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Hola, me llamo Tarentola, que es como los científicos denominaron 
a las salamanquesas como yo. Conozco muy bien Doñana y voy a 
acompañarte en la aventura de explorar el municipio de Rociana 
del Condado, para mostrarte los secretos que encierra.

Pero antes de empezar quiero presentarte tu cuaderno de campo. 
Pronto comprobarás que se trata de una  herramienta imprescin-
dible para descubrir la gran riqueza natural y cultural de Doñana. 
Las anotaciones que hagas te ayudarán siempre a recordar todo 
lo aprendido y revivir los buenos momentos que  aquí pasaremos. 

Has de saber que esta propuesta se enmarca dentro del Programa 
de Educación Ambiental que el Grupo Doñana Entorno desarrolla 
en nuestra Comarca. Este Grupo está constituido por el Espacio 
Natural de Doñana y los municipios que forman nuestra Comarca, 
con el objetivo fundamental de que tú y el resto de los habitantes 
de Doñana aprendáis a conocer mejor este territorio, y juntos 
trabajemos para conservarlo. 

Ahora que ya nos conoces, me encantaría que me contases algo 
de ti, como tu…
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El Espacio Natural de Doñana
Antes de empezar debemos saber que…

El Espacio Natural de Doñana, formado por los Parques Nacional y 
Natural de Doñana, constituye uno de los territorios protegidos más 
importantes de Andalucía y Europa, por lo que se le han otorgado 
multitud de reconocimientos internacionales. Ambos Parques 
están declarados Zona de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA), Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), Zona Húmeda 
de Importancia Internacional (Convenio RAMSAR) y Reserva de 
la Biosfera por la UNESCO. Recientemente se les ha otorgado 
la Carta Europea de Turismo Sostenible y han conseguido la 
certificación “Q” de Calidad Turística Española. Además el Parque 
Nacional de Doñana cuenta con el Diploma Europeo a la Gestión y 
está declarado Patrimonio de la Humanidad. 

Se localiza en la Comarca de Doñana, formada por 14 municipios: 
Almonte, Bollullos del Condado, Bonares, Hinojos, Lucena del Puerto, 
Moguer, Palos de la Frontera y Rociana del Condado (Huelva);  

Aznalcázar, Isla Mayor, La Puebla del Río, Pilas y Villamanrique de la 
Condesa (Sevilla) y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

El Espacio Natural de Doñana cuenta con una superficie de unas 
120.000 has. donde podemos encontrar paisajes naturales y 
otros modelados por las personas muy diferentes entre sí, como 
la Marisma natural y la transformada; la Playa; las Dunas móviles y 
fijas; la “Vera”, que es una zona muy especial donde se encuentran 
las arenas con la marisma; los bosques sobre arenas, llamados 
“Cotos”; el Bosque de Ribera, una auténtica selva; las Dehesas, 
los Pastizales,  los Complejos Lagunares, Salinas, etc..

Todo esto hace de Doñana un gran centro de interés para muchos 
científicos que realizan importantes trabajos de investigación.

La responsabilidad de conservar y mejorar este magnífico lugar es 
de todos, especialmente de las personas que vivimos en Doñana y 
entre las cuales estás tú.

A lo largo dela historia fueron muchas las 
civilizaciones que pasaron por la comarca de Doñana
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¿Dónde estamos?
Antes de comenzar nuestro

recorrido por el municipio de Pilas 
te contaré todo lo que he aprendido 

y vivido en este gran pueblo de la 
Comarca de Doñana.

El municipio de Pilas se localiza en el extremo occidental de la 
provincia de Sevilla, siendo colindante con la de Huelva, en el 
espacio de transición entre el Aljarafe y las marismas de Doñana. 
Se sitúa junto a los arroyos Alcarayón y Pilas, ambos afluentes 
del río Guadiamar. Se asienta sobre un terreno llano con pen-
dientes suaves. 

A los habitantes de esta 
Villa se les llama pileños 
y su población es de 
unos 13.000 habitantes. 
La superficie de este 
municipio es de 4.594 
ha., y su aportación 
al Espacio Natural de 
Doñana es de 120 ha.

Pilas
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La Villa de Pilias
El paisaje de Pilas no siempre ha sido 

así. Es muy interesante descubrir cómo 
se formó este municipio y la rica his-
toria que comparten todos los pueblos 

de la Comarca de Doñana.

El importante filósofo y escritor romano Plinio el Viejo ya escribió 
sobre “Pilias” (nombre romano de Pilas) situándola en el Alonti-
gicelos y junto al río Menoba (río Guadiamar). Por aquella época 
la villa estaba formada por unas pocas viviendas dispersas y sus 
habitantes elaboraban un aceite que gozaba de gran prestigio.

El pueblo árabe, cuando ocupó la península y se asentó en la 
zona, también supo aprovechar las excelentes condiciones climá-
ticas y ricas tierras de labor que ofrecía este lugar. Durante este 
periodo la aldea, aunque sin murallas que la protegiesen, contaba 
con una construcción principal, una “Qubba” (edificio religioso 
funerario), en torno a la cual se situaban alfares y  alquerías. 

En los alfares se fabricaban los utensilios para almacenar los pro-
ductos agrícolas además de tejas y ladrillos. La arcilla necesaria 
para esta actividad era extraída principalmente del cercano arroyo 
Alcarayón. 

En las alquerías (recintos formadas por varias viviendas), se or-
ganizaban las labores del campo, siendo la explotación principal 
el cultivo del olivar y del higueral. Aún perduran algunas de estas 
alquerías, como la  Robaína, aunque hoy las llamáis haciendas.

Aunque Lo más importante de Pilias por aquel entonces era la 
estratégica posición geográfica que ocupaba. En la actual plaza de 
Belén, donde se encontraba la ermita almohade, confluían diversos 
caminos de las rutas comerciales del Aljarafe sevillano. Pilias era 
lugar de paso hacia Mures (Villamanrique), Omnius (Hinojos) y 
Olontigi (Aznalcázar).
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Torre del Rey
Tras la conquista cristiana, Alfonso X el Sabio (1252,1284) reparte 
el territorio sevillano entre sus servidores con la intención de re-
poblar la zona que quedó despoblada tras la contienda.  A Pilias 
llegan vecinos de alquerías cercanas y colonos del resto de la 
península para ocuparse de las labores agrícolas y ganaderas.

En aquel momento el territorio contaba con un importante número 
pies de olivos y de higueras, ¡algunos contaron unos 300.000!. 
También el rey Sabio cambia, sin éxito, el nombre a la aldea por 
el de Torre del Rey aunque en algunos documentos del siglo XIII 
aparece también como Tor. Parece ser que dicho nombre vino de 
la existencia de una alquería que contaba con una torre que des-
tacaba en su paisaje.

Por su parte, los caballeros de la Orden de Santiago se sirvieron 
de la ermita almohade, en cuyo interior se localizaba la Qubba, 
para establecer la ermita de Santiago el Mayor (conocida 
hoy como ermita de Ntra. Sra. de Belén) en la que se 
daba culto al apóstol patrón de España. 

A partir de los siglos XV y XVI su población 
aumentó y su núcleo urbano se fue 
consolidando en torno a la ermita ante-
rior, apareciendo nuevos oficios y nuevas 
construcciones. De esta época son los 
molinos de aceite, de los que aún se pue-
den ver sus torres de almazaras. 

Parte del aceite que se producía se comercializaba utilizando el 
puerto fluvial del río Guadiamar. También se instaló una fábrica de 
jabón, que en 1502 comenzó a exportarlo a Las Indias. El comercio 
se ve fortalecido no sólo con los pueblos cercanos, también con el 
“Nuevo Mundo”. A la vez se continúa con la alfarería, la agricultura 
y la ganadería.

Aunque no se conservan los antiguos 
molinos de aceite, os voy a enseñar cómo 

solía ser su interior
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Los nuevos oficios hacen 
crecer a Pilas

El siglo XVIII trae una etapa de auge a este mu-
nicipio. El reducido término municipal de Pilas 
hace que no todos los vecinos puedan dedi-
carse a las labores agrícolas y comienza una 
incipiente industrialización de los productos. 
Así, en está época se podían encontrar en Pilas 
molinos de aceites, de harina, maquinarias para 
exprimir la uvas, calderas de aguardiente, etc.

A la vez se continuó con el comercio del jabón 
y otros productos que, a través de las maris-
mas, llegaban al Guadalquivir, y de ahí a otros 
puertos, como las frutas y hortalizas que 
enviaban regularmente a la 
ciudad de Cádiz.

Estos nuevos sectores 
de actividad trajeron a 
Pilas un gran número de 
jornaleros, aumentando 
su población de unos 600 
habitantes a principios del 
siglo XVIII, a unos 2.000 a 
finales del mismo.

También aparecieron oficios inicialmente vinculados al Ayunta-
miento como el médico, el cirujano, el Maestro de Primeras Le-
tras, en un primer momento para niños y a finales de siglo también 
para niñas.

A partir del siglo XIX se produjeron cambios en la propiedad de 
la tierra, anteriormente en manos de unos pocos señores. Se 
repartió el territorio y en el siglo XX Pilas pasó a ser un municipio 
minifundista agrícola. 
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La industria crece y se 
establece

El siglo XX vino marcado por el establecimiento en Pilas del matri-
monio formado por D. Luis de Medina y Garvey y Dña. Amelia de 
Vilallonga, con quienes la ciudad adquirió un carácter industrial. 

Con Don Luis comenzaron nuevas iniciativas empresariales en el 
aderezo de aceituna, en las bodegas vinícolas, en la industria ma-
derera, en el cuero e introduce nuevos cultivos. Además comple-
menta su actividad industrial al introducir en el municipio la energía 
eléctrica. La hacienda de su propiedad, una antigua alquería, 
situada en el centro de Pilas fue demolida a finales de los años 
sesenta.  

La industrialización de este municipio hizo que su población se 
incrementase notablemente. De esta forma, su estructura urba-
na fue creciendo para dar cabida a los obreros que hasta aquí se 
desplazaron.

Así mismo cambia la tipología de las viviendas, en las que parte 
de sus dependencias se dedicaban a establos para los animales, 
además de contar con cobertizos y                      para guardar los 
productos de las cosechas.           

A lo largo de esta centuria se producen grandes cambios en el 
municipio, cambios que mejoran la vida de los pileños.  A partir de 
la segunda mitad de siglo, son muchos los que se trasladaron a 
vivir a Pilas atraídos por las expectativas de trabajo generadas por 
la industria aquí establecida. Se pusieron en marcha fábricas de 
tresillos, de madera y de chapa y pintura.

Esto hizo que se consolidase el núcleo industrial y que se fundase 
la cooperativa Cobelén dedicada a la aceituna de mesa. Hacia el 
año 1970 la población ascendía a unos 9.000 habitantes. 

D. Luis de Medina y Garvey

Familia de Medina y Garvey

Hacienda de la familia
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Villa emprendedora y de 
tradición

Actualmente Pilas basa su economía fundamentalmente en la 
comercialización de la aceituna de mesa y en otros sectores como 
el textil, los muebles y la automoción. El sector industrial de este 
municipio cuenta con varios polígonos en los que se desarrollan di-
versos y variados oficios. El carácter abierto y emprendedor de las 
pileñas y los pileños han hecho que este municipio sea conocido 
en muchos lugares tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Dentro del ciclo festivo religioso es de destacar la Semana San-
ta, y dentro de ella las tradicionales “Carreritas” del domingo de 
Resurrección, declaradas de Interés Turístico Nacional de Andalu-
cía. Con esta fiesta se simboliza el encuentro entre La Virgen y su 
Hijo, en forma de “Niño-Dios”. La imágenes que procesionan son 
la Virgen de Belén y la figura del Niño que corresponde a la talla 
atribuida a Martínez Montañés.

En cuanto a las fiestas populares hay que destacar la Feria, cele-
brada a finales de junio, que tuvo su origen en una feria de ganado 
concedida por Isabel II en 1834 y actualmente se realiza en honor 
de Nuestra Señora del Rocío, imagen que procesiona la tarde-
noche del sábado.

También, desde 1980 se celebra durante la primera semana de sep-
tiembre la Feria de la Cultura, cuyo programa contempla diversos 
actos del mundo de las artes.

14 15



En la gastronomía pileña está presente una gran diversidad de 
productos. No podemos olvidar que Pilas fue una encrucijada de 
caminos entre la serranía, la capital y la costa, y que este munici-
pio era lugar de paso obligado, sobre todo en invierno, para los 
conductores de pescado hacia la ciudad de Sevilla, cuando no se 
podían utilizar otros cauces.

También procedente de la costa, la coquina está bien representa-
da ya que los pileños han tenido una gran tradición como marisca-
dores en el litoral de Doñana. Este producto se prepara de diversa 
formas con tomate, con salsa, refritas y al vapor.

Los elementos fundamentales de la mesa en Pilas son las aceitu-
nas aliñadas y el aceite. Entre sus platos típicos están el Tostón 
con ajos acompañados de sardina; el Mojadillo, la  Papocha (pan 
empapado en aliño), las Habas refritas o las Tagarninas. Entre los 
postres, destacar la Tortas de Carreritas o de Aceite, Hornazos, 
Pestiños, Emboques, Bizcocho de huevo, Poleá, Los Correones, 
Arrope y Potaje de Castaña.

La heráldica es una expresión artística mediante la cual se identi-
fican, entre otros, ciudades, villas y territorios. En nuestra Co-
marca cada pueblo cuenta con una bandera y un escudo donde 
se reflejan los elementos más representativos que dan identidad al 
territorio.

En el caso de Pilas los elementos que conforman el escudo son: La 
corona Real de San Fernando de Sevilla, en la que figura la inscrip-
ción “A QUIEN YO PUS NOMBRE TOR DEL REY”. 
¿Recuerdas quién dio este nombre a esta villa?

En el interior del escudo, como elemento central aparece “La Pila” en 
la que se reflejan La Cruz de Santiago, La torre o fortaleza, y el Oli-
vo. Bajo la pila aparece el collar de Toisón de la Casa Real Española.
¿Sabrías decir por qué aparecen estos elementos?

Desde mayo de 2005, el municipio de Pilas está hermanado con el 
pueblo San Pedro de Pilas (Perú) desde 2005, con el que anual-
mente se realizan actos de confraternidad, y con Minturno (Italia) 
desde 2003. 

Villa emprendedora y de 
tradición
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El paisaje
El paisaje de Pilas es ondulado, con suaves pendientes. Su terreno 
se dedica principalmente a la agricultura, en su mayor parte está 
ocupado por olivos y cultivos de secano. El resto, una mínima par-
te se destina a la vid y a frutales. Su término cuenta con parajes de 
singulares belleza paisajística.

El Arroyo de Pilas

Es un pequeño cauce tributario del río Guadiamar. El agua corre 
por su superficie fundamentalmente en la época de lluvia (otoño e 
invierno) siendo frecuentes las riadas. Su tramo medio separa los 
municipios de Hinojos y Pilas y con ellos las provincias de Huelva y 
Sevilla.

Sus 12 Km. albergan un bosque en galería que constituye un corre-
dor ecológico para muchos animales, especialmente para el ame-
nazado lince. Su cauce atraviesa zonas adehesadas, de repobla-
ción y de cultivo (secano y olivar), para desembocar en el Arroyo 
de la Cigüeña y de aquí al Guadiamar. Los distintos tramos por los 
que discurren sus aguas hacen que el estado de conservación del 
bosque no sea el mismo. 

Ya en la década de los ochenta la administración andaluza reco-
nocía el gran valor ambiental de este arroyo y propone que debe 
ser protegido para mantener el bosque de ribera o galería, además 
de ser uno de los cauces vertientes a las marismas del Guadalqui-
vir mejor conservados. En la actualidad forma parte del Espacio 
Natural de Doñana y en él se han catalogado un buen número de 
especies vegetales y animales. 

Investiga sobre el bosque de ribera 
o galería, averigua en que estado se 
encuentran en nuestro país y en 
qué otras zonas del Espacio Natu-
ral de Doñana está presente.
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El paisaje
El Arroyo Alcarayón

Este arroyo de nombre árabe ha estado ligado al desarrollo 
económico de este pueblo. Los alfareros extraían en los barreros 
la arcilla con la que se fabricaban los utensilios necesarios para 
guardar y transportar los productos agrícolas.

Su cauce proviene de la sierra de Huelva y desemboca en el 
Guadiamar en la zona denominada “La Patera”. Sus aguas han 
servido para regar las fértiles tierras que atraviesa pero a ella se 
han vertido alpechines y productos contaminantes. Actualmente 
parece que comienza a recuperar su bosque gracias a campañas 
de plantaciones y protección ambiental realizadas por distintas 
administraciones e instituciones.

Las Marismas de Pilas o Dehesa Boyal

Este espacio esta situado en el término municipal de Aznalcázar y 
fue cedido a Pilas por Juan II de Castilla en 1435 para el pasto del 
ganado de esta villa. 

Esta zona es de gran importancia ecológica por la vida que alber-
ga. Aquí se pueden observar diversas especies vegetales y anima-
les propias de Doñana.
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1. Parque Municipal

Parque de 70.000 m2 inaugurado en 1987 y en el que habitan una 
gran variedad de especies de árboles y plantas. 

El singular diseño del jardín está trazado en gran parte al estilo de 
parque inglés, con dos lagos de unos 500 m2 y un riachuelo de 110 
metros. Alrededor de éstos circundan espacios o parcelas de des-
igual forma, cuya importancia reside en su calidad botánica, con 
más de 130 especies de árboles y arbustos. El recinto se ha con-
vertido en una gran zona verde de referencia para las aves, dado 
a la frondosidad y 
volumen de arbo-
leda en el que es 
fácil ver especies 
como rabilargos, 
jilgueros, lavan-
deras, verdero-
nes y tórtolas. 

2. Hacienda El Corralón

Se localiza en la calle Juan Carlos I y es propiedad privada. Este 
edificio rural que data probablemente del siglo XVIII. Cuenta con 
un importante patio de labor, conocido también como lagar.

3. Hacienda del Marqués de la Motilla

Al igual que la anterior, es una edificación de carácter rural y 
representante de las antiguas haciendas que dieron origen a la 
población. Su construcción actual puede datar del siglo XIX.  

En nuestro recorrido podremos
apreciar el patrimonio civil y religioso de este muni-
cipio. Las calles y plazas por las que pasearemos

poseen nombres significativos.

1

2

4
3

5

6

7
8

910

Nos hacemos callejeros
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4. Torres de Almazaras, los molinos de aceite

La aceituna ha sido y es el elemento fundamental que ha movido 
la economía de este municipio. El aceite que aquí se elaboraba ha 
gozado siempre de gran prestigio, comercializándose incluso en 
regiones fuera de España.

Las torres de molino eran comunes del paisaje sevillano. Las que 
perduran en Pilas formaban parte de un conjunto mucho más am-
plio del que hoy es posible ver:

5. Iglesia Parroquial Santa María la Mayor

Fue diseñada por el arquitecto Diego Antonio Díaz y edificada, en 
la segunda mitad del siglo XVIII, en el camino que unía Aznalcázar 
e Hinojos. Frente a ella estaba situado el antiguo Ayuntamiento 
(hoy en obras). 

El retablo mayor está presidido por la imagen gótica del siglo XV 
de Santa María la Mayor titular del templo. También destacan re-
tablos y esculturas barrocas así como lienzos y esculturas atribui-
das a escuelas sevillanas de reconocido prestigio. En esta parro-
quia se encuentra 
el Dulce Nombre de 
Jesús o “Niño Dios 
de las Carreritas”, de 
la escuela de Martí-
nez Montañés.

En esta parroquia 
contrajo matrimonio 
el pintor Murillo con 
Beatriz de Cabrera.

• Torre de Resinas: se 
localiza a la espalda de 
la Biblioteca municipal. 
Recibe su nombre de la 
familia a la que perte-
neció, y su origen se 
remonta a 1705.

• Torre del Marqués de 
Castellón o de los 
“Carnevali”: fue adqui-
rida por el marqués de 
Castellón en 1704, por 
lo que su construcción 
es anterior. Se en-
cuentra en propiedad 
privada por lo que no 
es visitable.
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6. Ermita de Nuestra Señora de Belén

Esta ermita acoge una Qubba árabe (siglo XI) que dio origen al 
núcleo urbano de este municipio. Esta construcción funeraria 
pasó de ermita almohade a ermita de Santiago El Mayor y poste-
riormente a Ntra. Sra. de Belén. La talla de esta virgen se localiza 
en el altar y data de 1580. Nuestra Señora de Belén fue coronada 
canónicamente en 1996.

También en el interior de la ermita son de destacar el retablo ba-
rroco (escuela sevillana del siglo XVII)  y una escultura de Santiago 
Apóstol del siglo XV.

7. Casa de don Pedro

Casa señorial del siglo 
XIX. Hasta fechas recien-
tes y tras la muerte de su 
propietario ha cumplido 
la función de Colegio 
Público. Actualmente, es 
propiedad del Ayunta-
miento y aquí tienen su 
sede diversas asociaciones 
de este municipio.

8. Sagrado Corazón de 
Jesús

El monumento que preside 
la plaza Mayor de la Villa o 
Plaza de los bancos es una 
talla en mármol del Corazón 
de Jesús, realizada  por el 
imaginero sevillano Antonio 
Castillo Lastrucci  (1943).

Capilla del Sagrado Corazón de Jesús

Moderna edificación religiosa (1998) que se 
sitúa en la Barriada de San José.
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9. Santa Cruz del Humilladero

Este monumento se edifica como recuerdo de las cruces que anti-
guamente se localizaban en las entradas y salidas de los pueblos. 
Se localiza en la Plaza de España desde 1927 y se utiliza la tradi-
cional Cruz que se ubicaba en la confluencia de las calles Luis de 
Medina y San Pío X.

10. Seminario Menor

Conjunto de edificaciones 
construidas a comienzos de 
los 60 destinado a seminario 
menor. Este seminario fue 
levantado por la diócesis de 
Sevilla. El proyecto lo realizó 
el prestigioso arquitecto sevi-
llano D. Fernando Barquín y 
levantado sobre unos terre-
nos cedidos por el Pueblo 
de Pilas. El edificio causó 
una gran sorpresa por la modernidad de sus formas. 

El Seminario de Pilas tenía muy buena fama en toda España, llegan-
do a considerarse como el prototipo de Seminario menor apoyándo-
se en tres pilares fundamentales: el estudio, el deporte y la formación 
humana y religiosa sin fundamentalismos. En 1992 con motivo de la 
Exposición Universal de Sevilla, se transforma parte de la residencia 
en un Hotel, explotado por el Grupo Lantana S.A.L. En la actualidad 
otra de las zonas del antiguo seminario, alberga el  IES Torre del Rey.

Desde el verano de 2004 se reúnen anualmente en las instalacio-
nes del seminario los músicos de la Fundación Barenboim-Said 
para realizar los ensayos de la Orquesta Sinfónica. Este grupo de 
músicos está formado por ciudadanos musulmanes, judíos y cris-
tianos, sirviendo como referencia en la conciliación entre culturas.

También utilizan estas instalaciones la Orquesta Joven de Andalu-
cía y el Joven Coro de Andalucía. 
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Otras industrias presentes 
en Pilas

Aceituna de mesa y aceite de oliva

La Cooperativa agrícola COBELEN, es la más importante de la 
Comarca en cuanto a la recogida y manufactura de la aceituna de 
manzanilla o aceituna de mesa. Debe su origen a la asociación, 
sobre los años sesenta, de agricultores de Pilas y de los municipios 
vecinos como Aznalcázar, Hinojos y Villamanrique de la Condesa. 

Las aceitunas de mesa se recogen entre septiembre y noviembre, 
generando una gran actividad en los municipios cercanos. Una vez fi-
nalizada la cosecha se recepcionan en la fábrica para ser aderezadas. 

El primer paso es  retirar las impurezas (los restos de hojas y ramas), 
y rechazar las aceitunas que no cumplen con las normas de calidad. 
Se clasifican por tamaño y variedad, y a partir de este momento se 
inicia un proceso de varios meses donde la aceituna se cuece.

La calidad del producto final depende de la materia prima y del 
“maestro cocedor”,  persona que, gracias al conocimiento y la ex-
periencia acumulada, conoce y sabe el tiempo que debe durar dicha 
coción para que la aceituna esté hecha y lista para ser envasada y 
llegar a vuestros comercios y vuestras mesas.

Aquellas aceitunas que no entran en el proceso anterior, se desti-
nan al molino de aceite.

Aunque la aceituna de mesa es el sector más importante de la eco-
nomía de Pilas, en este municipio se desarrolla se desarrolla una 
importante industria. La mayor parte de las empresas  se concen-
tran en los diversos polígonos de los que dispone este municipio. 

Dentro de la industria pileña, las actividades textiles, del mueble y 
las relacionadas con la automoción son las más destacadas. Junto 
a la las anteriores existen otras cuyos productos, de gran calidad, 
son comercializados de diversas formas.

Investiga y da respuesta a las cuestiones siguientes.

• ¿Qué causas motivaron la aparición de la industria en Pilas?

• ¿Cuántos polígonos industriales se encuentran en este munici-
pio?  ¿Y en tu pueblo?

• ¿Qué actividades se realizan en las naves de estos polígonos?

• Anota los beneficios y las desventajas que puede tener para 
Pilas y para el medio ambiente la actividad industrial.

• ¿Conoces algún distintivo que certifique la calidad de los pro-
ductos de las empresas?

Veamos todo el proceso de 
la aceituna 
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Bosques urbanos
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Callejeros
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Callejeros

36 37



Tierra de olivos
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Vivimos trabajando
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Y pensamos
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¡Hasta pr
onto!

¡Nos volveremos 
a ver por los 

alrededores de 
tu casa!

Esta aventura llega a su fin, espero que te hayas divertido tanto 
como yo. Entre todos hemos vivido una aventura muy especial que 
siempre recordaremos, hemos aprendido a ver este municipio y la 
naturaleza con otros ojos. Recuerda, a partir de ahora la respon-
sabilidad de conservar este lugar y toda la Comarca es de todos.

Y no nos podemos despedir sin dar las gracias a todas y todos los 
que han colaborado en el desarrollo de este XIII Encuentro de Es-
colares de Doñana, ya que sin su ayuda no podíamos haber hecho 
posible este programa.

Enlaces de interés

Agradecimientos

• www.juntadeandalucia.es/medioambiente

• www.marm.es

• www.donana.info

• www.pilas.es

• Exmo. Ayuntamiento de Pilas

• Grupo Medina Garvey

• José Antonio Cantero Ahumada




