
SEMANA DE LA
ARQUITECTURA

3 – 7 octubre



1. INTRODUCCIÓN

Tras  la finalización de las obras  de rehabilitación del  Antiguo Convento de Santa María de los

Reyes,  la  Consejería  de  Fomento  y  Vivienda  ha  considerado  la  celebración  de  los  actos

conmemorativos de la Semana de la Arquitectura como el momento más idóneo para proceder a

la reapertura del edificio, teniendo en cuenta la especial vinculación de este a lo largo de varias

décadas  con  actividades  relacionadas  con  la  arquitectura,  la  vivienda,  la  ciudad  y  el  espacio

público.  Se  ha  querido  que  el  Antiguo  Convento  de  Santa  María  de  los  Reyes,  que  en  otras

ediciones de esta celebración, ha jugado el  papel de foco de proyección de otros escenarios y

actividades externos al mismo, adquiera, en esta ocasión, un papel de verdadero protagonismo. 



A tales efectos, se han programado una serie de actividades de diverso tipo con las que se

pretende  incidir  en  una  mayor  conocimiento  del  edificio  por  parte  de  la  ciudadanía.  Así,  el

miércoles, día 5 de octubre, se van a desarrollar unas jornadas, organizadas por la Agencia de Obra

Pública  de  Andalucía  en  colaboración  con  la  Dirección  General  de  Vivienda,  Rehabilitación  y

Arquitectura, que con el título “Ciudad Andaluza del Siglo XXI” serán inauguradas por el Consejero

de Fomento y Vivienda y que incidirán en aspectos tan relevantes en la consideración de la urbe

contemporánea como las  definiciones  de las  áreas  metropolitanas  o las  interconexiones  entre

vivienda, rehabilitación y arquitectura con las infraestructuras y la movilidad.

A fin de que todos aquellos interesados en la historia y la evolución de un edificio tan

significativo en la propia historia de la ciudad puedan disponer de una información de primera

mano, se ha organizado un programa de visitas guiadas, impartidas por personal del Servicio de

Arquitectura, que ofrecerá explicaciones sobre las distintas dependencias, así como de los nuevos

espacios conquistados a raíz de la intervención arquitectónica. 



El jueves y el viernes por la mañana se ofrecerán  talleres de arquitectura para niños para los

colegios de la zona, al objeto de fomentar, por un lado, el conocimiento de la arquitectura por

parte de los jóvenes, al tiempo que se propicia la participación del entorno social en la vida del

edificio.



2. CONTENIDO

JORNADAS CIUDAD ANDALUZA DEL SIGLO XXI

Estas  Jornadas  se realizan  con  el  objetivo  de  abrir  un espacio  de  reflexión  y  debate, 

multidisciplinar  y abierto a todos los públicos, acerca de las investigaciones llevadas a cabo en el 

marco del programa I + D + I que la Consejería de Fomento y Vivienda ha gestionado y ejecutado 

entre los años 2011 y 2015. Respondiendo  a la temática y título  "Ciudad Andaluza del Siglo XXI" 

se  establecen  cinco  ejes  de  trabajo:  vivienda,  rehabilitación,  espacios  públicos,  movilidad  e 

infraestructuras del transporte.

VISITAS GUIADAS

La Consejería de Fomento y Vivienda ofrece un servicio gratuito de visita guiada del Antiguo 

Convento Santa María de los Reyes sobre el que pueden informarse  en el siguiente mail: 

fomentoarquitectura.cfv@juntadeandalucia.es

TALLERES DE ARQUITECTURA PARA NIÑOS

En las mañanas del jueves y el viernes de esta Semana de la Arquitectura los más pequeños 

podrán disfrutar de unos talleres de arquitectura para niños dinamizados por el colectivo 'Cuarto 

creciente' para los colegios de la zona.



3. CALENDARIO

JORNADAS CIUDAD ANDALUZA DEL SIGLO XXI

Fecha: Miércoles, 5 de octubre de 2016
Lugar: Antiguo Convento de Santa María de los Reyes. C/ Santiago 33, Sevilla
Inauguración: Miercoles,  5 de septiembre a las 10.00 h
Horario: De 10.00 h a 14.30 h

VISITAS GUIADAS

Fecha:
Lugar: 

Horario:

Jueves 6 y viernes 7 de octubre de 2016
Antiguo Convento de Santa María de los Reyes. C/ Santiago 33 
Visitas guiadas. Reservas en: fomentoarquitectura.cfv@juntadeandalucia.es
De 10:00 h a 14.00 h. 

TALLERES DE ARQUITECTURA PARA NIÑOS

Fecha: Jueves 6 y viernes 7 de octubre de 2016
Lugar: Antiguo Convento de Santa María de los Reyes. C/ Santiago 33, Sevilla
Horario: De 10:30 a 12: 30 h.



4. CURRICULUM VITAE DE PARTICIPANTES

CUARTO CRECIENTE

Forman  actualmente  cuartocreciente Virginia  Navarro  Martínez,  Laura  Organvídez  Yanes,  Ana

Parejo Farnés y Sara Parrilla Cubiella. También inició este proyecto con ellas Tibisay Cañas Fuentes.

Virginia Navarro Martínez es arquitecta por la Universidad de Sevilla desde 2003. Primer premio

en  la  XXI  edición  de  los  premios  Dragados  por  el  proyecto  fin  de  Carrera.  Máster  Oficial  en

Arquitectura y Patrimonio Histórico.  Conferenciante invitada en la Escuela Técnica Superior  de

Arquitectura en 2009,  2010 y  2013.  Actualmente redacta su tesis  doctoral,  dirigida por  Ángel

Martínez García-Posada, centrada en la relación entre arquitectura e infancia. Profesionalmente ha

realizado  concursos  de  arquitectura,  ha  trabajado  en  proyectos  de  carácter  patrimonial  junto

a Ricardo  Alario  López  y  en  el  cálculo  de  estructuras  en  el  estudio  de  Juan  Rueda  Maza.  Ha

publicado diversos artículos y comunicaciones.

Laura Organvídez Yanes es arquitecta por la Universidad de Sevilla desde 2006. Bajo la dirección

del arquitecto Enrique Abascal elabora material para el libro editado por la Consejería de Obras

Públicas y Transportes Las Flores de Andalucía, El Salvador que desarrolla prototipos de viviendas

para danmificados por el huracán Mitch. También colabora con este arquitecto en el proyecto de

ejecución del metro de Sevilla y en diversos trabajos de urbanismo y planeamiento (Plan Director y

Plan Especial del Puerto de Ayamonte, Parque del Nuevo Cauce del Tamarguillo, Parque en el cauce

del Guadaira y Parque de San Jerónimo). Ha trabajado además en los estudios de Ricardo Alario

López y Andrés López Fernández.

Ana  Parejo  Farnés es  arquitecta  por  la  Universidad  de  Sevilla  desde  2003.  En  2005  realiza

una investigación sobre los parques de juegos diseñados por Aldo van Eyk en Holanda con motivo

del  Concurso  Internacional  de  ideas  para  la  ordenación  y  construcción  de  un  espacio  para  la

libertad,  para  las  libertades en  el  que  participa  junto  con  Santiago  Cirugeda,  Alberto  Alonso,

Antonio Gros y Salud López y por el que obtienen una mención. Ha trabajado principalmente en el

control técnico de proyectos y en guías de diseño para el sector de supervisión y normalización del

Servicio  Andaluz de Salud.  Desde 2009 desarrolla  trabajos  de ilustración infantil  destacando la

edición de libros personalizados para niños y el diseño gráfico de una guía de Londres para niños

(ilustraciones de una aplicación para smart-phone).



Sara Parrilla Cubiella es arquitecta por la Universidad de Sevilla desde 2004. Ha realizado diversos

cursos  y  seminarios  en  la  CEA,  FIDAS,  Universidad  Internacional  de  Andalucía  y  la  Fundación

General  de la  Universidad Complutense.  Trabaja desde 2003 en diversos estudios,  destacando

entre ellos Ideas y Arquitectura (2009-2011), Campos y García-Mauriño arquitectos (2005-2008),

Atrio  Arquitectos  (2004-2005)  y  Silvana  Rodríguez  de  Oliveira  (2002-2004).  En  ellos  desarrolla

esencialmente  viviendas  y  concursos  de  arquitectura.  En  2005  realiza  una  serie  de  informes

relativos al estado de los centros educativos de la provincia de Sevilla (Plan Mejor Escuela) para la

Delegación Provincial de Educación dela Junta de Andalucía. Actualmente trabaja a tiempo parcial

en  Fundación  Descubre,  desde  donde  se  ha  acercado  a  los  ámbitos  de  la  comunicación,  el

marketing y la planificación.





PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO

Rehabilitación del Antiguo Convento de Santa María de los Reyes (Sevilla)



     

REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO CONVENTO DE

SANTA MARÍA DE LOS REYES

Sevilla

ANTECEDENTES

En el  año 2004  se  convoca  concurso  internacional  de  ideas  para  la  rehabilitación  del  antiguo
convento y la ordenación de su entorno urbano como sede del Centro de Documentación y Difusión
de Arquitectura e Ingeniería Civil de Andalucía, tras cuyo fallo se suscribe en fecha 22 de febrero de
2006 contrato de redacción del  proyecto técnico con el  equipo de arquitectos D.  José Morales
Sánchez, Dª Sara de Giles Dubois, D. Carlos Morales Sánchez y D. Juan González Mariscal, como
ganadores del mismo.

Entre los años 2005 y 2007 se redactan y trasladan a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de
Sevilla los documentos de estudio previo, proyecto de demolición parcial y proyecto básico, si bien
la  suspensión cautelar  de  las  solicitudes  de  licencias  en  curso en  base  al  Recurso  contencioso
17/2007 contra algunos arts. del PGOU por incumplimiento Ley 16/85 PHE motiva la resolución de
los  contratos  iniciados  para  las  obras  de  demolición  parcial  así  como para  la  dirección de  las
mismas.

Tras la aprobación definitiva del Plan Especial de Protección, la Gerencia de Urbanismo concede
finalmente licencia de obras al proyecto de demolición parcial el 29/09/2010, si bien no es hasta el
año 2013 cuando la Consejería reactiva y reorienta la actuación a través de la Dirección General de
Rehabilitación  y  Arquitectura  redactándose  un  proyecto  de  adecuación  y  consolidación  de
inmuebles y acondicionamiento de espacios libres que se informa favorablemente y se aprueba por
parte de la Consejería el 11 de julio de 2014, cuyas obras concluyen en diciembre de 2015.

DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

El Antiguo Convento de Santa María de los Reyes de Sevilla es un conjunto de parcelas localizadas
en el centro histórico de Sevilla, propiedad de la Junta de Andalucía y adscritas a la Consejería de
Fomento y Vivienda, donde se vienen desarrollando desde hace más de 25 años diversas actividades
relacionadas  con  las  materias  de  interés  de  esta  administración  (exposiciones  y  ciclos  de
conferencias, reuniones, cursos de formación...). Este conjunto se zonifica en función de su estado
de conservación previo a la actuación en tres áreas claramente diferenciadas: 

1.- Área rehabilitada a principios de los años 90, en uso hasta el inicio de las obras y de máximo
interés  patrimonial,  correspondiente  a  la  zona  de  la  iglesia,  coros  (alto  y  bajo)  y  resto  de
dependencias de administración y servicio con acceso desde la calle Santiago a través del espacio



libre del antiguo compás del convento.
2.- Área igualmente de interés patrimonial pero sin uso previo debido a su mal estado general de
conservación  y  falta  de  dotación  de  instalaciones  (determinadas  dependencias  se  usaban
exclusivamente  como almacén).  Esta  zona corresponde con el  antiguo claustro  y  dependencias
anexas (refectorio, sala capitular, ropería, cocinas, lavaderos…).
3.- Área correspondiente a las antiguas huertas, espacio libre con determinadas edificaciones que se
encontraban en muy mal estado o con menor interés arquitectónico (antiguas celdas y localización
de instalaciones). 

Con esta intervención se han conseguido varios objetivos en función de la zonificación expuesta en
el  apartado  anterior  y  que  son:  la  adecuación  funcional  de  los  espacios  libres  y  de  los  aseos
actualmente en uso, la consolidación estructural del resto del conjunto de interés patrimonial para
evitar  su  progresivo  deterioro  actual  y  prepararlo  para  una  futura  intervención  que  los  adecue
definitivamente  y,  finalmente,  el  acondicionamiento  de  parte  de  sus  espacios  libres  (claustro  y
huerta) para su uso por el público en general y/o la realización de actividades de difusión vinculadas
al conjunto administrativo.

El  proyecto  ejecutado  contempla  todas  las  actuaciones  necesarias  para  conseguir  los  objetivos
descritos. Estas actuaciones serían de modo detallado: 
1.- Repaso general de acabados y adecuación funcional y a normativa de instalaciones exteriores en
la zona actualmente en uso, fundamentalmente riego, contra incendios y evacuación de pluviales,
así como la mejora de las condiciones de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas.
2.- Consolidación estructural y de cubiertas que garanticen la estabilidad y estanqueidad de los
inmuebles de la zona de interés patrimonial pero sin uso.
3.-  Acondicionamiento  de  los  patios  del  compás,  claustro  y  huerta  como  espacios  libres
(instalaciones, urbanización, mobiliario urbano, jardinería, acabados…) así como del adarve desde
la calle Santiago eliminando la maquinaria obsoleta de climatización y de gran impacto visual, e
integrando los elementos de interés histórico (arbolado centenario y noria) existentes en esta zona.

La ejecución de las obras se ha realizado a lo largo del año 2015 obtenido, tras su conclusión los
siguientes reconocimientos nacionales e internacionales:
- Premio XIII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo 2015

- Premio X Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo 2015

- Seleccionada 15ª Bienal Internacional de Arquitectura de Venecia 2015

DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO

El ámbito denominado con carácter general Antiguo Convento de Santa Mª de los Reyes de Sevilla
lo conforma un grupo de 8 parcelas entre las que destaca, por su extensión y la relevancia de sus
inmuebles,  la  finca  de  c/  Santiago  33,  localización  histórica  del  antiguo  comjunto  conventual,
adquiridas por la DGVA mediante compra en el año 1986, siendo su situación actual de titularidad
de la Junta de Andalucía y adscritas a la Consejería de Fomento y Vivienda.

La  Clasificación  del  suelo  del  conjunto  es  “Urbano consolidado”  y  la  Calificación  urbanística
“Dotacional SIPS-SC (sociocultural)”. De acuerdo con las determinaciones del Plan Especial de
Protección, la catalogación establecida para la parcela de c/ Santiago 33 es “B protección global” en
las zonas de la iglesia y el claustro, y “C protección parcial grado 1” para los patios del compás y
claustro y edificio de lavaderos. 



ANEXO
FICHA TÉCNICA

REDACCIÓN PROYECTO
Fecha concurso: 17 de febrero de 2004
Adjudicatario: UTE  José  Morales,  Sara  de  Giles,  Juan  González,  Carlos
Morales
Firma contrato: 22 de febrero de 2006
Importe adjudicación: 780.903,37 euros

TRABAJOS PREVIOS
Adjudicatario Importe

Informe geotécnico FIUS: Antonio Jaramillo 1.210,00 €

Seguimiento arqueológico catas reconocimiento estructural Trifora S. C. 1.573,00 €

Redacción ESS y coord SS catas reconocimiento estructural Pedro Casquero Matamoros 2.177,50 €

Ejecución catas reconocimiento estructural Construcciones PalmarPerez 14.532,73 €

Control de calidad del PBE y ESS de rehabilitación Enrique Machuca Tortajada 7.502,00 €

Intervención arqueológica previa Trífora S. C. 21.778,79 €

TOTAL 48.774,02 €

Nota: no están contabilizados los gastos del Concurso de Ideas.

DIRECCIÓN DE OBRAS
Adjudicatario: UTE  José  Morales,  Sara  de  Giles,  Juan  González,  Carlos
Morales
Firma contrato: 20 de febrero de 2015
Importe: 137.873,47 euros

OBRA DE CONSOLIDACIÓN Y ESPACIOS LIBRES

Fecha firma contrato obras: 20 de enero de 2015
Fecha inicio de obras: 23 de febrero de 2015
Fecha recepción obras: 16 de diciembre de 2015
Superficie intervención: 2.500 m2

Informe supervisión PBE consolid.: 11 de julio de 2014
Resolución aprobación PBE consolid.: 11 de julio de 2014
Presupuesto de Licitación: 1.858.425,99 euros
BOJA licitación: 1 de octubre de 2014
Presupuesto de Adjudicación: 1.371.518,39 euros 
Empresa constructora: FREISSYNET
Liquidación: 137.014,68 euros
Control de calidad: 17.847,50 euros

Obras financiadas con fondos europeos del Programa Operativo FEDER 2007-2013 de Andalucía.



ANEXO 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Los últimos estudios arqueológicos realizados confirman que en la antigüedad, la manzana ocupada
en gran parte por el Antiguo Convento de Santa María de los Reyes, quedaba extramuros de la
ciudad romana, contigua a la muralla de Hispalis, y que fue en esta época un lugar de escombreras y
necrópolis.

La zona se urbanizó en el medievo, en época almohade (siglo XII), posiblemente al tiempo que se
trazó la nueva muralla de Sevilla, que pasaba tras el edificio y aún conserva algún lienzo visible en
la  Macarena.  La  arqueología  ha  desvelado  igualmente  que  en  la  parcela  conventual  y  en  las
adyacentes  hubo una construcción palaciega bajomedieval  que podría  estar  relacionada con las
casas que, según la tradición historiográfica, Alfonso X el Sabio concedió en el Repartimiento a
Fernando  Abdelmán,  hijo  del  rey  moro  de  Baeza.  Un  historiador  incluso  aventura  que  en  la
manzana vivieron en el siglo XIII los freires o caballeros de la orden militar de Santiago, de donde
procedería la advocación de la actual parroquia del barrio.

En cualquier caso, la arquitectura y los documentos confirman que el parcelario actual se definió a
finales del siglo XV y principios del XVI. Se sabe que en la primera mitad de este siglo XVI
existían ya unas “casas principales” que pertenecieron posiblemente a un miembro de la aristocracia
judeoconversa de Sevilla y que fue el embrión del actual edificio. Estas casas principales acabaron
siendo el palacio de los duques de Veragua. La heráldica conservada en tres capiteles del patio y los
dos ombúes del jardín nos llevan a datarlo en torno a 1600 y a considerar que se levantó bajo el
patrocinio de don Nuño Colón de Portugal, hijo de los condes de Gelves que animaron la literatura
sevillana del Siglo de Oro. De tales casas palaciegas no sólo se conserva la traza, los muros, los
ombúes  y  el  patio  de  columnas  de  Génova,  sino  elementos  decorativos  como  fragmentos  de
azulejos de arista y de yeserías góticas y renacentistas.

Entre 1628 y 1635 el palacio fue sede del Tribunal del Santo Oficio sevillano, ante el abandono de
sus propietarios, que se trasladaron a la corte. La inquisición quiso comprarlo, pero al final optó por
arreglar el castillo de San Jorge y volver a Triana. En 1635 las dominicas descalzas del convento de
Nuestra Señora de los Reyes compraron las casas a los duques de Veragua, asentándose en el solar y
permaneciendo en el ininterrumpidamente hasta 1970, fecha en que fue adquirido primero por un
particular y comprado posteriormente en 1986 por la entonces Dirección General de Rehabilitación
y Arquitectura, siendo la situación actual del conjunto de titularidad de la Junta de Andalucía y
adscrito a la Consejería de Fomento y Vivienda.

El edificio fue panteón y memoria de  de personajes relevantes en la historia de Sevilla, como su
fundadora,  la  venerable  madre  Francisca Dorotea,  fallecida  en  1623  en  olor  de  santidad,  el
comerciante y benefactor Martín de Auñón Camacho (1649), y el almirante Manuel López Pintado
(1677-1745), marqués de Torreblanca del Aljarafe y promotor del Palacio de  Villapanés. Pero el
personaje más peculiar vinculado al convento fue el doctor Juan de Salinas (Sevilla, 1562-1645),
poeta,  cura,  confesor  de monjas  y  administrador  del  Hospital  de  las  Bubas,  quien ayudó  a  la
fundación y administración conventual.



ARQUITECTURA

Si en lo  religioso este  convento de descalzas  es hijo de la  Contrarreforma,  de una ciudad que
proclamaba dogmas y santos, en lo arquitectónico es un híbrido de las técnicas constructivas y de
los estilos que llenan la Sevilla del Antiguo Régimen: el mudéjar, el Renacimiento y el manierismo
y que coinciden con sus fases edilicias. La primera corresponde a los siglos  XVI y  XVII cuyo
núcleo  son  unas «casas  principales»  o  palacio  en  torno  al  patio;  sus  muros  de  tapial  son de
comienzos del XVI, y de finales deben ser las columnas de Génova. Estamos ante un patio epígono
de la Sevilla renacentista, con aposentos doblados en tres lados y una logia en el de acceso al jardín.
Este patio, impregnado de mudejarismo, presenta galerías de arcos de ladrillo con alfiz –de medio
punto en planta baja y rebajados en la alta–, columnas de mármol y capiteles renacentistas de moñas
o  castañuelas, tres  con  la  heráldica  colombina.  De  esta  época  se  conservan  algunos  restos  de
yeserías y azulejos.

En la etapa conventual, ya en el  XVIII, se redujo y ajardinó con calles en crucero, soladas con
ladrillos a la palma y alizares, y al centro una fuente en estrella de ocho puntas, con surtidor y
azulejos de Delf. Una visión de la cosmogonía islámica y del programa de la vida contemplativa:
las cuatro calles son los cuatro ríos y las ocho puntas los ocho montes del Paraíso. Las paredes del
patio están llenas de hornacinas y en el  XIX se añadieron las yeserías platerescas que cercan sus
huecos.  La iglesia  vieja se localizó en lo que luego fue coro bajo,  en el  lado sur del claustro,
aprovechando el mejor aposento del palacio, pues su artesonado mudéjar policromado de casetones
con mocárabes  es  propio del  siglo  XVI. El  otro  estilo  implantado en el  convento es  el  sobrio
manierismo de las  obras  realizadas  en el  siglo  XVIII,  cuando el  edificio alcanzó su fisonomía
actual, definida por la alta nave de la iglesia y por la portada y muro con merlones que cierran el
compás.

La nueva iglesia, levantada sobre unas casas compradas a la colegial del Salvador, fue promovida
por el cardenal Salcedo, proyectada por Diego Antonio Díaz, maestro mayor del arzobispado, y
construida por el maestro Francisco Jiménez Bonilla; iniciada en 1748, se abrió al culto en 1757. Es
de cajón, cubierta por bóvedas de cañón con lunetos y de arista en el falso crucero. Presenta coro
alto a los pies, quizás añadido. Sus portadas son de un clasicismo primigenio. Un incendio la asoló
en  1991, perdiéndose  techos,  suelo  de  damero,  retablos  y  pinturas  murales. Ha  conservado  el
convento,  desdibujado y envuelto en el  abandono, su secular espacio de jardín y huerta,  donde
campan, junto a los ombúes, los restos de una noria.

El  edificio  originalmente  palaciego tuvo una  segunda ampliación  en  su  periodo conventual:  la
mencionada del siglo XVIII, cuando se construyó la nueva iglesia y se retrazó el claustro, y la
posterior y última de principios del XIX, cuando se adosó el pabellón de nuevas celdas o noviciado,
conectado al ángulo noreste del claustro.



  
  ANEXO

 EL  PROGRAMA  DE  REHABILITACIÓN  DEL  PATRIMONIO  DE  INTERÉS  ARQUITECTÓNICO
_PRPIA

Las competencias en materia de patrimonio arquitectónico fueron transferidas a la Comunidad Autónoma de
Andalucía en el año 1983 y asignadas a la entonces Consejería de Política Territorial y Energía. La Dirección
General de Arquitectura y Vivienda recibió sus respectivas competencias por Decreto  312/1984 de 11 de
diciembre, que establecía la estructura orgánica de la Consejería de Política Territorial (modificado en 1986),
asignándosele  particularmente  la  ordenación,  potenciación  y  defensa  del  hecho  arquitectónico  y,  muy
especialmente, la ejecución de la rehabilitación y conservación del patrimonio arquitectónico no afectado por
la Ley del Patrimonio Histórico Español, la potenciación y mantenimiento de las tipologías arquitectónicas
tradicionales, así como la elaboración de la normativa en orden a este fin y el estudio y redacción de medidas
para la integración arquitectónica dentro de los espacios urbanos.

En desarrollo de estas competencias el Servicio de Arquitectura asumió entonces el cometido de su desarrollo
en base a dos objetivos o líneas de trabajo fundamentales: la rehabilitación del patrimonio público de interés
arquitectónico y el fomento de la difusión y el conocimiento del hecho arquitectónico en nuestra comunidad
autónoma. En el primero de los campos las intervenciones se centraron en la recuperación del patrimonio de
interés  arquitectónico  de  propiedad municipal  no  declarado bien  de  interés  cultural  de  tal  manera  que,
introduciendo  nuevos  lenguajes  en  los  viejos  moldes  arquitectónicos,  se  posibilitase  la  mejora  de  los
equipamientos colectivos básicos. Con esta intención se han desarrollado desde 1984 los programas de
rehabilitación de ayuntamientos,  teatros,  mercados y otros edificios de interés para su adecuación como
equipamientos públicos, y de ordenación de espacios públicos de interés arquitectónico. En 1988 comienzan
a ejecutarse otros programas que abren nuevos campos de actuación, ampliando el abanico de las tipologías
contempladas hasta la fecha con la inclusión de otras nuevas, como plazas de toros, cementerios, cillas,
tercias y pósitos. 

El Servicio de Arquitectura comienza a abordar entonces de modo sistemático diversos estudios e inventarios
sobre  arquitectura  civil  en  Andalucía  con  la  intención  de  elaborar  un  registro  de  los  elementos
correspondientes a las diversas tipologías arquitectónicas de interés y así completar el conocimiento y puesta
en valor de un patrimonio inmueble rara vez protegido, escasamente valorado por su desconocimiento y,
como  consecuencia  de  ello,  expuesto  a  graves  transformaciones  e  incluso  a  un  evidente  peligro  de
desaparición. Estos estudios e inventarios se elaboraron además con el objetivo de dotar a la administración
de una fuente de datos que le permitiera establecer criterios y priorizar las intervenciones de rehabilitación en
edificios  de  propiedad  municipal,  siendo  desde  entonces  una  referencia  obligada  de  consulta  para  la
planificación  y  programación  de  actuaciones  en  materia  de  rehabilitación  de  inmuebles  de  interés
arquitectónico y la dotación de equipamientos a los municipios andaluces.

Estos objetivos  y  competencias se mantienen prácticamente  sin  alteración  hasta  hoy en día  habiéndose
ejecutado hasta la fecha casi 400 actuaciones en este marco y que pueden  agruparse en función de la
tipología de los inmuebles sobre los que se interviene. Dentro de estos programas singulares destacan por la
envergadura y relevancia de las intervenciones los de Ayuntamientos y Cillas, Tercias y Pósitos. También es
notable  el  número  y  envergadura  de  las  actuaciones  desarrolladas  en  el  marco  del  Programa  de
Rehabilitación de Teatros de Andalucía, desarrollado y financiado conjuntamente con la Consejería de Cultura
y los Ayuntamientos respectivos como titulares de los inmuebles, a partir del Catálogo de Arquitectura Teatral
y  Cinematográfica  de  Andalucía  1800-1990,  elaborado  por  la  entonces  Consejería  de  Cultura  y  Medio
Ambiente. Se ha intervenido igualmente en otros espacios públicos o edificaciones militares, civiles, religiosas
o industriales, lo que denota un programa abierto a intervenir sobre cualquier tipo de edificio que reúna los



requisitos de titularidad pública e interés patrimonial necesarios.

La imposición interna desde este programa para promover una arquitectura pública de calidad, exigente en sus
criterios de intervención y objetivos a través de una cuidada selección de actuaciones, acompañada de la
sistemática  convocatoria  de  concursos  de  ideas  de  arquitectura  para  seleccionar  las  propuestas  de
intervención idóneas en cada caso, así como el seguimiento técnico continuo de su desarrollo hasta culminar
la  actuación,  han sido factores determinantes para  alcanzar la  calidad reconocida lograda en numerosos
ejemplos  y  ser  una  referencia  en  el  contexto  de  la  rehabilitación  arquitectónica  en  nuestra  comunidad
autónoma habiendo sido reconocidas nacional e internacionalmente con diversos y prestigiosos galardones.
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