferentes
tramas cuyas irregularidades se absorben con manzanas poligonales. El tamaño de las manzanas estaba basado en
el actus quadratus de 1259,5 m², 35.49 m de lado. Esta dimensión es deducible de datos arqueológicos y del análisis
del parcelario actual. En las manzanas intramuros podemos observar la presencia de manzanas con una superficie en
torno a los 1500 m². Las más numerosas son las que están entre los 1500 y los 3000 m², más próximos a este último valor
y cuya forma sugiere que surge de la unión de dos manzanas menores por la absorción del viario que las dividía. Las
manzanas en torno a los 4500 m² evidencian en su forma poligonal la unión de tres manzanas y todavía es factible
restituir el trazado de los viales que han sido absorbidos. Por ello inferimos que el módulo base del parcelario de la
ciudad se basa en el actus quadratus (Lineros, 2005: 1022).

El foro.
La ubicación del foro ha sido objeto de intensos debates que prácticamente han capitalizado la discusión sobre la
ciudad romana. La primera situación del foro en el entorno de la actual plaza de Arriba, se basaba en la asunción de
que el centro actual era la perpetuación del anterior. El hallazgo de estructuras monumentales en el solar del antiguo
casino y en solares de la calle Antonio Quintanilla corroboraría dicha idea.
La ciudad en su crecimiento, ha ido desplazando su centro neurálgico a lo largo del tiempo. Si en la ciudad
protohistórica la zona del palacio de Saltillo parecía configurarse como área principal, la ampliación hacia el sur
debió dejar muy excéntrica esa posición más aún con el peso que debió adquirir el eje Puerta de Sevilla-Albollón. La
orientación de los restos encontrados en el antiguo casino, 20º sexagesimales, concuerdan con muchas de

las

orientaciones detectadas en la ciudad turdetano-púnica, pero se alejan de las propias del área de expansión
altoimperial y del eje principal Puerta de Sevilla-Puerta de Córdoba. Esta ubicación tampoco explica por qué durante
el período islámico el centro se sitúa en el entorno de la iglesia de Santa María, centro geográfico de la meseta y
cruce de los ejes entre las cuatro puertas principales. Es innegable la monumentalidad de los restos encontrados
cerca de la Plaza de Arriba y es bastante probable que puedan pertenecer a edificaciones forenses, como así
parecen indicarlo la mayor parte de los estudios. Quizás esa dualidad de centros, bipolaridad mantenida hasta hoy
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día, no sea incompatible ni contradictoria. Creemos factible que las estructuras de la Plaza de Arriba correspondan a

Carmona romana. Teatro.

Carmona romana. anfiTeatro.
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la perpetuación del primitivo foro republicano y su monumentalización en los principios del imperio. Sin embargo, en
un momento indeterminado del Alto Imperio, debió crearse un nuevo foro en la zona de Santa María, con un amplio
espacio abierto entre las actuales fachadas de la Iglesia Prioral y la Casa de la Cultura, espacio que se mantuvo
expedito hasta la construcción del convento de la Santísima Trinidad que invadió parte de la plaza. Pocas han sido las
intervenciones arqueológicas en la zona, pero los hallazgos casuales de los que tenemos noticia son de cierta
relevancia. Sólo intervenciones arqueológicas futuras podrán contrastar lo que aquí planteamos como hipótesis (cf
Lineros, 2005: 1022-1028; Beltrán, 2001: 146-148; Beltrán, 2004: 887-893).

Teatro
En el año 1995 se documentó en un solar de la calle General Freire, muy próximo a la plazuela de la Puerta de
Marchena, una plataforma de sillares con su extremo norte de tendencia curva y sus laterales con orientaciones de
tendencia convergente. Adosado por su lado oriental una potente estructura de mampostería continuaba el perfil
curvo de la plataforma. Estos elementos fueron interpretados como la cimentación de uno de los cunei de la summa
cavea del graderío del teatro. A pesar de lo exiguo de lo hallado, insuficiente para una restitución cierta del mismo, la
curvatura nos permitió trazar una circunferencia entre los 75 y 91 metros de diámetro y su ubicación, nos permitió
concluir que se trataría de uno de los cunei centrales. La documentación en otra intervención arqueológica de restos
monumentales compatibles con un teatro, nos permitió extraer el eje del mismo en torno a los 45º. De confirmarse
esta hipótesis para la elección del teatro se buscó una vaguada natural en la que apoyar el graderío muy próxima a
la Puerta de Marchena , entre las vías que unirían ésta con las puertas de la Sedía y de Córdoba (Anglada y otros,
1999).

Anfiteatro.
En 1885 Juan Fernández y Jorge Bónsor realizaron excavaciones en una depresión situada frente a la necrópolis
romana donde creían podía encontrarse el anfiteatro. Así fue. Tras efectuar varias zanjas documentaron este edificio
de espectáculos que, no obstante, permaneció oculto hasta su reexcavación a partir de 1970.
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El anfiteatro es de forma elíptica, está excavado en el alcor con un eje orientado prácticamente Este-Oeste, 80º
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sexagesimales, aprovechando la configuración del terreno, lo que ha permitido la excepcional conservación de la
parte soterrada.
La arena, cuyos ejes miden 55 metros y 39 respectivamente, tiene una serie de huellas, vinculables con las obras de
construcción y trazado del anfiteatro o con una supuesta cubrición con velas.
Los graderíos conservan siete gradas, las excavadas en la roca, mientras que el resto del alzado estaba realizado con
estructura de madera o simplemente ha sido destruido y sus materiales expoliados en la parte emergente. La entrada
se sitúa en el extremo oriental, siguiendo una dirección este-oeste, está cortada en la roca en forma de rampa de 57
metros.
Su construcción parece datar del último cuarto del siglo I a.C. Y su final debe situarse antes de la época del
emperador Constantino.
Un hecho que había llamado la atención es la lejanía de su emplazamiento con respecto a la ciudad, existiendo
terreno suficiente para haber ubicado el edificio en situación más próxima (Fernández Chicarro, 1975).

Circo.
En el año 2003, durante la vigilancia de unas obras en un solar de la calle Tinajería, se documentaron los restos de lo
que se ha interpretado como el graderío de la curva de un circo2.
El edificio, al igual que el anfiteatro estaba parcialmente excavado en la roca hasta la media cavea, mientras que la
summa estaba construida sobre la superficie, mediante obra de sillería. La semicircunferencia del graderío tendría un
diámetro en torno a los 100m mientras que la pista tendría una anchura cercana a los 55 metros. La longitud del
edificio no es posible restituirla pero la envergadura de estas instalaciones explicaría la ubicación tan lejana del
anfiteatro a 450 metros del lugar en que se ha localizado la cabecera oriental del circo.

Carmona romana. Circo y anfiteatro.
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Debemos pensar, por tanto, que ambos edificios se proyectaron conjuntamente, reservando el área destinada al

2

La vigilancia efectuada en la calle Tinajería por

Rocío Anglada del Servicio Municipal de Arqueología
ofreció estos espectaculares resultados
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circo la más próxima a la ciudad por las condiciones topográficas y, por ello, debemos asignarle, provisionalmente, la
cronología derivada del estudio del anfiteatro, en torno al último cuarto del siglo I a.C.

Termas
A la tradicional referencia sobre unas posibles termas en el entorno de la iglesia de San Bartolomé, la actividad
arqueológica ha dado cuenta de dos nuevos establecimientos termales. El primero de ellos fue documentado en una
excavación arqueológica en la calle Juan de Ortega donde fue localizado el hypocaustum de unas termas que
fueron interpretadas como de uso privado.
Unas termas de mayores dimensiones se localizaron en la calle Pozo Nuevo. Pertenecen a este edificio el mosaico
actualmente en el patio del ayuntamiento, la cisterna y hypocaustum localizados en el solar nº 10 de dicha calle,
encontrados en 1981 durante las obras de construcción de la nueva vivienda, y los hypocausta identificados en la
intervención arqueológica realizada en 1996 en el solar nº 5 de dicha calle (Anglada y otros, 2001).
Las estructuras tenían una orientación norte y según la hipótesis de estructura urbana planteada por nosotros, estas
termas públicas estarían situadas en la confluencia de los ejes que comunicarían la Puerta de Sevilla y la de
Marchena con la vía que comunicaría las puertas de San Mateo y Albollón.
Durante la vigilancia de las obras de construcción del Hotel Alcázar de la Reina en el huerto del Convento de las
Descalzas, se documentó en el perfil dejado por la excavación del sótano del solar con la calle de las Descalzas, una
serie de fustes circulares de calcarenita que sostenían una suspensura sin arquillos pavimentada con losas de mármol
blanco. Posteriormente, durante obras de canalización en dicha calle se recuperaron restos de fustes del mismo tipo
que parecen corresponder al hypocaustum de unas termas.
Los escasos restos documentados en esta vigilancia nos impiden hacer mayores precisiones sobre las mismas dado
que tampoco se pudo constatar la relación con los restos altoimperiales documentados en las excavaciones
arqueológicas realizadas en el solar. No obstante, según nuestra interpretación de ubicación de un segundo foro
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de la ciudad, vinculadas al foro.

Las necrópolis.
La tradición romana ubica los cementerios junto a las principales vías de comunicación, extramuros, próximos a las
puertas de la ciudad. La singularidad topográfica del sitio de Carmona es la explicación plausible para que el área
destinada a los muertos se concentrara casi con exclusividad a lo largo de la Vía Augusta a su entrada por el oeste.
En el resto de las puertas,(Córdoba, San Mateo, Marchena y Albollón, apenas se han localizado restos funerarios. Tan
sólo a la salida de la puerta de la Sedía y del Postigo han sido documentadas tumbas de época tardía y en escaso
número. Existen referencias de Jorge Bónsor del hallazgo de algunas tumbas de incineración romanas en el Alcázar
de Arriba que podrían relacionarse con la Puerta del Alcázar. Por todo ello, a la luz de los datos que poseemos,
debemos concluir que el espacio funerario comenzaría a la salida de la Puerta de Sevilla, a la altura del actual
convento de Concepción, y seguiría la orilla izquierda de la vía hasta la mayor concentración en el área actualmente
delimitada como Zona Arqueológica. El área de la necrópolis se extendería entre las otras vías que dejaban la ciudad
por el oeste como la que discurre por el escarpe de los Alcores (Amores, 2001).

Las áreas industriales.
Las actividades industriales molestas, principalmente las derivadas de la producción alfarera, se ubicaron extramuros,
en el entorno de la puerta del Postigo en el actual arrabal homónimo. En distintas intervenciones arqueológicas se
han localizado distintos hornos para la fabricación de vasijas y materiales de construcción en esta zona (Rodríguez,
2001).

El abastecimiento de agua.
El abastecimiento de agua de la ciudad se produciría principalmente mediante la captación de agua de lluvia en el
ámbito doméstico y su almacenamiento en grandes cisternas subterráneas con capacidad para almacenar unos
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30.000 litros. En el caso de edificios públicos como las termas de la calle Pozo Nuevo, el sistema de captación sería el
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mismo, pero en este caso el volumen almacenado alcanzaría los 68.000 litros.
Junto a las cisternas, se complementaría el abastecimiento mediante fuentes y manantiales como la localizada en el
Paseo del Estatuto. A pesar de la potencia del manto freático bajo el alcor, la explotación del mismo mediante pozos,
la mayor fuente de abastecimiento en épocas posteriores, no se realizó salvo casos muy concretos.
La imposibilidad de traer aguas mediante acueductos dada la altura de la ciudad y la distancia con los acuíferos de
las sierras, obligó a grandes operaciones de ingeniería para captar el agua de lluvia. Se han documentado dos
conjuntos, el primero situado en Campo Real y el segundo en el entorno del Alcázar de Arriba, en la actual casapalacio de los Turmo, cuyas aguas serían conducidas a la ciudad mediante sendos acueductos (Conlin, 2001).
En definitiva, Carmona, colmata urbanísticamente la meseta en época altoimperial y se monumentaliza hasta límites
no conocidos en el resto de su historia. Baste describir su entrada desde el este a través de la Vía Augusta flanqueada
a la derecha con una impresionante sucesión de tumbas muchas de ellas monumentales y a la izquierda con los
edificios de espectáculos, el anfiteatro y el circo. Al fondo de la ciudad, sobrecogería con la impresionante mole de
la Puerta de Sevilla coronada con el templo.

1.4.5

La crisis bajoimperial y tardoantigua
La rápida expansión de la ciudad durante el siglo I se ve drásticamente truncada en la tercera centuria. La crisis
general del fenómeno urbano a lo largo del Imperio se manifestó de manera patente en la ciudad de Carmona. Las
excavaciones arqueológicas han detectado de manera generalizada el súbito fin de estructuras tanto domésticas
como públicas. El anfiteatro parece terminar sus días poco antes del reinado de Constantino, las estructuras
monumentales vinculadas con el foro en torno a la Plaza de Arriba parecen amortizarse en esos momentos; igual fin
se ha documentado para un sinnúmero de viviendas (Belén y otros, 1996: 27-28).
Esta singular crisis debió provocar el abandono de gran parte de lo que la ciudad altoimperial había ocupado a lo
largo del siglo I, hasta retrotraerse a la extensión de la ciudad republicana. Son muy escasos los restos materiales que
la arqueología ha podido fechar en esta etapa, caracterizada más por la destrucción y amortización de estructuras
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construcciones abandonadas. La periferia de la ciudad se iría abandonando
mientras la población se concentraría en la zona central y occidental de la
meseta. Los espacios monumentales del entorno de la Plaza de Arriba se
transformarían perdiendo su función pública.
Este estado de cosas se mantuvo en todo el período tardoantiguo y el principio
de la Edad Media hasta la conquista musulmana. La Carmona visigoda es en
gran parte desconocida a no ser por la columna calendario del patio de los
naranjos de la primitiva mezquita y por los hallazgos funerarios de la Puerta de
Sevilla y del entorno de la actual calle Real y la basílica documentada en el
mismo lugar (Anglada y Conlin, 2001; Anglada, 2003).

1.4.6

La ciudad islámica

La conquista islámica de la ciudad inauguró un nuevo período que marcará la
recuperación urbana de Carmona. A partir de la trama urbana romana, muy
desdibujada por la larga crisis, la configuración urbana de Qarmuna mantiene
en líneas generales el viario altoimperial y la ubicación del centro; sin embargo,
las construcciones se realizarán según un esquema de planta nueva y unos
materiales también novedosos.

La nueva ciudad alcanzará su cenit en el

período almohade al que vincularemos gran parte de la documentación
histórica. Arqueológicamente la Carmona musulmana no se ha manifestado
de manera muy patente. La mayor parte de la documentación material
proviene de los desechos depositados en los pozos ciegos y otras
infraestructuras. Las estructuras domésticas apenas han proporcionado
información, hecho poco comprensible y que exigiría un cambio de estrategia
de investigación.

Carmona islámica. Hipótesis de restitución de la trama urbana. Residencial (rojo), cementerio (gris), plazas (amarillo), mezquitas
(verde), alcázares (verdoso).
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Otras estructuras que sí pueden proporcionarnos importantes datos son las correspondientes a los grandes programas
públicos, las mezquitas, los alcázares y las murallas.

La mezquita aljama.
La mezquita aljama estaba situada donde actualmente se ubica la iglesia Prioral de Santa María. De hecho, el patio
que antecede a la fachada norte es parte del sahn de la antigua mezquita. Para aportar información sobre la
organización urbanística en época islámica es necesario abordar la restitución formal de la mezquita del Viernes. Esta
tarea se antoja difícil a la luz de los pocos restos que han prevalecido, aun así, creemos contar con datos suficientes
para plantear una hipótesis de planta suficientemente coherente.
Partiendo de los restos existentes, contamos con el patio de los naranjos, con su galería norte completa, el límite
oriental del sahn y la base del alminar, envuelto entre capillas posteriores adosadas a la fachada principal del patio.
La galería del patio está estructurada mediante siete arcadas que dejan un espacio libre en torno a 1,9 m, tres a
cada lado de la central, de mayor tamaño de 2,4 de luz. Los arcos son de herradura ligeramente apuntada que
apean sobre columnas de mármol reutilizadas.
En la fachada norte, desplazado hacia levante del centro del paramento, se adosa el alminar. Tiene planta
cuadrada con 4,2 m de lado y en su interior una escalera de planta circular que gira en torno a un machón central,
servía de acceso a su desaparecido remate.
Nuestro siguiente paso es restituir la longitud de la fachada norte a partir de la galería y tomando como centro la
clave del arco central y como ancho de las galerías laterales el de la de fachada, obtenemos una longitud de 25,6 m
añadiendo el ancho de muro conservado en fachada.
La longitud de la mezquita, es decir, la situación del muro de la alquibla, la situamos hipotéticamente en el límite sur
de la primitiva iglesia prioral, asumiendo que los límites de ésta debieron ajustarse a la parcela de la primitiva
mezquita.
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Para el límite sur del patio, el inicio del haram, podemos optar por pensar que la fachada norte de la Prioral pudo
fosilizar el muro norte de la sala de oraciones. Una segunda posibilidad es que el sahn fuese un patio cuadrado, lo que
retraería hacia el sur dicho muro.
La articulación interior del haram no ofrece tantos problemas dado que la distribución del riwaq norte del sahn se
corresponde con la del interior de la sala de oraciones, de tal manera que la mezquita estaría compuesta por 9
naves siendo la central mas ancha y alta.
Los datos referidos por sí son insuficientes para explicar y definir la planta de la mezquita aljama si no atendemos a su
análisis metrológico y tipológico. El análisis métrico y proporcional de las dimensiones de los distintos elementos de la
mezquita arroja interesantes resultados:
La anchura de la base del alminar, 4,2 metros son 1/6 de la dimensión de la fachada y 1/9 de la longitud. La longitud
planteada de la mezquita es 1,5 veces la anchura documentada.
Estas dimensiones adquieren mayor relevancia si las trasladamos al sistema métrico árabe, con un pie de 31,42 cm y
su codo equivalente, o codo mamuní, de 47,14 cm. La fachada norte de la mezquita tendría 54 codos mientras que
la longitud sería de 81 codos. La luz de los arcos menores sería de 4 codos y de 5 el arco central. El alminar tendría
una planta de 9x9 codos y el círculo de la escalera de caracol tendría un diámetro de 5 codos. El patio tendría 37
codos de anchura.
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La proporción entre anchura y longitud, es
compartida con la mezquita de Medina
Zahara cuya longitud es 1,5 veces la anchura
(Vallejo, A. 1995: 70). El alminar situado a
levante de la puerta principal centrada en la
fachada opuesta a la quibla, es común a la
mezquita de Ibn Adabbas de Sevilla, algunas
norteafricanas

como

Kairouan

en

Túnez

(Jiménez, 1999: 89).
Para la restitución del sahn debemos acudir a
comparar con prototipos coetáneos. La gran
mezquita de Kairouan presenta un patio
rectangular mucho mayor que el haram. En
Córdoba la primera mezquita era cuadrada
con

un

patio

rectangular

de

idénticas

dimensiones que la sala de oraciones.
embargo,

en

presenta

una

cuadrada.

Medina

Zahara,

planta

Mezquitas

el

Sin

patio

perfectamente

almohades

como

Timmal o Sevilla tienen un patio rectangular
orientado al ancho de la mezquita. Con todo
ello presentamos dos hipótesis de restitución,
una primera con un patio rectangular que
presupone que la fachada norte de la iglesia
prioral fosiliza el muro del comienzo del
haram

Planta del yacimiento islámico de Siyasa (Cieza, Murcia). Elaboración propia a partir de Navarro Palazón en Barracaud y Bednorz 1992: 172.
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En proporciones y morfología las características de la mezquita aljama de Carmona tiene muchas concomitancias
con la mezquita de Medina Zahara y con la de Ibn Adabbas de Sevilla. Con la primera, las proporciones de planta,
con la segunda, la situación del alminar y la relación 1/6 con la fachada norte de la mezquita. Por ello, creemos más
probable un patio cuadrado de 37 codos que uno rectangular de 37x 18 codos.
Del análisis tipológico podemos extraer conclusiones cronológicas. Los paralelos más próximos, como hemos
señalado, se encuentran en Medina Zahara (siglo X) y Ibn Adabbas (siglo IX) y con ellos comparte características
propias de las mezquitas de este contexto cronológico, incluidas las mayores dimensiones de la nave central.
La construcción de la Iglesia Prioral de Santa María, con el cambio de orientación, de proporciones y de tamaño del
templo provocó durante los siglos XV y XVI la ocupación de espacios públicos y, por tanto, la modificación de los
viales medievales. La restitución de la planta de la mezquita permite hipotetizar sobre el trazado de las calles y plazas
que circundaban la mezquita.

Las mezquitas de barrio
La configuración prototípica de una ciudad islámica se articula en barrios dotados de sus propios servicios básicos,
incluidos los religiosos. La posterior división en collaciones
islámicos. Lo que no sabemos es hasta qué punto

es evidentemente heredera de los primitivos barrios

esos límites fueron respetados y, sobre todo, si las actuales

parroquias se ubican en el solar de las primitivas mezquitas. La tradición, recogida por Fernández López, asigna esta
perduración a gran parte de las iglesias parroquiales, no obstante, nada ha sido demostrado fehacientemente, dado
que no se han realizado intervenciones arqueológicas en profundidad. Podemos intentar un acercamiento a este
problema a través de dos factores: el estudio morfológico y la orientación. Sobre el primero, y a diferencia de la
mezquita aljama, ninguno de los edificios parroquiales ha conservado restos evidentes de las supuestas anteriores
mezquitas. Es más, su forma difiere de tal manera de las proporciones de una mezquita, que en todos los casos se
sugiere la demolición completa de las estructuras precedentes para la construcción de las parroquias.
El segundo extremo ofrece más posibilidades. Es conocida la orientación religiosa de las mezquitas que debían
orientar su alquibla hacia la Meca. Esta generalidad presenta tantas excepciones que está lejos de convertirse en
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dirección a la Meca fuera flexible o por adaptaciones al esquema urbano preexistente, la orientación de las quiblas
sigue siendo un problema no resuelto (Ramírez, J. 1999: 78).
En el caso de la mezquita de Córdoba ésta orienta su mihrab 152º sexagesimales. En Sevilla, la de Ibn Adabbas tiene
una orientación casi exacta al sur, en ambos casos en perfecta concordancia con el urbanismo romano precedente
en el que se insertan los edificios. En Medina Zahara, sin embargo, la orientación religiosa se aproxima a la que se sitúa
la Meca.
En Carmona, el mihrab marca una orientación de 152º sexagesimales, dirección idéntica a la de la mezquita de
Córdoba, de Zaragoza y Kairouan, donde se estableció la orientación de referencia para las mezquitas occidentales,
la llamada alquibla de los conquistadores (Calvo, 2007) que difiere completamente de las orientaciones de Sevilla y
Medina Zahara. Significa que el cálculo del azimut de La Meca fue el mismo en Córdoba, Zaragoza y Carmona
vinculado con el referente que Uqba marcó en Kairouan y que indica que el trazado de estos recintos se realizó en los
primeros momentos de la conquista.
La orientación de la aljama es seguida por el resto de las mezquitas de la ciudad. En Sevilla, la mezquita almohade no
estaba encorsetada por ningún condicionante urbanístico y se poseían los conocimientos astronómicos suficientes
para orientar correctamente la mezquita. Sin embargo, se optó por repetir y seguir la de Ibn Adabbas. En Córdoba se
produjeron disturbios cuando Al Hakam II quiso cambiar la dirección del mihrah. En el plano de Medina Zahara es fácil
distinguir los edificios religiosos por su orientación común, distinta de la del resto de las estructuras (Ramírez, 1999: 79).
Esta coincidencia, nos ofrece una herramienta metodológica para advertir aquellas parroquias cuyos solares
albergaron mezquitas. La orientación de 149º es coincidente en las iglesias de San Blas y San Mateo. En San
Bartolomé, San Felipe, San Salvador y Santiago, las actuales parroquias, y el edificio que sustituyó a la de San
Salvador, no mantienen esa orientación que sin embargo está presente en la manzana en las que se ubican. En el
caso de la iglesia de Santiago, la orientación de la aljama es compartida por parte del hospital de la Caridad justo
por la crujía norte que linda con la calle Dolores Quintanilla.
Con estos datos es factible presumir que las actuales parroquias ocupan los solares de las primitivas mezquitas o sus
entornos inmediatos, por lo que la articulación en collaciones de la Carmona cristiana sería continuación de los
barrios de la Carmona islámica.
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La Ermita de San Mateo se orienta a 146º, muy próximo a la de la Aljama. En el entorno de la Ermita de San Mateo se
ubicaba el barrio Yarni (Jiménez, 1989: 58), por lo que la ermita puede ocupar el solar de la primitiva mezquita de este
barrio.
La manzana que ocupa la actual iglesia de San Bartolomé, en su fachada a la calle Domínguez de la Haza, se orienta
a 149º, el mismo fenómeno que podemos detectar en la manzana propia de la antigua parroquia de San Salvador y
la vecina que acoge el actual Ayuntamiento, cuyas fachadas a Sacramento se alinean a la disposición de la aljama.
Con respecto a San Felipe, la manzana que alberga la parroquia adopta una forma de polígono irregular que se
adapta a incomprensibles cambios de la orientación predominante en la zona, que es la cardinal. En su fachada a la
calle Cuna, la manzana desvía su límite hasta acercarse a la orientación de la mezquita aljama, Por lo antes dicho,
hipotetizamos con la idea de que la primitiva mezquita pudo ubicarse en la manzana de la iglesia de San Felipe pero
en su lado oriental, frontero al eje Extramuros de San Felipe-Cuna, que comunicaría la Puerta de San Mateo con el
centro de la ciudad.
San Blas, adopta la orientación exacta de Santa María, y se convierte en el caso donde más patente se muestra la
identidad de orientación.
Tenemos que destacar que la orientación de 60º no es habitual en la traza del viario y aunque se ha detectado en
alguna ocasión, lo que podría justificar la adaptación a un parcelario preexistente para la orientación de la aljama,
no es posible achacar a la casualidad las alineaciones descritas. En todos los casos estudiados, salvo lógicamente San
Mateo, los 60º se convierten en un elemento discordante en las orientaciones vecinas. San Blas supone una evidente
distorsión de la regularidad del parcelario del barrio. La manzana de San Felipe se deforma como consecuencia de la
inserción de la trama orientada 60º. De igual manera, el perfil serpenteante de las calle Prim y Domínguez de la Haza
se deba a la forzada posición de los edificios religiosos al principio y final de las calles.
Existe la posibilidad de que el número de barrios de Qarmuna pudieran ser más que las collaciones posteriores y, por
tanto, que el número de mezquitas fuese aún más numeroso que las hasta ahora citadas. Atendiendo a los principios
metodológicos citados, podemos observar como norma común que las mezquitas se ubican en las calles principales
y, principalmente, en los cruces de las mismas.
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no existe ninguna ni tampoco en las cercanías de la puerta de Marchena. En ambos lugares existen alineaciones con
la misma dirección que la de la alquibla de la aljama. En el Postigo, en la confluencia entre las calles de la Judería y
Juan de Lugo y en el entorno de la puerta de Marchena, en el palacio de los Briones.
Lo aquí plasmado pretende plantear hipótesis que abran nuevas líneas de investigación histórica para una
problemática estancada desde el inicial planteamiento de la cuestión, aunque, como es evidente, se trata de una
norma general sujeta a múltiples particularidades. Aunque la alquibla suela ser común, es posible que ésta pudiera
modificarse puntualmente; igualmente, la alquibla es sólo una dirección marcada en una estructura sin necesidad de
que la totalidad del edificio adopte su alineación a la misma, que pudo adaptarse al urbanismo circundante.

La almocabra o cementerio.
Hasta hace pocas fechas no se tenía constancia de las necrópolis islámicas salvo algunas referencias escritas que
planteaban la posibilidad de que el cementerio principal de Qarmuna se ubicara en el entorno de Campo Real,
como persistencia de las tumbas visigodas allí documentadas. Una intervención arqueológica (Román, 2002)
realizada en la calle Sor Ángela de la Cruz, permitió documentar una importante maqbara situada intramuros que
ocupaba una de las mayores elevaciones de la meseta carmonense (los Miradores), y cercana a las puertas de
Morón y Marchena, en una zona despoblada tras la crisis tardoantigua de la ciudad.
La situación tradicional de los cementerios islámicos era fuera de la ciudad muy cerca de las puertas principales. La
características particulares de Carmona pudieron condicionar esta posición que, de todos modos, sigue los criterios
esenciales de las makabir.
Recientemente, los resultados de la actividad arqueológica preventiva en el convento de Concepción han definido
una extensa necrópolis islámica que, por su ubicación, densidad y tamaño, parece ser la principal maqbara de
Qarmuna (Carrasco, I. Y Jiménez, A., 2008).
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orientado con la cabeza al oeste-suroeste, mirando hacia el sur-sureste (teórica dirección a la meca). El cuerpo se
entregaba a la tierra amortajado y sin ajuar ni signo alguno de preeminencia social. Las tumbas se cubrirían con tejas.

Alcázares.
La ciudad contaba con varios alcázares ubicados en las principales puertas de la ciudad, defendiéndolas. Así
destacan el alcázar de la Puerta de Sevilla, el de la Puerta de Córdoba totalmente destruido y el de la Puerta de
Marchena o Alcázar Real.
El Alcázar de Arriba ocupa la mayor elevación de la meseta en la que se ubica la ciudad de Carmona. Desde este
punto, se domina, y controla, la totalidad de la ciudad así como una cuenca visual incomparable sólo interrumpida
por las sierras norte y sur y por las condiciones de la atmósfera.
En el entorno urbano, se ubica entre dos puertas, la de Marchena, de la que recibe el nombre, puerta principal, y al
norte del alcázar, una puerta secundaria practicada en el flanco este de la ciudad. Esta ubicación recoge las
características propias de los alcázares islámicos que buscan lugares dominantes, defendibles del exterior y del interior
y bien comunicados.
A falta de un estudio arqueológico exhaustivo, en el alcázar se pueden distinguir dos áreas netamente definidas: el
recinto interior que albergaba el palacio real y el exterior, de cronología entre los siglos XIV y XV. De lo conocido hasta
la fecha, sólo son identificables las grandes obras llevadas a cabo por el rey Pedro I para la construcción del palacio,
aunque presumimos que estas obras se hicieron sobre un alcázar preexistente.

Muralla
El perímetro amurallado abarcaba los límites de la meseta de Carmona. Casi la totalidad del recorrido de la cerca
ha desaparecido por el constante desprendimiento en el borde del escarpe que ha arrastrado consigo
prácticamente la totalidad de las defensas de la ciudad. Las estructuras conservadas se concentran en el flanco
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coronada por merlones rectangulares.

Trama urbana.
La trama urbana debió seguir el esquema impuesto por la ciudad altoimperial, aunque deformada por el período de
crisis en el Bajo Imperio y Antigüedad Tardía. La ciudad mantendría el mismo esquema con el antiguo cardo máximo
y decumano máximo como ejes esenciales de la ciudad. Ambos ejes se cruzarían en el centro donde se ubicaría la
mezquita de los viernes que presidiría una gran plaza rectangular que fosilizaba el espacio abierto del foro, donde se
celebraría el mercado semanal de los jueves, tal como citaba al-Himyari (Jiménez, 1989; p. 52). En torno a este
espacio central se localizarían los principales edificios administrativos. Qarmuna contaría con las ocho puertas
descritas para el momento de esplendor altoimperial. Puerta de Sevilla, la del Postigo, la de la Sedía, el Albollón,
Córdoba, Alcázar, de Marchena y de Morón.
La actual Plaza del Palenque era de mayores dimensiones, llegando su extremo al menos hasta la actual fachada de
la iglesia de San Bartolomé, en cuyo entorno debieron situarse unos importantes baños.
Intramuros, la ciudad no colmataba el espacio, dejando grandes baldíos en los actuales cortinales orientales.
Igualmente las manzanas que actualmente se adosan a las murallas y al borde no existirían, dejando un espacio de
respeto a las defensas.
Las manzanas, tomando como base la parcelación romana, iniciaron un proceso de unión mediante la absorción de
los viarios divisorios, que quedaron convertidos en azucaques o adarves para acceder al interior de las manzanas,
dando lugar a manzanas de 3000 y 4500 m² de superficie frente a los 1250 m² del actus quadratus.
Las calles, de dimensiones regulares en la ciudad romana, van reduciendo su anchura a los mínimos funcionales
según el rango y grado de uso de las mismas, modificando igualmente la rectilínea alineación primitiva, hacia perfiles
más sinuosos.
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líneas generales, la casa tipo se corresponde con la casa patio. Toda la estructura se realiza construyendo crujías con
funcionalidad diversa en torno a un patio central. Crujías generalmente de una planta salvo en la nave del salón y
alcobas que dispondría de dos.
Ésta se situaba al norte del patio para beneficiarse de las condiciones de soleamiento. Esta nave se estructuraba en
un salón central flanqueado por una o dos alcobas en los extremos y se le anteponía una galería para facilitar la
circulación y la transición al patio y como elemento de regulación de la temperatura en el área vividera. Otras piezas
importantes son la cocina, las cuadras y almacén y el zaguán, estancia que sirve de transición entre el espacio
público y el privado. Las viviendas se vuelcan al interior apareciendo prácticamente ciegas hacia la calle para
preservar la privacidad. Las letrinas evacuaban a pozos ciegos ya que la red de alcantarillado de la ciudad romana
hacía mucho que había quedado inutilizada, y se ubicaría, como es tradicional, cerca de la entrada.
Las casas mostraban el rango social de sus inquilinos en el tamaño de la parcela que ocupaban y en la riqueza de su
decoración. Todos los rasgos descritos son la base del parcelario actual de la Carmona intramuros.

Los barrios.
La ciudad islámica se estructuraba en barrios dotados de los servicios esenciales por cada unidad. Como
indicábamos al analizar las mezquitas, centros de cada barrio, éstas parecen ubicarse en el entorno de las actuales
iglesias parroquiales por lo que debemos entender que la división en collaciones que hicieron los cristianos a la toma
de la ciudad se corresponde con los barrios de la antigua Qarmuna. A las collaciones cristianas intramuros habría que
añadir el posible arrabal de San Mateo cuya mezquita ocuparía el solar de la actual ermita.
El barrio norte, actual San Blas, fue ocupado por la población judía de Carmona. Su existencia y dimensión presentan
muchas dudas, ya que no es posible establecer su fecha de instalación, los primeros datos apuntan al siglo X, ni
tampoco la importancia y número de sus miembros. Lo que sí es cierto es que la judería desapareció durante el
polgrom de 1391, quedando como única huella los topónimos del callejero en el barrio de San Blas (Jiménez, 1989; 59)
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1.4.7

Las transformaciones cristianas.
La conquista de la ciudad por las tropas cristianas, supuso un cambio importante en la sustitución de la oligarquía
dominante y en el aspecto simbólico pero no tanto en la imagen urbana.
El dominio cristiano produjo un primer momento de crisis que se tradujo en una disminución del número de habitantes;
la ciudad debió reducir su extensión por la zona oriental de la meseta. Durante el siglo XIV, durante el reinado de
Pedro I, la ciudad conocerá una renovación de determinados edificios. Se construirá el palacio real en el alcázar y
según la tradición, se construyeron las parroquias de Carmona, aunque según el análisis estilístico de estos edificios
ninguno parece haberse construido más allá del siglo XV.
El siglo XV es un período de expansión urbana. Al tiempo que la frontera se alejaba de los territorios carmonenses, con
la paz, la ciudad empieza a ocupar los baldíos estratégicos y se fundan los nuevos arrabales extramuros, empezando
por la zona del Postigo y San Pedro. El arrabal de San Mateo se empieza a abandonar hasta su total desaparición.
Las nuevas viviendas construidas en los espacios no ocupados por el parcelario islámico, adoptarán una tipología
radicalmente distinta: la casa corredor, detenidamente descrita en el correspondiente apartado.
La mayor transformación urbanística viene motivada por la inserción forzada en la trama islámica de los nuevos
edificios parroquiales. Las nuevas iglesias cambian radicalmente la orientación religiosa, antes al sureste, ahora al
este, lo que obligó a girar 90º la estructura de las mezquitas. La tipología de los edificios también cambia. Los tipos
comunes tienen planta rectangular pero con una relación anchura/longitud de en torno a 2/3 en las mezquitas y de
½ en los edificios parroquiales. Estas dos cuestiones motivaron una difícil adaptación de los nuevos edificios en el
parcelario y esto debió de hacerse a costa de espacios públicos y mediante la adquisición o donación de otros
edificios aledaños. No obstante, el interés ideológico facilitó la sustitución de las mezquitas de barrio por las nuevas
iglesias parroquiales.
En San Blas, el cambio de edificio supuso la interrupción de la actual calle San Teodomiro, anteriormente unida a la
calle de la Judería. Este obstáculo, motivó un cambio generalizado en los viales de la zona y en las alineaciones de las
manzanas circundantes.

MEMORIA DE INFORMACIÓN

42

D E F I N I T I V A

A B R

0 9

plan especial de protección del patrimonio histórico de carmona

Documento aprobado definitivamente por Acuerdo Plenario de 7 de mayo de 2009

A P R O B A C I Ó N

La iglesia de San Bartolomé aprovechó su situación de cabecera en la plaza del Palenque y creció a costa de este
espacio público y reforzó su posición simbólica adoptando el tipo de torre-fachada ante la Puerta de Sevilla. Su
inserción desvió el tramo suroeste de la calle Prim, que adoptó el perfil sinuoso que conocemos.
La misma tipología, torre-fachada, se adoptó en la iglesia de San Felipe, que igualmente, aprovechó su alineación
con la calle homónima para destacar su visibilidad. La iglesia, renunció a la posición frente a la Puerta de San Mateo
en el eje que desde la misma y en sentido norte comunicaba con el centro, por la calle que unía las puertas de Sevilla
y Marchena.

La Plaza de Arriba.
La plaza de Arriba se menciona por vez primera en 1407 como plaza de San Salvador (Jiménez, 1989; 65). La plaza se
configura como un espacio cuadrado cerrado en sus cuatro frentes con edificios de varias alturas con soportales,
presidida en el flanco sur por la parroquia de San Salvador. Su morfología se basa en los prototipos de Plaza Mayor
castellana, por lo que su origen parece ser producto de una reforma urbana destinada a la creación de un nuevo
centro.
En la ciudad altoimperial, la actual plaza aparecía ocupada por edificaciones, por lo que este espacio abierto no fue
concebido como tal en la primera urbanización del sitio. Sí parece que actuó como distribuidor de las principales vías
que desde el centro enlazaban con todos los puntos de la periferia. Este carácter de nudo de comunicaciones,
facilitó la inserción de la plaza y el deseo de convertirlo en el nuevo centro, migración que sólo se completó ya en
época contemporánea.

Los conventos.
En 1463 se funda la primera fundación monástica de Carmona, el convento de Santa Clara. Su implantación
ocasionó la creación de una gran manzana formada por la unión de otras menores y la absorción de sus viales. Estas
instalaciones suponen un fuerte impacto urbanístico en la ciudad que obligan a desviar calles y cambiar alineaciones
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monásticas de la Edad Moderna.
Este mismo proceso de agregación se produjo en la construcción de las grandes casas palacio que provocó la
definitiva deformación de la ordenada trama urbana romana.

Santa María.
En 1424 se produjo el derribo de la mezquita aljama para la construcción de la iglesia Prioral de Santa María. El nuevo
edificio, ajustado a nuevos cánones tipológicos adopta una planta de salón de tres naves y dos alas de capillas
adosadas a los extremos con unas dimensiones de 57 metros de longitud por 33,5 de anchura. Su orientación giró 90º
al este con respecto a la alquibla de la mezquita, como signo de diferenciación. El nuevo edificio desbordaba con
mucho el solar de la primitiva mezquita, su construcción, por tanto, necesitaba de suelo en el entorno. Este suelo fue
proporcionado en gran parte por la potentada familia de los Quintanilla a costa de cuyo frontero solar, que
albergaba su palacio, se pudo completar la cabecera de la iglesia. La ampliación por los pies de la misma se hizo
reformando la manzana que alberga el palacio de los Rueda. Sin embargo, en realidad, la mayor parte del edificio
ganó espacio a los lugares públicos, mermando considerablemente el espacio de las plazas y los viales circundantes.
Las principales calles en el entorno de Santa María cambiaron su trazado para esquivar el nuevo obstáculo
interpuesto en su antiguo discurrir. La actual calle Martín López, reduce su tamaño y se desvía hacia el norte hasta
enlazar con la actual calle Dolores Quintanilla cuyo trazado se formaliza a raíz de la construcción de la Prioral. Las
calles Lonja Baja, Sol y Cementerio de Santa María modifican su forma, trazado y dimensiones y afectan al callejero
adjunto.
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1.4.8

Siglo XVI. El terremoto de 1504, el fin de la ciudad medieval.
El 5 de Abril de 1504 se produjo un fortísimo terremoto con epicentro en Carmona que tuvo una intensidad de grado
IX (en una escala de XII). Sus resultados fueron desastrosos para las personas y para los edificios de la ciudad. Más allá
de la discusión sobre el efecto real del terremoto, la ciudad medieval acabó en 1504. El sismo dejó maltrechos
muchos edificios lo que obligó a urgentes reparaciones tanto de edificios públicos como a viviendas, pero junto a ello,
el siglo XVI se abría como un período de paz; el descubrimiento de América proporcionó riquezas sin cuento para
Sevilla y su entorno. Así, la bonanza económica provocó una renovación del caserío sin precedentes en la historia
urbana de Carmona, de tal manera que es muy difícil encontrar alguna vivienda anterior al fatídico año.
En el nuevo siglo, toda vez que la Península estaba bajo manos cristianas, la ciudad se prepara para unos tiempos
más pacíficos. Las defensas dejan de ser estructuras prioritarias y comienzan a convertirse más en una carga que en
una necesidad. De esta manera, se ocupan los vacíos estratégicos junto a las murallas y las casas se adosan y
horadan las murallas, lo que provoca una reordenación del viario junto al perímetro defensivo.
El aumento demográfico llevó a una densificación del espacio intramuros y, sobre todo, a un rapidísimo desarrollo de
los arrabales hasta alcanzar límites sólo claramente superados durante el siglo XX. El arrabal, formalizado en torno a la
parroquia de San Pedro, se dotará de edificios y espacios públicos que competirán con la ciudad intramuros.
Conocerá la fundación de cuatro instalaciones monacales, mesones y fondas, cuarteles y una gran plaza, que como
contrapunto de la plaza intramuros o de Arriba, se denominará del Arrabal o de Abajo. Se inicia así la cada vez mayor
pérdida de protagonismo del centro con respecto a arrabal.
Los arrabales surgen sin una planificación ordenada. Los nuevos edificios se adosan a los existentes creando
manzanas de gran tamaño y de formas irregulares, generadas a partir del elemento matriz de los caminos que se
acercan a la ciudad por su flanco de poniente.
La ciudad mantiene como centro la zona de Santa María. En torno a la gran plaza que se abría delante de la iglesia
Prioral, se ubicaron los principales edificios públicos: el Cabildo y el pósito municipal. Igualmente, las principales
familias ubicaron sus casas en dicho ámbito. A pesar de ello, se comienza a producir una migración del centro a la
actual Plaza de Arriba, ubicando la cárcel y Audiencia en este ámbito. La zona comercial aprovechaba los bajos de
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alcázar, en una zona junto a los cortinales de fácil comunicación a través de la calle que unía las puertas de
Marchena y Córdoba.
Las principales familias de la oligarquía carmonense compiten en la grandeza de sus casas. Las casas palacio
comienzan a ocupar posiciones preeminentes en las principales manzanas de la ciudad. Otras ocupan las zonas más
deshabitadas en el levante de la meseta. Todos estos edificios superan en dimensiones los tamaños habituales de las
manzanas por lo que provocan un proceso de concentración mediante la absorción de las calles en el nuevo solar.
En el centro, los palacios de los Rueda, Quintanilla, Lasso, Caro ocuparon los lugares señalados; en una posición más
excéntrica, pero de mayores dimensiones se situaron las de los Briones, Turmo y el palacio del Marqués de San Martín.
Las fundaciones monacales provocaron un efecto aún mayor en el parcelario. A costa de adquisiciones y
donaciones, los conventos fueron creando solares de importantes dimensiones que integraron antiguos espacios
públicos en los nuevos recintos, obligando, por tanto, a la apertura de nuevos viales que evitaran el obstáculo
interpuesto. Los conventos de Madre de Dios y Santa Catalina ocuparon las posiciones más céntricas distorsionando
en gran medida el callejero en las cercanías de la Plaza de Arriba. Los conventos extramuros, no supusieron ninguna
transformación urbana de importancia, antes al contrario, actuaron como elementos de atracción en torno a los
cuales fue creciendo el arrabal.
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1.4.9

Siglos XVII-XVIII.
En los siglos barrocos las principales modificaciones estarán provocadas, igual que en el siglo precedente, por las
instalaciones monásticas que introducirán fuertes cambios en el parcelario. En 1687 los Carmelitas Descalzos fundaron
el convento de San José acabando de formalizar la gran manzana ocupada además por el palacio de los Briones y,
posteriormente, por el nuevo pósito de granos del cabildo eclesiástico (Lería, A, 1997; 115). En 1718 se iniciaron los
trabajos para la construcción del convento de la Santísima Trinidad, junto a Santa María, fundación polémica desde
sus inicios y que, tras su materialización, deformó completamente el antiguo centro urbano.
Entre 1619 y 1621 comenzaron los trabajos para la construcción del colegio de San Teodomiro de la Compañía de
Jesús, obras que culminaron con la inauguración de la iglesia en 1720. La erección del edificio jesuita conllevó la
remodelación de la amplia manzana cambiando sus alineaciones y ocupando espacios públicos. Como operación
urbanística barroca, se creó la actual plaza de Cristo Rey, como espacio libre para potenciar el efecto escenográfico
de la fachada de la iglesia.
A principios del siglo XVII se erigió un convento femenino bajo la advocación de Santa Catalina de Sena en el solar
que actualmente ocupa la Plaza de Abastos. El nuevo solar unió varias manzanas ocupando las vías públicas
integrándolas en la nueva edificación obligando a desviar las calles que comunicaban el sur de la meseta con la
zona de la Plaza de Arriba.

El terremoto de 1755
Los efectos del terremoto de Lisboa marcaron un punto crítico en la evolución de la ciudad. Aun cuando los efectos
no fueron tan devastadores como los del terremoto de 1504 (Justo y otros, 2003), los daños provocados obligaron a
una cierta renovación urbana contribuyendo a una mayor barroquización del caserío carmonense. Las viviendas,
sobre el parcelario antiguo adoptan una nueva tipología, fusión entre los prototipos islámicos de la casa patio y el
modelo cristiano de la casa corredor. Así, las casas se construyen en torno a un patio porticado, generalmente en una
sola planta dejando la galería superior descubierta, pero renunciando absolutamente a los criterios climáticos que
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animales se ubica en el fondo de la parcela.
La segunda gran consecuencia fue la ruina definitiva de la cerca defensiva y del Alcázar de Arriba. La ruina del
alcázar dejó sin sentido la existencia de los cortinales defensivos que fueron privatizados dentro de la corriente
desamortizadora de la segunda mitad del siglo, que acabó con la mayor parte de los terrenos de propios del
Cabildo.
La caída de la cerca iniciará un lento proceso, que invertirá la tendencia del desarrollo de la ciudad, que continúa
hoy día y tendrá su máxima expresión en los años venideros. La existencia de la muralla provocaba un desarrollo
centrípeto, de tal forma que los principales edificios tanto públicos como privados se situaban en el centro mientras
que la periferia tenía usos marginales. La muralla impedía la relación visual directa de la ciudad con su territorio.
Cuando cae la cerca, algunos edificios comienzan a volver la cara al exterior, revitalizándose el margen frente al
centro (Anglada y otros: 2003).
El terremoto de Lisboa certificó el final del poder militar y defensivo de la ciudad. Todos los edificios vinculados a la
defensa quedaron destruidos. Sus alcázares, murallas y puertas cayeron al suelo librándose tan solo, y por pura
casualidad, la puerta de Sevilla.
La remodelación de los accesos a la ciudad con la creación del camino viejo que circunvalaba la ciudad y evitaba
la necesidad de circulación interior, culminó el lento pero inexorable proceso de limitación de los viales hasta el
mínimo funcional.
La apropiación de los espacios públicos por los privados es un proceso constante que, tras el terremoto de Lisboa y
con el terremoto como excusa, llega a su máxima expresión. La vía principal, ya en parte obstaculizada por la Iglesia
Prioral, algún palacio y edificios públicos y conventuales, toda vez perdida su función primordial, fue inmediatamente
colmatada.
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1.4.10

La Carmona Contemporánea.
El análisis del plano de 1868 nos ofrece los límites del arrabal histórico y como hecho destacado reseñamos la política
de ensanches de calles para la mejora del tránsito. Así, las actuaciones fundamentales fueron el ensanche de la calle
Sacramento a costa de la crujía occidental del actual ayuntamiento y el de la calle Maese Rodrigo, para permitir la
comunicación transversal entre los principales ejes de la ciudad, la calle Prim y Domínguez de la Haza.
En la calle Calatrava, la demolición de un inmueble posibilitó la creación de un ensanche triangular.
En el entorno de la Puerta de la Sedía se remodelaron completamente los accesos. Se ordenó una nueva calle más
amplia que el primitivo acceso y se destinó la zona a área industrial.
El centro se ubicó definitivamente en la Plaza de Arriba, concretándose en dos grandes operaciones urbanísticas. La
primera de ellas fue la construcción de un edificio nuevo para sede del Ayuntamiento en la fachada sur de la Plaza
de Arriba, a costa de la primitiva parroquia del Salvador que fue trasladada a la iglesia del expropiado colegio jesuita
de San Teodomiro, aunque las Casas Consistoriales nunca llegaran a ocuparlo, quedándose en su emplazamiento
provisional del colegio jesuita.
La segunda operación urbanística supuso la demolición del convento de Santa Catalina y la construcción, en su
lugar, de una amplia y espaciosa plaza de abastos.
Con los tiempos cambió la sociedad. La hora de las familias nobles dejó paso a una incipiente burguesía que seguía
basando su riqueza en la propiedad de la tierra. Esta nueva clase se convertirá en la oligarquía local que quedará
patente en sus viviendas. Estas se construirán en los ejes principales de la ciudad, calle Prim, plaza del Palenque,
Martín López y Dolores Quintanilla, en el estilo ecléctico e historicista que marcará los años finales del siglo XIX y
principios del XX. Pero la ciudad ya no era la misma. Tras el breve florecimiento entre los siglos, Carmona sigue su lenta
decadencia hasta tocar fondo en los duros años de la posguerra.
Carmona llegó hasta los años sesenta del siglo XX con su carácter de ciudad agrícola, con recursos basados en la
explotación de la tierra, con una industria débil y un sector servicios aún modesto.
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Plano de 1868. Sector calle Calatrava.
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La producción agrícola se mantenía sustentada en los cultivos tradicionales del trigo y del olivo, acompañados de
ganadería y cultivos de huerta para el abastecimiento de la población. Ligado a esto una estructura social muy
cerrada a los cambios, dominada por los grandes propietarios nobiliarios y eclesiásticos de la tierra, minifundistas y
arrendatarios de la tierra, con un nutrido grupo de jornaleros que completan sus débiles ingresos agrícolas con una
precaria economía casi depredadora.
Con la desamortización de los bienes religiosos del siglo XIX, se transforma la propiedad de las tierras, pero sólo hacia
una mayor concentración de poder en manos de la oligarquía civil, aún dominada por la nobleza, pero entre la que
surge una nueva burguesía agrícola de aquellos antiguos arrendatarios de las tierras de la Iglesia. El grupo mayoritario
de los jornaleros vio empeorar su situación tras la desamortización y la privatización de los terrenos comunales.
Un sector secundario que inicialmente se limitaba a la producción de manufacturas artesanales destinadas al
consumo local, se desarrollará hacia finales del siglo XIX y la primera mitad del XX con la creación de algunas
industrias de transformación agrícola de la aceituna, el trigo, el algodón, el jabón, e incluso producirá la energía
eléctrica que demanda el pueblo. Esto generará una pequeña clase burguesa, no muy desligada de la tradicional
oligarquía agrícola. El sector terciario con una diversidad de oficios, mezcla vecinos de diferentes estratos sociales y
de niveles de ingresos bien distintos.
La desamortización permitió incorporar al uso público espacios como el del Convento de Santa Catalina,
transformado en el primer Mercado estable; el Convento de San José que se empleó para la nueva Cárcel, Cuartel y
Juzgado; el del Colegio de los Jesuitas, convertido primero en centro de enseñanza y después en el Ayuntamiento; el
Convento de Santa Ana que permitió en 1840 realizar el primer cementerio externo a las parroquias urbanas.
Sabemos que tras el terremoto de Lisboa, el Alcázar de Arriba fue cayendo en un importante estado de desuso y de
ruina, al igual que buena parte de las murallas de la ciudad. También la Puerta de Sevilla sufrió este proceso de
deterioro, hasta el punto que, ya en el siglo XX, sólo la falta de dinero la salvó de la demolición.
Fruto de la Ilustración y la creación de una pequeña burguesía local fue la creación de sociedades culturales, como
la sociedad arqueológica de Carmona, y el surgir de personalidades ilustradas y filantrópicas como Bónsor, Juan
Fernández, Domínguez Pascual, Vega Peláez..., que donaron sus propiedades a la ciudad. Esto se completa con
artistas de la talla de José Arpa, Rodríguez Jaldón y Vega Peláez.
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La figura de Jorge Bónsor y de Juan Fernández, apoyados en la Sociedad Arqueológica de Carmona, resultaron
fundamentales para la recuperación del patrimonio histórico de la ciudad: la Necrópolis, el Anfiteatro, la creación del
Museo de la Necrópolis, el Alcázar de Arriba, además de otros numerosos trabajos arqueológicos urbanos y rurales.
En el primer tercio del siglo XX la ciudad emprende una importante etapa renovadora con actuaciones en sus
principales espacios urbanos, con las reformas de la Plaza de San Fernando, del Paseo del Arrabal y de la Alameda
de Alfonso XIII. Además, se ejecutó el Teatro Cerezo, después de diversos proyectos desechados.
La renovación tipológica y morfológica de las casas palacios del periodo Moderno, se extiende a partir del siglo XIX, a
las casas de esta pequeña burguesía y de las clases medias, mientras que se mantiene la arquitectura popular de
tradicional mudéjar, con modestos ornamentos barrocos. Muchas de estas casas medias y populares, fruto de la
presión demográfica, pasaron a ser casas de vecinos, extendiéndose la habitación a las plantas altas hasta ahora
dedicadas a almacenamiento agrícola.
Tras la Guerra Civil y la depresión que le siguió, en los años cincuenta, la Ciudad permanecía estancada en sus límites
históricos con una población cercana a los veintiocho mil habitantes, con una breve corona industrial y artesanal,
heredada de décadas anteriores, todo ello sin superar un recinto de 90 Has. La ciudad, lentamente, se irá esponjando
hacia finales de esta década con varios crecimientos periféricos entre los que destaca el ensanche del Barrio del
Real, articulado en torno al eje del Paseo de San Antón, básicamente sobre suelos municipales.
No encontramos obras arquitectónicas significativas de esta época salvo algunas fachadas modernistas y algunas
obras de arquitectura racionalista, tales como el Colegio de la calle Cervantes y las naves de la factoría de Hytasa.
En el medio rural el conjunto de haciendas, cortijos y molinos mantuvieron su actividad plena durante este periodo.
Como habían venido haciendo a lo largo de su historia, estos conjuntos fueron reformándose o ampliándose para
adaptarse, especialmente a partir de los años treinta, a las nuevas tecnologías y producciones agrícolas, generando
arquitecturas aún más complejas y ricas.
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La ciudad que crece sin planeamiento (1960-1983).
A partir de los años sesenta se produce el gran crecimiento urbanístico de la ciudad, que supera notablemente los
límites de la ciudad histórica, consecuencia, más que de su crecimiento demográfico, de los profundos cambios
socioeconómicos que se han producido en estas cuatro décadas. Así, la ciudad ha ido manteniendo, e incluso
reduciendo su población entre veintiséis y veintitrés mil habitantes, mientras que su extensión ha pasado de unas 87
Has. en 1960, a 163 Has. en 1983.
Este crecimiento espectacular se inició, como hemos visto, a finales de los años cincuenta en el Barrio del Real
mediante un ensanche residencial sobre terrenos mayoritariamente municipales, al que pronto se sumaron otros
sectores no planificados e inconexos como las barriadas de Villarosa al suroeste, el entorno de las calles Jorge Bónsor
y Anfiteatro al oeste, y el entorno del León de San Francisco y Fuente Viñas al Norte.
A esto hay que añadir las industrias de transformación agrícola que ya existían y que mantuvieron su actividad en esta
época. Se situaban, fundamentalmente, en la zona norte, también sin ningún tipo de planificación.
Al no existir planeamiento municipal, en la década de los setenta comenzó a aplicarse las Normas Subsidiarias
Provinciales de Sevilla, así como unas Ordenanzas Municipales Edificatorias anteriores. Las Normas Subsidiarias
Provinciales de Planeamiento eran formuladas por las antiguas Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, (dependientes del Ministerio de la Vivienda) y las Diputaciones Provinciales, conforme a la previsión del
Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1976, con el fin de evitar las graves
consecuencias urbanísticas que tendría la ausencia de un régimen de edificación y uso del suelo.
En el caso de Carmona, este mínimo control urbanístico y, fundamentalmente, el limitado crecimiento económico de
la sociedad carmonense, evitó el daño que en este periodo desarrollista sufrieron otras ciudades más dinámica,
conservándose la mayor parte de su riqueza patrimonial en el Conjunto Histórico, así como unas condiciones
aceptables en su entorno periurbano. Sin embargo, hay que lamentar la perdida de diversos edificios de interés y,
singularmente, la operación llevada a cabo por el Ministerio de Obras Públicas en los años sesenta para mejorar el
trazado de la N-IV, que supusieron la expropiación y demolición de las edificaciones situadas en las inmediaciones de
la Puerta de Sevilla, así como la destrucción del Paseo del Arrabal.
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y caminos en dirección norte, oeste y suroeste, dado que hacia el este y hacia el sur el Escarpe del Alcor siempre ha
sido considerado, por fortuna, una barrera insalvable. En general, los crecimientos eran reducidos e inconexos,
consistentes en loteos de parcelas unifamiliares, después autoconstruidas por las clases más humildes, carentes de
zonas verdes y equipamientos. La excepción fue el sector del Real, que dada su titularidad pública, además de
ordenarse con un trazado racional, albergó las promociones de viviendas sociales de los años sesenta y setenta,
siempre con escasos equipamientos y deficientes condiciones de urbanización. Mientras el Conjunto Histórico
mantuvo su alta densidad de uso, aunque comenzó a bajar ligeramente su población y su centralidad.
Quizás la edificación más singular de esta etapa fue la edificación del Parador Nacional de Turismo, inaugurado en
1970, obra del arquitecto Picardo, con asesoramiento de Rafael Manzano, sobre el patio de armas del Alcázar del
Rey Pedro I. Con este motivo se reconstruyeron algunas puertas y lienzos del Alcázar, en especial en su zona sur.

1.4.12

La ciudad de las normas subsidiarias(1983-2003).
Como hemos visto, hasta este momento no existía en Carmona, salvo por aquellas Normas Subsidiarias Provinciales,
instrumento de planeamiento general alguno vigente en el Municipio, ni tan siquiera, el mínimo proyecto de
delimitación de suelo urbano que preveía el Reglamento de Planeamiento Urbanístico de 1978. Carmona fue uno de
los últimos municipios de su entidad en contar con un planeamiento general propio. La Normas Subsidiarias
Municipales de Planeamiento se aprobaron definitivamente en 1983. Fueron encargadas por la Diputación de Sevilla
a un equipo dirigido por el arquitecto Fernando Mendoza.
Evidentemente la aprobación de las Normas Subsidiarias Municipales de Planeamiento supuso un gran avance en la
regulación del urbanismo municipal, pero en todo caso ha de tenerse en mente cual era el objeto de unas Normas
Subsidiarias, conforme al Texto Refundido de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana de 1976, que tienen un carácter
subsidiario y temporal para paliar los efectos de su ausencia de Plan General.
No obstante, en el caso de Carmona, las Normas Subsidiarias, a pesar de su gran antigüedad y de las múltiples
modificaciones puntuales que han sufrido (del orden de treinta), han cumplido un papel digno en cuanto a mantener
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estructura viaria y de dotaciones, fundamentalmente por carecer de los instrumentos de gestión precisos.
En el marco de las Normas Subsidiarias, la ciudad ha continuado su desarrollo territorial, fundamentalmente hacia el
norte y hacia el oeste, con sectores urbanizables residenciales como el PP. San Francisco, el PP. Anfiteatro, el PP.
Necrópolis, así como con los sectores industriales del PP. Brenes y PP. El Pilero. Este último fue la primera gran actuación
urbanística pública y no estaba prevista inicialmente por las NN.SS.
A esto hay que añadir más de cuarenta estudios de detalle, en su mayor parte sobre suelos residenciales y de
iniciativa privada, con ordenaciones equivalentes a un plan especial de reforma interior. Estas actuaciones han ido
consolidando el suelo urbano en buena parte de sus vacíos interiores, pero en la mayor parte de los casos, de un
modo fragmentado, con escasez de equipamientos y con una baja calidad urbanística.
Las actuaciones de iniciativa municipal han venido a resolver sectores interiores estratégicos que el limitado mercado
inmobiliario local no era capaz de afrontar. Por orden de antigüedad, los sectores del Antiguo Campo de Fútbol del
Real, Hytasa en la zona Norte y Copraga también en la zona del Real, han marcado un cambio sustancial en la
cualificación de la ciudad; tanto por sus contenidos de ordenación, como por sus dotaciones públicas y la gestión de
patrimonio municipal de suelo.
En lo que se refiere a los espacios públicos debe destacarse la restauración del Paseo del Estatuto a su estado de
paseo salón, destruido en los años sesenta. En cuanto a las edificaciones más destacables están por un lado las
actuaciones municipales de equipamientos, tales como la Oficina Comarcal Agraria, la nueva sede de la Policía
Municipal, y las dos naves de Hytasa destinadas al Área Económica y al Área de Juventud; por otro lado las
actuaciones públicas de vivienda, entre las que debe destacarse las construidas en Villarosa y en Hytasa.
En este periodo la ciudad de Carmona ha incrementado ligeramente su población de veintitrés mil a los casi
veinticinco mil habitantes actuales, pero su superficie ha pasado de 163 Has. en 1983 a las 282 Has. actuales. El
Conjunto Histórico se ha despoblado en este periodo en más de un 25%, aunque ha sido capaz de conservar en gran
medida su riqueza patrimonial, a pesar del limitado contenido de protección que tenían la NN.SS. Por tanto, las viejas
NN.SS. desfasadas, insuficientes y desfiguradas por las numerosas modificaciones puntuales, están agotadas desde
hace
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Estructura geológica del término de Carmona

2

ANÁLISIS HISTÓRICO DEL TERRITORIO DE CARMONA.

Carmona ocupa una posición preeminente en el Bajo Guadalquivir
por la posición elevada de su emplazamiento, por la gran extensión
que ocupa su término municipal y por el relevante papel que el
enclave ha desempeñado en los últimos 5000 años de historia en
Andalucía.
Gran parte de su importancia está fundamentada en el entorno físico
en el que se asienta que le ha dotado de una importante fuente de
recursos

agropecuarios,

una

posición

defensiva

prácticamente

inexpugnable, un control visual de un amplio territorio sin igual en
ninguna ciudad de la región, y una posición estratégica en la red de
caminos que conecta las principales áreas de Andalucía Occidental.
El término municipal ocupa unas 925 km² de un paisaje variado en el
que destacan tres unidades paisajísticas: las Terrazas, los Alcores y la
Vega o Campiña, productos de la historia geológica de la región. Las
Terrazas (en tono rojizo en el plano adjunto) son

resultado de la

deposición aluvial del Guadalquivir a lo largo del período cuaternario.
Ocupa el cuadrante noroeste del término y está formada por arcillas y
cantos rodados formando un relieve suave con pendiente hacia el río.
Los Alcores (en color amarillo en el plano) son una formación
geológica de origen terciario que está compuesta de calcarenita,
material calizo con un gran porcentaje de restos fósiles que evidencian
su formación como depósitos marinos. Estructuralmente se caracteriza
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por tener una forma triangular con el extremo más estrecho y de mayor altura en el extremo noreste y de
mayor anchura hacia el sureste donde alcanza los 10 Km de anchura. La formación bascula hacia el noreste
dejando un fuerte escarpe en su flanco suroriental potenciado por la actividad sísmica de la zona.
La Vega (color verdoso en el plano) es una gran extensión formada por margas de origen terciario muy
arcillosas, que están en la base de las calcarenitas de los Alcores. La Vega aparece atravesada de sur a
norte por

el río Corbones en el lado oriental del término y por el Guadaira como límite sur del mismo.

Igualmente está drenada por una importante red de arroyos entre los que destaca el arroyo Salado. Al sureste
se elevan una suaves colinas de composición caliza que hemos representado en el gráfico adjunto en color
naranja.

2.1 RED BÁSICA DE COMUNICACIONES: NIVEL COMARCAL Y REGIONAL.
Carmona, a través de su larga e intensa historia, ha tejido una maraña de vías y caminos que le han permito
controlar, defender y explotar un extenso territorio, e igualmente comunicarse con las poblaciones vecinas.
Por ella han pasado tradicionalmente las principales vías de vertebración comarcal y regional convirtiéndose
en parada obligatoria. El poder de la ciudad quedaba destacado en la importancia de las vías que a ella
llegaban.
Tan dinámica como la Historia es la evolución de los trazados de las vías de comunicación, íntimamente
ligadas a ella. Los caminos se crean para comunicar Carmona con nuevos núcleos de población y cambian
de curso o se desvanecen cuando el punto de destino desaparece; las vías se jerarquizan al tiempo que
también lo hacen los núcleos de habitación y, mientras algunas aumentan su importancia, otras languidecen
hasta ser absorbidas por los campos de cultivo. La evolución política marca también el devenir de los
caminos. Vías que en otras épocas fueron principales, pierden protagonismo por otros ejes estratégicos en
otras etapas. Otro factor de cambio en los caminos es la evolución de los usos, los medios de transporte y de
su velocidad que condiciona el trazado y el tratamiento de las vías y produce una intensificación en la
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jerarquización

de

las

mismas,

llegando

a

simplificarse la red hasta hacer desaparecer
gran parte de los primitivos caminos.
Para poder conocer la relación de la ciudad
con su territorio en las distintas etapas de su
historia es necesario analizar su red de caminos,
su origen, evolución y desarrollo hasta la
situación actual, punto de partida desde el que
tenemos que realizar la tarea.
Los

caminos,

independientemente

de

su

jerarquía, podemos clasificarlos en dos clases:
una primera sería la que englobaría a todos
aquellos

que

poblaciones.

unen
Estos

Carmona
caminos

con

otras

forman

una

estructura radial que comunican la ciudad con
todas

las

circundantes.

Algunos

de

estos

caminos forman parte de vías de comunicación
a una escala de mayor alcance. El segundo tipo
son aquellos caminos cuya finalidad es

la

división y explotación del territorio, destinados a
acceder a las distintas parcelas agrícolas.
Forman

un

tramado

cuasi

reticular

y

se

extienden por la totalidad del término municipal
(cf Amores y otros: 2001).

Estructura territorial.
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En cuanto a los caminos del primer tipo tenemos que hacer unas cuantas consideraciones previas que
ayudarán a su valoración y a entender su evolución histórica. Los caminos entre dos puntos van a elegir
generalmente la ruta más corta, la más fácil, la más rápida y la más segura. La distancia más corta entre dos
puntos es la línea recta y, salvo que existan condicionantes topográficos o políticos, será la más empleada.
La red de caminos del término quedó fijada en época prerromana y romana. A partir de esa primera
estructura se han ido produciendo modificaciones que han llevado a la situación actual. Vamos, por tanto, a
analizar las rutas principales que comunicaban con poblaciones vecinas existentes en la actualidad o
desaparecidas, cuyo rastro podemos seguirlo hoy día (cf Keay y otros: 2001).
Carmona-Sevilla.
La comunicación con Sevilla ha sido históricamente prioritaria desde la fundación de ambas ciudades, tanto
por el peso político que la capital hispalense ha tenido desde su fundación, como el entorno geográfico en el
que se ubica, indudable polo de atracción, (Sinus Tartessiorum, Lacu Ligustino, la desembocadura del
Guadalquivir...). Se han documentado cuatro vías para acceder a la ciudad de las que tenemos constancia
histórica:
1ª.- La línea más corta es la línea recta que coincide con la actual vereda del Álamo. De este camino
no tenemos referencias textuales sobre su uso, sin embargo, la presencia de diversos yacimientos
arqueológicos situados a sus márgenes lo avala como vía de cierta importancia durante esta etapa.
2º.- La vereda de Sevilla. Esta vía se cita en el Repertorio de todos los caminos de España escrito por
Pedro Juan Villuga en 1546. En los caminos desde León y Córdoba a Sevilla, en el último tramo desde
Carmona a esta ciudad, se citan como paradas la venta de Ronquera y Pero Mingo a dos y tres leguas
respectivamente de Carmona. Estas ventas coinciden con las haciendas homónimas sitas en los márgenes
de esta vereda. La cita de Villuga parece indicar que éste fue el camino más ampliamente usado para ir a
Sevilla durante la Edad Media y Moderna.

MEMORIA DE INFORMACIÓN

60

D E F I N I T I V A

A B R

0 9

plan especial de protección del patrimonio histórico de carmona

Documento aprobado definitivamente por Acuerdo Plenario de 7 de mayo de 2009

A P R O B A C I Ó N

3º El camino de Los Alcores. El camino que bordea la cresta de la formación de Los Alcores
comunicaba los distintos e importantes yacimientos de la zona. Durante la Protohistoria enlazaba Carmona
con el poblado de la Tablada y el del Gandul (Irippo?). Durante época romana, tras la desaparición de la
Tablada, era un eje polarizado entre Carmona y el Gandul. En la Edad Media y Moderna, la desaparición de
El Gandul, produjo que el camino se desviara hacia Alcalá de Guadaira a la altura de Mairena del Alcor, que
se convirtió en encrucijada de caminos entre las vías que de Sevilla se dirigían a Madrid, a Málaga y a
Granada. Este camino fue la vía principal durante finales del siglo XVIII, todo el siglo XIX y primer tercio del XX,
hasta que se construyó la carretera sobre la antigua Vía Augusta.
4º Vía Augusta. Este camino se va a convertir en la médula espinal de la Bética romana y su conexión
con la capital del imperio. Desde Cádiz, esta obra de carácter básicamente militar, reestructurará caminos
anteriores, repavimentándolos y renovando su trazado, irá conectando las principales ciudades ribereñas del
sinus tartessiorum hasta Hispalis. El tramo que nos interesa especialmente es el que une esta última ciudad con
Carmona. Lo esperable era que se reutilizara alguno de los caminos enumerados anteriormente, sin embargo,
se elige realizar un nuevo trazado, más largo y más al norte que los anteriores, con una alineación rectilínea
que desde Torreblanca conectaba con el camino que de Carmona se dirigía a la zona ocupada por la
ciudad del Cerro Macareno y posteriormente por la Rinconada, aprovechando parte de su trazado para
entrar en la ciudad. Esta vía será denominada posteriormente en los textos como arrecife.
Al observar el plano de visibilidad de Carmona, entendemos cuál pudo ser la causa de este trazado. La línea
de la Vía Augusta busca salirse del área ciega de Los Alcores, hasta seguir un trazado visible en todo su
recorrido desde Carmona. Como vía militar, la seguridad era prioritaria antes que la distancia. Elegir la vía más
corta, significaba adentrarse en un área no visible ni controlada, susceptible de ser objeto de asaltos y
emboscadas que quedaban neutralizados con el nuevo itinerario.
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La importancia de la conexión con Sevilla propició esta diversidad de trazados que alternaban los valores de
distancia con los de seguridad y, en función de las circunstancias políticas, se usaba predominantemente uno
u otro.
Carmona-Cerro Macareno
El Cerro Macareno es un yacimiento arqueológico reflejo de una próspera ciudad protohistórica a orillas del
Guadalquivir. Una vez abandonada, su relevo fue tomado posteriormente por La Rinconada. La
comunicación directa queda fosilizada parcialmente en el trazado de la vereda de Santiche, aunque esta
desvía su curso de tal forma que la conexión entre ambos puntos fue recanalizada por la vía de Alcalá del
Río.
Carmona-Alcalá del Río (Ilipa Magna).
Alcalá del Río, la antigua Ilipa Magna, fue durante toda la Edad Antigua un importante enclave al otro lado
del Guadalquivir y conexión ineludible para acceder a la Sierra Norte onubense y sus importantes recursos
mineros. Su trazado seguía el así llamado camino de Alcalá del Río.
Carmona-Brenes
A pesar de que Brenes comienza su importancia histórica a partir de la Edad Media, el camino hacia el
Guadalquivir y la sierra justifica sobradamente su temprana utilización.
Carmona-Cantillana (Naeva).
El camino de Cantillana seguía el trazado de la vereda de Cantillana según queda reflejado en el plano del
término municipal de 1923.
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Carmona-Tocina (Oducia?).
La vereda de Tocina debió conducir desde tiempos protohistóricos a los viajeros que buscaban el
Guadalquivir a través de la desaparecida ciudad de Oducia cuya emplazamiento se prefiere en las
cercanías de Tocina frente a la otra alternativa de Lora la Vieja (cf Remesal: 1997).
Carmona-Villanueva del Río y Minas (Munigua).
La comunicación con la ciudad-santuario de Munigua y los importantes yacimientos mineros de su entorno se
realizaba a través del actual camino de Alcolea.
Carmona-Alcolea del Río (Canama).
El camino más corto entre Carmona y Alcolea es a través del llamado camino de las Barcas que actualmente
acaba en la pedanía de Guadajoz y al vado de barcas que hasta hace poco era el único medio de cruzar el
río.
Carmona-Arva
La conexión entre Carmona y el despoblado romano de Arva (situado entre las localidades de Alcolea y Lora
del Río), se realizaba a través de la actual carretera de Lora hasta llegar a la curva que gira hacia el este para
cruzar el Corbones, continuando el trazado recto hasta encontrarse con el río.
Carmona-Lora del Río (Axati).
El actual camino a Lora del Río se practica a través de la antigua vía a Arva desviando su curso para cruzar
el Corbones hacia Axati. Un camino más corto es el que desde Carmona se dirigía a Lora la Vieja siguiendo el
trazado del camino de Angorilla que cruzaba el Corbones por el vado del mismo nombre. A través de Lora la
Vieja, identificada por algunos autores como la antigua Oducia, se completaría el trayecto a Lora del Río
cruzando el Guadalquivir por el vado de la antigua isla de la aceña.
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Carmona-Lora la Vieja.
El camino a la desaparecida ciudad ubicada en el cerro de la mesa de Lora la vieja discurría por el trazado
del actual camino de Angorilla prolongado hasta este punto. La desaparición de la ciudad marcó su desvío.
Carmona-La Campana.
La vía de Carmona a la actual La Campana sigue el camino homónimo que parte del paso del Puente del
Corbones. Originariamente este camino llevaba hasta la desembocadura del Genil en el entorno de Palma
del Río a la antigua Segida Augurina y de ahí a Córdoba.
Carmona-Écija (Obulcula-Astigi).
La Vía Augusta en su trazado hacia Córdoba busca conectar las importantes poblaciones de Carmona y
Écija en lugar de elegir el camino más corto. Su recorrido sigue el de la actual autovía A-4.
Carmona-Fuentes de Andalucía (Cerro de San Pedro).
El camino de Fuentes o Carril de la Lana cruza el Corbones por el vado del molino del Silvar y sigue un trazado
rectilíneo hasta casi los límites del término municipal donde desvía su curso hacia la población de Fuentes de
Andalucía. La trayectoria del camino dirige su término hacia el Cerro de San Pedro, antiguo oppidum
prerromano, que posteriormente sería sustituido por la actual Fuentes en un emplazamiento distinto.
Carmona-Marchena-Montemolín-Osuna.
La ruta a la ciudad de Málaga tenía como primera parada las ciudades de Marchena, a partir de la Edad
Media, Montemolín, despoblado protohistórico a orillas del Corbones o Osuna. Su trazado seguía
aproximadamente el de la actual carretera de Marchena.
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Carmona-Paradas.
Paradas adquiere entidad de población durante la Baja Edad Media, no obstante, el camino cuyo trazado
sigue la actual vereda de Paradas, tiene una existencia bastante anterior como certifican los numerosos
yacimientos que se arremolinan en sus lindes.
Carmona-Arahal.
La vereda de Arahal se consolidaría como ruta comarcal con la fundación del Arahal en la Edad Media, no
obstante, este camino es evidentemente anterior principalmente por ser la vía de comunicación con Morón
de la Frontera y de ahí a Ronda (Arunda y Acinippo), y por la numerosa cantidad de yacimientos
arqueológicos existentes en las orillas de la misma.
Carmona-Basilippo.
La antigua ciudad de Basilippo se relaciona con el yacimiento arqueológico de Torre del Cincho, al sur del
término municipal. Necesariamente tuvo que tener un acceso directo desde Carmona, dado que su trazado
rectilíneo es la conexión con la Bahía de Algeciras a través de la antigua Carteia. El camino debió discurrir por
la vereda de Utrera hasta el cerro de Santo Domingo, una encrucijada de caminos a partir de la cual se
desvía la vereda hacia el suroeste buscando la dirección a Utrera. A partir de este punto, con una orientación
casi exacta al sur rastreable por la orientación de las parcelas catastrales de rústica al sur del Corbones,
partiría el ramal que conectaría con el despoblado de Basilippo como primera estación en la ruta a la que
seguiría Lucurgentum y que terminaría en

Carteia. La desaparición del yacimiento en Torre del Cincho,

provocó el desvío del camino hacia la ruta de Utrera.
Carmona-Utrera (Salpensa).
La vereda de Utrera marca el recorrido de la antigua ruta a Cádiz a través de Salpensa, luego sustituida en un
emplazamiento cercano por la actual Utrera.
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Carmona-El Gandul (Irippo?).
El camino a la antigua ciudad asentada en el yacimiento de El Gandul, identificada por algunos autores
como Lucurgentum y por otros como Irippo, seguía la actual carretera de Los Alcores que comunica
Carmona con Mairena del Alcor y, a la salida de esta última población, seguía el camino de Gandul. Parte de
este camino fue usado como carretera antigua de Castilla hasta Mairena, desde donde se desviaba a Sevilla.
Carmona-Alcalá de Guadaira, Dos Hermanas (Orippo).
El camino primitivo a Alcalá seguiría el trazado de la vereda
de Sevilla hasta Pero Mingo en donde se bifurcaría siguiendo
la vereda hasta Sevilla y hacia Alcalá de Guadaira a través
del camino de Pero Mingo. El destino final de esta ruta fue la
ciudad costera, en época romana, de Orippo en el actual
término de Dos Hermanas.
RUTAS A ESCALA REGIONAL.
Carmona fue encrucijada de caminos y parada necesaria
de la principal vía romana en la Bética, la Vía Augusta. Sin
embargo, nos gustaría destacar otros caminos directos a
través de los cuales la ciudad se comunicó con el resto de la
región y que, generalmente, pasan más desapercibidos.
La conexión con Córdoba se realiza en la actualidad por la
A-4, que discurre sobre el trazado de la Vía Augusta. Este
recorrido no es el más corto ni necesariamente el más usado
en la antigüedad. Las rutas alternativas pasan por seguir
cualquiera de los caminos que llevan al Guadalquivir para

Rutas regionales desde Carmona
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enlazar con el camino de Sevilla a Córdoba por la orilla sur, entre ellos el de la Angorilla hasta Lora la Vieja. El
itinerario más directo nos llevaría por el camino de la Campana hasta la antigua Segida Augurina y de ahí a
Córdoba.
El valle del Genil hacia Granada estaría comunicado por el carril de la Lana a Fuentes o la antigua ciudad del
Cerro de San Pedro, siguiendo hasta Estepa (Ostippo), pasando por Loja hasta Granada tras cinco jornadas
de viaje.
La ruta a Málaga tuvo singular importancia en la historia carmonense desde la fundación de la ciudad. Tuvo
conexión directa a apenas cuatro jornadas de camino, con un trazado que tenía como primera parada
Marchena, Montemolín o Osuna, a una jornada; discurriría en el entorno de la Sierra de las Yeguas o Campillos
a dos días; Álora a tres jornadas y, finalmente, Málaga a través de Cártama. Esta ruta queda referida en el
Repertorio de Villuga en su camino de Málaga a Sevilla hasta Osuna.
Carteia era el destino final de la ruta sur que discurría por Basilippo después hasta Lucurgentum o El Coronil a
un día de viaje; la ruta seguiría por Montellano, Ubrique y Jimena de la Frontera (Oba) para finalizar en la
bahía de Algeciras.
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El camino a Cádiz seguía por la vereda de Utrera, hasta
esta ciudad o a la primitiva Salpensa, ubicada en las
cercanías,

siguiendo el trazado de la Vía Augusta a

través de Ugia (Torres Alocaz), Hasta (Vicos en las
proximidades de Jerez de la Frontera) y Cádiz.

2.2 ANÁLISIS DEL CATASTRO RÚSTICO.
Las parcelas catastrales son el resultado de la historia de
explotación agropecuaria del término y expresión de la
intensa antropización de nuestro entorno natural. La
explotación del término ha sido un proceso gradual y
lento desde la fundación de la ciudad por lo que las
parcelas son reflejo de ese proceso.
Para el somero análisis de las parcelas agrarias vamos a
prestar nuestra atención en su tamaño, forma y
alineación, para definir áreas homogéneas.
Una visión rápida del plano nos da la impresión de una
realidad heterogénea y desordenada en cuanto a los
parámetros que antes hemos definido. Sin embargo, un
análisis detallado nos permite definir áreas homogéneas
que responden a un proceso formador único. Estas áreas
son:

Parcelación catastral rústica
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El valle del Corbones. Las parcelas presentan superficies variadas entre las 25 y 100 ha, su forma predominante
es la de parcelas muy largas y estrechas y su alineación es variable adaptada generalmente al curso del río.
Este lugar fue uno de los primeros en acoger población estable para la producción agropecuaria.
La Vega. Presenta parcelas de forma rectangular muy alargada con predominio de las que tienen superficies
entre las 50 y las 100 ha. Su alineación muestra una ordenación casi ortogonal, programada y cuyo eje matriz
es la alineación de los Alcores en torno a los 50º sexagesimales.
Salado. Al sur del arroyo Salado, aún en la formación terciaria de la Campiña, las parcelas presentan una
estructura ordenada con una alineación totalmente en dirección cardinal norte-sur. Su origen muestra un
proceso de roturación diferente al de la Vega.
Las Terrazas. La formación de las terrazas presenta una parcelación radicalmente diferenciada del resto del
término municipal. Presenta parcelas cuya superficie más usual oscila entre 1 y 10 ha con una alineación
homogénea de 34º sexagesimales.
Noroeste. La esquina noroeste del término difiere en gran medida con el área anterior tanto en alineación,
tamaño y forma de las parcelas. Éstas tienen una extensión entre 50 y 500 ha y una forma poligonal irregular,
con alineaciones diversas. El origen de esta zona puede estar en el hecho de que habían sido tierras
comunales hasta finales del siglo XVIII fecha en que fueron loteadas y privatizadas.
Sector oriental. El extremo oriental del término municipal es un área donde se concentran las parcelas de
mayor tamaño del término, alcanzando alguna hasta las 1000 ha. Su origen puede estar en que la zona
estuvo ocupada por las dehesas comunales hasta su privatización y a que muchas de las parcelas resultantes
se usaron como explotaciones ganaderas extensivas.

MEMORIA DE INFORMACIÓN

69

D E F I N I T I V A

A B R

0 9

plan especial de protección del patrimonio histórico de carmona

Documento aprobado definitivamente por Acuerdo Plenario de 7 de mayo de 2009

A P R O B A C I Ó N

Visibilidad desde Carmona.

2.3 ANÁLISIS DE VISIBILIDAD.
El enclave de la ciudad de Carmona le otorga una posición preeminente
en el Bajo Valle del Guadalquivir. Esta situación queda patente en la amplitud de
la cuenca visual que se domina desde la ciudad, visibilidad que se traduce en
control del territorio (Keay y otros: 2001).
La visibilidad abarca una arco de circunferencia en torno a los 300º, donde el
horizonte sólo se ve limitado por las sierras norte y sur de Sevilla y las condiciones
atmosféricas. Una pequeña cuña de apenas 60º se escapa al control visual de la
fortaleza carmonense, los Alcores. La formación de los Alcores

tiene una

configuración en declive topográfico desde Carmona hacia el suroeste lo que
provoca que la interposición de la mesa del Campo del Real impida la visibilidad
de la práctica totalidad de esta formación natural. Este hecho tiene su
importancia dado que será en esta zona donde la ciudad tendrá mayor
competencia por el territorio.
Salvo este espacio, la totalidad del término municipal se controla desde la
ciudad, con la excepción de la orilla occidental de la desembocadura del
Corbones. Este problema se solucionó históricamente mediante el empleo de
torres vigías y almenaras como son las motillas de Las Cumbres o Alcaudete y los
túmulos

de

Vientos

y

Ranilla.

Estratégicamente

situados

y

conectados

visualmente, ofrecen una vigilancia total de los puntos estratégicos del término y
de los asentamientos rurales vinculados a la ciudad.
Todos los caminos que parten de la ciudad están controlados visualmente desde
la misma hasta una distancia mínima de una jornada de camino. La excepción
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Modelo de gravedad.

son los caminos que discurren por el interior de los
Alcores, los más susceptibles de ser objeto de
asaltos y emboscadas. A estos se les buscó
alternativa con el nuevo trazado de la Vía Augusta
por una ruta visible y potenciando la ruta por el
borde

de

los

Alcores

controlable

desde

los

asentamientos rurales ubicados en los bordes
conectados visualmente con las Cumbres y esta
con Carmona.
Las rutas principales son visibles. El Guadalquivir era
divisado en todo su tramo bajo desde Peñaflor
(Celti) hasta su antigua desembocadura a la altura
de Coria del Río (Caura) y Dos Hermanas (Orippo).
El camino hacia el Genil era visible hasta Estepa
(Ostippo); la de Málaga, hasta Osuna (Urso); la de
Carteia, hasta Montellano; y la de Cádiz, hasta
donde alcanzase la vista y lo permitiesen las
condiciones atmosféricas.
Carmona, como reza su lema, es un referente
visual en todo el Bajo Guadalquivir. La silueta
escarpada de su emplazamiento se distingue
desde las sierras norte y sur de la provincia y es guía
en las principales rutas de comunicación sicut
lucifer lucet in aurora.
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2.4 EL TÉRMINO MUNICIPAL.
El término municipal de Carmona ocupa una extensión cercana a los 925 km², 92.426 ha, con un perímetro
muy próximo a los 159 km. En términos temporales, se inscribe en un círculo de radio entre las tres y las cuatro
leguas, es decir, era necesaria una jornada de marcha para atravesar completamente el término municipal.
La ciudad ocupa el centro geográfico de su término, lo que le otorga una estructura armónica sólo
descompensada en los Alcores tras la segregación en el siglo XIV de los municipios del Viso y Mairena del
Alcor.
La cuestión a plantear es si este término se ajusta al territorio que la ciudad poseía desde su fundación y a lo
largo de su historia. A partir del deslinde y amojonamiento mandado hacer por Alfonso X en 1255 podemos
entender que nuestro término municipal mantiene la extensión que tuvo a lo largo de la Edad Media con la
salvedad de las emancipaciones de los municipios ya citados de los Alcores además de Fuentes de
Andalucía, segregada a finales del siglo XIV, y la Campana, a finales del XV.
Para rastrear su extensión podemos acudir a distintas fuentes. Partiremos del análisis del término actual y
estableceremos un modelo de gravedad con los asentamientos urbanos del entorno inmediato a través de
las sucesivas etapas históricas.
Época romana.
La estructura de poblamiento en época romana conocida a partir de la información arqueológica y la
derivada de los textos clásicos, nos muestra los enclaves vecinos y limítrofes con el ager carmonense. En el
sentido horario, comenzando por el oeste, estaría en primer lugar Hispalis, Cerro Macareno, Ilipa Magna,
Naeva, Oducia, Canama, Arva, Axati, Lora la Vieja, Segida Augurina, Segobia, Astigi, Obulcula, Cerro de San
Pedro, Munda, Urso, Basilippo e Irippo (cf Keay y otros: 2001; Amores y otros: 2001).
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Al oeste el límite del ager es el río Guadalquivir al no existir más ciudad en esta orilla que la propia Sevilla,
ubicada en mitad del río. Tan sólo el Cerro Macareno se presenta como núcleo habitacional en esta orilla
pero su desarrollo histórico no parece superar los momentos republicanos. Al norte, todas las ciudades están
ubicadas al otro lado del río lo que indica que su influencia no pudo extenderse al sur del Guadalquivir. El
único asentamiento de cierta entidad está en las inmediaciones de Tocina, Fuente del Mocho, identificable
con la antigua Oducia. Hacia el noreste, los límites están en el Guadalquivir y el Genil en las cercanías de su
desembocadura. Las ciudades fronterizas son Axati y Lora la Vieja a ambas orillas del Guadalquivir y en el
Genil, las poblaciones de Segida Augurina, Segobia y Astigi. Hacia el este, las ciudades de Obulcula y del
Cerro de San Pedro, al sureste, el ager de Urso, al sur el de Basilippo y al suroeste el del Gandul (Irippo).
Esta situación es relativamente parecida a la actual salvo la creación de nuevos municipios en la orilla sur del
Guadalquivir como La Rinconada y Brenes y al noreste con la creación de la Campana que limita el área de
influencia de Carmona hacia el Genil. El ager de Carmona sería muy similar al actual pero más extenso en sus
extremos noroeste, llegando hasta el Guadalquivir y noreste, ocupando el territorio del término actual de la
Campana. Hacia el sureste, el término sería de menores dimensiones por la influencia de la desaparecida
ciudad ubicada en el Cerro de San Pedro, lo mismo que ocurre al sur con la antigua Basilippo que llevaría los
límites del ager hasta el arroyo Salado. En el suroeste Irippo limitaría el territorio que, de todas formas, sería
mayor que el actual por la segregación de Mairena y el Viso.
Época protohistórica.
En la etapa protohistórica se produce la formalización de la estructura poblacional que conocemos en el Bajo
Guadalquivir. Gran parte de las ciudades actualmente habitadas deben su origen a estos remotos tiempos o
se emplazan en lugares muy próximos a poblaciones protohistóricas. En nuestro entorno la situación debió ser
muy similar a la descrita para época romana pero con la principal diferencia en la existencia de un
importante yacimiento en los Alcores, a medio camino entre Carmona y el Gandul, La Tablada. La Tablada,
en el municipio del Viso del Alcor, es una importante población protohistórica que acaba sus días con la
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conquista romana (Amores, 1982: 94). Su presencia implica una importante reducción del espacio dominado
en la formación de los Alcores, precisamente el área ciega que escapa del control visual carmonense.
Con las fundaciones protohistóricas, Carmona se configura como referente en la región, dominando un
amplio espacio territorial que se acrecienta durante la segunda Edad del Hierro y llega a su máxima extensión
durante el imperio romano. En la Baja Edad Media comienza a disminuir el término con las segregaciones
antes citadas.
En definitiva, el término municipal de Carmona es fiel reflejo del área que históricamente ha dominada con
pequeñas variaciones que definen un área de tres horas de camino de radio con centro en la ciudad.
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3

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: ANÁLISIS TERRITORIAL

Tan vasto territorio dependiente de la ciudad ha tenido un uso dispar a lo largo de la historia y, gran parte del
mismo, ha estado inculto. La situación actual muestra un ámbito absolutamente antropizado, dedicado
principalmente a la explotación agropecuaria y donde ha desaparecido casi completamente cualquier
rastro de la vegetación clímax de nuestros ecosistemas. Esta antropización ha sido consecuencia de un
proceso gradual cuyo desarrollo podemos rastrear a partir de la información arqueológica, de la información
textual y bibliográfica, la extraída de la cartografía histórica y de la estructura catastral del territorio1.
Brevemente analizaremos la estructura del poblamiento y del uso del territorio de nuestro término municipal
durante las distintas etapas históricas en una visión diacrónica del espacio.

3.1 PALEOLÍTICO.
La primera presencia humana en el espacio ocupado por el término municipal de Carmona data de al
menos medio millón de años, fecha en continua revisión y que, con toda probabilidad, pueda aumentarse de
manera considerable. Los primeros habitantes buscaban principalmente los ríos y sus valles como vías de
comunicación, como lugar preferente de caza y como punto de aprovisionamiento de materia prima para la
fabricación de sus utensilios de piedra.
Son numerosos los hallazgos de restos de industria lítica a lo largo de las terrazas del Guadalquivir y del río
Corbones, lo que muestra una presencia activa de poblaciones humanas aunque con hábitos de vida
nómada y economía basada en la caza y la recolección. Carecemos de datos que nos ilustren sobre el
entorno medioambiental de estas remotas etapas a que, sin lugar a dudas, serían esenciales para una
aproximación veraz a su historia.

término municipal realizada por Elisabet Conlin Hayes en 2002.
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Yacimientos del Neolítico.

3.2 NEOLÍTICO.
Con el período histórico conocido como Neolítico, comienzan los primeros
asentamientos estables en nuestro territorio. Aunque el número de yacimientos
es escaso, posiblemente debido tanto a una baja densidad poblacional como
a la necesidad de una prospección arqueológica más intensiva, su ubicación
va a marcar las preferencias en la elección de las áreas donde se van a fundar
los núcleos de habitación en los momentos siguientes. Los tres conocidos en la
Vega, están situados a orillas del río Corbones, del arroyo Salado y en las
cumbres alberizas de las Albaidas; a estos hay que añadir los dos ubicados en
el área urbana de Carmona, Campo Real y el ubicado intramuros, que
parecen iniciarse en un momento entre el Neolítico Final y el Calcolítico Inicial.
En esta etapa predominan como criterios para la elección del lugar la
existencia de terrenos fértiles y presencia abundante de agua. En los
momentos

finales

se

considera

igualmente

la

opción

de

buscar

emplazamientos elevados por motivos de control territorial y defensivo,
renunciando a la cercanía de los recursos.

3.3 CALCOLÍTICO.
Hacia el 3000 antes de Cristo asistimos a una explosión demográfica en el Bajo
Guadalquivir que se traduce en un considerable aumento del número de
yacimientos. Los pequeños poblados dedicados a la producción agropecuaria
van a seguir la tendencia del poblamiento iniciada en la etapa anterior,
eligiendo preferentemente las orillas de los cursos de agua, Corbones y Salado
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ante todo, la

vega, con yacimientos concentrados en los cerros de las

Albaidas y los Alcores, donde lo yacimientos buscan los manantiales
naturales que surgen en los puertos de la formación rocosa y la seguridd de
su altura. Las terrazas aparecen sin población, salvo un caso aislado a la
orilla de un arroyo junto al camino que desde Carmona se dirige hacia el
norte, buscando el Guadalquivir. Más allá de nuestro ámbito debemos
imaginar las orillas del Guadalquivir, del lago Ligustino y del golfo Tartésico
densamente pobladas.
No tenemos demasiados datos sobre el paleoambiente durante el tercer
milenio antes de nuestra Era, aunque sí sabemos que era algo más húmedo
y cálido que en la actualidad, muy próximo a lo que podríamos considerar
como óptimo climático.

La escasa antropización del medio nos permite

imaginar una población biológica muy cercana al clímax de los distintos
ecosistemas. Este estaría caracterizado por un bosque de tipo mediterráneo
con predominio de la encina. La vega, por sus características edafológicas
sería un ámbito donde destacaría el pastizal junto con las espacies propias
de bosque mediterráneo más la vegetación de ribera junto a los ríos y
arroyos que surcan el término. Entre ellos se irían abriendo los claros
destinados a la producción agrícola en las cercanías de los poblados.

Yacimientos del Calcolítico.
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Yacimientos de la Edad del Bronce.

3.4 EDAD DEL BRONCE.
El segundo milenio a.C., conocido como la Edad del Bronce, va a
seguir

la

tendencia

expresada

en

las

etapas

anteriores,

concentrándose los lugares de habitación en los mismos lugares,
aunque hay elementos que claramente van a marcar la diferencia
con el período Calcolítico. En primer lugar se manifiesta una evidente
reducción del número de yacimientos, debido en parte a un
reducción demográfica y también a una concentración de la
población en determinados puntos. Estos van a buscar los lugares
mejor defendidos y se va

a producir una jerarquización en el

tamaño de los mismos.
Este período parece caracterizarse climáticamente por ser más seco
y frío que el anterior, hecho que pudiera explicar en parte la
reducción en el número de yacimientos.

3.5 PROTOHISTORIA.
Con el cambio de milenio asistiremos a un nuevo repunte
demográfico que aumentará considerablemente el número
de asentamientos rurales. Este fenómeno no puede desligarse
de la colonización fenicia, responsable última de la fundación
de Carmona y de su estructura territorial. Los asentamientos
(identificados mediante círculos rojos) estarán dedicados a la
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Yacimientos protohistóricos.

producción agropecuaria y buscarán preferentemente las fértiles
riberas del Corbones y del Salado; las colinas de las Albaidas
continuará siendo foco atrayente en la vega. Sin embargo, el
lugar preferido será la formación de los Alcores, donde se situarán
numerosos asentamientos que preferirán las laderas y puertos
naturales y el agua que mana en estos lugares, que la posición
defensiva de la cornisa.
La vinculación y dependencia de estos yacimientos con Carmona
quedan evidenciadas por el control visual que desde la ciudad se tiene
de todos ellos, complementada con torres vigías y motillas-almenaras
(marcadas con icono pentagonal en el gráfico) que permiten cubrir las
zonas ciegas desde la ciudad. La motilla de Alcaudete y las Cumbres
tienen relación visual directa y esta última con Carmona. Desde estos
dos puntos se controla gran parte de la vega en el primer caso y el valle
del Corbones en el segundo. El valle del Corbones y, principalmente, su
desembocadura quedan además cubiertas con los extraños túmulos de
Ranilla y Vientos, que no son de carácter funerario, sino que están
formados por una sucesión de capas de cenizas que parecen indicar,
con mayor probabilidad, un uso como almenaras.
En las costumbres funerarias de esta etapa predomina la incineración
sobre la inhumación mediante agrupaciones de tumbas cubiertas por un
túmulo de tierra. Todos los cementerios (marcados con triángulos rojos en
el gráfico adjunto), ya sean túmulos o grandes extensiones funerarias,
cementerios como el de la Cruz del Negro, se sitúan en lugares en el que
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son muy visibles, como la cornisa de los Alcores y de las terrazas del
valle del Corbones por un lado, y las encrucijadas de caminos, por
otro, convirtiéndose en hitos geográficos y referencia paisajística.
Las terrazas siguen incultas y proveerían de los recursos propios del
bosque mediterráneo que ocuparía estas tierras atravesadas por
los caminos que desde la ciudad conectaban con el Guadalquivir,
las sierras mineras del norte, y la desembocadura del Guadalquivir
con el Lago Ligustino y el Sinus Tartessiorum, y el importante
emporio de la originaria Sevilla.

3.6 HIERRO II
El final de Tartessos y la turbulenta historia política y militar de la
segunda mitad del milenio antes de Cristo no pareció afectar en
exceso la estructura poblacional de Carmona. Si la ciudad, lejos
de reducir su extensión la amplía, en el campo, la distribución de
asentamientos sigue los mismos patrones que la etapa anterior y
con un número de asentamientos similares.
Este estado de cosas se mantendrá hasta los momentos finales de
la República romana, en la que los cosas cambiarán de manera
ostensible.

Yacimientos de la Edad del Hierro II.
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3.7 ROMA
La

Pax

Romana

trajo

un

significativo

aumento

demográfico. La ciudad de Carmona aumenta seis
veces su tamaño y en porcentaje similar aumentan el
número de asentamientos rurales. Esto significa la
explotación intensiva agropecuaria del ager de la
ciudad.
El

valle

del

Corbones

se

satura

de

yacimientos

ocupando la totalidad del mismo. Este fenómeno se
registra igualmente en el Salado, Guadaira, en la vega y
cornisa de los Alcores.
La principal novedad radica en la roturación de grandes
extensiones de terreno hasta ese momento incultas. Las
terrazas asisten por primera vez a una explotación
masiva que debió significar una fuerte antropización del
área y la tala de gran parte del bosque mediterráneo de
encinas que debió existir. Tan sólo quedaron dos grandes
zonas sin explotar de manera intensiva, el norte y el
noreste del término.
Los

yacimientos

asentamiento

van

lineal,

a

adoptar

atraídos

por

un
los

patrón

de

principales

elementos de configuración del paisaje, los ríos y arroyos,
los escarpes y cornisas y los caminos.

Yacimientos romanos.
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Existe un amplio debate sobre las centuriaciones en el ámbito rural romano. En el caso de Carmona se han
querido reconocer en la vega, mientras otros autores la niegan en razón del estatuto jurídico de la ciudad.
Tradicionalmente se ha vinculado la centuriación a una colonización agraria en una ciudad con un rango
jurídico de colonia, ya sea por ser una nueva fundación o ya porque
mediara una deditio, una rendición que conllevara como castigo la
confiscación

y

el

reparto

de

sus

tierras

entre

colonos,

preferentemente itálicos. No obstante, en la actualidad se tiende a
desligar la centuriación de la deditio, y se concibe más en su faceta
como forma racional de explotación del territorio (Ariño y otros, 2004:
155). Es evidente que la centuriación estuvo presente en las ciudades
colonia, pero eso no excluye, en absoluto, el empleo de la misma en
asentamientos foederata, stipendiaria o municipia.
El análisis de la distribución de yacimientos arqueológicos nos
muestra la puesta en explotación por primera vez de una amplia
zona del actual término. Este hecho es una realidad. La cuestión es si
esta colonización corresponde a un acto punitivo de confiscación y
reparto o a la natural respuesta a la potencialidad económica de
esta área rural y al aumento demográfico que vivió Carmona en
esta etapa. Más allá de su dimensión política, existe otra de carácter
práctico. La mejor forma de afrontar una roturación masiva de
tierras, al menos desde la óptica del urbanismo romano, es la división racional y ortogonal del espacio en
parcelas homogéneas que van a facilitar el reparto y la creación de los caminos para facilitar la explotación
del territorio, como se nos explica en los tratados de agrimensura conservados.
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Yacimientos medievales.

Analizando la estructura catastral de la zona de las terrazas podemos observar una cierta regularidad entre
los límites de parcela y los principales caminos de la zona que poseen una alineación en torno a los 34º
sexagesimales. Esta orientación tiene como elemento matriz la actual vereda de Sevilla. En la vega, la
regularidad de las parcelas sigue una estructura cuasi ortogonal basada en la alineación de los Alcores como
eje formador, aunque es difícil dilucidar cuándo se generó esta estructura.

3.8 EDAD MEDIA.
La crisis en el Bajo Imperio y Antigüedad Tardía provocó una ruralización de la
sociedad. Las ciudades pierden población en detrimento de los asentamientos
del campo. Sin embargo, no asistimos a un aumento en el número de
yacimientos, en realidad, esta cantidad desciende significativamente, como
reflejo de una crisis no sólo urbana, sino demográfica.
Los asentamientos van a seguir los criterios de preferencia indicados para las
etapas anteriores, anteponiendo los valles y orillas de los ríos, los escarpes del
alcor y las terrazas del Corbones, frente a las terrazas del Guadalquivir donde
quedarán grandes extensiones de terreno que al final de la Edad Media y toda
la Edad Moderna formarán parte de las dehesas y tierras comunales.
Tras la conquista cristiana, en el Repartimiento se citan como propiedades,
enclaves situados a las orillas del Corbones y la vega, restando importancia al
terreno de las terrazas.
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Asentamientos en la Edad Moderna.

3.9 EDAD MODERNA.
El reinado de los Reyes Católicos inició una etapa de paz y prosperidad
que la conquista de América y el monopolio sevillano del comercio con
las Indias incrementó en toda la región limítrofe con la ciudad portuaria.
El número de construcciones rurales aumenta considerablemente en
todos los ámbitos del término, tanto en la vega, Alcores y valle del
Corbones. Es, sin embargo, en las terrazas donde este aumento va a ser
más significativo. En el sector más occidental del término municipal
asistiremos a la creación masiva de construcciones de explotación
agropecuaria que serán más numerosas a partir de finales del siglo XVI,
durante todo el XVII y tendrán un nuevo impulso en el siglo XVIII: las
haciendas.
propietarios,

Estas

construcciones

pertenecientes

a

estarán
la

en

oligarquía

manos
local

de

grandes

y

sevillana,

generalmente nobles, que acrecientan su prestigio con la posesión de
tierras, al tiempo que alimentan su hacienda personal del lucrativo
negocio del aceite, beneficiado del monopolio sevillano.
Las haciendas de olivar van a quitar protagonismo al tradicional cultivo
cerealístico de secano de la vega y van a provocar una especialización
del campo carmonés, la vega para secano y, por tanto, caracterizada
por el cortijo como principal elemento de explotación, las terrazas con
las haciendas de olivar y el norte y este del término donde se ubicaban
las dehesas y terrenos de propiedad comunal.

MEMORIA DE INFORMACIÓN

84

D E F I N I T I V A

A B R

0 9

plan especial de protección del patrimonio histórico de carmona

Documento aprobado definitivamente por Acuerdo Plenario de 7 de mayo de 2009

A P R O B A C I Ó N

Los terrenos comunales fueron la principal fuente de recursos de la población
más desfavorecida, de la población jornalera que suponía más de la mitad de
la población carmonense.
A finales de la Edad Moderna, a finales del siglo XVIII, la política

ilustrada

propició la privatización y el reparto de las tierras concejiles. Las principales
consecuencias fueron la desaparición de las tierras comunales y la roturación de
gran parte de las dehesas de encinas. Además, contrariamente a los objetivos
previstos por esta política privatizadora, las tierras acabaron en pocas manos
agrupándose en grandes posesiones, como se puede deducir de la
composición del parcelario catastral, que se convertirán en solar para nuevas
haciendas de olivar, en la zona norte y para cortijos ganaderos en la zona
oriental.

3.10 EDAD CONTEMPORÁNEA
Durante los siglos XIX y XX asistimos a la total antropización del término municipal
y a su uso agrario. Si el norte del término había estado inculto o de pertenencia
comunal hasta finales del siglo XVIII, durante el siglo XX, la construcción del canal
del Bajo Guadalquivir, propició la puesta en regadío de unos terrenos que
aumentarán considerablemente la densidad e intensidad de las explotaciones.
El momento actual supone la máxima intensificación de la acción humana
sobre el territorio que sufre una constante presión, fundamentalmente tensiones
urbanísticas, que pueden empobrecer aún más los valores medioambientales
de nuestro entorno.

Construcciones contemporáneas.
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CAPÍTULO 2
1

ANÁLISIS DE LA CIUDAD Y TERRITORIO ACTUAL.

ESTRUCTURA FÍSICA DEL TERRITORIO.
El Término Municipal de Carmona, con 924’48 km² es uno de los más grandes de Andalucía. Se sitúa en la cuenca
media - baja del Valle del Guadalquivir, un territorio sensiblemente llano atravesado en sentido NE-SO por la
formación escarpada de Los Alcores que genera un desnivel topográfico de más de 100 mts. entre la zona baja de la
Vega del Río Corbones y las tierras altas de las llamadas Terrazas que bajan suavemente hacia el Río Guadalquivir en
la zona de La Campiña Sevillana.
En las cotas más altas de Los Alcores, en su extremo NE, por encima de los 200 metros., se sitúa la Ciudad de
Carmona, en un enclave históricamente poblado por su privilegiada posición, dominadora de este extenso territorio
del Valle del Guadalquivir.
Se trata de un territorio que por su accesibilidad, características topográficas y riqueza agrícola, históricamente ha
sido habitado por todas las grandes culturas de la Península que, naturalmente, han dejado numerosas y ricas huellas,
tanto en el Territorio como en la Ciudad.
El clima se caracteriza por temperaturas extremas, con máximas superiores a los 40 ºC durante el estío y mínimas
cercanas a los 0 ºC en invierno. Las lluvias, entre 600 y 700 mm. anuales, se concentran en otoño y primavera. Por la
diferencia de altura, en Los Alcores se crea un ligero microclima que reduce las temperaturas del verano.
El paisaje, muy transformado por el hombre, está dominado por las grandes propiedades con cultivos herbáceos
generalizados en la Vega y propiedades de menor tamaño en el resto, donde además de aquellos hay manchas de
olivar y cultivos de regadío en las zonas más próximas al Guadalquivir y a los Alcores. Los parajes naturales se reducen
a la franja del Escarpe del Alcor y a algunos antiguos y pequeños humedales de la Vega.
Los principales elementos estructurantes del Territorio creados por el hombre son las Grandes Carreteras, la N-IV y la A92, la Red de Carreteras Secundarias, entre las que destaca la C-432 paralela al Alcor y la tupida red de Vías
Pecuarias y Caminos Rurales del Término Municipal. Señalar también el Ferrocarril Madrid - Sevilla con la línea AVE y los
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dos trazados ferroviarios hoy desmantelados, Alcalá - Carmona y Guadajoz - Carmona, la red de Canales de Riego
del Guadalquivir y las principales infraestructuras de suministro de agua, electricidad, gas y telecomunicaciones que
se ubican en el Término Municipal.
Además de los usos agrícolas generalizados, en la mitad del Término situada al W y NW del Escarpe, la parte más
próxima al Área Metropolitana de Sevilla, se concentran la mayoría de las actividades humanas. Hay que destacar las
numerosas explotaciones ganaderas, especialmente porcinas y avícolas, así como los asentamientos humanos en
forma de parcelaciones que nacieron como huertos familiares en los años setenta y que ahora tienden a ser núcleos
de población con diferentes grados de estabilidad y nivel de urbanización. Esto está generando sobreexplotación y
contaminación de los acuíferos, en general, importantes problemas medioambientales, además de un desarrollo
urbanístico no controlado que desequilibra la ordenación tradicional del territorio.
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2
2.1

ESTRUCTURA FÍSICA DE LA CIUDAD E INFRAESTRUCTURAS.
ESTRUCTURA URBANA
La actual trama urbana de la ciudad antigua es, por tanto, el resultado de la adición de múltiples incidencias
urbanísticas forjadas a lo largo de casi treinta siglos de ciudad.
El recinto amurallado, el que cuenta con Declaración de Conjunto Histórico, tiene unas 50 Has. de superficie. La línea
de murallas que son de mayor porte, con murallas barbacanas y fosos defensivos, se sitúa en la zona W., allí donde la
topografía las hace más necesarias, pues en los bordes N, E y S. es el propio Escarpe del Alcor el que defiende la
ciudad.
Como hemos visto existe un eje longitudinal de rango territorial, la antigua Vía Augusta y Cardo Máximo entre las dos
principales Puertas, la de Córdoba y la de Sevilla, además hay otro eje longitudinal importante, entre la Puerta de
Sevilla y el Alcázar de Arriba, eje sobre el que se sustenta la trama del Sector Sur de la Ciudad. Otros ejes transversales,
menos contundentes, unirían las puertas de Marchena, el Postigo del Aceite y otras puertas menores con los
principales espacios y edificios públicos de la ciudad, en general, articulados en torno al eje del antiguo Cardo.
Superando el recinto amurallado, los arrabales se disponen al W y NW, en torno a los ejes de comunicación que
conducen a Sevilla y Lora, completando la ciudad histórica de unas 100 Has.
Los tímidos crecimientos de la segunda mitad del s. XX se dan en el sector del Real y, de forma muy desestructurada
en los bordes W y NW de la ciudad histórica, basándose más en el régimen de la propiedad que en la ordenación
racional de la trama.
A partir de los años ochenta, nuevos crecimientos de mayor entidad, ya basados en las Normas Subsidiarias de 1983 y
en planeamientos parciales y de detalle, completan la ciudad actual, a la que las Normas Subsidiarias pretenden
dotar de una cierta estructura viaria, que no ha sido suficientemente desarrollada hasta ahora.
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El próximo Plan General deberá, además de buscar esta estructuración general de la Ciudad, revisar el sentido del
crecimiento expansionista, tradicional en el planeamiento, por una mayor densificación de los usos en las tramas
históricas y la recualificación de sus equipamientos e infraestructuras, todo ello de forma compatible con la
preservación del rico patrimonio urbano, tan necesario para Carmona como fundamento de su desarrollo endógeno.

2.2

INFRAESTRUCTURAS URBANAS
Señalaremos con brevedad algunas indicaciones sobre el estado de las infraestructuras generales de la Ciudad,
particularmente en lo que se refiere al Conjunto Histórico.
Las redes de agua y alcantarillado, particularmente en el Conjunto Histórico, tienen una gran antigüedad, lo que
suele implicar insuficiencia en las secciones y frecuentes roturas o pérdidas en las redes. No obstante, en los últimos
años, en numerosas calles, a la par que se ha renovado el pavimento, se han sustituido las dos redes, aunque habrá
de mantenerse el esfuerzo de renovación en los próximos.
Actualmente no existe depuración de aguas residuales en Carmona, no obstante, está prevista la próxima
construcción de una red general de colectores que reconduzca el conjunto de aguas negras a una depuradora
principal que se situará junto a la Ctra. de salida a Brenes, al otro lado de la N-IV.
El suministro de agua potable de calidad a la Ciudad, ha sido una asignatura pendiente hasta que recientemente se
ha inaugurado el suministro desde El Pantano del Huesnar, lo que parece resolver definitivamente esta necesidad
básica. Está previsto realizar un nuevo depósito regulador en el Parque del Almendral que permitirá anular los tres
actuales, incluido el existente dentro de nuestro sector, junto al Alcázar de Arriba.
Sobre el suministro eléctrico, al igual que sobre la telefonía y red de alumbrado público, destacar con carácter
general, que tiene unas condiciones de suministro aceptables, aunque se debe avanzar en el camino ya iniciado de
evitar el impacto negativo de sus trazados y equipos sobre el entorno urbano, particularmente en el Conjunto
Histórico.
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En esto, Carmona está siendo pionera a la hora de sustituir pasos aéreos y cableados sobre las fachadas de los
monumentos, además de evitar la instalación de contadores eléctricos en las fachadas. No obstante, queda aún
mucho que avanzar en esta materia de cara a la mejora medioambiental de la ciudad.
Merece especial mención el impacto ambiental que suponen las antenas de telecomunicaciones situadas al sur del
Conjunto Histórico, en el Picacho. Se han iniciado conversaciones con Telefónica para su sustitución por un elemento
urbano apropiado, si bien es un problema que aún precisará más tiempo y esfuerzo para su resolución.

MEMORIA DE INFORMACIÓN

91

D E F I N I T I V A

A B R

0 9

plan especial de protección del patrimonio histórico de carmona

Documento aprobado definitivamente por Acuerdo Plenario de 7 de mayo de 2009

A P R O B A C I Ó N

3

EQUIPAMIENTOS.
En lo que se refiere a los equipamientos, a falta de un análisis más profundo, se pueden hacer ciertas apreciaciones
generales.
Si queremos lograr la recuperación del área propuesta, debemos mejorar sus equipamientos, para hacerla más
atractiva a nuevos pobladores, particularmente en lo que se refiere a espacios libres, equipamientos deportivos y
educativos.
La Ciudad Histórica es deficitaria en cuanto a espacios libres, estando pendiente de desarrollarse la mayor parte de
los suelos calificados por las Normas Subsidiarias de 1983, aunque parte de ellos son ya de propiedad municipal. Estos
suelos se concentran en los bordes del Conjunto Histórico, particularmente al Este y al Sur; son espacios traseros a los
usos actuales de la ciudad, que para prosperar como espacios libres deben ser acompañados de otros usos que
favorezcan su integración urbana. Por otro lado, todo el entorno constituido por el Escarpe en su franja inmediata al
Conjunto Histórico, aun manteniendo su condición de suelo no urbanizable, encierra un gran potencial como espacio
lúdico y natural.
En la Zona Histórica no hay ninguna instalación deportiva pública, aunque esta falta de equipamientos deportivos, en
parte, ha sido paliada por las nuevas instalaciones ubicadas en Hytasa y en las traseras de la Iglesia de Santa Ana,
muy próximas a nuestra área. Las instalaciones disponibles en los tres centros de enseñanza que hay en nuestro sector
no son empleadas para paliar este déficit, como sucede en otras zonas de la ciudad. Por ello debe trabajarse sobre la
rentabilización de estas instalaciones ya existentes y también sobre la disposición de nuevas pequeñas instalaciones
en los espacios libres pendientes de desarrollo.
En Carmona la actividad turística cultural y de otros servicios ha crecido notablemente en la última década. Se
registran más de 60.000 visitas anuales en el Centro de Recepción Turística, aunque se estima que la ciudad recibe
entorno a 400.000 visitas anuales totales.
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Esto ha sido posible gracias a sus buenas comunicaciones y a sus importantes infraestructuras turísticas (Carmona
tiene más de 600 plazas hoteleras) y a los notables equipamientos turísticos y culturales de la Ciudad. Entre estos
equipamientos y servicios turísticos, debemos destacar la Puerta de Sevilla y su Centro de Recepción, el Museo de la
Ciudad Marqués de las Torres y el Recinto arqueológico de la Necrópolis y Anfiteatro Romanos, con su propio Museo,
recientemente renovado. A estos se ha añadido en los últimos años la puesta en visita de Santa María y su Museo de
Arte Sacro, el Centro de Interpretación de la Puerta de Córdoba y el nuevo Centro Cultural de Casa de los Briones.
Pero, además de esos importantes equipamientos e infraestructuras, la razón fundamental de este crecimiento de la
actividad turística y de visitantes en general, se debe a la propia Ciudad que tiene unos 50 edificios de carácter
monumental, 18 de los cuales están declarados Bien de Interés Cultural. Aquí reside su gran valor, en la coherencia y
armonía del propio Conjunto Histórico, constituido por más de 2000 edificios, un 50% de ellos de alto valor patrimonial,
que mantiene aún buena parte de su diversidad social y de actividades, y que conserva una excepcional relación
paisajística con su territorio.
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4
4.1

TIPOLOGÍA DE LAS EDIFICACIONES HISTÓRICAS EN LA CIUDAD DE CARMONA
EDIFICACIONES MILITARES
Tres son los alcázares que ha tenido la ciudad: el de la Puerta de Sevilla, alcázar de la Reina y de Arriba. El alcázar de
la Reina fue totalmente destruido por lo que no contamos con dato alguno sobre su estructura. El alcázar de la Puerta
de Sevilla debe su función al carácter defensivo de la puerta.
El Alcázar de Arriba comparte la función militar y palaciega de los prototipos islámicos a los que debe su morfología. A
pesar de la demolición casi absoluta de sus estructuras, podemos identificar el área palaciega y las distintas reformas
llevadas a cabo en el siglo XV. Su estructura básica parece ser producto de la actividad constructiva del Rey Pedro I,

Alcázar de Arriba según Jorge Bónsor.
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a quien se debe la construcción del palacio, aunque parece que aprovechó un alcázar preexistente.
El alcázar de Arriba o de la Puerta de Marchena está situado en el extremo oriental de la meseta en la que se asienta
la ciudad. Aunque su origen parece ser islámico, todos los restos visibles corresponden a la gran reforma realizada por
Pedro I y los añadidos de los Reyes Católicos. El alcázar se configura en torno a dos espacios: la plaza de armas y el
área palaciega. El lienzo exterior delimita un rectángulo mediante un lienzo almenado, en el que se adosan torres en
los extremos y una torre de planta semicircular en el tramo entre la puerta de acceso a la plaza de armas y el ángulo
suroccidental. La puerta, presentaba un acceso en codo, con un recinto cuadrado delante y detrás del lienzo
principal. En él se sitúa una puerta enmarcada con un arco de herradura apuntado y protegida con matacán. La
muralla estaba protegida por un foso que recorría todo el perímetro salvo en los costados sur y oriental protegidos por
el escarpe natural del terreno. En el ángulo noroccidental del foso se sitúa el cubete, uno de los primeros bastiones
artilleros. El recinto palaciego estaba defendido por un lienzo de murallas que delimitaba un área rectangular en el
que se adosaban torres en las esquinas y dos más pequeñas en el costado más largo, el occidental. La torre
suroccidental era la del Homenaje y destaca por sus dimensiones con el resto. Destaca también la torre nororiental
que protegía el portillo que se abría en esa esquina hacia el exterior. Todo el recinto estaba protegido por un
antemuro. El acceso al área palaciega se realizaba a través de una puerta acodada en el ángulo suroriental que
afrontaba un palacio de planta cuadrada articulado en torno a un gran patio central.
Los terremotos de 1504 y 1755 dejaron el conjunto en un estado ruinoso, su abandono y expolio lo llevaron a su estado
actual.
4.1.1

Murallas
El recinto amurallado de Carmona contaba con un perímetro de 3.600 metros, marcado por un trazado irregular,
adaptado a las inflexiones del terreno y buscando la línea de escarpe de la meseta. Del primitivo recinto apenas
quedan en pie restos importantes en el flanco occidental de la ciudad entre las puertas de Sevilla y la Sedía, el resto
ha sido prácticamente destruido por los desprendimientos de tierra a excepción de un lienzo en la Ronda del
Cenicero, otro en el Barranquillo y las cimentaciones de otros en el Raso de Santa Ana, Puerta de San Mateo y
aledaños del Alcázar de Arriba.
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El recinto fortificado está compuesto por una serie de obras defensivas que se inician con la primitiva muralla
protohistórica de la que se ha documentado arqueológicamente el talud de mampostería que le servía de
fundamento, posteriormente las fortificaciones púnicas y romanas y la muralla almohade, núcleo fundamental de lo
que actualmente emerge, con las importantes restauraciones de la Edad Moderna. Los restos visibles

están

conformados por altos lienzos de murallas rematados con parapetos almenados, en los que destacan a tramos
desiguales, torreones de planta cuadrada. El basamento es de sillería o mampostería con alzado de tapiales.
Las murallas remanentes en la ciudad pertenecen a una única modalidad constructiva con basamento de sillares
reutilizados con alzado de cajones de tapial entre encintados de cal. Las torres son rectangulares realizadas con la
misma técnica constructiva. Se rematan con merlones paralepípedos
4.1.2

Puertas
De la totalidad de las puertas con que debió contar la ciudad sólo quedan dos en activo y una más embutida en las
medianeras de las casas en las cercanías del Postigo.
La puerta de Sevilla de origen púnico, está presidida por el bastión paralepípedo y dos puertas laterales producto de
la reforma altoimperial romana.
La de Córdoba es un ejemplo singular de puerta romana configurada con tres puertas, siendo la central de mayor
tamaño que las laterales. De idéntico origen y esquema general, aunque de monumentalidad muy inferior, es la
puerta localizada en las cercanías del Postigo.
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4.2
4.2.1

EDIFICACIONES RELIGIOSAS
Iglesias
Las iglesias parroquiales de Carmona deben su estructura a un tipo único conformado en la segunda mitad del siglo
XV Su planta es basilical de tres naves, divididas por dos arcadas de arcos ojivales sobre pilares de sección
rectangular con semicolumnas adosadas en sus extremos cortos. La particularidad reside en los dos ejemplos de
torres-fachada en las iglesias de San Bartolomé y San Felipe, debido al deseo de aprovechar la perspectiva singular
de su ubicación.
San Pedro. Iglesia de planta basilical con tres naves, crucero cubierto con cúpula sobre pechinas y cabecera plana
con tres accesos a través de sendas portadas a los pies de la nave principal y en los laterales. .Las naves están
separadas mediante arcos apuntados soportados por pilares rectangulares con semicolumnas adosadas a los lados
cortos. Las naves aparecen cubiertas con bóvedas encamonadas de crucería que ocultan la armadura mudéjar
original. Destacable es la capilla Sacramental, obra de Ambrosio de Figueroa, de planta circular con exedras y nichos
en los machones y cubierta con cúpula.
La torre es una copia barroca de la Giralda. Mide 8,35 m de lado por 50,5 m de altura. La base está realizada con
sillares calizos sobre el que se desarrolla la caña de la torre realizada en ladrillo. Sobre ésta se superpone el cuerpo de
campanas abierto en sus cuatro frentes con tres vanos apoyados en pilastras toscanas. El remate final se realiza con la
superposición de tres cuerpos de anchura decreciente y planta cuadrada, poligonal y circular respectivamente.
Por referencias escritas sabemos que el origen de la Iglesia se remonta al siglo XV al que corresponde la estructura de
la fábrica y los arcos y pilares que dividen sus naves. Durante los siglos XVI y XVII se añadieron capillas en los laterales,
aunque las reformas más significativas fueron llevadas a cabo durante el siglo XVIII con la construcción de la cúpula
del crucero, el abovedamiento de las naves, la construcción de la capilla Sacramental, las portadas y la culminación
de la torre.
En 1984 sufrió un importante incendio que destruyó el retablo mayor, afectó a la decoración pictórica y otros
importantes daños.

Iglesia parroquial de San Pedro.
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San Bartolomé. La iglesia de San Bartolomé es de planta basilical de tres naves separadas por dos series de tres arcos
apuntados apeados sobre pilares cuadrados con semicolumnas adosadas a los extremos interiores. La nave central se
remata con ábside poligonal reforzado con contrafuertes, mientras que las laterales lo hacen con testero plano. La
cubierta está realizada con armadura de madera en el cuerpo de la iglesia y bóveda de nervadura en el presbiterio y
el área que antecede a las capillas del testero de las naves laterales. El aspecto actual es fruto de una rehabilitación
realizada a finales del XX que eliminó las bóvedas de arista y cañón encamonadas barrocas que cubrían las naves. A
los pies se sitúa la torre-fachada, al modo de San Felipe, aprovechando la perspectiva que ofrecería desde al acceso
a la ciudad por la Puerta de Sevilla.
La iglesia debió construirse durante la segunda mitad del siglo XV a partir de los elementos comunes a otras
parroquias carmonenses. Durante el siglo XVI sufrió importantes reformas, al igual que en la segunda mitad del XVIII
cuando los efectos del terremoto de Lisboa obligaron a reparar tanto la torre como el cuerpo de la iglesia que fue
barroquizada.
San Felipe. La iglesia de San Felipe está situada entre las calles San Felipe y General Chinchilla presentando la
portada principal, presidida por su torre-fachada, a la calle homónima proporcionando una singular perspectiva.
Su estructura corresponde al tipo mudéjar de planta basilical de tres naves separadas por dos arcadas de tres arcos
apuntados sostenidos por pilares de sección cuadrada con semicolumnas adosadas. La nave principal se cierra en
un ábside semicircular con contrafuertes que se cubre con bóveda gallonada y los tramos anteriores con bóvedas de
crucería. Las naves de la iglesia se cubren con un importante artesonado mudéjar con decoración pictórica entre la
que destacan los escudos pontificales que contribuyen a fechar la cubierta en la primera mitad del siglo XVI.
Las naves laterales se rematan con sendas capillas cubiertas con bóvedas de crucería que parecen haberse
incorporado a la construcción en un momento avanzado de la misma.
La torre fachada, al igual que la iglesia de San Bartolomé, debe su construcción para aprovechar la singular
perspectiva que le otorga su ubicación al final de la calle San Felipe. La caña es un paralepípedo macizo realizado
con ladrillo rematado con cornisa y pináculos en las esquinas. El cuerpo de campanas se abre mediante cuatro arcos
de medio punto enmarcados con sendas columnas sobre pedestal que sostienen friso y cornisa. El conjunto se remata

Iglesia parroquial de San Felipe.
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con chapitel piramidal decorado con azulejos. Los azulejos de cuenca presentes en la decoración de la torre y una
inscripción en el friso del cuerpo de campanas refleja su construcción a lo largo del siglo XVI y su finalización en 1572.
La iglesia parece una construcción de nueva planta del siglo XIV que sustituye a la mezquita que parece existió en el
lugar. En la segunda mitad del siglo XV sufrió una importante reforma que supuso la reconstrucción de las naves de la
iglesia, la adición de las capillas que cierran las naves laterales y la cubierta de la iglesia ya en el primer cuarto del
siglo XVI. Las obras de construcción no terminaron hasta 1572 en que se remata la torre. A finales del siglo XX, se
realizaron obras de rehabilitación.
Santiago. La iglesia de Santiago tiene planta basilical con ábsides poligonales en las cabeceras de las tres naves. A
los pies se sitúan la portada y la torre campanario centradas en el testero lo que anticipa el tipo de torres-fachada
que se aplicará posteriormente a San Felipe y San Bartolomé.

La torre es de planta cuadrada, la caña es de

construcción mudéjar del siglo XV como atestigua la decoración con paños de sebka. El remate es barroco obra de
Antonio Figueroa. La iglesia está cubierta por bóvedas de arista las laterales y de cañón con lunetos la central,
producto de la remodelación barroca. Las naves aparecen divididas por arcos ojivales que apean sobre pilares con
columnas adosadas en sus lados interiores. Las columnas rematadas con capitel poligonal gótico fueron
posteriormente revestidas para otorgarle un carácter clásico, se les añadió un podio para acortar su longitud, se les
añadió basa y capitel toscanos y se engrosó el fuste para adaptarlo a proporciones clásicas.
Son destacables las solerías y los paños de azulejos pintados y de arista de las capillas laterales así como las bóvedas
de crucería que las cubren. Posee tres portadas que reflejan las tres grandes fases de construcción de la iglesia, la de
los pies, claramente mudéjar formada por cuatro planos de arquivoltas decrecientes decorados con baquetones y
realizada en piedra y ladrillo, la de la nave del evangelio cuyo acceso se realiza a través de un arco de medio punto
enmarcado por dobles columnas toscanas de fuste estriado sobre podio rematadas por entablamento y frontón
triangular coronado con pináculos de antorcha, es obra renacentista y la opuesta una portada barroca.
La iglesia parece construirse en el siglo XIV con una fuerte reforma en el siglo XV. En el XVI sufrió una importante
remoción, quizás como consecuencia del terremoto de 1504 y finalmente, en la segunda mitad del XVIII se le dio el
aspecto que hoy día podemos ver.

Iglesia parroquial de Santiago.
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San Blas.

La iglesia de San Blas presenta planta basilical de tres naves divididas mediante dos series de arcos de

medio punto apeados sobre pilares cuadrados con semicolumnas adosadas en dos de sus extremos, como es
tradicional en los templos parroquiales mudéjares carmonenses datados en el siglo XV, cubiertas con bóvedas de
cañón y lunetos y bóveda baída sobre el presbiterio. La torre se sitúa en fachada sobre el hastial, su cuerpo de
campanas está abierto en sus cuatro frentes con arco de medio punto enmarcado entre pilastras y se remata con
chapitel piramidal de base octogonal decorado con azulejos.
A la estructura de la iglesia se añadieron dos capillas en sus costados. La fecha de construcción no es conocida
aunque es tradicional su vinculación al rey Pedro I que construyó la parroquia sobre una antigua sinagoga. No
obstante, la tipología del templo lo relaciona con el resto de las iglesias parroquiales de Carmona, con fecha
aproximada del siglo XV. Importantes añadidos y reformas sufrió a lo largo del siglo XVI. Finalmente, en la segunda
mitad del XVIII, el barroco imprimió su impronta y fijó el aspecto actual de la iglesia.
Santa María.

La Iglesia Prioral de Santa María es el principal y más complejo edificio religioso de Carmona,

registrando en sus muros evidencias de su larga trayectoria desde la Edad Media. La iglesia se superpone sobre la
antigua mezquita aljama, de la que resta el
patio de los naranjos con una galería de
arcos

de

herradura

apuntados

sobre

columnas de granito o mármol, una de ellas
lleva

grabado

un

calendario

litúrgico

visigodo, y los restos del primitivo alminar. La
mezquita fue demolida para construir la
actual iglesia en 1424, cuya construcción se
realizó, sintéticamente,

en dos fases; la

primera datada entre 1424 y 1518, fue
ejecutada por Rodrigo de Gibaja, Alonso
Rodríguez y Antón Gallego, se construye la
mitad de la iglesia hasta los pies, distinguible
por los pilares de planta poligonal y las
sencillas nervaduras de las bóvedas; la

Iglesia Prioral de Santa María.
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segunda, entre 1525 y 1578 destacan Diego de Riaño y Juan de Escalona en el diseño y realización de las obras que
completan la otra mitad de la iglesia y la sacristía, que destaca por un marcado carácter renacentísta dentro del
gótico imperante en toda la obra. Durante el siglo XVIII se realizan algunas obras que afectan principalmente a la
torre-campanario y a la lonja del sol donde construyó una nueva portada Antonio Chamorro. Durante el siglo XIX se
añaden obras menores que se centran en la reforma de la torre y la portada neogótica de los pies.
4.2.2

Conventos
La mayor parte de los conventos carmonenses se fundan entre finales del siglo XV y primera mitad del siglo XVI, por lo
que su planta corresponde al tipo mudéjar sevillano patente en los conventos de Santa Clara y Concepción. El
convento gira en torno a un gran claustro porticado en sus cuatro frentes, con arcos peraltados enmarcados en
alfices que en el caso del convento de Santa Clara apoyaban sobre pilares ochavados de ladrillo en limpio, siendo
sustituidos posteriormente por columnas de mármol, o por columnas de ladrillo en el caso de Concepción. Los
dormitorios con forma de L ocupan las crujías en dos de los lados del patio, en la tercera ala se sitúa el refectorio y la
cuarta se reserva para la iglesia. Ésta responde al modelo mudéjar de nave única con presbiterio remarcado cubierto
con bóvedas de nervadura. En los espacios traseros se desarrollan una serie de edificaciones sin planificación
ordenada que se corresponden con celdas, cementerio y hospital.
Existen dos ejemplos de conventos barrocos, el de la Santísima Trinidad y el de los jesuitas (actual ayuntamiento).
Concepción.

El convento de Concepción está situado extramuros de la ciudad junto al camino de Sevilla, fundado

sobre la antigua ermita de Nuestra Señora del Real junto al actual Paseo del Estatuto.
Su estructura gira en torno al gran claustro casi cuadrado, deformado por una modificación proyectual de la crujía
oriental, porticado en sus cuatro frentes por una doble galería que, en planta baja se conforma con una serie de siete
arcos de medio punto peraltados enmarcados en alfiz sobre columnas de ladrillo aplantillado con capitel que imita
los de castañuelas genoveses en mármol. La galería alta se compone igualmente de siete arcos rebajados peraltados
y enmarcados en alfiz sobre el mismo tipo de columnas descritas en la galería baja.
El frente norte del claustro está ocupado por la iglesia, de una sola nave con el presbiterio destacado, cubierto con
bóveda de crucería mientras que el resto de la nave lo hace con armadura de artesa. A los pies se sitúa el coro en
dos plantas. Las crujías sur y oeste, unidas en forma de L, fueron ocupadas por los dormitorios. La nave oriental hacía

Convento de Concepción.
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las funciones de refectorio y presenta una alineación distinta al resto del conjunto que deforma el claustro. En las
traseras del convento estaban las huertas que fueron paulatinamente ocupadas por celdas que, sin orden aparente,
fueron construyéndose formando un conjunto de callejuelas interiores.
La fundación del convento se fecha en 1510 y empezó a construirse por la iglesia y las naves de los dormitorios,
finalizando con el refectorio, que acusa en su alineación una modificación del proyecto original. El proceso de
construcción debió abarcar hasta el tercer cuarto del siglo XVI. En las huertas se fueron construyendo a lo largo de
este período y, sobre todo, en el siglo XVIII las celdas a las que antes aludíamos. La intervención barroca fue
importante en el cambio decorativo de la iglesia, sin embargo, la estructura del convento apenas fue modificada
hasta nuestros días salvo la construcción del mirador, renovación de cubiertas, revestimiento y la adecuación de los
dormitorios.
Santa Clara. El convento de Santa Clara se articula en torno a un gran claustro central porticado en sus cuatro frentes
con una doble galería. La galería baja está compuesta por cinco arcos peraltados enmarcados en alfiz y sostenidos
en las esquinas por pilares ochavados de ladrillo en limpio mientras que los apoyos centrales fueron sustituidos por
columnas

de

mármol

con

capiteles

toscanos. La galería alta se forma con siete
arcos rebajados peraltados sobre pilares
ochavados, salvo en la galería sur donde
carecen de peralte siendo la galería más
baja que el resto. La crujía noroeste está
ocupada por la iglesia de una sola nave
con el presbiterio destacado cubierto con
bóveda

de

crucería.

La

nave

está

profusamente decorada al igual que la
armadura de artesa y tirantas que la cubre.
Los primitivos dormitorios ocupaban dos
crujías en forma de L en los lados sureste y
suroeste

del

claustro

mientras

que

el

Convento de Santa Clara.
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refectorio se situaba en el costado noreste junto a la iglesia.
Al sur y oeste del conjunto se desarrollaban las huertas que fueron parcialmente ocupadas con una serie de
construcciones de usos diversos sin ordenación aparente que giran en torno a pequeños patios de forma irregular.
La fachada a la calle Santa María de Gracia la conforman el compás cuyo ingreso se realiza a través de dos arcos
de medio punto enmarcados con pilastras toscanas y rematadas con entablamento dórico, y por el mirador. El
mirador es un paralepípedo de cuatro plantas rematado con una cubierta a cuatro aguas con lunetos que hace las
veces de mirador mediante una impresionante estructura de madera.
De especial interés es la capilla situada en el ángulo noreste del claustro enmarcado de forma plenamente
renacentista con arcos rebajados sostenidos por pilastras corintias con decoración plateresca cubierta con una
bóveda vaída de casetones y decoración mural con azulejo de cuenca.
El convento se funda en 1460 y en esos momentos debieron empezar a construirse el claustro y capilla, de tal forma
que el convento no adquiriría su plenitud hasta mitad del siglo XVI. Importantes fueron las reformas barrocas que
afectaron a la decoración de la iglesia y, sobre todo, como la construcción del mirador y compás invadiendo parte
del espacio público en 1720. De este período debe ser la sustitución de los pilares ochavados del claustro por
columnas de mármol. Desde entonces hasta la fecha las obras realizadas han sido menores y destinadas a la
conservación del monumento.
Santísima Trinidad.

El convento de las Agustinas Descalzas Recoletas de la Santísima Trinidad se fundó de manera

irregular en el año de 1629 en lo que fueron las casas particulares de Doña Juana Camacho, lo que conllevó no
pocos problemas con el Cabildo Municipal. El conjunto está dividido en tres zonas. La primera son las huertas ya
segregadas del solar principal donde se ha construido un hotel. Las dependencias conventuales se articulan en torno
a un gran patio central en torno al cual giran las principales estancias, de las que no poseemos más detalles al no
haber podido visitarlas. Los preparativos para la construcción de la iglesia comenzaron en 1718 y tres años después se
dio comienzo a las mismas, que no se terminaron hasta 1748. Las obras fueron dirigidas por Diego Antonio Díaz. La
iglesia presenta planta de cruz latina con una sola nave, crucero y cabecera plana. La iglesia se cubre con bóvedas
de arista, de medio cañón con lunetos y una cúpula hemisférica sobre pechinas en el crucero.
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A los pies de la iglesia se sitúa el coro y el sotocoro que siguen los prototipos de las iglesias conventuales. Al exterior se
abren dos puertas simétricas sobre el mismo testero y próximas entre sí.
El convento aúna los valores histórico-artísticos de una instalación conventual barroca y la integración de las primitivas
dependencias domésticas de la casa de doña Juana Camacho.
Colegio Jesuita de San Teodomiro. El Ayuntamiento ocupa el que fue Colegio de San Teodomiro de la Compañía de
Jesús desde 1837 cuando se trasladó de su primitivo emplazamiento en la calle Vendederas. El Colegio de San
Teodomiro se construyó en el primer tercio del siglo XVII, entre 1621 y 1636. Su estructura se distribuye en cuatro naves
de dos plantas que rodean un gran patio cuadrado central, cerrado por galerías. La planta baja se cubre con
bóvedas de cañón y lunetos mientras que la alta lo hace mediante armaduras de madera a dos aguas. En las
esquinas se ubican torreones que aumentan en una planta el alzado general. La edificación posee un sótano bajo las
crujías paralelas a las calles Sacramento y Salvador, cubierto con bóveda de cañón con lunetos. La fachada principal
estuvo ubicada en la calle Aposentos y fue trasladada a la calle Salvador cuando se convirtió en sede del
Ayuntamiento. Desde la expulsión de los jesuitas el edificio sufrió múltiples reformas destinadas a su consolidación,
adaptación ayuntamiento y, probablemente la de mayor calado, las debidas al ensanche de la calle Sacramento de
la segunda mitad del siglo XIX, en que se demuele una crujía completa rehaciéndose la fachada a dicha calle. Todas
estas reformas han alterado considerablemente el aspecto original y distribución interna del edificio.
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4.2.3

Hospitales
Dos son los hospitales supervivientes a la diversidad existente en la Baja Edad Media: El de la Caridad y el de San
Pedro. Sin embargo, la profunda transformación a que fueron sometidos en el último cuarto del siglo XX, ha eliminado
gran parte de su estructura de la que apenas restan elementos puramente testimoniales.

4.2.4

Ermitas
No se corresponden con un tipo único y destacamos la de la Virgen de Gracia, San mateo, San Sebastián, San Antón
y Santa Lucía.
Virgen de Gracia. La Ermita de la Virgen de Gracia ocupa el lugar del manantial donde según la tradición fue
encontrada la imagen de la Virgen en 1290. La estructura del edificio es de una sola nave con el presbiterio
destacado y cubierto, originariamente, con una bóveda de crucería. La nave principal aparece dividida en dos
tramos cubiertos por sendas bóvedas baídas.
La historia de la ermita está marcada por los episodios ruinosos que han modelado su historia y su imagen actual. El
terremoto de 1504 arruinó completamente la primitiva ermita y obligó a construir la actual durante gran parte del siglo
XVI. El terremoto de 1755, provocó la demolición del convento de los Jerónimos del que formaba parte la ermita a la
que produjo importantes daños. En 1911 se acometieron obras de consolidación del edificio que no fueron suficientes
para evitar que en la segunda mitad de la década de los setenta se viniera abajo el presbiterio.
San Antón.

La ermita de San Antón es un pequeño edificio de dos naves separados por arcos ojivales apeados en

pilares cuadrados y finalizadas en cabeceras rectangulares. El presbiterio se cubre con cúpula octogonal sobre
trompas y el resto de la nave mediante dos faldones de teja. Según la tradición, en este lugar asentó su campamento
Fernando III para la toma de la ciudad. Esta ermita ha sufrido numerosas reformas a lo largo de su existencia como las
datadas en 1586, en 1603, 1749 y 1790, sobre la estructura original datable en el siglo XV.
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4.3

Edificaciones civiles. Viviendas.
El análisis tipológico de los edificios destinados a vivienda ofrece una estructura jerarquizada basada en tres
parámetros, el tipo morfológico, el tamaño y la cronología. La conjunción de todos ellos ofrece la siguiente
categorización en la que se pueden establecer variantes:
Casa palacio, Casa patio mayor, Casa patio menor, Casa corredor, Casa de agregación y Casa de vecinos.
Casa palacio
La casa palacio en Carmona debe su formación durante el siglo XVI, definiendo un tipo formalmente renacentista
pero que debe su configuración
a

precedentes

islámicos.

Las

casas palacio suelen ocupar una
parcela de grandes dimensiones,
superiores a los 500 m2. Toda su
estructura gira en torno a tres
espacios definidos: el patio del
apeadero, el patio principal y el
patio de labor. El acceso se
realiza a través de una portada
descentrada

en

fachada

al

apeadero. En torno al patio del
apeadero, se sitúan las cuadras
y

dependencias

auxiliares

relacionadas con las caballerías.
Desde el apeadero se accede
al

patio

principal

Casa palacio de los Briones.

que,

generalmente está porticado en dos o tres de sus frentes en dos plantas. En el costado norte se sitúan las habitaciones
nobles, con estructura de sala central y saletas o alcobas laterales, con dependencias de verano e invierno,
aprovechando la orientación al sur para beneficiarse de la luz y calor solar. El lado sur del patio no se portica en

MEMORIA DE INFORMACIÓN

106

D E F I N I T I V A

Casa patio mayor.

A B R

0 9

plan especial de protección del patrimonio histórico de carmona

Documento aprobado definitivamente por Acuerdo Plenario de 7 de mayo de 2009

A P R O B A C I Ó N

planta alta y generalmente tampoco en planta baja, para facilitar la entrada de luz. Los pórticos se realizan con
arcos de medio punto peraltados enmarcados en alfices sobre columnas de mármol con capiteles de castañuelas
de procedencia italiana. En planta alta los arcos suelen ser escarzanos o carpaneles. En la trasera de la parcela se
ubica el área de servicios y corral con acceso independiente. Es común la existencia de bodegas subterráneas
abovedadas.
Durante el barroco, estos palacios se revisten según el lenguaje decorativo al uso, y los patios se portican en todos sus
frentes en dos plantas, sobre la base de los palacios del siglo XVI.
Casa patio mayor.
La casa patio mayor se define como un tipo inserto en una parcela entre 300 y 500 m2 . El tipo se configura en el siglo
XVI y pretende emular en su configuración a las casas-palacio sin llegar a su extensión y riqueza decorativa. En
estructura mantiene los tres espacios de la casa palacio. El patio se portica sólo en uno o dos de sus frentes, en las dos
plantas. Durante el Barroco, el patio se portica en sus cuatro frentes en dos plantas, como transformación esencial del
modelo originario.
Casa patio menor
El tipo que denominamos casa patio menor ocupa una parcela de
tendencia cuadrada o rectangular cuyo elemento articulador es el patio
centrado y cuya superficie no supera los 300 m2. El tipo se define en la
primera mitad del siglo XVI tras la profunda renovación que sufre la
ciudad tras el devastador terremoto del Viernes Santo 5 de Abril de 1504,
aunque el modelo es heredero de las viviendas islámicas con evidentes
concomitancias con el modelo de casa almohade.
Estructuralmente la edificación está formada por crujías construidas en
torno al patio central, de forma cuadrada o rectangular. En el lado norte
del patio se sitúa el área de vivienda, formado por una crujía y una
galería adosada a su lado sur, en dos plantas. La galería, en estas casas,
se abre con un hueco, con arco peraltado enmarcado en alfiz en planta
Casa patio menor.
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baja, y uno doble, con arcos rebajados en la planta alta. En algunos casos los huecos son dobles en ambas plantas.
La situación al norte del patio de éste área está justificada por la orientación al sur de la galería, buscando la
iluminación y el calor del sol. El resto de las crujías están destinadas a usos varios, como el de cocina y
almacenamiento y pueden no tener más de una planta. Al fondo de la parcela se abre el corral que en muchos
casos tiene un acceso independiente. La portada se abre descentrada en la fachada y suele situarse en conexión
con la galería del área de vivienda.
La casa patio evoluciona durante el Barroco, en algunos casos sobre las casas del XVI o, en otros, de nueva planta,
manteniendo sustancialmente la morfología de la edificación pero se pierden los criterios basados en la orientación y
el soleamiento como base en la configuración estructural de tal forma que se van a porticar los cuatro frentes del
patio, generalmente sólo en planta baja y la distribución exterior tenderá a ser fija y no basada en la orientación de la
casa, es decir, resulta de la estructura de la casa patio del siglo XVI con la distribución funcional de las casas corredor.
En la fachada se centra la portada con el patio.
Casa corredor
La casa corredor ocupa una parcela alargada, mucho más profunda que ancha. Estructuralmente se compone de
doble crujía paralela a fachada, en dos plantas, estando ocupada la superior por el sobrado. Tras este primer bloque,
se accede a un patio alargado flanqueado en uno de sus lados por una crujía de una sola planta perpendicular a
fachada. El patio se cierra en su trasera con otro bloque con simple o doble crujía construido en dos plantas. Al fondo
de la parcela se sitúa el corral.
Funcionalmente la característica básica es la existencia de un pasillo que atraviesa la edificación desde la puerta
hasta el corral, con el paso para las bestias remarcado en el pavimento. La primera crujía está ocupada por un
zaguán y una o dos alcobas a los lados según el ancho de la fachada. La segunda crujía funciona como sala y
generalmente se sitúa la escalera de acceso al sobrado.
La cocina se suele situar en el pasillo lateral o crujía perpendicular junto al patio. La doble crujía del fondo están
ocupadas por las cuadras y dependencias auxiliares vinculadas a los usos del corral.
Esta tipología se empieza a documentar tras la conquista cristiana de la ciudad y se hace patente en los barrios del
arrabal generados en los siglos XIV, XV y XVI y en los espacios intramuros ocupados en estos siglos.

Casa corredor.
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Casa de agregación
Tipo resultante de la adición secuencial y no organizada de distintas piezas o bloques edilicios. Su morfología es
desordenada pero habilita espacios abiertos de uso común entre las piezas.
Casa de vecinos
No hemos localizado ningún ejemplo de corral o casa creado expresamente como vivienda plurifamiliar. Sin
embargo, existen múltiples casos de transformación de viviendas unifamiliares o casas palacio ocupadas por varias
familias. La adecuación al nuevo uso provoca la reestructuración del espacio según el modelo de corral o corralón
de vecinos, es decir, espacios muy compartimentados articulados por un corredor largo que comunica
longitudinalmente todo el inmueble, en el que eventualmente se abren espacios o patios de uso comunitario.
Al analizar la forma, tamaño y distribución de las casas de Carmona partimos de tres enfoques distintos pero
complementarios sin los cuales no sería posible entender nuestro caserío. De un lado, su capacidad de adaptación al
medio físico y a las funciones económicas derivadas; de otro lado, como reflejo de una estructura social jerarquizada;
finalmente, como producto de una diversidad cultural que se manifiesta de manera patente en las viviendas.
4.3.1

Modelo adaptado al medio.
La tipología de las viviendas es fruto de un largo proceso de adaptación al medio concreto de la ciudad de
Carmona a través de la experiencia cultural del mundo romano e islámico que han ido decantando desde los
materiales de construcción, la distribución interior, diferenciación de usos, en definitiva, la planta de las viviendas. La
vivienda se concibe como una unidad autosuficiente que provee a sus habitantes de las necesidades básicas, de
climatización y abastecimiento de agua, y delimita espacios funcionalmente diferenciados para las distintas
actividades.
Eficiencia energética.
La casa patio
La vivienda tradicional de Carmona, en su principal variante de casa patio, basa su morfología en parámetros de
eficiencia energética como una manera de conseguir el bienestar de sus moradores con un consumo mínimo de
energía. Estos parámetros o conceptos básicos se resumen en los siguientes puntos:
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Orientación: La casa patio, destina la nave que cierra el patio por su costado norte a área de habitación. Esta nave
está formada por una sola crujía en dos plantas, cubierta con faldones de tejas a dos aguas sobre armadura de
madera, a la que se antepone una galería abierta por medio de arcos sobre columnas o pilares, o mediante un muro
calado por un hueco en planta baja y uno doble en planta alta. Esta distribución responde a una diferenciación del
espacio de habitación en función de la estación del año, siendo la planta baja ocupada en verano y la alta en
invierno. El resto de las edificaciones del patio tienen generalmente una altura menor a la del cuerpo de habitación,
para permitir la insolación del mismo.
La trayectoria solar hace que en el solsticio de verano, el sol alcance en nuestra latitud una altitud de 75º mientras
que en el de invierno baje hasta los 28º. En los equinoccios la altura del sol se mantiene en los 52º. El grado de
inclinación solar permite una óptima insolación de la planta alta durante el invierno y, en verano, la verticalidad del
ángulo solar, ofrece un soleamiento mínimo del paramento sur en la planta baja.
Ventilación: La ventilación provoca en verano una disipación del calor que permite moderar la temperatura interior
del área de habitación. La ventilación natural se produce mediante las corrientes de aire que genera el viento. En su
defecto, la aireación puede generarse mediante ventilación convectiva creando espacios con distinta temperatura.
El gradiente térmico permite una circulación forzada del aire, entre espacios situados al norte, más frescos, y otros
situados en la fachada sur, a través de huecos abiertos en los muros. La alternancia entre edificaciones y espacios
abiertos, patio principal y jardín trasero, o corral o patio de labor, permite esta ventilación convectiva.
Estratificación térmica y espacios de protección: La colocación de elementos interpuestos provoca una protección
eficaz contra la pérdida o aumento de la temperatura de la habitación. En el modelo de casa patio tradicional, el
uso de la vivienda de verano en planta baja, deja la planta alta como elemento barrera. De la misma manera, la
fachada sur se protege mediante la interposición de una galería cubierta, totalmente abierta mediante arcos o
abierta puntualmente mediante uno o dos vanos. En viviendas más modestas donde no existe la duplicidad de
habitaciones, éstas se sitúan siempre en planta baja con el sobrado encima que, junto a la función de
almacenamiento, constituye una barrera térmica.
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Protección contra la radiación solar: Los mecanismos habituales para reducir la radiación solar se basan en elementos
estructurales como las galerías ubicadas en las zonas de mayor tránsito e insolación, el uso de la vegetación en los
patios más soleados y el empleo de elementos provisionales como los toldos o velas.
Inercia térmica: La construcción de los muros de estas edificaciones usan como elemento básico la tierra del lugar
aparejada en cajones de tapial conjuntamente con ladrillos o mampuestos. El grosor de éstos sigue una modulación
de 45, 65, 90 cm e incluso grosores superiores, que otorgan una gran inercia térmica a estas construcciones
permitiendo mantener estable la temperatura interior a lo largo del día.
El suelo: la mayor inercia térmica la proporciona el suelo, es por ello que las construcciones soterradas tienen una
oscilación de temperaturas mínima, lo que las hace idóneas para la conservación de determinados productos. Las
casas palacio y las casas patio mayores estaban generalmente dotadas de una bodega subterránea ubicada baja
la crujía principal de habitación de la casa, cubiertas mediante bóveda de cañón con ventilación a través de
lunetos.
El agua: La vaporización del agua provoca que ésta absorba el calor del entorno. En los prototipos de viviendas
islámicos que

están en la base de los tipos documentados en Carmona, principalmente el almohade, el patio

albergaba un estanque o alberca conectados mediante canales y abastecidos mediante pequeños pozos-noria que
permitían mantener constantemente agua en movimiento combinados con vegetación para mitigar la temperatura.
Este sistema se va simplificando hasta que en los modelos renacentistas, el patio apenas cuenta con una pequeña
fuente como testigo del primitivo sistema de climatización.

La casa corredor.
La casa corredor no está orientada, al contrario su estructura es constante, situando el espacio de habitación y
alcobas en la calle, la cocina junto al patio y el área de cuadras y corral al fondo de la parcela. De esta forma no
participa de los beneficios de una estructura orientada para beneficiarse del soleamiento dentro de la parcela. Sin
embargo, algunas manzanas adoptan una forma rectangular mucho más larga que ancha, orientada en dirección
oeste-este de tal manera que la mayor parte de las fachadas se orientan al norte o al sur. El cuerpo de fachada,
orientado este-oeste, puede ser iluminado desde la calle, por las fachadas orientadas al sur o por el patio, en las que
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lo hacen al norte. No obstante, este hecho es puramente casual y no generalizado, por lo que debemos concluir que
en estas edificaciones no prima el soleamiento como factor de la estructura de la casa.
No comparte, tampoco, con la casa patio, el uso de planta alta o baja en función de la temporada, sino que destina
a uso de habitación la planta baja y como sobrado o almacén la alta, no participando, por tanto, de los beneficios
energéticos de la alternancia de plantas.
Este déficit se suple con la inercia térmica de los materiales de construcción y aparejos empleados, los mismos que en
las casas patio, y mediante la interposición de barreras térmicas y otros elementos de protección de la radiación solar.
En el primer caso, los sobrados y galerías y en el segundo, la vegetación y los toldos o velas.
La ventilación convectiva, forzada por la alternancia de espacios libres y construidos que reduce la temperatura
durante el estío, se convierte en un problema por la morfología de la planta. El pasillo que permite el acceso de las
bestias desde la portada hasta el corral, provoca una corriente de aire muchas veces no deseada y difícil de cerrar.
En definitiva, la casa corredor prima en su estructura la distribución longitudinal de las funciones frente a la eficiencia
energética.
4.3.2

Diversidad de usos:
La casa patio
A mayor o menor escala los distintos tipos de viviendas albergan en sus muros las funciones básicas de habitación,
almacenamiento, estabulado de los animales de carga, producción de alimentos y elaboración de los mismos. En la
casa patio, los usos se distribuyen en torno al patio, en función de la orientación del cuerpo principal.
Habitación y comedor: En el tipo de casa patio ambos uso se realizaban conjuntamente en el cuerpo de edificación
situado en el flanco norte del patio, con una diferenciación entre la casa de verano y la de invierno. Este cuerpo se
compone generalmente de dos plantas de estructura similar formado por dos crujías, siendo la primera una galería
interpuesta a la crujía principal. Ésta se articula en tres espacios, el salón central y las alcobas en los extremos.
La cocina, ocupa una de las crujías perpendiculares al cuerpo principal en una sola planta. Las otras dos, que cierran
el patio, se destinan a cuadra y almacén.
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Las casas patio mayores y las casas palacio, diferencian los tres usos mediante sendos patios, así el patio del
apeadero, además de articular el ingreso de la casa, permite el paso a las cuadras, separando el espacio destinado
a los animales del propio de los habitantes; el patio de labor, con acceso independiente, distribuye el espacio a los
lugares de almacenamiento, elaborado de productos agrícolas o huerto y corral de aves.

La casa corredor
La casa corredor presenta una distribución de usos longitudinal a la parcela. Ubica la zona de dormitorios y comedor
en el cuerpo de fachada, formado por dos crujías paralelas en dos plantas o planta y media, cubiertas con tejado a
dos aguas. En la planta alta se ubica el sobrado. En la planta baja, en la primera crujía se sitúa el zaguán, centrado y
una o dos alcobas en los extremos. La segunda crujía está ocupada por el comedor o salón.
Tras este primer bloque se sitúa un patio rectangular delimitado en uno de sus extremos por una crujía de una sola
planta donde se ubica la cocina, perpendicular a fachada. El patio se cierra con un cuerpo de una o dos crujías en
dos plantas destinadas a almacén y cuadras vinculadas estas últimas al corral trasero, destinado también a pequeño
huerto y cría de aves.
La rígida distribución de usos permite una nítida diferenciación del espacio destinado a los animales del de los
habitantes de la casa. También permite que posibles segregaciones de la parcela se hagan en parcelas
longitudinales.
4.3.3

Modelo social
Su configuración y diversidad es un fiel reflejo de la estructura social de tal forma que podemos relacionar la jerarquía
social con los diferentes modelos tipológicos detectados.
Estructura social:
La variedad tipológica y la extensión del caserío están directamente relacionadas con la evolución demográfica y la
composición social. De tal forma podemos describir dos procesos. De un lado, la estructuración del caserío en tipos
de viviendas que reflejan el rango social de sus inquilinos. De esta manera, las casas patio mayor y las casas palacio
estarían ocupadas por el grupo noble que supuso entre el 3.58 % en 1745 y el 6,9 de 1786 (Mira Caballos, 1993; pág.
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72) que se corresponden con el 3,54 % que éstas representan en el caserío, mientras que el resto de las casas patio
menores y las corredor se corresponderían con la población general, fundamentalmente jornalera en torno a un 57%
(Mira Caballos, 1993; pág. 78), que en algunas collaciones como San Pedro o Santiago superaban el 70 % (Mira
Caballos, 1993; pág. 78).
El otro fenómeno es el importante aumento demográfico durante la Edad Moderna, de tal forma que entre 1466 y
1791 se duplica la población. La consecuencia inmediata es la ampliación de los arrabales, pero no de manera
suficiente como para absorber el incremento de población, que se concentra en el caserío histórico aumentando
considerablemente su densidad. Esta densificación produce, de un lado, la creación de las casas de vecinos sobre
antiguas casas patio y, por otro, la continua segregación de parcelas, de tal manera que si en 1789 se contabilizaron
1671 viviendas intramuros de la ciudad, hoy se contabilizan 2094 parcelas catastrales. En 1789 la relación vecino /
casa ofrecía un resultado medio de 2,13 aunque en determinadas zonas de San Pedro se llegase a 3 y en barrios
como San Felipe o San Blas se acercara a 2,5.
En la Carmona de mitad del siglo XVI hemos calculado la existencia de 1450 casas frente a las 1671 de 1789,
basándonos en la extensión de la ciudad reflejada en el grabado de Antón Van Den Wyngaerde de 1555. (Lería,
2003; 216-219). En torno a esas fechas, Carmona contaba con 1753 vecinos lo que ofrece una razón de 1,2 vecinos /
casa. Esto indica que la mayoría de la población vivía en casas unifamiliares. La relación rango-tipo de casa nos
indica una relación directa entre nobleza/casas palacio y gran parte de las casas patio mayores que serían
compartidas con la población de profesiones liberales y los propietarios de tierras, unos 75 vecinos en 1751, apenas un
1,3 % de la población (Mira Caballos, 1993; pág. 75), y el grueso de las casas patio menor y casas corredor que
estarían ocupadas por la población jornalera.
4.3.4

Modelo cultural
Los diferentes tipos detectados enfrentan dos concepciones suficientemente diferenciadas en forma, configuración
interna y distribución espacial dentro de la ciudad. El primer tipo que denominamos casa patio con sus distintas
variantes se ubica intramuros, asentado sobre el parcelario histórico consolidado desde la ampliación urbanística
imperial romana. El segundo tipo, la casa corredor, se emplea masivamente en los arrabales, siendo el tipo
predominante, y en la ocupación de los espacios baldíos intramuros como el área de reserva de la muralla y
ocupación de algún cortinal.
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El tipo de casa patio ofrece una característica muy peculiar, su vinculación a la orientación solar, que la relaciona
directamente con el modelo de vivienda islámico y especialmente con la vivienda almohade de la que es deudora.
Frente a este tipo, la irrupción del modelo traído por los conquistadores cristianos, ofrece una estructura rígida en la
que predomina el carácter funcional frente a la eficiencia energética.

4.4

CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS
Destacamos el Molino de la Romera como prototipo de instalación agropecuaria urbana del siglo XVI.
El molino de la Romera es un interesante ejemplo de edificio agropecuario en el entorno urbano. Se articula en torno
a un patio cuadrado, porticado en sus frentes norte y sur mediante tres arcos de medio punto que apean sobre
pilares de planta ochavada de calcarenita y divididos por alfices. Al costado oriental se adosa la almazara. Su
estructura sigue el patrón habitual de este tipo de instalaciones tanto en la ciudad como en las haciendas de su
término, formada por cuatro crujías paralelas, estando las tres primeras destinadas a molino y trojes y la exterior a nave
de la viga. Las tres primeras crujías están separadas por dos series de arcos de medio punto que en el extremo norte
adquieren una mayor luz para alojar bajo ellos el molino. La nave de la viga está encabezada en su extremo norte
por la torre de contrapeso coronada por un mirador, bajo ella la capilla conserva el maderamen que alojaba la
cabeza de la viga, el resto de la maquinaria ha desaparecido.
El resto de las naves que circundan el patio estaban destinadas a granero y a otros usos agropecuarios. El edificio está
realizado con muros de carga realizados con ladrillo y tapiales sobre zócalo de mampostería, con armaduras de
madera y cubiertas de faldones de teja a dos aguas.
La fecha de construcción, a tenor de los elementos arquitectónicos visibles, parece datarse en el siglo XVI con una
fuerte reforma en el XVIII.

4.5

EDIFICIOS COMERCIALES
El prototipo analizado es la plaza de abastos. La Plaza de Abastos ocupa el solar del antiguo convento de Santa
Catalina. De estilo neoclásico, se articula en torno a un gran patio rectangular alrededor del cual se abren los pórticos
y las lonjas para los puestos. Su construcción se inició en 1844 y es obra del arquitecto Ramón del Toro. El elemento
más significativo es sin duda el gran patio de 35 x 45 metros, rodeado por un pórtico de una sola planta formado por

Molino de la Romera.
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arcos de medio punto apeados sobre columnas toscanas realzadas sobre altos podios. Se remata con un pretil
decorado con jarrones cerámicos y gárgola con forma de cañón.
En el flanco sur del edificio se encuentran en la actualidad oficinas de la Administración Local. Estas estancias se
localizan en torno a dos patios triangulares productos de la implantación de la Plaza de Abastos sobre los antiguos
restos del Convento de Santa Catalina. A principios de los 90 se produjo una rehabilitación pesada en éste área, a
cargo de los arquitectos Félix Pozo y Alberto Torres, consistente en la recuperación de las crujías que circundan a los
patios basándose en un lenguaje contemporáneo. Este espacio se destinó inicialmente a albergar las sede central del
Ayuntamiento, pasando posteriormente a acoger las oficinas de los Servicios Sociales. Con el devenir de los años y las
nuevas necesidades de la Administración se procedió, en el año 2003, a una rehabilitación a cargo de los Servicios
Municipales bajo la dirección del arquitecto Rafael Rivera Blancas.

4.6

EDIFICIOS INDUSTRIALES.
De los edificios destinados a la industria tradicional en la ciudad de Carmona, tenerías, tahonas, jabonerías, telares,
etc. sólo quedan reseñables algunas instalaciones destinadas a la fabricación del aceite. Estos edificios tuvieron una
gran expansión durante el siglo XIX y principios del XX, fechas en que podemos datar gran parte de las estructuras aún
presentes en el paisaje urbano. Se situaron principalmente en los márgenes de la ciudad, en el entorno de Santa Ana
y de la Corredera, en las cercanías de la Necrópolis Romana. Generalmente se trata de molinos de viga que
muestran lo anacrónico de la tecnología empleada en el campo carmonense frente a las máquinas hidráulicas ya
presentes en algunas haciendas rurales.

4.7

EDIFICIOS DE HOSPEDAJE
Analizamos dos ejemplos de cronología dispar. El edificio de la calle Ancha 30, fonda de finales del siglo XV y la
pensión comercio, ejemplo barroco todavía en activo. Tienen en común una estructura que gira en torno a un gran
patio central porticado en sus cuatro frentes que facilitan el acceso a las diferentes estancias.
Al edificio se accede a través de un adarve estrecho cubierto en su inicio por un doble arco apuntado. La fachada
es de dos plantas, en planta baja se abre la puerta enmarcada por una portada simple coronada por una cornisa,
parcialmente oculta por el muro de fachada de la finca colindante, muestra palpable de la sucesiva ocupación y
colmatación de la calle que correría paralela a su fachada. En planta primera se abre un pequeño ventanuco.

Plaza de Abastos.
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El edificio está configurado mediante cuatro crujías en torno a un patio cuadrado, salvo en el costado meridional,
cuyo cejo absorbe las irregularidades de la parcela. El patio aparece rodeado en todos sus frentes con una galería
formada por arcos de medio punto peraltados, enmarcados en alfices, que apean sobre pilares ochavados de
ladrillo. Tipológicamente, dentro de la uniformidad general del conjunto, podemos distinguir los pilares de las galerías
sur, oeste y parte de la norte, realizados en ladrillo en limpio, del resto de ladrillo taco para ser revestido además de
ciertas modificaciones en los capiteles. Adosado a la galería sur se encuentra el pozo. Tras la crujía oriental se abre un
gran corral y otro de menor tamaño tras la nave opuesta. Todo el conjunto se cubre con amplios faldones de teja.
La tipología del edificio se aleja de los tipos comunes de viviendas y responden más al modelo de fonda, heredero del
funduq islámico. Tras su uso como fonda y ocupación como vivienda de vecinos el edificio comienza a degradarse,
entrando casi en ruina. De tal manera que lo que vemos es producto de esa transformación. A modo de hipótesis y
siguiendo los paralelos tipológicos, es presumible que la galería contara con un segunda planta.

Fonda de calle Ancha nº 30.
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4.8

EDIFICIOS DE ADMINISTRACIÓN
Cabildo.
La casa de Los Aguilar fue en origen el Cabildo Municipal. Estructuralmente el edificio gira en torno a un gran patio
central porticado en sus frentes salvo en el sur mediante arcos de medio punto peraltados y enmarcados en alfices
sobre columnas de mármol en planta baja, en planta alta las galerías, cegadas, están formadas por arcos de medio
punto decorados con arquivoltas. Al Norte del patio se coloca la escalera de acceso a la planta alta y la sala
principal, un espacio cuadrado de 6,9 m de lado, cubierto mediante un magnífico alfarje mudéjar. El acceso se
realiza de manera acodada al patio a través de un gran zaguán que distribuye el paso hacia las zonas de servicio y
nobles de la casa.
La portada, fechada mediante inscripción en 1697, está realizada con ladrillo en limpio, ocupa las dos plantas de la
edificación con vano adintelado en planta baja y balcón centrado en la planta primera flanqueados por pilastras
toscanas y rematada con un frontón curvo.
La fachada aparece articulada por calles delimitadas por pilastras almohadilladas y en dos plantas mediante una
cornisa. Los huecos en planta baja, ya reales, ya fingidos, aparecen recercados por un marco simple con orejetas y
en planta alta aparecen rematados con frontones alternos triangulares y curvos y cerrados con balcones. Toda la
fachada se remata con cornisa y pretil.
La construcción del edificio parece datarse en la segunda mitad del siglo XVI a partir de la galería baja del patio con
una profunda reforma barroca realizada en 1697.
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Pósito.
Como ejemplo de pósitos contamos con el eclesiástico situado en la calle María Auxiliadora y el del cabildo
municipal, entre las calles Julio César y Peso de la Harina. Tienen en común una estructura en torno a un gran patio
central que distribuye el acceso a los graneros ubicados en las crujías que circundan el mismo, con una edificación
en dos plantas divididas por potentes forjados.
La Cilla del Cabildo Eclesiástico o Cilla de los Abades tiene su primera referencia con anterioridad a 1465 aunque los
elementos más antiguos de la edificación remanente apuntan al siglo XVI como fecha de construcción. El edificio
consta de dos partes bien diferenciadas articuladas en torno a sendos patios, una de carácter residencial o
administrativo aneja a los graneros, ocupada actualmente por la parcela 7208804, y otra de almacenamiento
ocupada por la parcela 7208803. La parte de almacenamiento se distribuye en torno a un gran patio rectangular,
porticado en sus cuatro frentes por arcos de medio punto sostenidos por fuertes pilares. En torno a las galerías se sitúan
las crujías de almacenamiento del grano. Es un edificio totalmente simétrico a excepción de sus lados oriental y
meridional que se adaptan a la forma de la parcela. En el proyecto original, el edificio constaba de una sola planta.
A finales del siglo XVIII, el edificio se dobla, insertando la escalera en la galería sur del patio y reforzando la estructura
con arcadas en el interior de las crujías y dotando de resistentes forjados de escuadrías de madera para la función de
almacenaje. El muro de fachada se reformó completamente, adoptando la configuración que hoy vemos, un muro
ciego de dos plantas con dos puertas de acceso, una para la parte administrativa y otra para la entrada de grano,
En la parte superior se abren una serie de ventanucos de iluminación de los graneros de la planta alta de la crujía de
fachada. Posteriormente, una vez perdido su uso como cilla, se abrieron una nueva serie de ventanas, debidas a la
nueva función residencial.
Matadero.
El matadero municipal fue construido para tal fin en 1503 y hasta fechas recientes ha sido su uso exclusivo. Su
estructura es marcadamente funcional, articulada en torno a un gran patio rectangular, porticada en sus frentes
occidental y meridional. Las galerías están formadas por arcos de medio punto enmarcados en alfices sobre pilares
cuadrados. Toda la edificación es de una sola planta y cubierta con faldones de teja sobre armadura de madera a

Antigua cilla del cabildo eclesiástico.
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excepción del cuerpo de fachada. Ésta presenta una puerta centrada rematada por una cornisa sobre la que se
abre una sencilla ventana. Todo el cuerpo de fachada se remata con un almenado de merlones girados.
A pesar de las múltiples reformas que ha sufrido el edificio, mantiene con claridad su estructura originaria.
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4.9

TIPOLOGÍA DEL PARCELARIO DE LA CIUDAD DE CARMONA

El parcelario intramuros
El parcelario intramuros de la ciudad se caracteriza por tener manzanas irregulares combinando las de pequeña
superficie con forma cuadrada junto a manzanas desproporcionadamente grandes de morfología irregular, producto
de la continua evolución de la primigenia ciudad romana e islámica que ha dado lugar a la heterogeneidad de las
manzanas del interior.
Estas manzanas alojan unas parcelas que, sintéticamente, podemos definir de tendencia cuadrada o rectangular
que en ningún caso la proporción longitud/anchura supera el valor 2.
La superficie media de las manzanas intramuros es de 3881 m2, siendo un tercio inferior a 2000 m2 y las parcelas
mayores de 5000 ocupan las zonas de perímetro del área amurallada suponiendo apenas un 17%.

El parcelario extramuros
El parcelario extramuros, formado a partir del siglo XV, aunque con inicios constatados en la segunda mitad del XIV,
presenta una morfología más homogénea con manzanas rectangulares, con una proporción longitud/anchura muy
superior a 2. Esta característica se repite en la morfología de la parcela, muy estrechas y largas del tipo generalmente
denominado como gótico.
La superficie media de las manzanas extramuros es de 8714 m2, mientras que las parcelas con superficie inferior a 2000
m2 suponen un 18 %, las parcelas mayores de 5000 suponen un 35%.
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4.10

CONSTRUCCIONES RURALES.
La ocupación y explotación del territorio de la ciudad de Carmona en su historia ha sido un proceso gradual, lento,
de intensidad desigual pero que, al menos desde época romana, ha sentado sus bases en tres pilares: el trigo, el olivo
y la ganadería, toda vez que la vid, el cuarto pilar, prácticamente quedó extinguido a finales del siglo XIX.
Esta estrategia de producción ha generado una diversidad de edificios cuyo diseño parte de esquemas puramente
funcionales, pero al que se añade una gran carga simbólica y de expresión de la relevancia social de sus dueños.
Desarrollados a lo largo de toda la Edad Moderna, la explotación agropecuaria se capitalizrá a través de grandes
construcciones rurales, multifuncionales y autosuficientes, capaces de generar una gran diversidad de actividades y
de alojar una ingente cantidad de trabajadores en los momentos de máxima tarea. En tas grandes construcciones se
dividirán en tres grandes tipos: la hacienda, el cortijo cerealístico y el cortijo ganadero. A estos debemos añadir otra
serie de construcciones menores destinadas a la molturación del trigo aprovechando la energía hidráulica, molinos
harineros, los molinos aceiteros y las casillas.
Hacienda.
La hacienda es la instalación rústica más emblemática. Aúna junto a las actividades productivas, características
emblemáticas y de prestigio social, que le otorgan la imagen de referente de la riqueza.
Se trata de un conjunto polifuncional aunque su actividad más relevante y la que otorga carácter propio es la
producción de aceite a partir de la explotación del olivar. No obstante, conjuntamente, explota diversos cultivos y
explotación ganadera entre la que adquiere singular importancia la cría del cerdo.
Tipológicamente, el complejo edilicio se construye en torno a uno o a varios patios, diferenciados según su actividad.
El tipo adopta una estructura alrededor de un patio de labor y otro denominado de señorío, recordando la estructura
clásica de las villae romanas con su pars rustica y su pars urbana. El patio de labor posee un acceso independiente al
campo y en él se concentran las actividades más molestas como el almacenamiento de grano, las distintas cuadras
para el ganado diverso y la residencia de los trabajadores eventuales o gañanía. El patio del señorío reúne las

Hacienda de Vista Hermosa
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principales y más emblemáticas piezas del complejo. Su construcción es más cuidada y se dota de todos los excesos
decorativos de las residencias urbanas de los propietarios. Su acceso se realiza a través de una portada que destaca
por su tratamiento arquitectónico y decorativo del resto del recinto. Alrededor del patio se ubican las distintas piezas
entre las que no faltan la capilla, las caballerizas, la vivienda del guarda, la almazara y el señorío.
La capilla otorga la consagración del poder económico y social de los dueños y sirve de congregación para el
personal adscrito a la hacienda y de la población rural dispersa cercana a la misma. Suele ser de dimensiones
reducidas pero de un tratamiento arquitectónico y decorativo que compite con las iglesias de los núcleos urbanos.
La almazara adquiere un carácter relevante, destacada por la torre de contrapeso de la nave de la viga que se
decora con remates de mayor o menor complejidad imitando de un lado a los remates de las torre campanario de
las iglesias y por otro a las torres militares. Son habituales los chapiteles piramidales o bulbosos y los merlones, que se
complementan con revestimientos que imitan aparejos de sillería. El tipo más habitual de las almazaras es el de
prensa de viga, frente a la maquinaria hidráulica de introducción tardía en el agro carmonense. La

almazara

tradicional se compone de cuatro instalaciones básicas:
−

Los trojes son cajones semisubterráneos cubiertos donde se almacena la aceituna a la espera de su
molturación.

−

El trujal era la sala donde se molturaba la aceituna. La molturación se realizaba sobre un empiedro de
granito circular sobre el que giraban una o más piedras cónicas o cilíndricas movidas por una caballería. La
sala se completaba con una caldera para hervir agua que se aplicaba sobre el cargo en la prensa para
facilitar la extracción del aceite a partir del segundo prensado. Además la sala contaba con un lugar para
la caballería y bancos para el descanso de los operarios.

−

La nave de la viga ocupa una crujía de unos 30 metros de longitud que alojaba la viga de la prensa, un
aparato de madera que podía superar los 15 metros de longitud y 1,6 de altura. Su funcionamiento se
basaba en los principios de palanca. Se elevaba a través de un husillo de grandes dimensiones que estaba
unido en su base con una gran piedra o quintal, ejerciendo la fuerza sobre la torre maciza de contrapeso.

−

La bodega era el lugar donde se almacenaba el aceite en tinajas.

Estructuralmente el tipo más habitual era el formado por tres crujías paralelas, ocupando la exterior la nave de la viga
y las dos más próximas, los trojes y el trujal.
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El señorío se ubicaba en el lugar de mejor soleamiento. Estaba ocupado por los dueños en las temporadas de
cosecha o verano. Arquitectónicamente repite los modelos palaciegos de las ciudades con gran profusión
decorativa.
Cortijo cerealista.
Los cortijos ocupan las áreas cerealísticas del término, concentradas en la vega o campiña. Estructuralmente se
componen de diferentes estancias construidas alrededor de un gran patio. Su morfología sigue en gran medida el
prototipo de la hacienda con la salvedad de la inexistencia de almazara. Además no suele tener la profusión
decorativa y arquitectónica de aquéllas, ni un señorío de la magnificencia de las anteriores.
Las piezas fundamentales son los graneros y pajares, la gañanía y las cuadras para el ganado complementario a la
explotación cerealística.
Cortijo ganadero.
El cortijo ganadero surge en las zonas donde se ubicaban las dehesas comunales que fueron privatizadas a finales del
siglo XVIII y siglo XIX. Se dedican principalmente a la ganadería de reses bravas y añaden en el conjunto, aquellas
instalaciones necesarias para su cría, entre las que destaca el tentadero.
Casilla.
Las casillas son construcciones vinculadas a pequeñas explotaciones agrarias, que reúnen las funciones de vivienda,
granero y cuadra en un único edificio,
Molino aceitero.
En determinadas explotaciones de olivar, de dimensiones relativamente pequeñas, se construyen almazaras aisladas.
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Molino harinero hidráulico.
La molturación del trigo para la fabricación de harina se realizaba en molinos que en Carmona se dividen en dos
tipos, aunque ambos comparten la misma fuente de energía, la derivada de la fuerza del agua.
El molino hidráulico de curso de agua responde a la tipología de ribera o aceña cuya alimentación de agua se
realiza a través de una represa en el río que conducía el agua hacia la cárcava donde hacía girar una rueda que
movía la piedra superior que friccionaba con la piedra inferior fija.
Estos molinos se ubicaron en el río Corbones y se han documentado restos de cuatro.
El molino de rodezno se ubicaba en los puertos del alcor aprovechando el desnivel hacia la vega y la presencia de
manantiales cuyas aguas eran reconducidas mediante minas hacia un canal que asciende en altura en dirección al
molino y que termina en un tragante o cao que precipita el agua desde gran altura sobre una turbina que hace girar
la piedra de molturación. Se han localizado molinos en el puerto de Alcaudete y en el de Brenes.

Molinos de Alcaudete
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5

ESTADO Y USO DE LAS EDIFICACIONES. LA REHABILITACIÓN EN CARMONA.
Como se ha expuesto en los apartados anteriores, dentro de la Ciudad Histórica existen 2.200 parcelas catastrales
aproximadamente, entre las cuales hay 3 alcázares, más de 500 metros de muralla, 2 puertas monumentales,
conventos e instituciones religiosas, iglesias, casas palacio, entorno a 100 casas señoriales o burguesas, 40 casas de
vecinos, casas de diferentes tipologías populares y diversos edificios singulares como el Molino de la Romera, el
Antiguo Pósito Municipal, Ayuntamiento, Antigua sede del Ayuntamiento…. En total más de 1000 inmuebles con alto
interés patrimonial y susceptibles de diferentes grados de rehabilitación. El resto serían edificios sin valor patrimonial o
de reciente construcción, equipamientos, comercios, almacenes, pequeños talleres, edificios en ruina, solares y
cortinales; inmuebles entre los cuales también existen necesidades de rehabilitación puntual, sustitución o edificación
de nueva planta.
Naturalmente, como en cualquier casco antiguo, el uso residencial dominante convive con otros usos civiles,
religiosos, comerciales y de producción artesanal. El Conjunto Histórico de Carmona aún mantiene en parte la
complejidad y agregación de usos, propias de las ciudades históricas. Los usos y los niveles socioeconómicos de la
población aún no participan de la zonificación o disgregación que hoy caracteriza a otros conjuntos históricos y por
supuesto a las zonas nuevas.
Sin embargo, hay que reconocer una apreciable recesión respecto a los tradicionales usos comerciales y artesanales
del Conjunto Histórico. Por un lado, los usos productivos padecen la pérdida general de la producción artesanal y la
tendencia a la segregación de usos o zonificación a que tienden las ciudades modernas. Por otro, la actividad
comercial, tradicionalmente muy importante en la zona central del Conjunto Histórico, sufre la creciente
despoblación, la dificultad de aparcar y la dura competencia de los nuevos centros comerciales periféricos. De este
modo se está perdiendo la complejidad de usos que tradicionalmente acompañan al uso residencial en los cascos
antiguos, se está empobreciendo la vida del espacio público y devaluando el atractivo que estas actividades
aportan a un conjunto histórico. Se han realizado esfuerzos por favorecer la actividad comercial en el Conjunto con
acciones como la restauración y recuperación de usos en el Mercado de Abastos y la peatonalización de algunas
calles, pero aún queda mucho por hacer en esta línea.
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La mayoría de los inmuebles del área son fruto de intervenciones sucesivas realizadas a lo largo de muchos siglos de
vida. Sucesivas rehabilitaciones mayores o menores son las que formalizan este rico y complejo patrimonio edificado,
que a lo largo del tiempo han creado eso que podemos llamar “una tradición rehabilitadora” como mecanismo de
transformación o evolución urbana, que sólo en las últimas décadas ha sido puesto en crisis. Por ello rehabilitar en
Carmona no es inventar nada, es recuperar su propia tradición y forma de hacer ciudad.
Podemos hablar de una Ciudad Histórica con inmuebles de alto valor patrimonial y una antigüedad media muy alta,
que a pesar de tener un relativo buen grado de conservación demanda en muchos casos ser restaurados o
rehabilitados en diferentes grados.
La introducción de nuevos materiales, particularmente la sustitución de la cal por el cemento, el empleo de nuevos
sistemas constructivos aplicados de modo incoherente y la pérdida de la tradición constructiva y de ciertos oficios y
producciones artesanales ligados a la construcción, han generado una pérdida sustancial en la calidad de las
intervenciones que se hacen sobre los inmuebles, sin que las ayudas públicas a la rehabilitación privada y la
intervención de las administraciones públicas, en general, hayan sido eficaces para cambiar estas dinámicas de
intervenciones negativas sobre los inmuebles y de numerosas sustituciones parciales o totales sobre edificios históricos.
En Carmona se conceden anualmente unas 250 licencias de obra menor, la mayoría de ellas son pequeñas obras de
rehabilitación sobre las que no se requiere proyecto técnico y que sólo son limitadas por las ordenanzas municipales y
por las indicaciones de los técnicos municipales, más allá de eso son los propios promotores y los albañiles los que
deciden lo qué se hace y cómo se ejecuta. Anualmente hay una media de 50 licencias de obra mayor para
rehabilitaciones de diferente entidad, que aunque están sometidas a controles administrativos complejos,
previamente a la obra, no siempre se ejecutan bajo una buena dirección técnica y por operarios cualificados,
generando resultados no satisfactorios en su ejecución material.
Este proceso de rehabilitación está generando profundas transformaciones sobre el patrimonio residencial que deben
preocuparnos. Nos referimos a cuestiones como la sustitución sistemática de cubiertas de teja por azoteas y de sus
correspondientes estructuras de madera, muchas veces en estado de posible restauración, por forjados de hormigón;
la casi desaparición del empleo de la cal como aglomerante y su sustitución por el cemento en obras de
rehabilitación; el grave retroceso de la cal como pintura, sustituida por pinturas plásticas o morteros monocapas, que
además de cambiar la imagen de nuestras fachadas perjudican notablemente el comportamiento de los viejos
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muros que cubren; la sustitución de carpinterías de madera por aluminio o PVC; la aparición generalizada de zócalos
que transforma enormemente la imagen tradicional de la calle; la moda de dejar vistas fábricas de ladrillo que
siempre han estado revestidas o encaladas; la apertura de nuevos huecos, muchas veces innecesarios; la entrada de
los coches en los viejos edificios, que además de la escala de sus puertas en nuestras estrechas calles suponen una
fuerte transformación de las primeras crujías; la incidencia en las fachadas y cubiertas de nuevas instalaciones
eléctricas o de telecomunicación y de equipos de aire acondicionado; etc. Pensar en la rehabilitación exige reparar
en estas problemáticas y en soluciones para ellas.
Pero no todo el panorama es tan negativo, en los últimos años se han realizado diversas intervenciones de gran interés
en materia de rehabilitación privada y pública, al igual que en edificios de nueva planta sobre solares históricos. Son
actuaciones que marcan el camino de lo que debe ser el futuro de la rehabilitación en Carmona. Conocer mejor
estas experiencias, reconocer sus aciertos y errores y difundirlas nos ayudará a mejorar.

LA INFRAVIVIENDA.
Manejando los criterios generales que emplea La Dirección General de Arquitectura y Vivienda para definirla,
consideramos INFRAVIVIENDA a aquellas formas habitacionales, agrupadas en sectores urbanos identificables como
núcleos de infravivienda, que reúnen como mínimo alguna de estas condiciones:
−

Precariedad en el estado de habitabilidad, por razones estructurales, humedad, etc.

−

No disponer de instalaciones o condiciones higiénico - sanitarias básicas.

−

Fragmentación, servidumbres de paso u otras disfuncionalidades que impidan su buen uso.

−

Tamaño insuficiente de la vivienda, que consideramos para superficies útiles menores a 24 m².

Situación de hacinamiento, que consideraremos para superficies útiles inferiores a 16 m² / hab.
Por otro lado, habrá que considerar las condiciones socioeconómicas de los moradores, entre las cuales se
consideran ingresos familiares ponderados inferiores a 1’5 veces el I.P.R.E.M.
En Carmona las situaciones existentes de infravivienda se concentran, fundamentalmente, en las CASAS DE VECINOS,
tipología residencial colectiva generalizada en Carmona. Podemos decir que generalmente se organizan en torno a
uno o varios patios y en dos plantas de altura. Suelen tener mucha importancia los zaguanes, galerías, escaleras y
demás espacios comunes de circulación. Además, suelen perdurar retretes, lavaderos e incluso antiguas cocinas de
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uso compartido por los vecinos, aunque es frecuente que en los últimos años cada familia haya conseguido encajar,
en general de forma precaria, una cocina y aseo propio.
Sobre este asunto ya existen estudios detallados contenidos en el Programa de Actuación redactado por la Oficina
de Rehabilitación para la intervención en el sector de Plaza Romera con el Programa de Transformación de
Infravivienda o en el posterior estudio redactado para solicitar la extensión de este programa a otras zonas de la
ciudad histórica. En ellos se expresa el alto interés patrimonial que encierran las casas de vecinos y el riesgo de
desaparición de esta tipología residencial, históricamente muy abundante en Carmona. También se relacionan los
numerosos ejemplos que aún quedan en Carmona y se presentan fichas informativas sobre sus usos y estado de
conservación.
Entre las casas relacionadas, como es natural, existen casos muy diferentes, tanto en el ámbito arquitectónico, con
diferentes tipologías, calidades y estados de conservación, como en el ámbito jurídico con predominio de las
llamadas rentas antiguas, así como en el ámbito social, pero en general se dan las características con las que hemos
definido la infravivienda. En total tenemos cerca de 100 casas de vecinos, con unas 500 viviendas, que en un
porcentaje muy alto alcanzan condiciones de infravivienda. En este momento, de las 40 casas de vecinos situadas en
el sector de actuación del programa están habitadas algo más del 50 %, con unas 70 viviendas en uso, según los
datos obtenidos con motivo de los últimos estudios realizados, lo que pone de manifiesto la aceleración que ha sufrido
el proceso de abandono de las casas de vecinos y con ello la despoblación del sector.
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Dentro del Conjunto Histórico Amurallado más el Arrabal del Postigo, en 1998 teníamos localizadas un total de 61
casas de vecinos.
San Felipe

1998

A B R

San Blas

San Bartolomé

Arrabal del
Postigo

TOTAL

11

9

10

6

7

43

Nº DE CASAS

17

13

14

7

10

61

Nº DE VIVIENDAS HABITADAS

52

30

36

22

19

159

64

49

59

35

44

251

81%

61%

61%

63%

43%

63%

3

9

6

2

2

22

Nº DE CASAS

7

14

8

4

7

40

Nº DE VIVIENDAS HABITADAS

14

22

15

6

8

65

Nº DE VIVIENDAS

35

55

38

17

22

167

40%

40%

39%

35%

36%

39%

% DE VIVIENDAS HABITADAS
Nº DE CASAS HABITADAS

% DE VIVIENDAS HABITADAS

6

Santiago

Nº DE CASAS HABITADAS

Nº DE VIVIENDAS

2002
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LA VIVIENDA EN LA ZONA HISTÓRICA. EL MERCADO Y LOS AGENTES INMOBILIARIOS.

6.1 SOBRE DEMANDA Y OFERTA.
En general, no sólo en Carmona, carecemos de estudios rigurosos sobre la demanda de vivienda, debido a sus
complejos componentes socioeconómicos. La oferta es mucho más fácil de analizar, aunque habría que profundizar
en aspectos que no tocan los puros datos del mercado. Aquí trataremos de apuntar algunas ideas sobre estos
aspectos en Carmona.
Nos basaremos en los datos disponibles sobre oferta pública de vivienda y sus correspondientes solicitudes,
promociones de vivienda protegida en venta y alquiler, tanto de promotor público como privado, así como oferta de
viviendas libres, incluidas las autopromovidas, todo ello referido a los últimos años. Se harán algunos apuntes sobre el
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mercado de alquiler y su relación con la venta. Se repasará la oferta de suelo y una estimación de sus valores
actuales de mercado. Finalmente, extraeremos conclusiones generales sobre oferta y demanda, sus relaciones y
evolución previsible, particularmente en lo referente a la rehabilitación y la intervención en la ciudad histórica.
Los siguientes cuadros, resumen de las viviendas sobre las que se han concedido licencia en este Ayuntamiento
desde 1994 a 2002, nos permitirán analizar mejor las condiciones de la oferta y hacer hipótesis sobre las características
de la demanda.
Año

VIVIENDAS
Licenc.

Total vivdas.

Viv.

Viv. Protegida

Viv. Libre

P.Pública

Promot

Promot

Promot

Auto

Viv.

Viv.

Nueva

Rehabi

Público

Privad

Privad

Promo

Colecti

Unifam

Planta

litación

Obra

Tipología

Tipología

1994

122

216

60

0

53

10

93

70

146

188

28

1995

82

184

84

21

0

2

77

47

137

177

7

1996

148

237

12

15

56

12

142

25

212

194

43

1997

136

272

56

0

75

1

140

102

170

203

40

1998

132

269

76

0

48

17

138

105

164

245

24

1999*

138

226

35

0

15

45

131

17

209

177

49

2000

90

270

7

30

35

121

77

104

166

222

48

2001

91

217

8

0

0

115

94

140

77

199

18

2002

133

278

35

13

11

96

158

145

133

221

57

TOTAL

1071

2169

373

79

293

419

1040

755

1414

1826

314

17%

3,6%

14%

19%

48%

35%

65%

85

15
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EL CASCO HISTÓRICO Y LA REHABILITACIÓN:

Localización

Zona

Rehabilitación en

viviendas

Histórica

Z.Hist.

Zona
Histór.

1994

46

1995

13

1996

67

1997

39

1998

22

1999

64

2000

43

2001

16

2002

82

TOTAL

392
18%

Resto

Resto T.Mpal

Rehab.

Ciudad

Rehabilitación
fuera Z.His.

Nueva

Prom.

Prom.

Prom.

Prom.

Prom.

Prom.

Planta

Pública

Proteg.

Libre

Pública

Proteg.

Libre

164

6

23

23

0

12

11

0

3

1

160

11

6

7

0

0

6

0

0

1

153

17

34

33

0

26

8

0

7

3

216

17

25

14

0

17

8

0

12

3

234

13

12

10

0

1

11

0

0

12

151

11

39

25

7

12

20

0

3

7

209

18

22

21

16

0

6

23

0

3

169

22

5

11

0

0

5

0

0

4

174

19

46

36

27

13

6

8

0

2

1630

134

212

180

50

81

81

31

25

36

76%

6%

54%

46

24%

38%

38%

34%

27%

39%

VIVIENDA PÚBLICA. OFERTA Y DEMANDA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.
Se relacionan los datos de mayor interés referentes a las últimas actuaciones de vivienda pública realizadas en la
Ciudad de Carmona, correspondientes al periodo 1994/2002, que nos permiten valorar el peso que este sector tiene
en la oferta local, en torno al 17% en estos últimos años, y la fuerte demanda que demuestran sus convocatorias
públicas, aunque esta parece tender a disminuir:

MEMORIA DE INFORMACIÓN

133

D E F I N I T I V A

A B R

0 9

plan especial de protección del patrimonio histórico de carmona

Documento aprobado definitivamente por Acuerdo Plenario de 7 de mayo de 2009

A P R O B A C I Ó N

PROMOCIÓN

Año Licencia

Número Solicitantes

60 VPP en P.P. San Francisco

1994

496

18 RE Alquiles PP. en Antiguo Campo de Fútbol

1995

542

29 RE. Alquiler P.P. en P.P. Necrópolis

1995

542

17 Autoconstruidas en P.P. San Francisco

1995

265

12 Autoconstruidas en P.P. Anfiteatro

1996

153

56 REPP. Alquiler en Hytasa.

1997

337

22 VPP en Antiguo Polideportivo

1998

229

54 VPP en Villarosa

1998

282

28 Autoconstrucción en Hytasa

1999

153

28 Viv. (5 casas vecinos) P. Transf. Infravivienda en sector Pza.Romera

1999/2002

168

Debemos señalar el hecho de que desde el Sector Público no se han hecho actuaciones en la Zona Histórica en los
últimos once años, salvo el programa de Transformación de Infravivienda iniciado en el sector de Plaza Romera en
1999, a pesar de que bajo el III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 1999/2002 se habían previsto diversas actuaciones
públicas en el Conjunto Histórico.

6.2

LA VIVIENDA PROTEGIDA. OFERTA DE PROMOTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS.
Los promotores públicos que intervienen en Carmona en el sector de vivienda protegida, son la Empresa Municipal
Sodecarsa y EPSA. La primera ha promovido VPO de Régimen General en Venta, la segunda VPO de Régimen
Especial en Venta sobre suelos cedidos por el Ayuntamiento.
En cualquier caso, la mayor parte de las viviendas protegidas parten de la iniciativa privada, básicamente mediante
tres programas, el de VPO de Régimen General en Venta, el de VPO de Régimen Especial en Venta y la
Rehabilitación Preferente ó Autonómica.
La VPO en Venta de Régimen General, la más frecuente entre los promotores privados, no ha tenido en Carmona el
mismo desarrollo que en otros municipios de nuestro entorno, quizás por falta de iniciativa empresarial local, por falta
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de suelo con condiciones apropiadas, por la crisis de este programa en los últimos años o por la fuerte tradición de
autopromoción individual. Las que se han realizado han tenido una demanda considerable, muy superior a la oferta.
Pero han sido las promociones de VPO de Régimen Especial las que han tenido una demanda espectacular, tanto
sobre las dos promociones realizadas por EPSA como sobre las realizadas más recientemente por promotores privados.
Es de destacar que aunque se han realizado en los últimos años varias promociones de este tipo, aún se aprecia una
fuerte demanda para este tipo de viviendas.

6.2 LAS AYUDAS A LA REHABILITACIÓN PRIVADA.
En el Programa de Rehabilitación Preferente, ahora denominado Autonómica, aunque el promotor de la obra es el
propio usuario y, por ello, se considera de promoción privada, es la Administración la que hace la convocatoria anual
y gestiona el desarrollo de la actuación, desempeñando un papel mayor que en otras actuaciones protegidas. Este
programa supone el mayor número de intervenciones de rehabilitación realizadas en estos años.
La Rehabilitación Estatal es un programa muy poco empleado en Carmona hasta la creación de la Oficina Municipal
de Rehabilitación, ahora es más conocido y empieza a jugar un papel importante para apoyar la rehabilitación
privada, aunque para desarrollarse más necesitaría mejorar la agilidad de la gestión de su tramitación.
Se está trabajando para la puesta en marcha de nuevos programas municipales de ayuda a la rehabilitación privada
que deben jugar un papel complementario a los dos programas anteriores.
Funciona desde hace dos años el programa municipal “Carmona de Blanco” que ya ha concedido cerca de 500
ayudas para el empleo tradicional de la cal como pintura.

6.4 LA VIVIENDA LIBRE. OFERTADA POR PROMOTORES PRIVADOS.

La presencia de la oferta de viviendas libres promovidas desde los empresarios inmobiliarios, históricamente, había
sido muy escasa en Carmona, pero en los últimos años se ha apreciado un fuerte incremento de esta oferta, con
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diversas promociones, entre las que destacan las de Hytasa, Copraga, y varias en el Conjunto Histórico y Arrabales.
Las causas de este incremento pueden encontrarse en diversas razones:
−

El mercado inmobiliario sevillano ha entrado en Carmona y también ha mejorado el tejido empresarial
local.

−

La autopromoción individual ha sido castigada por la nueva Ley de la Edificación.

−

La mayor disponibilidad de suelo apto para promociones grandes, ofertado en gran parte por la
propia administración local.

−

Por el crecimiento general que ha experimentado la demanda en estos últimos años.

Por tanto es notable el crecimiento del papel que juegan los promotores privados en el mercado local.

6.5 LA VIVIENDA AUTOPROMOVIDA.
La Autopromoción, es la forma tradicional de acceso a la vivienda en una sociedad rural, fórmula que aún hoy se
mantiene en Carmona con más fuerza que en otros municipios cercanos. Son actuaciones que en su mayor parte,
corresponden a sectores económicos intermedios y bajos. En muchos casos se combina con la autoconstrucción
individual y el proceso de la obra puede extenderse muchos años; es el caso de los autopromotores con ingresos más
bajos y no constantes que, sin embargo, no reciben ayuda alguna ni para la adquisición del suelo ni para la
edificación. Esta forma de autopromoción venía siendo la fórmula con mayor peso en la producción local de
viviendas, sin embargo, en los últimos años, como hemos visto, ha bajado considerablemente, a la vez que crecían las
promociones inmobiliarias de vivienda libre.

6.6 LA VIVIENDA EN ALQUILER.
No disponemos de datos fiables que nos permitan saber el número total de viviendas en alquiler que hay en
Carmona, estimamos que está entre el 20 y el 25 % del total. El parque público de viviendas, en su mayor parte, es
propiedad de la Junta de Andalucía, aunque empieza a tener un importante volumen el de propiedad municipal
que, a través de la empresa Sodecarsa, ya cuenta con 160 viviendas. Recientemente esta oferta pública se ha
ampliado con el Programa de Transformación de Infravivienda. Al igual que en el resto de Andalucía, no se ha
llegado a hacer VPO en alquiler de promotor privado, por lo que la oferta de viviendas en alquiler privado se limitan a
las que, de forma aislada, ponen en el mercado los propietarios particulares.
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Los precios de las viviendas en alquiler se habían visto estabilizados en los últimos años; sin embargo, en el último año
se ha apreciado un incremento de la demanda y una subida de los precios superior a la de años anteriores. En el
mercado libre las ofertas actuales suelen oscilar entre 200 y 500 euros mensuales, correspondiendo a las casas de
vecinos las rentas inferiores por sus condiciones de baja calidad y tamaño. Es en ellas donde quedan las últimas
“rentas antiguas”.
En el año 1998 de las 100 casas de vecinos que quedaban en Carmona había unas 500 viviendas o infraviviendas, de
las cuales estaban habitadas en torno al 50%. En Enero de 2003, tenemos localizadas 92 casas de vecinos en
Carmona de las que 40 están ubicadas en el sector de actuación que nos ocupa; estas 40 casas de vecinos albergan
un total de 173 viviendas, de las cuales 65 están ocupadas, lo que supone un 37.5 % del total. Analizando estos datos
actuales vemos la fuerte tendencia a la desaparición de casas de vecinos y aún más a quedar deshabitadas, debido
a que las viviendas que quedan vacías, generalmente, no vuelven a ponerse en alquiler, por lo que se viene
produciendo una reducción del parque privado de viviendas en alquiler.

6.7 EL MERCADO DE SUELO.
Durante muchos años, la única oferta de suelo disponible en Carmona ha correspondido a propietarios y promotores
privados, pensemos en los diversos planes parciales y estudios de detalle residenciales e industriales desarrollados en
los años ochenta y principios de los noventa, con una oferta muy dirigida a ofrecer suelo a la autopromoción
individual. Las intervenciones recientes del Ayuntamiento y otras entidades públicas, encaminadas a desarrollar suelos
residenciales e industriales, además de los suelos que por cesión obligatoria se han venido obteniendo de las
promociones privadas, han logrado, cuando menos, moderar la tendencia alcista general de los precios del suelo. Los
precios actuales oscilan entre 300 y 600 euros/ m² de techo en lo que se refiere a la oferta mayoritaria de nuevas
parcelas residenciales para autopromoción. Sin embargo, en el Conjunto Histórico, la tendencia alcista ha sido
mucho mayor y ahora no se encuentra suelo por debajo de 400 euros/ m² de techo.
Así, la intervención de la Administración ha sido significativa en lo que sería la oferta de “suelo nuevo”, mediante
actuaciones, como “El Pilero” en lo industrial y en lo residencial las de “Hytasa” y “Copraga”.
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La subida del precio de suelo en el casco histórico ha sido muy significativa en los últimos años, de manera que el
precio de suelo se ha triplicado desde 1999 hasta 2005.
Hasta ahora, en la ciudad histórica no se ha hecho uso de los instrumentos de intervención que ofrece la Ley en el
mercado del suelo, pensamos en el Registro de Solares y Ruinas, los Plazos de Ejecución y Venta Forzosa, la definición
de Áreas de Tanteo y Retracto, e incluso la aplicación sistemática de las Ordenes de Ejecución.

6.8 CONCLUSIONES GENERALES SOBRE OFERTA Y DEMANDA.
De este breve análisis de la Demanda y Oferta de suelo y viviendas en Carmona, extraemos estas conclusiones
generales:
−

La autopromoción y autoconstrucción individual es la principal vía de acceso a la vivienda en
Carmona. Este sector no cuenta con ayudas públicas para la adquisición de suelo ni para la
edificación. A su vez, estos autopromotores han sido incapaces de organizarse en cooperativas u otras
fórmulas colectivas.

−

La promoción libre empresarial ha sido muy escasa. Prácticamente no existe un tejido empresarial local
que la genere. Sin embargo, ha crecido de forma significativa en el último año.

−

La vivienda pública ejerce un papel importante en la oferta, aunque es claramente insuficiente a la
vista de la demanda que plantea. En los últimos años se ha limitado a los suelos “nuevos”, no llegando
a intervenirse desde lo público en la Zona Histórica de la Ciudad, aunque parece claro un cambio
próximo de esta tendencia.

−

La vivienda protegida tiene también peso significativo, lográndose, en general, una tendencia hacia
un cierto ajuste entre oferta y demanda. No ocurre lo mismo en VPO de Régimen Especial en Venta,
donde la oferta ha sido escasa hasta hace poco y las últimas actuaciones han tenido una fuerte
demanda.

−

La vivienda de promotor público en alquiler ha surgido con ímpetu en Carmona en estos últimos años,
aunque la oferta es insuficiente ante la gran demanda que se aprecia.

−

La oferta privada de alquiler ha visto estabilizada las rentas en los últimos años, y se aprecia una
tendencia a la reducción en su número por la salida del mercado de muchas viviendas del grupo
específico de las “casas de vecinos”, lo que incide directamente en la despoblación del Casco.
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−

En cuanto al mercado del suelo, las intervenciones públicas, tanto en lo residencial como en lo
industrial, han logrado una cierta estabilización de los precios de los suelos “nuevos”. En el suelo urbano
consolidado, especialmente en el Conjunto Histórico, los precios han experimentado una subida
notable, llegando a duplicarse en los cuatro últimos años. Esto plantea la necesidad de emplear a
fondo los instrumentos legales disponibles para intervenir sobre el mercado del suelo.
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7. MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD EN CARMONA.
7.1 EL ESTADO DE LA MOVILIDAD METROPOLITANA Y COMARCAL DE CARMONA
Para Carmona tiene especial importancia estratégica las relaciones metropolitanas y comarcales en materia de
movilidad. La movilidad territorial de Carmona se basa, exclusivamente, sobre la red de carreteras, dado que fueron
desmanteladas las dos conexiones ferroviarias que tenía la ciudad, una con el corredor del Valle del Guadalquivir, a
través de Guadajoz, y la otra con la Comarca del Alcor y Sevilla, el “tren de los panaderos”.
Carmona es un nudo de carreteras donde varias carreteras de la red regional y provincial enlazan con la A-4 MadridCádiz (antigua N-IV). Salvo la A-4 que tiene variante, el resto de carreteras sigue teniendo travesías urbanas. Así estos
ejes principales de la ciudad soportan, además del intenso tráfico urbano, los tráficos interurbanos de paso, con
frecuencia tráfico pesado.
El único proyecto importante emprendido por la Consejería de Obras Públicas y Transportes (COPT) en esta materia es
el de la variante de la A-392,(antigua Comarcal Llerena –Utrera) en su trama Carmona-Alcalá de Guadaira a través
del Viso y Mairena del Alcor. Los anteproyectos preveían desdoblarla desde Alcalá a Carmona, por el exterior de las
poblaciones, en su lado noroeste. El anteproyecto planteaba varias opciones de trazado. En su periodo de
información pública, el Ayuntamiento de Carmona presentó una alegación mediante la que se apoyaba la opción
que afectaba menos a las numerosas parcelaciones de la zona y conectaba con la A-4 en un punto más próximo a
Carmona, para así mejorar la relación comarcal de Carmona con Los Alcores. Sin embargo, sólo se ha desarrollado el
tramo Alcalá – Mairena - El Viso, donde se detiene, conectando de nuevo con A-392. Este proyecto está cercano a su
licitación y no se conocen planes para su prolongación hasta Carmona. Ello supone dejar a Carmona fuera de los
planes de mejora de esta conexión comarcal, tan importante para Carmona y, además mantendrá o incluso podrá
incrementar los tráficos de paso por las travesías urbanas.
Por otra parte, la COPT prevé mejoras en la A-360, Carmona – Brenes. Esta carretera tiene su Km. 0 en el interior de
Carmona, en su arranque desde la calle González Girón (travesía de la C-457 Carmona – Lora del Río). Sin embargo el
ámbito del proyecto aprobado comienza e partir de su Km. 2, donde supera su nudo con la A-4, es decir, no prevé
intervenir en el primer tramo, cuyo mal estado tanto afecta a la Ciudad. Sería necesario ampliar el proyecto hasta su
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Km. 0, o bien alcanzar un acuerdo entre Ayuntamiento y COPT para su cambio de trazado por rondas urbanas o
nuevas variantes.
En lo que respecta a las restantes conexiones comarcales, además del referido problema de las travesías, destaca el
más estado en que se encuentra la conexión con Arahal y Utrera, a través de las SE-211 y SE-215.
Ante la ausencia de conexiones ferroviarias, el Transporte Público Interurbano de la Ciudad se basa en autobuses de
línea. Su principal flujo se produce con Sevilla y su Área Metropolitana a través de la A-4. Son muy deficientes las
conexiones de transporte público con la Comarca del Alcor, con la pedanía de Guadajoz y con el resto de
municipios de nuestro entorno.
Es indudable que Carmona, en la mitad noroccidental de su Termino Municipal, tiene una fuerte relación con el Área
Metropolitana de Sevilla. Por otra parte, dentro de las diversas relaciones comarcales en sus áreas del Valle del
Guadalquivir, Campiña y Alcores, esta última es la de mayor identidad histórica y flujos actuales. Por tanto, para
Carmona ambas relaciones resultan de interés estratégico.
Pero estas relaciones territoriales no dependen sólo del ámbito de competencias municipales, sino que precisan su
coordinación con las políticas y planificaciones territoriales y de infraestructuras del Estado y, especialmente, de la
Junta de Andalucía, y, además, su coordinación con las planificaciones urbanísticas de los municipios del entorno.
En estos momentos, la Junta de Andalucía está elaborando diversos documentos de planificación territorial que nos
afectan en esta materia, entre otros el Plan de Movilidad del Área Metropolitana de Sevilla y los Planes de
Infraestructuras, de los que dependerán las futuras conexiones metropolitanas y comarcales de Carmona.
Además, la Junta de Andalucía negocia en estos momentos con RENFE la futura red de cercanías, entre las cuales se
prevé una conexión con Alcalá de Guadaira, por el antiguo trazado del “tren de los panaderos”. Para Carmona, y
también para los restantes municipios del Alcor, esta conexión ferroviaria con el Área Metropolitana resulta
fundamental para el futuro de las relaciones metropolitanas y comarcales.
Es necesario que Carmona esté presente en estos procesos de planificación de redes de carreteras y ferrocarriles, en
coordinación con las planificaciones urbanísticas de los diferentes municipios interesados. De ello depende el futuro
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de las relaciones de Carmona con el Área Metropolitana de Sevilla y con la Comarca del Alcor, así como la
sostenibilidad de la movilidad y accesibilidad de Carmona.

7.2. EL ESTADO DE LA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD GENERAL EN LA CIUDAD DE CARMONA.
A partir de los trabajos de redacción que realiza esta Oficina de Planeamiento de Carmona para el PGOU y para este
PEPPHC, se comenzó a revisar el estado de la Movilidad y Accesibilidad de la Ciudad de Carmona y particularmente
de su Zona Histórica.

En lo que se refiere a la accesibilidad, en el Conjunto Histórico de Carmona se vive la dificultad de armonizar el papel
que en nuestra sociedad juega el coche con la necesidad de peatonalizar los espacios públicos y liberarlos de
vehículos estacionados. Los espacios urbanos históricos tienen una capacidad muy limitada de estacionamiento y en
general el coche perjudica notablemente la calidad ambiental y las posibilidades de uso público de calles y plazas.
El Conjunto Histórico de Carmona tiene un tamaño y una densidad de uso que hace difícil pensar en una total
peatonalización o en una prohibición de tráfico a los no residentes. Además, prohibir o dificultar en exceso la
circulación de vehículos, a corto plazo, podría perjudicar los objetivos de la recuperación de población y actividades
comerciales y lúdicas.
Sin embargo, los mayores conflictos surgen más del estacionamiento que de la circulación en sí, salvo en calles como
Domínguez de la Haza, Martín López o Juan de Ortega. Aunque muchos de los edificios de nueva planta, con mayor
o menor fortuna, ya prevén en su interior el estacionamiento de coches, en el caso de los rehabilitados suele ser difícil
o imposible introducirlos sin perjudicar gravemente sus condiciones tipo - morfológicas. Naturalmente, queremos que
cada vez se haga más rehabilitación y menos nueva planta.
Por todo ello parece claro que hay que pensar en aparcamiento para residentes y para visitantes, según soluciones
diversas y bien repartidas en la Ciudad, con aparcamientos de visitantes junto a los accesos en puntos como la Puerta
de Sevilla o el Albollón, con aparcamientos mixtos residentes - visitantes en puntos como la Plaza Julián Besteiro, con
pequeños aparcamientos sólo para residentes repartidos por todo el Conjunto Histórico; pensamos en aparcamientos
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que en unos casos podrán ser en superficie y en otros casos deberán ser en subterráneo o incluso en el interior de
edificios destinados a este uso.
En otras ciudades, con situaciones no mucho más graves que las que hoy presenta el Conjunto Histórico de Carmona,
tanto la administración como sus ciudadanos han entendido que las tramas históricas no están pensadas para ser un
gran aparcamiento y que además si se quiere favorecer los usos residenciales, comerciales y lúdicos hay que
peatonalizar y recualificar los espacios urbanos. También en Carmona, en los últimos años se han dado pasos
importantes como la peatonalización de la Puerta de Sevilla y parte de la c/ Prim, pero queda aún mucho por hacer.
El PEPPHC ha hecho un análisis pormenorizado de la movilidad y accesibilidad de la zona histórica, que está recogido
en el plano I.5.12. “Espacio Público, Movilidad y Accesibilidad”, así como en las fichas de los diferentes espacios
públicos.
Además, Carmona está participando en el programa europeo PAGUS- INTERREG-IIIC, junto a otras ciudades
europeas, donde trabaja en un proyecto titulado “Análisis de la Movilidad y Accesibilidad desde y hacia los Centros
Históricos”. Este proyecto nos permite hacer un Análisis y Diagnóstico de la situación actual y prospectiva de
evolución, teniendo en cuenta las actividades propias de los residentes y las generadas por su condición de ciudad
turística. A partir de esto se han formulado Propuestas de Actuación. El proyecto se completará con Acciones de
Participación y Difusión Local.
Los resultados de estos estudios serán incorporado a las planificaciones generales de la Ciudad en materia
urbanísticas (PGOU) y ambiental (Agenda 21), y especialmente, en la zona histórica en los próximos Documentos del
PEPPHC.
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8

ESPACIOS URBANOS Y PERIURBANOS. LA CALIDAD AMBIENTAL.
El Conjunto Histórico de Carmona es sin duda uno de los de mayor calidad ambiental de Andalucía, además su
carácter está muy marcado por la relación íntima que la ciudad histórica mantiene con el Escarpe del Alcor y con el
resto del Territorio que lo circunda en un 70 % de su perímetro. Esto no quita para que sean necesarias numerosas
intervenciones que lo mejorarían notablemente. Podemos hacer una relación de los problemas ambientales que se
consideran más graves.
Los vehículos de motor, cuya problemática ha sido tratada en el apartado anterior y que como hemos visto radica
por un lado en el tráfico por ciertas calles, las de mayor actividad, y por otro lado en el problema del
estacionamiento. La contaminación atmosférica y acústica es ya preocupante en los casos de estas calles con mayor
densidad de tráfico, afectando negativamente a personas y edificios. Ya se ha hablado de las primeras medidas
adoptadas hacia la peatonalización de ciertos puntos y de la necesidad de avanzar en estas líneas de actuaciones
por parte de la administración y de la ciudadanía.
Los anuncios publicitarios y señalizadores, no siempre ajustados por sus materiales, colocación y tamaño al contexto
histórico en que se inserta.
Las antenas de telecomunicaciones, las de televisión tradicional, las nuevas parabólicas, las tradicionales de emisión y
recepción de radio, las nuevas estaciones de telefonía móvil, etc. Todas ellas hacen mucho daño sobre la imagen del
Conjunto Histórico, pero ninguna como las enormes antenas de celosía de la Compañía Telefónica en el Picacho,
algo intolerable en un conjunto histórico como el de Carmona.
Los equipos de aire acondicionado, que en los últimos años han proliferado en nuestras fachadas y cubiertas en
formas generalmente desafortunadas.
Los cableados aéreos, de electricidad, alumbrado público, telefonía y, últimamente, también de televisión, con sus
terribles trenzados que se grapan a fachadas de gran interés y que cruzan de forma aérea sobre las calles y plazas.
Son una terrible lacra sobre la que se han dado algunos pasos y sobre los que habrá que trabajar mucho aunque el
marco legal general no ayuda demasiado.
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Los cuadros de contadores y acometidas en fachadas, un problema sobre el que en Carmona se ha avanzado
mucho, de modo que no están permitidos los contadores en fachadas de la zona histórica y cuando aparecen, de
forma excepcional, se ocultan bajo tapa opaca mimetizada.
Mobiliarios urbanos no acordes a su contexto histórico o de difícil encaje en nuestras calles y plazas como es el caso
de los contenedores de basuras, papeleras, señales de tráfico, teléfonos públicos, cuadros de alumbrado, veladores,
etc.…
En general todos estos problemas deben ser regulados por el planeamiento y ordenanzas específicas, que además
de limitarlos, incentiven y propongan alternativas viables, apelando además al civismo y al interés común.
Respecto al Escarpe del Alcor, es decir, el espacio territorial periurbano del Conjunto Histórico, señalar que sobre él
coinciden indudables valores medioambientales, que lo hacen ser un espacio natural protegido, con presiones
urbanísticas derivadas de su condición de borde urbano. En el ámbito de espacio natural hay que reconocer la
degradación que viene sufriendo por efecto de la acción del hombre, con pérdidas de vegetación autóctona,
movimientos de tierras y presencia de diversas edificaciones e infraestructuras. Históricamente, su condición de borde
urbano ha facilitado la proliferación de diversas actividades como vaquerizas, pequeñas canteras, ermitas,
infraestructuras de servicio a la Ciudad, etc. Todo ello en convivencia con diversas protecciones ambientales y de
planeamiento que sin duda han contribuido a evitar una degradación mayor, pero que no han permitido una
regeneración de este espacio.
El Plan General deberá proponer actuaciones sobre este entorno que contribuyan a regenerarlo y que a la vez lo
conviertan en equipamiento para la Ciudad, dada su doble condición de espacio natural y periurbano.
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CAPÍTULO 3

1

ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO.

LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE CARMONA
El estudio poblacional y demográfico del Municipio de Carmona, permitirá determinar el comportamiento y las
tendencias de la población, analizando los factores que influyen en su crecimiento.
El abordaje de este estudio, se va a centrar principalmente en la evolución de la población, población censada,
estructura de la población, distribución por sexo y grupos de edad.
Los datos para realizar este estudio han sido facilitados por el Ayuntamiento de Carmona a través del Padrón de
Habitantes de 1.996, con fecha de revisión de junio de 2.001.

1.1 EVOLUCIÓN DE LA POBLACION DE CARMONA
A lo largo de la historia de Carmona, la tasa de crecimiento no ha sido constante, la evolución demográfica ha sufrido
fuertes fluctuaciones.
Desde 1.900, donde la población de Carmona contaba con 16.338 habitantes, se produce una evolución positiva muy
importante hasta 1.960, alcanzando la cifra de 28.607 habitantes, cifra que todavía no ha conseguido recuperar, lo que
supone una tasa de crecimiento anual del 1.25 %.
No obstante, desde 1.960 hasta 1.975, sufre una fuerte caída para alcanzar 21.950 habitantes, cifra próxima a la de 1.930
(-1.55%), como consecuencia de la migración.
A partir de esta fecha, la población se recupera de manera sostenida, pero con una pendiente menor a la del
crecimiento del primer tercio de siglo.
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Desde el año 1975 al año 1.986, Carmona tendrá un periodo de crecimiento positivo, al situarse en 23.297 habitantes.
En el municipio de Carmona, hay que reflejar en primer lugar el aumento progresivo y significativo de la población en la
última década, que ha pasado de 23.617 habitantes en el año 1.991,a una cifra para el año 2.001 de 26.286 habitantes,
lo que supone un crecimiento del 10.1 % en los últimos 10 años (2.669 habitantes).
DESARROLLO POBLACION DE CARMONA
AÑO

POBLACION

1.925

20.000

1.930

21.400

1.935

23.400

1.940

23.300

1.945

28.900

1.950

26.700

1.955

30.100

1.960

28.400

1.965

25.400

1.970

24.500

1.975

21.900

1.980

22.800

1.985

23.700

1.990

23.500

1.995

24.700

2.000

25.700

2.001

26.286
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Crecimiento por Grupos
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El crecimiento vegetativo de la población de Carmona se ha mantenido relativamente constante, aunque en los últimos
años ha sufrido una baja poco significativa. Tanto la natalidad como la mortalidad han tenido una constante, en torno al
valor de 1%.
Carmona con una superficie de 924.48 Km2, posee una densidad bastante menor a las medias de la provincia de Sevilla y
la de Andalucía. Desde el año 1.985 hasta el 2.001 ha ido sufriendo un ascenso controlado y sostenido. Así frente a los
25.51 Hab/ Km2 en el año 1.985, en el año 2.001 se alcanza un valor de 28.43 Hab/ Km2. El crecimiento más importante se
produce en torno al año 1.992, donde la densidad crece 0.25 puntos anuales.
Año

1.985

1.992

1.996

2.001

Población

23.411

23.757

25.266

26.286

Densidad

25.32

25.70

27.33

28.43

1.2 ANALISIS POR GRUPOS DE EDAD
Realizando un breve recorrido sobre los índices de los diferentes grupos de edad, podemos observar desde el año 1.985
hasta la fecha, que el grupo de jóvenes sufre una caída a lo largo de todo el período, bajando en un 6.68%. El grupo de
adultos se mantiene en estos 16 años, sufriendo una leve mejoría del 2.14%. El número de personas mayores es el que
experimenta un crecimiento mayor, tanto cuantitativa como cualitativamente, ya que desde 1.985, hasta la fecha,
aumenta en un 4.04%.

Grupos/Año

1.985

1.992

1.996

1.999

2.001

Jóvenes

24.43 %

21.27 %

19.20 %

18.11 %

17.75 %

Adultos

65.56 %

64.32 %

66.79 %

67.08 %

67.61 %

Mayores

10.92 %

12.11 %

13.73 %

13.85 %

14.96 %
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COMPARACIÓN GRUPOS DE EDAD
CARMONA-ANDALUCÍA
32,96% 33,62% 34,35%

40,00%
30,00%

31,89%

23,75%
18,06%

20,00%

14,63%
11,61%

10,00%
0,00%
niños
0-14

jovenes
15-34
Carmona

adultos mayores
35-64
+65
Andalucía

Para analizar el índice actual de los distintos grupos de población, distribuiremos la misma en cuatro intervalos de edad,
correspondiendo a los menores el tramo de 0 a 14 años, el de jóvenes de 15 a 34 años, desde 35 años hasta los 64 años
al grupo de adultos y de 65 años en adelante estarán integrados por las personas mayores.
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+65
15%

0-14
18%

35-64
34%

15-34
33%

0-14

15-34

35-64

+65

% Mujeres en Carmona
+65
15%

0-14
18%

35-64
34%

15-34
33%

0-14

15-34

35-64

+65

% Hombres en Carmona
+65
13%

6-14
18%

35-64
37%
6-14

15-34
32%
15-34
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Como consecuencia de la bajada del porcentaje que representaba el grupo de jóvenes en los últimos años y el
incremento de crecimiento del colectivo de personas mayores, nos encontramos con una pirámide poblacional de
Carmona, en la que se destaca el moderado nivel de natalidad, y por lo tanto la escasa representación de niños/as, así
como una considerable población anciana digna a tener en cuenta.
Si estos datos lo comparamos con los porcentajes de los diferentes grupos de edad en Andalucía, se puede corroborar
aún más este dato que caracteriza a la población de Carmona: bajo porcentaje de niños/as, con una diferencia
respecto a Andalucía del 5.69%, y mayor representación del grupo de mayores, superando a la media de Andalucía en
un 3.02%.

GRUPOS DE POBLACIÓN

CARMONA

ANDALUCIA

Niños/as

17.29 %

23.75 %

Jóvenes

31.41 %

33.62 %

Adultos

36.20 %

31.89 %

Mayores

15.08 %

11.61 %

1.3 ANALISIS DE LA POBLACION POR SEXO
Del análisis de las diferentes pirámides, se acusa un desequilibrio entre sexos, siendo para el global de Carmona
favorablemente sensible al grupo de los varones. Esto es inusual, ya que aunque en la primera cohorte esto es normal,
debido al mayor número de nacimientos de los varones, la tendencia natural es que sea el grupo de mujeres el
mayoritario.
Esto es un dato típico de Carmona desde principios de siglo. Esta supremacía, que se repite también en las primeras
cohortes hasta los 50/55 años, se invierte cuando llegamos a las últimas cohortes, ya que en los grupos de edad
avanzada son las mujeres las que superan en número a los varones.
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Hombres

Mujeres

Niños/as

2.378 / 18.02 %

2.169 / 17.29 %

Jóvenes

4.258 / 32.27 %

4.000 / 31.41 %

Adultos

4814 / 36.49 %

4.702 / 35.90 %

Mayores

1.741 / 13.19 %

2.224 / 16.98 %

Total

13.191 / 50.18 %

13.095 / 49.81 %

En el grupo de menores, es ligeramente superior el número de niños que de niñas, siendo este último inferior en un 0.73%,
al igual que el grupo de jóvenes, con un incremento de varones del 1.26%.
En la población adulta la diferencia entre ambos sexos es prácticamente inapreciable, al contrario que en el tramo de
edad al que pertenecen las personas mayores, personas de más de 65 años, en el que se invierte la tendencia, existiendo
un desequilibrio entre ambos sexos como exponíamos en un principio, existiendo una supremacía numérica del
porcentaje de mujeres mayores, con un 15.08%, que el de varones, con un 13.19%, concretándose la diferencia en un
1.89%.
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2

LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS
La población de Carmona es una comunidad tradicionalmente agrícola que constituye una de las “agrovillas” de la
provincia de Sevilla.
Esta población está conformada por claras diferencias sociales, acentuadas sobre todo por una actividad económica
específica: agricultura y servicios principalmente.
Carmona es una zona eminentemente rural, el volumen referido tanto a la agricultura como a la ganadería reflejan que
nos encontramos con una de los municipios en los que el peso de estos sectores es muy importante.
En cuanto a la estructura económica y productiva del municipio, se pueden desgranar por sectores económicos,
analizando la importancia relativa de cada uno de ellos. La fuente principal del estudio ha sido el Impuesto de
Actividades Económicas (I.A.E.) del año 1999.

Podemos ver que el número total de empresas de Carmona asciende a 1.334 con la siguiente estructura por sectores:

SECTOR

Nº EMPRESAS

%

AGRARIO

52

3,90%

COMERCIO

583

43,70%

CONSTRUCCIÓN

113

8,47%

SERVICIOS

321

24,06%

TURISMO

141

10,57%

INDUSTRIA

124

9,30%

TOTAL:

1.334

100,00%

Fuente: I.A.E.
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De ellos destacan el sector comercio, un 43,70% y el sector servicios, con un 24,06%. Si además añadimos turismo y
construcción alcanzamos un porcentaje del 86,8% en el sector terciario, de modo que podemos afirmar que la economía
local se encuentra terciarizada, dado el peso relativo de los sectores comercio y servicios, que juntos suponen casi el 70%
del total de empresas.
Por otra parte, es destacable el escaso peso relativo del sector industrial, que no alcanza el 10%.
A continuación, realizaremos un breve análisis por sectores:
SECTOR AGRARIO
En general, en esta zona, la Agricultura tiene bastante importancia al ocupar buena parte de los suelos disponibles,
destacando el cultivo de secano
Según los indicadores agrarios podemos observar, como a medida que van pasando los años, tanto las explotaciones
agrícolas como las ganaderas se van reduciendo, aunque aumenta la superficie agrícola.
SECTOR CONSTRUCCIÓN
Este sector está formado por un total de 113 empresas que representa un porcentaje cercano al 8,5%. La actividad más
importante es “edificación y obra civil” con un 48,67% del total de empresas. Otras actividades destacadas son
“instalaciones y montajes” con un 21,24% (24 empresas) y “acabados de obras” con un 17,7% (20 empresas).
En los últimos años se ha apreciado una significativa especialización en el ámbito de la rehabilitación y restauración,
impulsada por el aumento de obras de este tipo. Sin embargo se aprecia un déficit de oficios relacionados con este
sector, especialmente en las ramas el empleo de la cal y en carpintería de estructuras.
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SECTOR COMERCIO
El número de empresas que componen el sector son 583, lo que supone un 43,7% sobre el total del municipio. Con estos
datos podemos afirmar que se trata del sector predominante en la zona, con una diferencia de más de 250 empresas
sobre el siguiente sector en importancia que es el sector “servicios”.
La principal característica de este sector es que predomina el comercio minorista, que llega a representar cerca del 70%
del total de actividades desarrolladas en el sector. Se trata en su mayoría de comercios poco especializados.
SECTOR SERVICIOS
Está compuesto por 321 empresas, lo que supone un 24,06% sobre la totalidad de sectores del municipio
En este sector es precisamente donde se ha consolidado la tendencia ascendente.
SECTOR INDUSTRIA
Son 124 el número de empresas que componen el sector representando esto un 9,29% en el total del municipio.
Este sector destaca por el gran número de actividades que lo componen, lo que hace que se diluya el porcentaje de
empresas pertenecientes a cada una de estas actividades. Aún así podemos destacar como actividades más
representativas la “Industria del mueble de madera”, “Industria del pan, bollería, pastelería y ” Fabricación de productos
metálicos estructurales”.
El mayor porcentaje de empresas se concentra en una antigüedad inferior a 25 años, concentrándose sobre todo entre 5
y 10 años (32,5%). Si analizamos el año de inicio de actividades de las industrias de Carmona, podemos observar como el
62% aproximadamente de las industrias existentes fueron creadas en la década de los 90, siendo el resto creadas en la
de los 80 y casos excepcionales los que fueron creados con anterioridad.
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SECTOR TURISMO
El sector está compuesto por 141 empresas, lo que supone un 10,56% sobre el total del municipio.
Se observa el predominio de cafés y bares, sobre el resto de actividades hoteleras, aunque es destacable la
infraestructura hotelera y de restauración con que cuenta Carmona, destacando no sólo por el número sino por la
calidad de las instalaciones.
Carmona en los últimos años ha hecho una apuesta estratégica por impulsar los sectores turístico y cultural como recursos
endógenos fundamentales para su desarrollo.
Carmona tiene unos 50 edificios de carácter monumental, 18 de los cuales están declarados Bien de Interés Cultural. Pero
su gran valor reside en la coherencia y armonía del propio Conjunto Histórico, constituido por más de 2000 edificios, un
50% de ellos de alto valor patrimonial, que mantiene aún buena parte de su diversidad social y de actividades, y que
conserva una excepcional relación paisajística con su territorio.
Esta importante base de recursos patrimoniales, unas buenas comunicaciones y notables equipamientos y servicios
turísticos (Carmona tiene más de 600 plazas hoteleras), ha generado en la última década un fuerte crecimiento de la
actividad turística, cultural y de otros servicios.
Se registran más de 60.000 visitas anuales en el Centro de Recepción Turística, aunque se estima que la ciudad recibe
entorno a 400.000 visitas anuales totales.
El Conjunto Histórico recibe cada año un mayor volumen de visitas en sus espacios públicos, en sus monumentos y en sus
equipamientos socioculturales. Esto hace que estén en expansión los usos terciarios comerciales, hosteleros y hoteleros
ligados al turismo y a otras actividades culturales y sociales de la Ciudad, en detrimento de los usos residenciales y
comerciales tradicionales. Los edificios históricos y los tejidos urbanos y sociales que los soportan son frágiles a la hora de
admitir estos nuevos usos.
La movilidad y accesibilidad en el Conjunto Histórico tradicionalmente se ha basada en la escasez de restricciones a la
circulación y estacionamiento con toda clase de vehículos. Las nuevas demandas de accesibilidad, incrementadas por
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las actividades terciarias y equipamientos emergentes, generan graves problemas funcionales y de impacto ambiental
en el Conjunto Histórico, mostrando con claridad la insostenibilidad del actual modelo de movilidad. A la vez, los
ciudadanos de Carmona, así como sus visitantes, aumentan su sensibilidad ante estos problemas y demandan una
Ciudad más accesible y más habitable.
Estas nuevas demandas de usos puede resultar una gran oportunidad de desarrollo local, pero a la vez representan un
riesgo cierto de transformaciones irreversibles que puede empobrecer o devaluar los propios recursos sobre los que se
quiere fundamentar el desarrollo. Por tanto, es imprescindible la planificación urbanística, como instrumento capaz de
ordenar las estrategias y actuaciones que definan la evolución sostenible de la Ciudad y del Territorio de Carmona.
En este contexto, el PGOU y, especialmente, el PEPPH han tenido presentes, entre otras, la afección que tiene la
actividad turística sobre Carmona. Por un lado en cuanto a la valoración de las incidencias que hoy tienen estos usos
sobre la Ciudad y su Territorio, por otro lado, en cuanto a las previsiones y necesidades futuras y, por último, en cuanto a
la respuestas que ofrece el planeamiento a los problemas y demandas actuales y previsibles.
A partir de aquí podríamos hacer algunas Valoraciones Generales de la Actividad Económica:
Si desagregamos por sectores, observamos que el sector que cuenta con empresas más jóvenes es el industrial, donde
más de la mitad de las empresas se han creado en los últimos 5 años.
Otro sector relativamente joven es el turístico, debido al atractivo turístico de la localidad y la buena coyuntura que ha
favorecido su desarrollo en los últimos años.
La pequeña dimensión viene a ser una característica constante y esencial en la estructura productiva local. La mayoría
de las empresas tienen un pequeño nivel de facturación.
El sector que concentra mayor número de empleados por empresa es el correspondiente a la actividad de construcción,
con empresas que tienen de 11 a más de 100 empleados.
Por otro lado, el sector que emplea menor número de trabajadores es el comercio, seguido de servicios y turismo.
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Nº EMPLEADOS

NINGUNO
SECTOR

AGRICOLA
GANADERO
COMERCIO
CONSTRUCCIÓN
INDUSTRIA
SERVICIOS
TURISMO

Total

% de
SECTOR
% de
SECTOR
% de
SECTOR
% de
SECTOR
% de
SECTOR
% de
SECTOR
% de
SECTOR

45,0%

MENOS
DE 5

Nº EMPLEADOS
DE 11 A
DE 5 A 10
25

66,7%

33,3%

42,5%

7,5%

42,9%

DE 26 A
50

DE 51 A
100

5,0%
14,3%

44,4%

33,3%

22,2%

29,2%

45,8%

16,7%

4,2%

44,4%

33,3%

11,1%

31,5%

43,5%

13,0%

14,3%

28,6%

4,2%
11,1%

6,5%

2,2%

3,3%

Respecto al sector agrícola, podemos resaltar que, aunque sí genera empleo, la mayoría de las contrataciones tienen
carácter eventual.
En Carmona, existe una recuperación en el nivel de empleo, en comparación con los últimos años.
Según los datos facilitados por la Oficina de INEM de Carmona, con fecha de abril del año 2.002, se hará una distinción
entre el número de demandantes activos inscritos, y al número de demandantes activos parados. Las dos cifras en
cualquiera de los casos van a oscilar considerablemente la una respecto de la otra, ya que en la primera de ellas, se
hallan tanto los efectivamente parados como los que se encuentran contratados en una categoría inferior a la que
realmente poseen por su calificación, y que por ello solicitan del INEM la tarjeta de mejora de empleo. Los datos que se
aportan a continuación, son con fecha de abril del año 2.002. El número de demandantes activos parados asciende a
1.558 personas, siendo los demandantes activos inscritos 4.311 personas.
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Los porcentajes más elevados se concentran en:

Sexo

Demandantes activos
parados

Demandantes activos
inscritos

Mujeres
62.96 %

Mujeres
65.43 %

Grupos de
edades
Entre 25 y
29 años
17.07 %

Entre 25 y 39
42.77 %

Niveles
académicos

Actividad
económica

E.G.B.

Construcción

33.44 %

14.95 %

E.G.B.
27.76 %

Agricultura y

Grupos
profesionales
Trabajos no
cualificados
28.43 %
Trabajos

Ganadería

cualificados

40.61 %

12.59 %

Por tanto, el mayor volumen de demandantes activos parados, se concentra en aquellas personas con edades jóvenes
que no poseen titulaciones y que realizan trabajos sin cualificar.
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3

LAS CONDICIONES SOCIALES
La existencia de pobreza y bolsas de marginalidad está muy amortiguada por la amplia red social de apoyo que una
ciudad media como Carmona tiene, tanto en lo que significa las relaciones familiares y ciudadanas de apoyo, como la
propia acción de los distintos servicios sociales y asociaciones solidarias. La extrema pobreza es, pues, excepcional. La
conflictividad social relacionada con la delincuencia ofrece una de las tasas más bajas. Cabe destacar el importante
efecto del programa metadona en los toxicómanos de peor evolución que eran los que con más frecuencia delinquían.
El nivel de instrucción de la población de Carmona, se caracteriza por, elevadas tasas de analfabetismo y falta de
estudios de la población de más de 45 años, con unas cifras muy preocupantes de fracaso escolar entre los jóvenes.
El fracaso escolar constituye un problema importante en la población de Carmona. De los datos extraídos del último
censo, se desprende:
−

Un 5.84% de niños entre 10-14 años, aún no saben leer ni escribir.

−

El 13.20% de la población mayor de 10 años es analfabeta.

−

Un 29.52% de la población con edades entre 15-34 años no han conseguido el Graduado Escolar. Este tramo de
población procede de la E.G.B., donde la escolarización ya era obligatoria hasta los 14 años.

Por otro lado, el número de sujetos que acceden a Diplomaturas y Licenciaturas ha aumentado, siendo llamativo el
escaso número de sujetos que acceden a estudios de Formación Profesional.
NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE CARMONA
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
ANALFABETOS

GRADUADO
ESCOLAR
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Las diferencias en cuanto a niveles de instrucción por zonas:
El porcentaje de jóvenes que no saben leer ni escribir supera la media en las Zonas del Real y del Casco Antiguo.
Igualmente es en estas dos zonas donde hay mayor porcentaje de Licenciados y Diplomados, lo que refleja la dualidad
de la población.
En la zona de San Francisco se encuentra la población de jóvenes con menor índice de analfabetismo, pero también hay
menos sujetos que acceden a estudios superiores. Se trata de una población más homogénea y con unos niveles socioculturales medios.
En Guadajoz y en las Urbanizaciones, los índices de analfabetismo de los jóvenes están por debajo de la media, sin
embargo, después no se completan los estudios primarios ni se accede a otro tipo de formación. A diferencia de
Guadajoz, la población de las urbanizaciones supera a la media en sujetos que acceden al Bachillerato.

NIVEL CULTURAL EN CARMONA
Los siguientes datos nos pueden dar una aproximación a esta cuestión:

Nivel de Instrucción

1.992

1.999

Analfabetos

15.83

14.96

Certificado de Escolaridad

58.72

51.42

Graduado Escolar

15.64

21.92

B.U.P.

4

6.01

F.P.

2.5

1.59

Diplomados

1.05

2.19

Licenciados

2

1.7

Otros

1.2

0.19

AÑO 1.992

AÑO 1.999

Básico

90.18

88.3

Medio

6.5

7.6

Superior

3.05

3.89
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En cuanto a la capacidad asociativa y de protagonismo de la sociedad civil de Carmona, decir que:
En relación a las asociaciones existentes en Carmona, el porcentaje es el siguiente:
APAS: 12.12%
Culturales: 24.24%
Deportivas: 25.25%
Religiosas: 12.12%
Interes Social: 14.14%
Mujeres: 3.03%
Jóvenes: 3.03%
Asociaciones Vecinales:6.06%
En muchas ocasiones las asociaciones son poco representativas, en el sentido de que son pocos y siempre los mismos los
que participan. En cuanto a las asociaciones de carácter social, se organizan y se constituyen para reivindicar mejoras
en la atención a determinados colectivos. Las asociaciones vecinales tienen un porcentaje poco representativo. Por otra
parte, los ciudadanos se organizan para cuestiones puntuales que le afectan: escuelas, tráfico,…, la mayoría de las veces
para reivindicar algo a las administraciones.
En cuanto a la situación de bienestar social básico en general se puede hablar de un nivel económico medio-bajo, con
un número a tener en cuenta de familias con subsidios agrícolas y pensiones mínimas.
La integración/ marginalidad, entendiendo la marginación como aquellas situaciones de desventaja social de la que
parten los individuos y que llegan, si no se ponen los medios adecuados, provocan una mayor dualidad en la población.
Ante todo, nos encontramos con esa situación de desventaja en la que viven muchas familias que están sostenidas
socialmente e incluso podemos hablar de una integración en la sociedad, lo cual impiden que realmente afloren los
problemas y por tanto que se tomen conciencia de la relevancia e importancia real de esas situaciones. Nos
encontramos por tanto con una escasa o casi nula conflictividad social que puede aflorar más adelante si esta dualidad
va distanciándose cada vez más.
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Existe una mayor conciencia en la población para cumplimentar una educación básica, que unida a la falta de empleo
y, por tanto, la más tardía incorporación al mercado de trabajo, hace que hasta una determinada edad en la franja de
los jóvenes las relaciones sociales sean fluidas compartiendo espacios y actividades, produciéndose una separación y
aflorando todos los problemas arrastrados (falta de formación profesional, escasos recursos personales, problemas
familiares, falta de ingresos económicos), estando ya situados en esa barrera de la marginación social.
En cuanto a la promoción social y comunitaria estimamos que hay equipamientos que lo permiten en todos los sectores
de población.
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1.986

2.527

1.991

2.473

1.996

2.053

1.999

1.990

2.002

1.916

DESCENSO 1986-2002

611

%

24,17

8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
1.986

1.991

1.996

1.999
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4

ANÁLISIS DE LA CIUDAD HISTÓRICA.

4.1 POBLACIÓN
4.1.1

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN

Según los datos recogidos y facilitados por la Oficina de Estadística del Ayuntamiento de Carmona referidos al último
Padrón de Habitantes de 1.996 y con fecha de revisión del año 2.002, la población que habita en la zona delimitada
(Distritos 1, 2, 3 y 4 parcial), asciende a 5.061 personas.
Realizando un breve recorrido sobre la evolución demográfica de esta zona objeto de actuación desde el año 1986
hasta la fecha y basándonos en la interpretación de los datos cuantitativos, se pone de manifiesto la pérdida en efectivo
que sufre la zona, obteniendo una disminución de población en los últimos 16 años del 24.47%. Siendo éste uno de los
datos más característicos y representativos de la zona.

DISTRITO 2

DISTRITO 3

DISTRITO 4 Parcial

TOTAL

DESCENSO PARCIAL

%

1.715

1.881

578

6.701

1.626

1.886

506

6.491

210

3,13

1.392

1.651

475

5.571

920

14,17

1.285

1.596

449

5.320

251

4,50

1.165

1.468

512

5.061

259

4,86

550

413

66

1.640

32,07

18,02

21,95

24,47

Centrándonos en los últimos padrones de habitantes, se puede comprobar como esta tendencia en cuanto a la
disminución de población ha sufrido distintas fluctuaciones, siempre a la baja, manteniéndose la tendencia descendente.

2.001

AÑO
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3.000
Nº HABITANTES

2.500
DIS TRITO 1

2.000

DIS TRITO 2

1.500

DIS TRITO 3

1.000

DIS TRITO 4 Par c ial

500
0
1.986

1.991

1.996 1.999

2.001

A ÑO

AÑO

D1-S1

1.986

1.382

1.991

1.369
(0.94%)

1.998

1.173
(14.31%)

1.999

1.138
(2.98%)

2.002

1.055
(7.29%)

Evolución

23.66%

plan especial de protección del patrimonio histórico de carmona

Documento aprobado definitivamente por Acuerdo Plenario de 7 de mayo de 2009

A P R O B A C I Ó N

ANO

MEDIA DE DESCENSO POR AÑO

1.986-1991

3.13%

1.991-1.996

14.17%

1.996-2.001

9.15%

El intervalo donde se produce un incremento en la disminución de población es en los cinco años comprendidos entre los
años 1.991 y 1.996, alcanzando un 2.82%, triplicando la media del intervalo de los cinco años anteriores (1.986 – 1.991). En
los últimos cinco años (1996 – 2.001), la tendencia ha disminuido sensiblemente, aunque ésta sigue siendo alarmante, ya
que en el año 1.999, la población ascendía a 5.320 habitantes, habiéndose producido en los dos últimos años una
disminución de 259 personas, una media de 130 personas por año.
Uno de los motores que ha impulsado esta despoblación, ha sido la adjudicación de Viviendas de Promoción Pública a
familias que habitaban en la zona delimitada, trasladándolas a zonas periféricas de la ciudad. Aproximadamente unas
135 familias en los últimos seis años, el 46.70% del total de viviendas adjudicadas, han sido a familias que procedían de la
zona objeto de intervención. Familias que presentaban una situación socioeconómica deficitaria, que en su gran mayoría
habitaban en casas colectivas, con unas inadecuadas condiciones de habitabilidad.

D1-S2

D2-S1

D2-S2

D3-S1

D3-S2

1.145

809

906

984

897

578

6.701

1.104

765

861

1.060

826

506

6.491

TOTAL

(4.96%)

(7.72%)

(7.91%)

(12.45 %)

(3.13%)

945

706

475

5.571

(PARCIAL)

(3.58%)

(5.43%)

880

652

740

(20.28%)

(14.77%)

(14.05%)

852

641

644

(3.18%)

(1.68 %)

861

591

574

(+1.05%)

(7.80%)

(10.86%)

24.80 %

D4-S1

26.94 %

(12.97%)

36.64 %

(10.84%)

( 6.12%)

(14.17%)

902

694

449

5.320

(4.55%)

( 1.69%)

(5.47)

(4.50%)

845

623

512

5.061

(+14.03%)

(4.86%)

11.42%

24.47%

(6.31%)
14.12 %

(14.52%)

(10.23%)
30.54%
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La despoblación no ha sido homogénea en toda la zona. El sector que ha sufrido una mayor despoblación desde del
año 1.986 es el Barrio de Santiago (Distrito 2-2), con un 36.64%, superando la media del total, existiendo también un mayor
envejecimiento de la población.
No obstante, hasta hace tres años la zona que había sufrido una mayor despoblación era el Barrio de Plaza de la Romera
(Distrito 1-2), paralizándose esta despoblación, y existiendo una tendencia ascendente en cuanto al aumento de
población, causada esta circunstancia por la aplicación en la zona del Programa de Transformación de Infravivienda.
4.1.2

REPRESENTATIVIDAD DEL AREA DELIMITADA EN EL MUNICIPIO DE CARMONA

Esta pérdida de población en la zona objeto de actuación (24.47 % en los últimos quince años), se va a ver reflejada al
analizar su peso representativo en el total del Municipio, ya que de representar en 1.986 el 28.19 % del total de población
de Carmona, ha pasado a representar el 19.51%, perdiendo en los quince últimos años un 8.93% de su peso en Carmona,
manteniéndose esta tendencia ascendente.
AÑO

POBLACIÓN

POBLACIÓN

DE

CARMONA

REPRESENTATIVIDAD

CARMONA

CH.

1986

23.773

6.711

28,23

71,77

1991

23.617

6.491

27,48

72,52

1999

25.759

5.320

20,65

79,35

2002

25.932

5.061

19,51

80,38

REPRESENTATIVIDAD % AÑO 1986

REPRESENTATIVIDAD % AÑO 1991

REPRESENTATIVIDAD % AÑO 2002

19,62
27,48

28,23
REPRESENTATIVIDAD

REPRESENTATIVIDAD

REPRESENTATIVIDAD

CARMONA

CARMONA

CARMONA

71,77

72,52

80,38
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4.1.3

ANÁLISIS POR GRUPOS DE EDAD

La población que habita en el área delimitada la conforman un total de 5.061 personas, de las cuales 2.453 son hombres
y 2.608 son mujeres, según datos obtenidos de la última revisión del padrón de habitantes del año 2002.

GRUPOS DE POBLACIÓN

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

%

0-14

383

389

772

15,25

15-34

756

720

1476

29,16

35-64

865

890

1755

34,68

>65

449

609

1058

20,90

TOTAL

2453

2608

5061

100,00

El problema de envejecimiento en el total de Carmona tiene su caso más extremo en la zona analizada. Este es uno de
los indicadores que caracterizan a esta zona, el elevado porcentaje de personas mayores, representando el 20.90% de la
población, frente al escaso porcentaje de niños/as 15.25%, datos que ponen de manifiesto el envejecimiento de
población, debido sobre todo al desplazamiento de familias jóvenes a zonas periféricas de Carmona.
Si comparamos los índices de los distintos grupos de población con los existentes en Andalucía, se corrobora aún más los
datos expuestos en el párrafo anterior. El índice de menores en la zona delimitada es significativamente menor que en
Carmona y aún más en Andalucía, existiendo una diferencia con el primero de 2.04%, y con Andalucía del 8.25%. Al
mismo tiempo el envejecimiento de la población es patente, en Andalucía el grupo de personas mayores de 65 años
alcanza el 11.41% de la población y en Carmona el 15.08%, pero este dato alarmante se acentúa más en la zona
delimitada, donde la población mayor alcanza el 20.9%, una diferencia en aumento del 9.49% con el primero y del 5.82%
con Carmona. Este índice es el mayor indicador del estado de envejecimiento en que se encuentra lel Conjunto Histórico.
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GRUPOS DE EDAD

ANDALUCIA

CARMONA

CH.

0 - 14

23,5

17,29

15,25

15 - 34

33,4

31,41

29,17

35 - 64

31,69

36,2

34,68

>65

11,41

15,08

20,9

No existe una homogeneidad en cuanto al envejecimiento y escasa representatividad de menores en esta zona (Distritos
1,2,3 y 4 parcial). En el Distrito 2, correspondiente al barrio de Santiago, existe un mayor porcentaje de personas mayores
que en el resto de Carmona, siendo más notable en esta zona el envejecimiento (20.51%), aumentando el porcentaje de
mayores con respecto a la media de la población que habita en la zona delimitada en un 2.29%. La zona donde la
representatividad de niños/as es aún menor que la media existente en la zona, es en el Distrito 3, correspondiente con el
barrio de San Blas, con una representatividad del 13.94%.

DISTRITO 1

DISTRITO 2

DISTRITO 3

DISTRITO 4 Parcial

V

M

TOTAL

V

M

TOTAL

V

M

TOTAL

V

M

TOTAL

150

161

311

86

89

175

112

103

215

35

36

71

281

274

555

168

170

338

250

231

481

57

45

102

315

308

623

187

224

411

286

280

566

77

78

155

176

232

408

114

165

279

122

158

280

37

54

91

922

975

1897

555

648

1203

770

772

1542

206

213

419

0-14 AÑOS

15-34 AÑOS

35-64 AÑOS

+ 65 AÑOS

DISTRITO 1

16,39%

29,25%

32,84%

21,50%

DISTRITO 2

14,54%

28,09%

34,16%

23,19%

DISTRITO 3

13,94%

31,19%

36,70%

18,15%

DISTRITO 4

16,94%

24,34%

36,99%

21,71%
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Por último y como dato a resaltar, es necesario señalar el bajo índice de natalidad que existe en esta zona como
consecuencia del envejecimiento de la población, siendo ésta inferior a la media del resto del municipio y a los
nacimientos por mil habitantes de la provincia de Sevilla.

4.1.4

Nacimientos

Población

Area delimitada

38

5.061

Nacimientos por 1.000 hab.
7.51%

Resto de Carmona

221

21.225

10.41%

ANALISIS DE LA POBLACIÓN POR SEXO

El desequilibrio que aparece en Carmona entre sexos se repite invertido en la zona delimitada, las mujeres en esta zona
tienen más supremacía numérica sobre los hombres, factor más usual en todo el territorio nacional. El 48.46% de la
población son varones, mientras que las mujeres representan el 51.53% del total. Este dato es homogéneo en toda la zona
del área delimitada, ya que en todos los distritos que comprende la misma existe un porcentaje mayor de mujeres. Donde
la diferencia en porcentaje de sexo es más relevante, es a partir de los 65 años.

MUJERES
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HOMB RES
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4.2

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN DE LA POBLACIÓN

En general, el nivel de educación y formación de la población que habita en la zona objeto análisis es aceptable en
comparación con el resto de Carmona.
El índice de analfabetismo es ligeramente mayor en el resto de Carmona que en el CH, siendo mayor el porcentaje de
mujeres que el de hombres.
El porcentaje de personas sin estudios y estudios primarios es semejante en Carmona (56.28%) y en nuestro ámbito de
análisis (51.04%). No obstante, existe un volumen más elevado de hombres que no poseen estudios o estudios primarios en
el resto de Carmona que en la zona objeto de actuación, siendo equiparable el número de mujeres.
El número de personas que poseen el Graduado Escolar o equivalente es ligeramente superior en el resto de Carmona
(40.91%) que en la zona delimitada (38.23%).
En la zona en cuestión, nos encontramos con un mayor número de personas que poseen el bachiller superior (16.39%) que
en el resto de Carmona (11.3%)
En cuanto al índice de personas que poseen Formación Profesional II, es ligeramente superior que el porcentaje del resto
del municipio, no obstante el mayor tanto por ciento de personas que poseen esta titulación nos la encontramos en las
mujeres de la zona del Programa de Actuación.
El porcentaje de personas con estudios universitarios medios o superiores es más elevado en el Casco Antiguo que en el
resto, siendo en el primer caso más elevado el número de mujeres que de hombres y en el segundo caso, licenciados
universitarios, al contrario. La diferencia es muy notable, mientras que en el resto del municipio existe un 2.45% de
personas que poseen diplomaturas, en la zona del área delimitada el porcentaje es bastante superior, un 6.83%, con una
diferencia claramente palpable del 3.75%. El mismo hecho, ocurre con las personas que poseen licenciaturas, siendo la
diferencia semejante, 3.65%.
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Donde existe un mayor nivel de estudios es en el Distrito 1.1 y Distrito 2.1, sobre todo en lo que respecta a titulaciones de
B.U.P., diplomados y licenciados. No obstante, el índice de personas con titulaciones de F.P. , se concentran en el Distrito
3.1 (Barrio de San Blas), donde existe el porcentaje más elevado de personas analfabetas, y prácticamente la menor
representatividad de diplomados y licenciados.
Los datos en relación con el índice de analfabetismo y de población sin estudios, nos indican que se debe urgentemente
intervenir con medidas de apoyo y complementarias que contribuyan a disminuir y eliminar las desigualdades educativas
origen de la diferencia de oportunidades en personas de edad avanzada y del fracaso escolar actual.
Por otro lado, el alto índice de población sin estudios frente al aumento de Diplomados y Licenciados nos indica que nos
encontramos también con una tendencia a dos poblaciones extremas en cuanto a niveles de instrucción, como ya
hemos referido:
−

Jóvenes que abandonan los estudios a edades muy tempranas, para introducirse en el mundo laboral, con
grandes dificultades por la escasa formación, por lo que optan al trabajo sin cualificación de sus padres.

−

Sujetos con un alto nivel de formación que tiene que acceder a puestos de trabajo de menor cualificación.

−

Déficit en cuanto a sujetos con cualificación técnica especifica. Esto indica que la formación no se ajusta a las
exigencias de la realidad. Son muy pocos los sujetos que se han decantado por una formación de oficios
cualificados que quizá posibilite mayores salidas laborales.

Por último señalar a grandes rasgos algunas de las necesidades y problemas en torno a la educación en la zona:
−

Fracaso escolar, bajos niveles educativos e indisciplina de los alumnos/ as.

−

Poca participación de los padres en la educación de los hijos.

−

Frustración, desmotivación, falta de formación, apoyo y recursos de los profesores.

−

Desconocimiento de los recursos que existen y falta de coordinación.

−

Problemas de Infraestructura.
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4.3 ECONOMIA Y EMPLEO
Centrándonos en la población que habita en la zona objeto análisis, al igual que en el aspecto educativo y en otro
muchos existentes, se pueden percibir dos realidades muy distintas y a la vez dos situaciones socioeconómicas y laborales
muy dispares.
Por un lado nos encontramos con índices de rentas medias y altas y con ocupaciones que forman parte de grandes
grupos profesionales como médicos, abogados, farmacéuticos, etc. , concentrándose en los Distritos 1.1 y 2.1, donde
habita un elevado porcentaje de personas que poseen estas titulaciones y que desempeñan una actividad profesional
en la propia zona actuación del presente programa.
Sin embargo, al mismo tiempo nos encontramos con una realidad muy diferente, con un muy significativo grupo de
personas con unos niveles de renta muy bajos, con ausencia de ingresos fijos, presupuesto insuficiente, retraso en el pago
de deudas, en situación de desempleo o trabajos sin cualificar y temporales, concentrándose principalmente en trabajos
agrícolas.
Estas circunstancias provocan una amplia franja de población subsidiada (subsidio, ayudas, etc.), terciarización de la
mano de obra, escasez de recursos, subempleo, trabajos eventuales, y sobre todo un alto índice de desempleo.
Al mismo tiempo, el número de pensionistas que habita en esta zona es bastante elevado, superando la media existente
en el resto de municipio, como consecuencia del envejecimiento de la población, con una situación económica
precaria y limitación de ingresos.
Es necesario anotar, que estas situaciones desfavorables en cuanto a la economía y el empleo se encuentran
concentradas en los Distritos que presentan mayores carencias, Distrito 1.2, Distrito 2.2 y Distrito 3.1, correspondiéndose
con los Barrios de Plaza de la Romera, Santiago y San Blas, existiendo una delimitación a nivel socioeconómico y del
hábitat bastante acentuada.
Es muy significativa la incidencia en el ámbito histórico de los sectores económicos ligados al turismo y a las actividades
terciarias en general, es decir, comercios especializados en este sector, hostelería, hoteles, así como los principales
centros administrativos municipales y judiciales.
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III DIAGNÓSTICO.
1

DIAGNÓSTICO. CONCLUSIONES A PARTIR DEL ANÁLISIS HISTÓRICO Y PATRIMONIAL.
El Territorio condiciona el nacimiento de la ciudad de Carmona y su evolución histórica.
La Ciudad nace en el emplazamiento del Escarpe del Alcor más accesible desde el Guadalquivir y el Corbones, a la
vez dominador de un extenso territorio y fácil de defender. Este lugar estratégico justifica que todas las civilizaciones
ibéricas, durante 50 siglos, se han asentado y enriquecido la Ciudad.

La Ciudad y su Escarpe son una unidad que necesita protección y ordenación conjunta.
El Escarpe del Alcor rodea la Ciudad y le da una condición peninsular elevada que condiciona su ordenación histórica
y limita su crecimiento. El Escarpe es el entorno natural antropizado que conforma el paisaje de Carmona. Constituyen
una unidad coherente a proteger y reordenar.

El patrimonio histórico se extiende, más allá de la Ciudad, por todo su Territorio. Necesita una protección común.
La historia de Carmona es inseparable de la de su Territorio. Como en la Ciudad, todos los pueblos se han asentado
sobre él y han dejado huellas. El enorme conjunto de yacimientos arqueológicos y de edificaciones rurales, son
coherentes con la Ciudad y merecen una protección y ordenación común.

Los monumentos, el caserío y la calle forman un conjunto coherente, bien conservado.
En la ciudad de Carmona los monumentos, el caserío y los espacios urbanos constituyen aún un conjunto coherente y
armónico. La antigüedad de sus edificaciones, su riqueza patrimonial y su singular relación con el Territorio conforman
un conjunto excepcional que merece la máxima protección.
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La actividad arqueológica ha impulsado el conocimiento, la protección y difusión del patrimonio histórico.
En los últimos años, Carmona ha adoptado un modelo de gestión municipal del patrimonio histórico que ha tenido en
la actividad arqueológica un instrumento fundamental para alcanzar el conocimiento, la protección y la difusión que
hoy tenemos de su patrimonio histórico.

La población y usos tradicionales son parte inseparable de este patrimonio cultural.
Los ciudadanos de Carmona, con su diversidad social, forman parte sustancial del CH. Sus actividades y tradiciones
culturales son parte fundamental de su patrimonio histórico. La conservación de la población tradicional y de sus
patrimonio etnográfico es imprescindible para mantener una ciudad viva.

El patrimonio histórico tiene una función social y es un recurso básico de desarrollo e identidad local.
El patrimonio histórico desempeña una doble función social. Por un lado es motor de desarrollo local, Carmona
apuesta por la cultura como base de desarrollo endógeno y sostenible. A la vez, fundamenta la identidad de
Carmona en el área metropolitana de Sevilla y frente a los efectos globalizadores.
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2

DIAGNÓSTICO. CONCLUSIONES A PARTIR DEL ANÁLISIS SOCIAL Y ECONÓMICO.

Descenso y envejecimiento notable de la población del Conjunto Histórico.
En los últimos 15 años la población del Conjunto Histórico ha descendido un 20%, ha pasado de 6.500 hab. en 1990 a
5.200, mientras que el resto del municipio ha aumentado un 15%.
La población que queda se ha envejecido, pasando de un 20% de mayores de 65 años en 1990 a un 30% en 2005.

Transformación social de la población del CH, con pérdida de diversidad y aparición de nuevos grupos.
Importante reducción de los grupos sociales con menos recursos, muchos de ellos realojados en viviendas sociales
fuera del CH. A la vez han aparecido nuevos pobladores con más poder económico y menos arraigo local, lo que
influye en los usos y actividades, económicas y sociales, del CH.

Cambios en las estructuras familiares y en los hábitos de vida que inciden en el habitar.
Se reduce el tamaño familiar y crecen las monoparentales. Crece la demanda de viviendas pequeñas y la oferta
tiende hacia la vivienda colectiva. La globalización económica y cultural, la presión metropolitana, el uso del coche y
las nuevas tecnologías inciden decisivamente en el habitar.

Descenso de usos comerciales y artesanales tradicionales.
La zonificación del planeamiento, la globalización económico - cultural y la transformación social de la población,
inciden en la desaparición o expulsión de las actividades económicas comerciales y artesanales del CH,
tradicionalmente ligadas al uso residencial.
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Más equipamientos y actividades terciarias al servicio de nuevos usos.
En el CH crecen los equipamientos culturales, administrativos y universitarios, así como los usos terciarios hoteleros,
hosteleros y comerciales al servicio de las nuevas demandas turísticas y culturales. Las limitaciones de accesibilidad movilidad del CH hacen necesario racionalizar el tráfico y los aparcamientos.

Los cambios de usos del campo condicionan la conservación de su patrimonio histórico.
Las transformación de los usos y tecnologías agrícolas, así como la metropolización de parte del Término Municipal
condicionan, desde hace décadas, la conservación y uso del patrimonio histórico rural y sus entornos. Es necesario
mejorar su protección, su conocimiento y su puesta en uso adecuado.

Incremento de fenómenos metropolitanos sobre parte del Término y sobre la Ciudad.
Carmona mantiene aún una identidad física y cultural propia frente al crecimiento desorbitado del Área Metropolitana
de Sevilla. No obstante, deben valorarse los efectos crecientes que ejerce la Región de Sevilla sobre la población, la
actividad económica y el desarrollo urbanístico de Carmona.
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DIAGNÓSTICO. CONCLUSIONES A PARTIR DEL ANÁLISIS URBANÍSTICO Y TERRITORIAL.

La Ciudad tiene problemas de ordenación urbanística en sus bordes con el Escarpe.
El CH tiene pendiente resolver el encuentro de su trama urbana con los bordes del Escarpe. A la vez los vacíos del
borde son una gran oportunidad para mejorar las dotaciones, la accesibilidad y la imagen de la Ciudad, así como sus
relaciones con el Territorio.

El Conjunto Histórico tiene graves problemas de accesibilidad y movilidad.
El 82 % del perímetro del Conjunto amurallado es Escarpe, y más del 90 % de los accesos se producen por Puerta
Sevilla. En el CH hay estacionados más de 900 coches en la vía pública, sólo el 20% de sus espacios urbanos son
peatonales. Los aparcamientos y el transporte público son insuficientes.

El espacio público necesita reurbanización y reducción de la contaminación visual y del tráfico rodado.
El espacio urbano del CH tiene un valor excepcional, pero se aprecia un considerable nivel de contaminación por
razón de mobiliario urbano, contenedores, antenas, cables, rótulos,... inadecuados, así como por la excesiva presencia
del coche. Es necesario avanzar en la descontaminación visual del CH.

Las infraestructuras urbanas deben ser ampliadas y adecuadas en la ciudad y su entorno.
Las instalaciones urbanas de saneamiento, agua, electricidad, alumbrado y telecomunicaciones, en general son
anticuadas e insuficientes. En muchos casos tienen, además, un impacto visual negativo para el CH y su entorno. Es
necesaria una profunda adecuación y ampliación de infraestructuras del CH
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La ciudad necesita rehabilitar y poner en uso adecuado sus edificios históricos en desuso.
En torno al 50% de los edificios catalogados de la ciudad tienen alguna deficiencia en su estado de conservación. De
ellos el 10% están en desuso. Debe compatibilizarse la puesta en uso y protección de este patrimonio con su
adecuación a las nuevas demandas y con la función social de la propiedad.

El Escarpe necesita corregir usos y edificaciones inadecuados y restauración ambiental.
En el Escarpe circundante del CH. existen edificaciones instalaciones y actividades, inadecuadas, que contaminan el
propio espacio natural y con ello perjudican el paisaje de y desde el CH. Para corregir estos problemas hay que
favorecer usos adecuados que impulsen la restauración ambiental.

El patrimonio rural necesita usos y entornos adecuados a su conservación.
El Término Municipal cuenta con 132 edificios y 371 yacimientos arqueológicos catalogados. Es necesario
compatibilizar la conservación de este enorme patrimonio rural y sus entornos con la introducción de nuevos usos, en
un territorio tensionado por la presión urbanística del área metropolitana.
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