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Alumnos de Arquitectura y Patrimonio Histórico visitan 
e investigan las obras de La Rábida

Para Alejandro Márquez es 
“una satisfacción” que 
actuaciones de la 
Diputación sean un 
referente para los 
especialistas en patrimonio 
histórico

Un grupo de alumnos del 
Máster Universitario en 
Arquitectura y Patrimonio 
Histórico, organizado por la 
Escuela Superior de 
Arquitectura de la 
Universidad de Sevilla, han 
realizado una visita al 
entorno de La Rábida para 
conocer sobre el terreno la 
gestión de los Lugares 
Colombinos, a los que están 
dedicando una investigación.

Según explica el diputado de 
Infraestructura, Alejandro 
Márquez, “desde la 
Diputación hemos brindado 
toda la colaboración para 
que estos alumnos puedan 
conocer de primera mano 
cómo se está actuando sobre 

los diferentes elementos que integran el entorno y cómo a través del conjunto de inversiones y obras que estamos 
desarrollando los Lugares Colombinos están siendo mejorados desde el punto de vista arquitectónico y patrimonial”.

En este sentido Alejandro Márquez ha señalado que “es una satisfacción y, por supuesto una responsabilidad, que las 
actuaciones en La Rábida sean un referente para este prestigioso máster, ya que en él se están formando los futuros 
especialistas en patrimonio histórico”.

Desde el Área de Infraestructuras se ha procurado que los alumnos puedan entender la gestión y ejecución de los 
proyectos de reforma de una manera cercana, para lo que han estado acompañados por personal del departamento así 
como los directores de las distintas obras. En concreto han visitado la obra acabada del frente Estero Domingo Rubio y 
las obras en ejecución de la Columna del IV Centenario Descubrimiento de América.
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También han conocido las actuaciones que se están llevando a cabo en el Parque Celestino Mutis, tanto las del muro 
del frente del invernadero como las de ajardinamiento y mejora de caminos con cargo al PFEA. Además se están 
licitando otras obras, como la conexión de la rotonda y trabajando en proyectos nuevos.

Así, los alumnos han podido conocer para su investigación sobre los Lugares Colombinos que la inversión de 
Diputación en la Rábida estos últimos años asciende a más de 8 millones de euros, de los programas de fondos 
europeos Forum I y Forum II, y de la subvención 1% cultural del Ministerio de Fomento (obra de la columna).

Cada actuación de Diputación en la Rábida se consensúa con todos los agentes intervinientes en la misma: 
Ayuntamiento, convento, UNIA, Hermandad de los Milagros, Real Sociedad Colombina, Sociedad Palósfila 
Pinzoniana… entre otros.

Asimismo, por estar dentro del Conjunto Histórico-Artístico de los Lugares Colombinos, todos los proyectos requieren 
informe favorable de la consejería de Cultura. Y cuando se actúa en el borde, al estar afectado por el límite de costas, 
requieren informe favorable de la Demarcación provincial de Costas y de la Consejería de Medio Ambiente.

El Máster Universitario en Arquitectura y Patrimonio Histórico organizado por la Escuela Superior de Arquitectura de la 
Universidad de Sevilla, se imparte desde 1995 como título propio y desde 2006 como titulación oficial por la Universidad 
de Sevilla. Cuenta con la colaboración, mediante sendos convenios, del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 
(Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía) y del Patronato de la Alhambra y el Generalife y está 
considerado como uno de los mejores másteres de patrimonio de España.
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