Universidad Pablo Olavide de Sevilla
Identificación
Código de referencia
Provincia: Sevilla
Municipio: Sevilla
Localidad: Sevilla
Nombre del Archivo: General de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Subsistema: Archivos de las universidades publicas de Andalucia
Denominación del Fondo o Colección
Tipo de Fondo: Instituciones Universitarias
Público
Fechas
Fechas de Formación:
Fechas de Creación: 1997-2020
Observaciones a las fechas:
Nivel de descripción
Fondo abierto
Volumen y soporte
Cajas (Unidades: 4480. Metros lineales: 582)
Agrupación de Fondos

Contexto
Productor o coleccionista
Historia institucional o biografía
Orden conjunta de 12 de julio de 1956 de los Ministerios de Educación y Trabajo aprobaba el Estatuto de las
Universidades Laborales, estableciendo la creación de las cuatro primeras: Gijón, Córdoba, Sevilla y Tarragona;
centros que quedaron constituidos, mediante propuesta de ambos ministerios, por decreto de 26 de julio del
mismo año. La Universidad Laboral #José Antonio Primo de Rivera# de Sevilla, fue extinguida, junto al resto de
Universidades Laborales, en el año 1978 para pasar a llamarse #Centro/s de Enseñanzas Integradas#, y más tarde,
cuando fueron transferidas las competencias en materia educativa a la Junta de Andalucía, se le denominó #Complejo
Educativo Integrado#, y tras un periodo de incertidumbre sobre sus posibles destinos (cierre definitivo, derribo y suelo
urbanizable o aprovechamiento y reconversión de sus instalaciones para otra nueva institución educativa), así como
por las protestas de ciudadanos e instituciones, hicieron que la decisión política se perfilara por unas importantes obras
de remodelación de sus instalaciones, y que como el ave Fénix renaciera de sus cenizas, para dar paso a la ubicación
de la Universidad #Pablo de Olavide# de Sevilla. RESEÑA HISTÓRICA DE LA UNIVERSIDAD LABORAL JOSÉ
ANTONIO PRIMO DE RIVERA DE SEVILLA. Situada prácticamente en el término municipal de Dos Hermanas,
en su límite con Sevilla y Alcalá de Guadaira, ha sido un elemento básico en la formación profesional y técnica de
los hijos de los trabajadores españoles, que a través de la Mutualidades Laborales venían a este centro. #En las tierras
del antiguo y famoso Cortijo de Puente Quintillo, que fuera en tiempos lugar de ganaderías bravas, se habían alzado
las edificaciones de la Universidad Laboral bajo la celestial presencia de la Santísima Virgen de los Reyes Patrona de
la Archidiócesis situado a unos cinco kilómetros de la ciudad de Sevilla y en el término municipal de Dos Hermanas
en la carretera local SE-401, de Sevilla-Utrera.#. #La extensión superficial ascendía a doscientas ochenta y ocho
hectáreas y su parte edificada se acercaba al centenar. Tenía en su centro una torre, esbeltísima, a modo de Giralda
y se propuso que dicha torre, de una altura de sesenta y tres metros, fuera de mayor elevación, mas las autoridades
sevillanas mostraron su oposición, ya que no admitían que otro edificio superase la altura de la Giralda#. Esto ya
había ocurrido en 1929, cuando el arquitecto Aníbal González tuvo que reducir la altura de las torres de la Plaza de
España#. En el cuerpo central de la torre se ubicaban los depósitos de agua y desde su cima se podía contemplar toda
Sevilla. La torre ofrece un airoso aspecto por el color de sus ladrillos. Su interior es de corte #giraldeño#, con grandes
escalones que permiten una cómoda subida. Está también provista de ascensor. Cerca de 100 hectáreas son ocupadas
por la zona edificada, con un edificio central del que parten en alas las construcciones dedicadas a residencias, aulas

e instalaciones complementarias. Está dominada por una alta torre de 63 metros de altura, y tiene 7 colegios de
internado diferenciados por el diferente color de sus fachadas: 3 colegios Mayores: Fernando de Herrera, Bartolomé
Esteban Murillo y San Juan Bosco y 4 colegios Menores: San Fernando, San Isidoro, Alfonso el Sabio y Miguel de
Mañara; 7 laboratorios y 12 talleres, 42 aulas ordinarias, 8 extraordinarias, biblioteca, salón de actos (auditórium para
cine, música y teatro) y capilla. Asimismo disponía de unos servicios generales de: cocina y comedores para alimentar
a 1400 alumnos, almacenes, lavandería, peluquería, cafetería, salones de juegos, sala de visitas, oficina de correos
Historia archivística
Forma de ingreso
Bibliografía

Contenido Y Estructura
Alcance y contenido
Identificación. Valoración y selección. Eliminación.
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Valoración y Selección:
Eliminación:
Nuevos ingresos
Clasificación. Ordenación

Acceso y Uso
Condiciones del acceso
Condiciones para Reproducción
Lengua y escritura
Lengua:
Escritura:
Características físicas y requisitos técnicos
Instrumentos de descripción no editados
Instrumentos de descripción editados que aun no aparecen en el sistema de Bibliografía archivística andaluza

Documentación Asociada
Existencia y localización de documentos originales
Existencia y localización de copias

Unidades de descripción relacionadas
Bibliografía sobre el Fondo o Colección

Notas
Observaciones
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