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9Presentación

01. Presentación 
Cecilio Gordillo, coordinador RMHSA [CGT.A]

Este Concurso de Ideas destaca, en primer lugar, porque es 
una iniciativa que surge y se materializa desde la sociedad 
civil sin ayuda de ningún tipo, salvo por la cobertura que 
desde el primer momento nos ofreció el COAS, y ahora con 
la publicación de este libro. En consecuencia nuestro más 
profundo agradecimiento al Colegio y a su Decano. 

Hasta donde alcanza mi conocimiento es un caso excep-
cional que una organización social asuma con todas sus 
consecuencias la convocatoria de un concurso de ideas, 
desde el diseño y gestión de todo el proceso hasta la dota-
ción económica del premio, por otra parte muy modesta, 
pero que es toda la que ha podido tener (procede princi-
palmente de los beneficios de los derechos de autor por el 
libro El canal de los presos, de la editorial Crítica). 

Confieso que no lo hemos hecho así por voluntad propia, 
aunque somos de la idea de que una sociedad civil fuerte 
y autónoma es preferible frente a una subsidiada o depen-
diente de los distintos poderes. Desde el año 2002 venimos 
desarrollando una intensa actividad en torno a esta inicia-
tiva del canal de los presos, como puede comprobarse en 
el resumen cronológico. Y muchos de estos esfuerzos han 
estado dirigidos a concienciar a la clase política y gober-
nantes de la necesidad de ir resolviendo los temas mal 
cancelados de nuestro pasado reciente, asuntos pendientes 
sobre los que viene reclamando este movimiento social que 
conocemos como de “recuperación de la memoria histórica”. 
Entendemos que se ha avanzado mucho desde entonces, 
pero también que está costando muchos más esfuerzos 
de los necesarios, y en parte esto se debe al débil compro-
miso de los poderes públicos ante cuestiones cuya resolu-
ción debería ser consecuencia de la normalidad democrá-
tica. Normalidad como la recientemente lograda para que 
la descendencia que nació en el exilio pueda tener la nacio-
nalidad española, pero no para que los muertos estén ente-
rrados dignamente en los cementerios y estén debidamente 
inscritos en el Registro Civil, o que tengan honor y recono-
cimiento público en calles, plazas y monumentos quienes 

hayan contribuido a la defensa de los valores de la sociedad 
democrática, en vez de quienes apoyaron y legitimaron 
un golpe militar y un régimen dictatorial durante cuarenta 
años. Que este proceso no se haya hecho con normalidad 
y requiera todavía de la presión social para lograr algunas 
de estas cuestiones tan elementales dice mucho de este 
déficit de nuestra democracia ya no tan joven.

No por la falta efectiva de apoyo institucional hemos dejado 
de hacer lo que consideramos un compromiso adquirido 
con las muchas decenas de familiares que durante este 
proceso han participado activamente en la iniciativa canal 
de los presos. Incluso tenemos la sospecha de que el sólo 
anuncio de la convocatoria del concurso de ideas ha movili-
zado algunas conciencias y que se ha conseguido reactivar 
un proceso en el que ya solo faltaba, es lo realmente difícil, 
ser consecuentes con las declaraciones y acuerdos adop-
tados por instituciones con capacidad y competencias par 
ejecutarlos. Al día de hoy parece que existen mejores pers-
pectivas para ver realizadas esas ideas que con trazo grueso 
fueron dibujadas en un acto público allá por el año 2002. El 
documental de Nonio Parejo que se incluye (nuestro agrade-
cimiento también a él y a Canal Sur por permitirnos su publi-
cación) es bien elocuente de lo que desde entonces ha sido 
la iniciativa Canal de los Presos: “conocer” una de tantas 
verdades silenciadas y manipuladas por la historia oficial, y 
ahora “reconocer” de forma definitiva a sus protagonistas, 
las personas que construyeron el canal en tan duras circuns-
tancias, con la construcción del Memorial_Merinales.

Ahora, con la aportación de ideas materializadas en ante-
proyectos técnicos, es más fácil vislumbrar qué nuevo 
paisaje podemos crear en Los Merinales. En las condi-
ciones de este concurso, su participación comporta genero-
sidad y compromiso, dos principios que han presidido toda 
esta aventura, y a la que estos equipos vienen a sumarse 
ahora con sus propuestas. A todas las personas que han 
participado en este concurso queremos expresarle nuestro 
más profundo agradecimiento.
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02. Ideas para Los Merinales como lugar para la memoria 
Gonzalo Acosta Bono, Grupo de Trabajo RMHSA

Una vez decidido por el Grupo de Trabajo RMHSA que debía 
dedicar sus recursos y esfuerzos a la convocatoria de un 
concurso de ideas que contribuyera a consolidar la inicia-
tiva de un Memorial en Los Merinales, la primera tarea fue 
definir las bases del concurso. La cuestión no era banal 
porque se trataba de poner en marcha un proceso que 
haría suponer que se disponía de la plena capacidad para 
intervenir, sino la realidad que no nos acompañaban ni la 
titularidad de los terrenos, ni la competencia para intervenir 
en él. Por tanto, un paso arriesgado pero calculado siempre 
que quedara meridianamente claro que se trataba de un 
ejercicio teórico, de una contribución técnica a la materia-
lización del objetivo perseguido desde 2002. Se trataba 
de definir un proceso de concurso, con todos sus ingre-
dientes, pero conscientes de que se movía en el terreno 
de la ficción, o de la ilusión. Quien se decidiera a participar 
debía comprender estas limitaciones, además de la casi 
simbólica cantidad del premio, aunque ello no impedía que 
se tratara de un proceso con todo el rigor de sus contenidos 
y del procedimiento formal. La elaboración de las Bases 
técnicas y administrativas supuso también un ejercicio para 
precisar la orientación deseada para este Memorial, y para 
definir el proceso dirigido a resolver el concurso entre las 
propuestas que se presentaran.

Las ideas que siguen son, básicamente, las expresadas en 
la convocatoria y en las Bases. Desde el concepto de Memo-
rial y su programa funcional, hasta la información necesaria 
para facilitar el trabajo de los equipos concursantes. Y entre 
dicha información la relativa a la incómoda situación urba-
nística de la parcela: el PGOU vigente clasifica este suelo 
como urbanizable de uso industrial y en ningún momento 
se hace referencia a nada relacionado con la preexistencia 
del campo de concentración de Los Merinales. Una cues-
tión que más pronto que tarde debía ser objeto de análisis 
y reflexión, y de algunas medidas que despejen la comple-
jidad de esta situación.

EL CONCEPTO DE MEMORIAL. 

Un centro de interpretación está concebido como un equipa-
miento específico para hacer accesible a la sociedad el patri-
monio (o el medio ambiente, el paisaje, etc.) y sus significados. 
En este caso el patrimonio vinculado a la memoria histórica 
del trabajo esclavo de los presos políticos de la dictadura, 
con el que se construyeron, entre otras, numerosas obras 
públicas. En este tipo de centros se valora especialmente el 
diseño de los contenidos y los recursos para la mejor comuni-
cación con el público y su activa participación. Un lugar en el 
que, además, pueda depositarse toda la documentación exis-
tente sobre esta cruda realidad, pero sobre todo la ‘memoria 
viva’ (historias de vida en formato audiovisual, fotografías, 
documentos, etc.) de aquellas personas que permanecieron 
a la fuerza en estos campos, y también la de sus familiares 
que les siguieron durante su periplo carcelario, dando lugar a 
la formación de barriadas como Bellavista, Torreblanca, Valde-
zorras, Fuente del Rey o El Palmar de Troya. Un lugar que sirva 
también de encuentro y desarrollo de actividades en torno a 
la recuperación de la memoria; un sitio donde estudiantes de 
todos los niveles educativos accedan a un conocimiento de 
forma realista y veraz; en fin, donde cualquiera pueda realizar 
ese saludable ejercicio de recordar.

LA COLONIA PENITENCIARIA MILITARIZADA  
DE LOS MERINALES. 

Situada entre Sevilla y Dos Hermanas, acogió las instala-
ciones definitivas de la 1ª y 6ª Agrupación del Servicio de 
Colonias Penitenciarias Militarizadas (SCPM). Hasta su 
construcción en 1941 hubo unas instalaciones provisio-
nales a base de tiendas de campaña en La Corchuela. Por 
sus dimensiones fueron las más importantes de las 8 agru-
paciones y las que más tiempo permanecieron activas, 
justo hasta la definitiva liquidación del SCPM en 1963. Muy 
próximo al “campamento” discurre el canal mediante una 
de las obras de ingeniería más complejas, un sifón de �00 
m. de longitud para salvar las diferentes obras de infraes-
tructuras (carretera nacional y ferrocarril Sevilla-Cádiz).
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La parcela es propiedad pública, adscrita a la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir (hoy organismo dependiente 
del Ministerio de Medio Ambiente), a consecuencia de las 
expropiaciones practicadas en su momento con la finalidad 
de albergar las instalaciones de la 1º Agrupación del SCPM. 
Además tiene una afección derivada de la propia infraes-
tructura pública (sifón y canal) que viene a unirse a la corres-
pondiente al cauce del Arroyo Culebras. 

Tiene forma sensiblemente cuadrangular, desde la actual N-
IV hasta alcanzar el sifón por el que se recupera de nuevo el 
canal en superficie. Se accede a la parcela a través de un 
camino que discurre junto a los restos de la cimentación de 
algunos de los antiguos pabellones del SCPM. En la actua-
lidad el entorno de la N-IV en esta zona ha venido industria-
lizándose, sieno esta parcela la excepción a este uso casi 
generalizado. 

OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN. 

El objeto del concurso de ideas es la creación del Memo-
rial_Merinales, comprendiendo, por tanto, propuestas rela-
tivas a la adecuada inserción del ámbito de actuación en 
el contexto urbano, la construcción de los edificios nece-
sarios, y el proyecto museográfico. Las propuestas deben 
tratar todos estos elementos bajo un concepto unitario que 
ponga en valor los recursos generados en el proceso “canal 
de los presos” y los propios de este lugar.

El Memorial_Merinales se concibe como un Centro de Inter-
pretación dedicado al trabajo eslavo durante el franquismo, 
concretado en la construcción del Bajo Guadalquivir (“el 
canal de los presos”). Como tal centro cultural, su funcio-
namiento generará nuevas actividades que permitan una 
nueva relación con nuestro pasado más reciente. El ámbito 
de acción y el público al que iría dirigido este Centro serían:

- Los presos y sus familiares como víctimas de la represión 
de la dictadura. Ellos son la justificación y la razón de 
ser de un Memorial, y por tanto ellos deben ser un obje-
tivo prioritario, y por consiguiente ofrecer los recursos 
para favorecer el encuentro sereno y reparador desde 
su condición de víctimas. Responde al objetivo general 
de recuperación de la memoria histórica y el reconoci-
miento público a quienes padecieron las consecuencias 
del golpe militar, la guerra y la dictadura franquista.

- Por sus características, y que no existe un referente 
de este tipo en el ámbito estatal, podría ser un Centro 
sobre los trabajos forzados como modalidad represiva 

único en el contexto andaluz y español. Esta dimen-
sión, más relacionada con el mundo de la investiga-
ción, tendría que favorecer un ámbito y recursos apro-
piados para el trabajo y la reflexión para las diferentes 
ciencias sociales desde una perspectiva interdisci-
plinar. Responde al objetivo de fomentar la investiga-
ción y el conocimiento sin las limitaciones impuestas en 
el pasado.

- El Centro de Interpretación puede ser un instrumento 
para aproximar a la sociedad local/provincial a una 
parte importante de su historia reciente. Asociaciones, 
instituciones educativas, y público en general, especial-
mente de los pueblos vinculados con el Canal deben 
encontrar en este ámbito un referente sobre la historia, 
la sociedad y la economía de un periodo tan decisivo 
en la configuración actual de nuestro territorio como es 
el del régimen de la dictadura franquista. Se responde 
con ello al objetivo de mejorar hacer accesible el cono-
cimiento mediante recursos divulgativos.

- En el contexto que surge esta iniciativa, el Memorial 
debe servir a las asociaciones y grupos que de una u 
otra forma trabajan sobre los procesos de Recupera-
ción de la Memoria en diferentes ámbitos, favoreciendo 
un lugar de encuentro y de reflexión entre este movi-
miento social y el ámbito universitario e investigador.

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN. 

Las Bases se sitúan en un modelo de intervención 
consecuente con ciertos principios que se hacen explícitos, 
y que a su vez han de ser criterios de valoración de las 
propuestas.

- Ámbitos de actuación. Las propuestas deben inte-
resar y favorecer tres aspectos complementarios y que 
definen unos perfiles usuarios bastante amplios: la 
memoria de las víctimas de la represión por la defensa 
de la democracia y sus valores; la investigación sobre 
este periodo de la historia, para conocer la verdad tanto 
tiempo falseada y ocultada; la difusión de este conoci-
miento y de los valores que encierra establecer con el 
pasado una relación serena y reparadora de las injusti-
cias cometidas.

- Instalaciones con criterios de gestión sostenible. Las 
propuestas supondrán transformar la zona de actuación 
estableciendo una adecuada relación con su entorno 
urbano y paisajístico. Los criterios con los que se vayan 
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a proyectar sus diferentes elementos constructivos han 
de estar dirigidos por criterios de bajo coste energé-
tico y que favorezca el cierre de los ciclos naturales del 
agua, energía y materiales. Asimismo debe prever crite-
rios de gestión y de hábitos de uso que contribuyan a la 
sostenibilidad general. 

- Economía de gastos de construcción y manteni-
miento. Tratándose de una iniciativa que viene desde 
la propia sociedad civil, las propuestas deben tener 
cierta austeridad, en consonancia por otra parte con el 
lugar y los significados asociados a su reciente historia. 
Debemos pensar en soluciones económicas, que 
no tienen por qué estar reñidas con la calidad y rigor 
técnico o estético.

- Espacio abierto e integrador. Las propuestas deben 
considerar los requerimientos para hacer un lugar 
sin barreras y adaptados a las necesidades de las 
personas con limitaciones físicas y síquicas. Especial-
mente si se tiene en cuenta que será un lugar de convi-
vencia intergeneracional.

- Integración urbana y paisajística. Un criterio comple-
mentario al de la sostenibilidad y la sobriedad de sus 
instalaciones, es el de su adecuada inserción urbana y 
paisajística, buscando referencias que connoten el lugar 
(que tiene abundantes huellas de este pasado reciente) 
y aporten valor añadido al estado actual, pero que al 
mismo tiempo resulte armónicamente integrado en su 
contexto geográfico realzando sus valores ambientales, 
patrimoniales y paisajísticos.

ARGUMENTOS TEMÁTICOS  
Y PLANTEAMIENTO DE LOS CONTENIDOS. 

El Memorial se concibe como un Centro de Interpretación 
cuyo hilo argumental central es los trabajos forzados reali-
zados durante la dictadura franquista con las personas que 
penaron en las instituciones penitenciarias de esta época 
como perdedores de la llamada “guerra civil”. Pero más allá 
de estos contenidos materiales, que vienen dados por el 
proceso social de recuperación de la memoria del canal, se 
considera necesaria una reflexión sobre soluciones (arqui-
tectónicas, simbólicas…) más adecuadas para acoger un 
lugar para la memoria como patrimonio (documentos, 
relatos, voces, imágenes, sonidos…) y su transmisión a 
sucesivas generaciones. 

USOS, ACTIVIDADES Y SERVICIOS 
DEL MEMORIAL_MERINALES.
 
Como punto de partida, que los concursantes podrán modi-
ficar o ajustar en función de sus propuestas (viables), el 
Centro de Interpretación debe acoger los siguientes usos, 
actividades y servicios:
 
 

ZONA ESPACIOS USOS DESTINATARIOS

SERVICIOS

acceso;  
aparcamiento; recep-

ción; aseos; boti-
quín; jardines

acogida e  
información todos

EXPOSICIÓN
sala permanente;  

sala temporal;  
jardines/patios

exposición todos

PARTICIPACIÓN

sala de actos múltiples; 
talleres; mediateca;  

memorial en 
zona exterior

seminarios/
cursos;  

talleres;  
actividades 
educativas

todos

INVESTIGACIÓN 
Y FORMACIÓN

biblioteca, fonoteca  
y videoteca 

especializadas;  
despachos o zonas 

de trabajo 

estudio e  
investigación especializado

GESTIÓN Y  
MANTENIMIENTO

despacho; oficina; 
almacenes; talleres

gestión y  
adminis-
tración

personal de  
adminis-
tración

 
NECESIDADES FUNCIONALES. 

Los usos, actividades y necesidades de gestión anterior-
mente expuestos requieren planteamientos y soluciones 
para cada uno de los ámbitos y espacios en los que orga-
nizar el Memorial_Merinales, sin prejuzgar en ciertos 
ámbitos su carácter especializado o polivalente:

- Acceso público y aparcamientos. Entrada al recinto 
ordenando el acceso desde la N-IV y el viario secun-
dario existente en la zona (polígono industrial), teniendo 
en cuenta las modificaciones proyectadas y las exigen-
cias normativas. El acceso viario debe conectar con la 
zona de aparcamientos, y diferenciar en el conjunto del 
área de actuación la circulación rodada de los itinera-
rios y paseos peatonales.



13Ideas para Los Merinales como lugar para la memoria

- Espacios de servicios y atención al público. En el 
edificio principal han de concentrarse las funciones 
de acogida e información para una adecuada distri-
bución por los diferentes espacios de uso común o 
especializado.

- Espacios expositivos. Estos espacios deben consti-
tuir la columna vertebral del Memorial, dedicados a los 
contenidos propios del centro de interpretación, y deben 
estar directamente relacionado con los espacios de 
acogida al público. Son los que deben ocupar la mayor 
superficie, independientemente de la posible utilización 
de los exteriores que pudieran servir también a finali-
dades expositivas. Podría distinguirse entre los ámbitos 
de la exposición “permanente” y otros con posibilidades 
de acoger “muestras temporales”. Estos espacios 
tendrán las características e instalaciones técnicas (red 
eléctrica, iluminación, conexión Internet, megafonía, 
seguridad y detección de incendios…) para que tenga la 
versatilidad necesaria para poder ser adaptado a dife-
rentes exposiciones.

- Espacios para la participación. Son los espacios en 
los que se buscan la máxima implicación con visitantes, 
entre ellos, un salón de actos de mediana capacidad 
debidamente equipado; una mediateca con los equipos 
necesarios para la consulta; algunas aulas-taller 
donde poder desarrollar actividades relacionadas con 
el ámbito expositivo con las instalaciones adecuadas. 
Espacios para la participación podrán ubicarse en el 
exterior de la forma más adecuada al concepto que 
corresponda en cada caso.

- Espacios de investigación. El centro de interpreta-
ción contará con algunas dependencias destinadas a la 
formación e investigación, que pueda quedar fuera de 
la circulación del público general. En ellas deberá estar 
la zona de archivo y documentación y sala de lectura.

- Espacios de gestión y mantenimiento. Por simple o 
austera que sea la propuesta, deberá preverse la ubica-
ción de las instalaciones necesarias para el manteni-
miento de la edificación proyectada y sus instalaciones. 
Asimismo, se podrá prever otras dependencias comple-
mentarias para facilitar la gestión del Memorial.

- Espacio exterior. La ordenación del espacio exterior 
constituye un apartado de especial significación para 
el conjunto del Memorial, siendo relevante para ello 
la disposición del viario interno, el ajardinamiento y la 
ubicación de símbolos o monumentos conmemorativos. 

Este espacio debe contener, asimismo, la adecuada 
señalización y elementos informativos.

Dado que la implantación del Memorial se proyecta sobre 
una parcela de dimensiones suficientes y carente de condi-
cionantes especiales, no se establece una estimación de 
superficies, debiendo la propuesta calcularlas (en conjunto 
y por tipo de epacios) para tener una idea precisa de su 
dimensión.

 
INFORMACIÓN URBANÍSTICA Y NORMATIVA APLICABLE.

Como ya se dijo, Dos Hermanas tiene vigente un PGOU 
reciente, aunque en el transcurso de este proceso (en el 
seno de la promotora de la Fundación en la que participa 
el Ayuntamiento) nunca se ha planteado esta cuestión, es 
decir, la situación urbanística del suelo, dando siempre por 
sentado que se trataba de un Suelo No Urbanizable afec-
tado por las servidumbres del Canal del Bajo Guadalquivir. 
Pero no es esta la situación. La realidad es que el PGOU 
establece una ordenación urbanística de esta zona clasifi-
cándola como Suelo Urbanizable Sectorizado de uso indus-
trial. El concurso de ideas aportó la documentación sobre 
este importante condicionante que representa el PGOU, 
dejándo abierta la opción de considerar en las propuestas 
todo lo que ello comporta para formula sus propuestas y la 
justificación de su viabilidad.

Dicha documentación urbanística se caracteriza, en 
síntesis, por los siguientes datos: 

- El ámbito de actuación se encuadra en un Suelo Urba-
nizable Sectorizado atravesado por la zona de servi-
dumbre del Canal que se une al dominio público del 
Arroyo Las Culebras.

- Las determinaciones del suelo industrial vienen estable-
cidas en el SNF-3 “Charco del Pastor” correspondiente 
a los Sectores del Núcleo Fuente del Rey (SNF). Las 
condiciones particulares de la actuación se contienen 
en la Ficha 1�2 SNF-3.

- Las zonas afectadas por la legislación de aguas se 
remite su ordenación a un Plan Especial Arroyo Cule-
bras (I y II), cuyas determinaciones se contienen en las 
Fichas 1�7 y 1�8.
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- También se ve afectada la zona por las actuaciones 
de mejora de la Autovía N-IV, cuya funcionalidad se 
verá sensiblemente modificada por el nuevo trazado, 
así como por la proximidad de la circunvalación SE-
40 que discurre cercana al sifón. La nueva ordenación 
del viario condiciona la parcela del antiguo campo de 
Los Merinales, y requiere un planteamiento nuevo para 
su acceso desde el viario general, en el contexto de la 
urbanización general de este sector.

Estamos convencidos que los equipos participantes han 
entendido la especial naturaleza de esta convocatoria y 
el contexto en el que se realiza, pero también que con su 
participación se está contribuyendo a afianzar este proceso 
y al definitivo logro de sus objetivos.

PGOU de Dos Hermanas: Clasificación y calificación del suelo. Ámbito de actuación
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03. La historia del canal
José Luis Gutiérrez Molina

La historia del Canal de los Presos, o del Canal del Bajo 
Guadalquivir como oficialmente se denomina, se remonta 
a más de doscientos años. A aquellos años en los que los 
Ilustrados ya comenzaban a pensar que para que los reinos 
de España cambiaran hacía falta llevar agua a muchas de 
sus tierras sedientas. Décadas más tarde los proyectos se 
habían sucedido, los estamentos habían sido sustituidos por 
las clases sociales y las grandes manos muertas del Antiguo 
Régimen se superponían a los grandes latifundios nacidos 
durante aquella gran almoneda que fueron las desamorti-
zaciones durante las que unos se hicieron inmensamente 
ricos y otros muchos escrupulosamente expoliados.

Para entonces estaba claro que ni siquiera sus propietarios, 
los que serían los más beneficiados, estaban dispuestos a 
asumir el enorme costo que tal obra de ingeniería requería. 
Los latifundistas andaluces no sólo eran unos rácanos en el 
reparto de los beneficios que obtenían, sino que tampoco 
estaban dispuestos a costear los elementos estructurales 
de su negocio. A fin de cuentas ni siquiera tenían, muchos 
de ellos, clara cuales eran las diferencias entre propiedad 
privada y el Estado, ese organismo que se encargaba de 
aliviarles de cargas tan pesadas como era el control del 
orden público, la otra cara de esa moneda que estaba en 
manos de todos, la paz social.

Tuvo que llegar un momento muy especial para que por fin 
los viejos proyectos de José Agustín Larramendi (1819), 
José García Oviedo (1842-44), Ildefonso Aragoneses (1860), 
Buckley y Brown (1906), Enrique Martínez y Ruiz de Azúa 
(1907) y Manuel Cominges Tapias (1933) tuvieran visos de 
convertirse en realidad: el que en 1939 se presentó tras la 
victoria de los golpistas del verano de 1936. Aquella conjun-
ción de grupos reaccionarios y militares africanistas que 
desencadenaron el terrible conflicto que hizo retroceder al 
país al siglo XIX, eliminó a los hombres y mujeres que confor-
maban los grupos más dinámicos de la sociedad española 
y abrió un largo túnel de cuatro décadas cuyas consecuen-
cias todavía estamos pagando.

En esa alianza de muerte estuvieron más que bien repre-
sentados los latifundistas andaluces y a recoger los frutos 
de la cosecha se aprestaron en la primavera de 1939. Allí 
estaban para facilitar las cosas Joaquín Benjumea Burín, 
alcalde de Sevilla entre 1938 y 1939, presidente de la Dipu-
tación, en 1937, ministro de Agricultura, desde agosto de 
1939 a mayo de 1941 y de Hacienda, de mayo de 1941 a 
septiembre de 1942, bajo la dictadura del general Franco 
quien, en 19�1 le obsequió con el título de conde de 
Benjumea y la presidencia del Banco de España hasta su 
muerte. Así que entre los primeros proyectos de grandes 
obras hidráulicas previstas que se pusieron en marcha 
estuvo el Canal del Bajo Guadalquivir que iba a llevar el 
agua Sevilla abajo y convertir miles de hectáreas de tierras 
de marisma en regadíos que transformarían la faz de los 
municipios que atravesaría.

Así que se a la vez que se ponía a punto el proyecto de 
construcción por el ingeniero de la Confederación Hidrográ-
fica del Guadalquivir, Carlos Conrado Alonso, se agilizaban 
las gestiones para encontrar el terreno en el que levantar 
el campo donde iban a alojarse los presos destinados a 
trabajar en las obras. No habría mejor ocasión para llevar 
a cabo un proyecto que daría tantos beneficios como cuyo 
costo resultaría barato. Mano de obra abundante y casi 
gratis total, dispuesta al trabajo y que, además, retiraba de 
la circulación social a miles de ciudadanos que tenían que 
ser reeducados antes de que pudieran incorporarse a la 
nueva España.

El resultado ha sido que, gracias al esfuerzo de miles de 
penados por la justicia al revés franquista, el latifundismo 
andaluz se adaptó a los nuevos tiempos que se avecinaban 
una vez que se había visto los altos costes sociales y la 
falta de competitividad económica que suponía mantener 
el ya antiguado sistema de secano y ganadería. Aparecieron 
latifundios de regadío y se fijó un segmento de población 
que amenazaba, con la emigración, a dejar los campos sin 
brazos que los trabajaran.
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Una historia que durante décadas se mantuvo oculta. El 
canal había aparecido por arte de magia. Sí, había quienes 
sabían que lo habían comenzado a construir presos, pero 
¿qué presos?, quizás de la época de los romanos, de 
cuando había esclavos. ¿No llamaban libertos, palabra de 
resonancia latina, a los que continuaban trabajando en el 
canal después de que dejaran de ser presos? Tampoco las 
familias de los penados estaban, en muchos casos, por 
recordar época tan difícil, de tantas humillaciones. Incluso 
hubo las que habían asumido el complejo de culpa que 
deseaba extender la Dictadura: ¿si su padre, hermano, hijo, 
abuelo había estado en la cárcel algo habría hecho? Así que 
quienes vivían en su cercanía o estaban unidos por lazos 
familiares a su construcción, lo llamaban el Canal de los 

Presos pero ahí quedaba la cosa mientras que sus aguas 
se iban llevando la historia de los miles de vencidos que 
habían trabajado.

Hace casi ocho años comenzó el trabajo que cristalizó en 
la publicación del libro “El Canal de los Presos”. Un trabajo 
colectivo de verdad, no de esos que cogen el nombre y se 
limitan a pegar un capítulo detrás de otro. Pero sobre todo 
una investigación que no se agotó en sí misma, sino que 
se ha prolongado en una actuación social. Desde el mismo 
momento en que comenzó. Todavía hoy sigue, cuatro años 
después de publicado, presentándose el libro y solicitán-
dose por parte de los colectivos más diversos la exposición. 
Pero sobre todo sirvió para que muchas familias, muchos 
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protagonistas pudieran saborear alguna satisfacción tras 
tantas derrotas. Aunque todavía fueran humillados una vez 
más al negárseles el reconocimiento de haber sido esclavos 
del franquismo mientras que el Estado se le llena la boca y 
hace gestos para honrar y exigir las indemnizaciones perti-
nentes a los españoles que fueron, igualmente, explotados 
en la Alemania nazi. ¿Qué diferencia habrá entre haber sido 
explotado por la Thyssen o por la Banús o Huarte?

Ahora nace el Memorial, el centro de investigación y 
recuerdo que en el campo de Los Merinales buscará que 
nadie olvide esta historia, que quien quiera pueda aprender 
de ella, que dispongamos de una herramienta más para, 
informados, ser así más libres. Me gustaría que, además, 

se pusiera de manifiesto que en esta terrible historia de 
odio social, destrucción y muerte también quedara claro 
que hay otra cara de esperanza, que, aunque terminaran 
matándolos o esclavizándolos, muchos soñaron y vivieron 
que era posible una sociedad libre, diferente a la que hasta 
entonces conocían. Algo que nadie, nadie, ni siquiera sus 
verdugos, le podrían quitar por muchas torturas que le infli-
gieran, humillaciones a las que le sometieran e, incluso, 
terminaran por quitarles la vida.

No podemos olvidarlo hoy cuando la tormenta en la que 
vivimos parece que nunca va a acabar, cuando parece que 
no hay salida, hay están los presos del canal para decirnos 
lo contrario. Aunque fueran derrotados.
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LA BIOGRAFÍA DEL TERRITORIO

Una síntesis contextual sobre la que establecer las bases y 
determinaciones previas desde las cuales comenzó el desa-
rrollo del proyecto:

- El campo de presos de Los Merinales se situaba a la 
salida de Sevilla, en la localidad de Dos Hermanas, 
en lo que hoy es un tramo de la Autovía Sevilla-Cádiz 
E�-A4, conformando en el presente un solar alargado 
—unos 7�.000 m2— hacia el sur en la margen derecha 
según la dirección a Cádiz.

- Aún permanecen sobre el terreno restos de los barra-
cones que allí estaban dispuestos, y uno de los senderos 
que utilizaban los trabajadores para acometer su labor 
diaria como peones. 

- Desde el solar, prácticamente plano salvo un desnivel 
existente en la zona más cercana a la autovía, se 
vislumbran fácilmente las compuertas que marcan los 
extremos del tramo del Canal que discurre bajo tierra. 

- Ese tramo enterrado del Canal es uno de los límites 
—Oeste— del solar propuesto. Al Norte, el solar linda 
con la carretera; al este, con el ya referido Camino de 
los Presos, aunque crece por el lado nordeste más allá 
de dicho límite; y al Sur, con otra serie de caminos y 
fincas.

- Si bien existen alrededor de la zona algunos tejidos 
de uso industrial, el entorno más inmediato del solar 
propuesto se caracteriza por mantener aún su iden-
tidad rural a base de cultivos extensivos.

04. Quedan chirlos: territorio y cicatriz                                                                         Premio
Alberto Atanasio Guisado y Alejandro de Castro 
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Y más allá del ámbito puramente físico: el 
Canal del Bajo Guadalquivir, importante 
infraestructura para la canalización de 
los regadíos de la región, fue construido, 
al menos parte de sus 160 km, por mano 
de obra esclava —en su mayoría formada 
por presos políticos— repartida en campos 
de concentración en torno a los cuales se 
establecían, en precarias condiciones, 
las familias de dichos presos, generando 
asentamientos espontáneos y núcleos 
poblacionales.

Por tanto, el solar propuesto para la cons-
trucción del Centro de Interpretación tras-
ciende el análisis geográfico y de localiza-
ción habitual para el desarrollo de cualquier 
proyecto. En este caso, la biografía del 
lugar cobra tanta o más importancia en su 
vertiente histórica y social que en la pura-
mente física o geográfica. De este modo, 
recogiendo las líneas que trazan ambos 
conceptos, es como se ha pretendido 
diseñar el Memorial_Merinales. El punto de 
partida para el desarrollo de este proyecto 
emana de la necesidad de enlazar todos 
los vectores que nos dibuja la biografía 
del territorio, que no ha sido aún asumida, 
es un territorio que todavía necesita ser 
“suturado”.

El Centro de Interpretación Memorial_Meri-
nales debe servir como elemento catali-
zador para que se produzca la sutura, y 
pretende erigirse como objeto represen-
tativo de la situación que vivieron muchos 
represaliados y sus familiares, no sólo en el 
campo de Los Merinales, sino también en 
muchos otros campos de presos.

Se trata de un territorio que podría 
mostrarnos, si realizáramos una sección 
estratigráfica, etapas ahora ocultas de 
su historia. El Canal del Bajo Guadalquivir 
o parte de él, obra de los Presos, se sitúa 
oculto bajo un pliegue del terreno. 

Las ruinas de los barracones que formaban 
el campo, a pesar de su escaso valor arqui-
tectónico, están dotadas de un importante 
valor sentimental. Se consideró oportuna 
su incorporación al nuevo edificio Memorial 
desde un principio, y para conseguirlo, en el 
proyecto se extraen las ruinas de los anti-
guos barracones del subsuelo y se depo-
sitan en superficie, mediante una explana-
ción del terreno. Dicha explanación sirve 
para generar un desnivel, y dicho desnivel 
se utiliza para ubicar el programa deman-
dado. Las explanaciones limitan con el 
Canal del Bajo Guadalquivir y con el antiguo 
camino que utilizaban los presos para 
desplazarse por el campo de Los Merinales, 
tratando de establecer un primer diálogo 
entre las diferentes biografías del territorio. 
Sin embargo, el tratamiento entre distintas 
formas de patrimonio no puede ser el 
mismo: así, mientras que se mantiene una 
distancia prudencial con respecto a la infra-
estructura del Canal, la explanación se lleva 
sobre el Camino de los Presos y se incor-
pora al recorrido del proyecto, haciéndolo 
propio.

La propuesta trata de aflorar las capas 
inconscientes —por desconocidas— al terri-
torio consciente. Traer las ruinas a la super-
ficie como representación material de la 
biografía del territorio.
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PROPUESTA DE ORDENACIÓN

El Plan General de Dos Hermanas tiene previsto Uso Industrial en todo 
el solar de Los Merinales. A falta aún del desarrollo del Plan Parcial, el 
enunciado del concurso apostaba —partiendo de la necesidad de un 
cambio de uso— por la creación del edificio Memorial en dicho solar. 

La propuesta incluye la permanencia de la mayoría de su superficie 
en un estado de mínima intervención, utilizando como herramientas 
el arbolado y un austero pavimentado que marque ciertos recorridos.

Se propone además, ya fuera del ámbito concreto del concurso, una 
recuperación de vías transversales a la carretera nacional, —la propia 
cubierta del Canal y el Camino de los Presos— para uso peatonal o 
de la bicicleta, de modo que se convierta en una alternativa a la del 
tráfico. Se ejerce con ello el reconocimiento de la existencia del Canal 
como infraestructura visible, y la necesidad, una vez más, de suturar 
el lugar en relación con su contexto geográfico más directo. 

De este modo, la cicatriz o chirlo del canal se establece como 
elemento de mediación entre la realidad urbana (ordenada) y la rural 
(tenue, vaga), actuando como vía alternativa en el conjunto del sector 
sur del área metropolitana de Sevilla. 
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EL PAISAJE COLECTIVO.

La incorporación al proyecto de la memoria 
recuperada se lleva a cabo en forma de 
paisaje, recreado colectivamente a través 
de una plantación voluntaria de un árbol 
a escoger entre una gama consensuada 
previamente.

El proyecto define las guías de los árboles, 
como estacas en espera de un crecimiento. 
Cada estaca lleva asociada una leyenda 
a marcar. Se pretende con ello favorecer 
la riqueza de significados del campo de 
Los Merinales, y crear un espacio colec-
tivo donde la acción urbana se asocie a la 
rural.

El paisaje está dividido en dos zonas, Norte 
y Sur. La zona norte es una plataforma 
vegetal donde se da el protagonismo a los 
cimientos y restos —escombros, cascotes, 
etc.— de los edificios carcelarios. La zona 
sur se mantiene como terrain vague, y se 
sitúan las guías de los árboles. Ambas 
están unidas por un desmonte habitable, 
donde se sitúa el Centro Memorial.
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EDIFICACIÓN 

En general, un planteamiento discreto acoge al conjunto del 
Centro de Interpretación, aprovechando el desnivel topográ-
fico para ubicar dos edificios hacia la luz del Sur.

El edificio al Este sitúa las funciones de difusión y estudio 
de la Memoria; el situado al Oeste, a doble altura, alberga el 
espacio Memorial: un único prisma vacío se eleva sobre el 
territorio, conteniendo un recorrido helicoidal que acoge en 
su desarrollo distintas vistas de los Merinales que coexisten 
con usos de exhibición y reunión. Este volumen se entiende 
como un marco de reflexión y protección en el que la reme-
moración de los presos se hace explícita. 

Los dos edificios están unidos por una galería semiabierta 
en planta baja, configurada como recorrido expositivo; y que 
se convierte en planta alta en una plataforma mirador a la 
extensión del solar y a su horizonte.

El recorrido de un visitante con la intención específica de 
visitar el conjunto expositivo comienza, invariablemente, 
desde la autovía, accediendo a través del sendero que 
fuera el Camino de los Presos hasta el nivel inferior de la 
plataforma. Desde allí, tras una zona de aparcamiento, se 
accede peatonalmente al edificio Este, a una zona de recep-
ción, tras la cual se disponen los usos no pertenecientes a 
la exposición pública (talleres, salón de actos, mediateca, 
etc.) A continuación, el visitante recorre la galería semia-
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bierta, con un alto contenido informativo, mediante proyec-
ciones, grafismos e imágenes, de la construcción del Canal 
del Bajo Guadalquivir y las condiciones bajo las cuales se 
construyó dicho Canal. Tras la galería, de un carácter mera-
mente objetivo, se accede al edificio Oeste, o edificio Memo-
rial, con una serie de connotaciones que pretenden sensibi-
lizar al visitante acerca de la situación vivida en el campo 
de Los Merinales. La posibilidad de asomarse al exterior 
desde dicha rampa, perdiendo la línea de horizonte en el 
paisaje, remata el recorrido ascendente para acceder de 
nuevo al exterior. El paño frontal del edificio oeste sirve 
como pantalla de proyección de contenidos audiovisuales 
desde el interior. Ya en el exterior, la plataforma superior, 
en donde se encuentran marcadas las huellas de los anti-

guos edificios que componían el campo de Los Merinales, y 
desde ahí de nuevo bajada a la plataforma inferior, a través 
del Camino de los Presos y atravesando el edificio Este para, 
si el visitante lo desea, recorrer, deambulante, la extensión 
del solar que permanece prácticamente inalterada, y donde 
se rinde homenaje, a través de árboles sobre estacas, a los 
presos que trabajaron en el campo de concentración.

De hecho, se pretende que estos espacios, libres y práctica-
mente inalterados, sean los que finalmente suturen el lugar, 
recibiendo y acogiendo visitantes no específicos del edificio 
Memorial, sino de todo el espacio que lo rodea, susceptible 
de multiplicidad de usos a partir de una posible configura-
ción como parque periurbano.
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BIOGRAFÍA DE LA INTERVENCIÓN:  LAS LÁGRIMAS  
DEL TIEMPO

Por último, el tratamiento de la fachada pretende ofrecer 
un sensible homenaje a las víctimas y represaliados de los 
campos de concentración. 

Se opta por una solución de corte artesanal. Para ello, se 
utiliza un efecto de envejecimiento, mediante la oxidación 
de las acanaladuras hechas sobre el hormigón in situ. Estas 
acanaladuras son el resultado de la aplicación de un enco-
frado suplementado con redondos de acero, de forma que 
el negativo de dichos redondos realiza una incisión en la 
placa de hormigón, que es la que, con el paso del tiempo, 
terminará desprendiendo óxido (sin dañar por ello al cerra-
miento). El proyecto varía según su sección transversal, 
mediante la incisión variable del programa en el terreno, 
de modo que, a través de las acanaladuras, se consigue 
también cierta integración paisajística, entroncando direc-
tamente con la multiplicidad de líneas generada por los 
cultivos extensivos y la vegetación del lugar.

La estructura, formada por losas de hormigón armado, 
facilita la apertura de grandes huecos y la prominencia de 
grandes macizos. Las rampas interiores del Edificio Oeste 
usan el mismo lenguaje constructivo, al mismo tiempo que 
recuerdan la construcción en hormigón armado del Canal.

“…los 22 kilómetros del que va de Los Palacios al Aero-
puerto de San Pablo lo hicieron a pico y pala los presos 
políticos. Dos mil hombres con turnos de día y turnos de 
noche de la Colonia Penitenciaria Militarizada —contesta 
Alfonso—. Recuerdo haberlos visto trabajar cubiertos sólo 
con taparrabos y custodiados por la Guardia Civil. Son 
cosas que no se olvidan. Era cuando iba a veranear a 
Málaga, tendría poco más de diez años. Al pasar el tren 
por Los Merinales mis hermanos y yo nos asomábamos a 
las ventanillas del tren para mirarles. Una vez, un hombre 
que iba en el departamento dijo: Miren cómo trabajan los 
rojillos. Así aprenderán a no insultar a los señores. Alfonso 
calla, Armando también”. (Por el río abajo, Albia Literaria, 
Libraire du Globe (Colección Ebro, París, 1966. Armando 
Salinas, Alfonso Grosso.)
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05. Paisajes recobrados
Mari-Villa Cuadrado Jiménez

Hubo hace mucho tiempo una vasta extensión de apariencia 
indiferente, de haciendas sin heredad apenas sin come-
tido, en un estado de quietud casi de inconsciencia. Un 
día comenzó a transformarse, en un ir y venir de ensorde-
cedores ruidos y murmullos, de sonidos acompasados a 
toques de opresión y de dominio infames. Y, entre un bullir 
de palas, picos, palustres, carros y bestias de acarreo, miles 
de hombres fueron movilizados para poblar estos inmensos 
feudos, como si de una muchedumbre enloquecida se 
tratara. Entre tragos de fatigas y ajetreos, y de tristezas 
ahogadas en miles de silencios, el destino los llevó a abrir 
cavidades y surcos donde antes solo había llanos y veredas.

Hubo también por los mismos lugares niños y niñas sin 
escuela ni juegos, sin juguetes ni risas de recreo que, por no 
tener, ni siquiera tuvieron muros adonde simular el escon-
dite, porque vivían en covachas y chozas improvisadas, casi 
a la intemperie. Y hubo también mujeres y familias enteras 
que fueron rolando, palmo a palmo, por todas las tierras de 
esos surcos abiertos. Entre todos no tenían nada, sólo lo 
que dan el alba y el crepúsculo, sin otro horizonte que pasar 
inadvertidos, silentes, casi de puntillas, como sombras 
mudas e invidentes ante tanta iniquidad.

Entre todos, sin saberlo, cavaban a la vez sus propias fosas 
en las que sería enterrada para siempre aquella realidad en 
un eterno olvido.

Podría ser éste el inicio de un relato imaginario o el boceto de 
un cuadro costumbrista, o un juego de palabras que sirviera 
para mejor comprender algo inexplicable. Podría represen-
tarse así, o de cualquier otra forma, todo cuanto pudo suce-
derle allí a tanta gente durante tanto tiempo. Y es que es 
tanto el tiempo que ha pasado —el suficiente para que no 
quedaran huellas— que, cuando se ha permitido sacar a la 
luz tímidamente algunos trazos de una situación humana que 
se intuye tan intensa, ha resultado que era demasiado tarde. 
Tarde para quienes no la conocimos y hubiésemos querido 
reconocer a tiempo e interiorizar esta parte de nuestra 
propia historia, a la luz del día y sin disimulos. Pero ante todo 
es tarde para quienes fueron protagonistas involuntarios de 
una de las páginas más viles del pasado reciente, que una 

vez más fueron condenados a seguir viviendo apartados y 
en silencio, como transcurre el Canal. 

Los estragos del tiempo y del olvido impuesto han propiciado 
que esas imágenes se borren de las memorias lúcidas que 
las vivieron y que no existan tampoco sus actores directos. 
Los estragos del tiempo se perciben cuando, de manera 
sutil, se observa la indiferencia alrededor ante un discurso 
que resulta inapropiado; cuando se pronuncia ante espec-
tadores que ya son de otro tiempo, formados en la mirada 
amable de una Historia próxima, contada con historias 
perfectamente hiladas y conexas para no rebasar límites 
incómodos que hubiese que aclarar. 

Así, con la seguridad que otorga la limpieza de pruebas, 
ha resultado más fácil distanciarse lo bastante hasta 
diluir esta realidad en una lejanía, que más que alejada, 
es que se ha borrado del imaginario social. Por eso resulta 
más difícil hablar de una situación no vivida de forma 
directa, y mucho más difícil imaginar cómo fue un espacio 
cuando no quedan señas o restos certeros que sean feda-
tarios de lo que allí ocurrió. No así de su resultado, pues 
el Canal atraviesa el terreno como señal inequívoca de 
que es, de que existe y de que, inexorablemente, fue cons-
truido alguna vez. Ésta es la huella más palpable de todas 
cuantas quedan, que ha resistido al paso de los años y a 
la indiferencia.

Quedan las cicatrices, las que hicieron los surcos que se 
abrieron en el lugar donde antes hubiera otros caminos y 
veredas. Caminos y paisajes que podrían reconquistarse 
y ser sacados del olvido, o recreados en imaginaciones 
nuevas que ahora interpretan esa realidad con lo poco 
que queda. Pero no así a las personas, y con ellas hay una 
deuda pendiente no saldada. 

Por eso, colaborar en este proyecto como impulso a la 
construcción del Memorial Merinales ha sido para mí un 
gran reto. Con mi modesta aportación, quisiera solamente 
cooperar para poner un poquito de voz a quienes, durante 
tanto tiempo, tanto, tuvieron que enmudecer porque hasta 
la expresión les fue negada. 
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Son demasiadas las personas inscritas en una lista que 
resultaría interminable. Los que construyeron el Canal de 
forma directa, los primeros, porque además de una explota-
ción sin condiciones sufrieron en su ser la humillación; con 
las mujeres que fueron construyendo una vida, fuera y alre-
dedor de los Campos de trabajo, paso a paso avanzando, 
sin poder desfallecer siquiera y con la capacidad de sobre-
ponerse a lo único que la realidad les ofrecía, nada; con 
los niños y niñas que no pudieron disfrutar de una infancia 
con sus padres, ni con otros niños de su edad, para gozar 
del placer de descubrir las cosas desde la evolución de la 
inocencia, pues ya desde muy temprano aprendieron todas 
las verdades en una gran mentira… y a otros muchos. 

Ellos ya no están, porque no les dio tiempo a esperar tanto. 
Pero sus familiares, aún cuando no hayamos conocido 
esos paisajes, tenemos el derecho, en su nombre, a alzar 
la voz sin miedo a las miradas para que ese espacio no 
se pierda para siempre y también, en su nombre, tenemos 
el compromiso de contribuir a restaurar las cicatrices del 
tiempo y del olvido. Sin haber preguntado, tengo la certeza 
de que estarían conmigo. 

Ha sido una experiencia enriquecedora y toda una lección 
descubrir las propuestas presentadas que han acudido a 
esta llamada para dar forma a lo que teníamos totalmente 
por perdido: abriendo en canal a la memoria para mostrar, 
a través de espacios libres, su realidad en tres colores que 
simbolizan compromiso de lucha; o recreando los paisajes 
y ambientes vividos en un parque de recuperación de la 
memoria; o creando conciencia en un edificio que albergue 
imágenes y palabras, a modo de escenario de un relato; 
o dándole voz a los silencios entre espacios de sensibili-
zación que recorren canales y, finalmente, recordando que 
quedan cicatrices y, en una acción introspectiva, sacar a la 
luz y recuperar la que ha permanecido como prueba inde-
leble, el ‘Canal de los Presos’.

Gracias a todas las personas que se han involucrado en 
esta aventura que empezó como incierta pero que, poco a 
poco, ha ido tomando forma y avanzando, y ahora parece 
que puede estar más cerca culminarla. No para terminar, 
sino como el inicio de una nueva andadura por los caminos 
libres de todo cuanto nos enseñaron con sus vidas aque-
llas personas a quienes dedicamos este empeño.

Restos del Campo de Los Merinales
M.Villa 2002 (pastel sobre lienzo)

«…los estragos del tiempo y del olvido impuesto han propiciado 
que esas imágenes se borren de las memorias lúcidas que las 
vivieron y que no existan tampoco sus actores directos…»

Sifón del Copero
M. Villa 2002 (óleo sobre lienzo)

«…el Canal atraviesa el terreno como señal inequívoca de que es, 
de que existe y de que, inexorablemente, fue construido alguna 
vez. Esta es la huella más palpable de todas cuantas quedan, que 
ha resistido al paso de los años y a la indiferencia…»



28 Memorial_Merinales

ANÁLISIS HISTÓRICO.

El Canal del Bajo Guadalquivir era un viejo proyecto hidráu-
lico de principios del siglo XIX. Desde su origen, el Estado 
contemplaba participar en su financiación, aunque los 
grandes propietarios agrícolas beneficiarios de su uso se 
mostraban reacios a realizar la inversión que suponía una 
obra de esa magnitud. Sin embargo, al finalizar la Guerra 
Civil no dejaron pasar la oportunidad que les brindaban los 
cientos de miles de prisioneros del régimen franquista. Las 
dificultades económicas o la escasez de materiales, herra-
mientas y maquinaria no supusieron un obstáculo: tenían a 
su disposición a miles de presos, una mano de obra esclava 
que les iba a permitir afrontar su construcción.

Para acometer las obras se crearon campos de concentra-
ción en las proximidades del Canal: La Corchuela, Los Meri-
nales, El Arenoso, …, designados por el nuevo régimen con 
el nombre de Colonias Penitenciarias Militarizadas, verán 
pasar por sus barracones a más de 10.000 presos. Perfecta-
mente organizados en brigadas para rentabilizar al máximo 
su trabajo, el Canal fue obra de los presos en todas sus 
dimensiones, desempeñando todo tipo de labores: peones, 
encofradores, albañiles, capataces, ingenieros, topógrafos, 
herradores, carpinteros, mecánicos, conductores, arrieros, 
médicos, enfermeros, cocineros, oficinistas….

Lo que habían sido vastas extensiones de tierras incultas 
y de secano de escasa capacidad competitiva en una agri-
cultura modernizada, se convirtió en un vergel constituido 
por una extensa llanura de cultivos intensos de regadío 
con uno de los niveles de productividad más avanzada 
de España y Europa en la segunda mitad del siglo XX. El 
negocio fue redondo: la utilización de presos en la construc-
ción del canal permitió que mediante mano de obra semie-
sclava se transformaran tierras de secano, propia de terra-
tenientes, en regadío sin que cambiara la propiedad de la 
tierra, dando lugar a un fenómeno inédito: el latifundio de 
regadío. La campiña andaluza volvió a ser feudo de seño-
ritos. Los latifundistas encontraron el momento oportuno 
para afrontar unas obras que les iban a proporcionar fabu-
losos beneficios en un contexto de pobreza y represión. 

Además el sistema franquista (con la venia de la Iglesia), 
mediante la consideración de esclavos a sus prisioneros, 
también, buscaba su derrota, su humillación moral, su 
castigo. El Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas 
(SCPM) fue una de las modalidades de trabajo para redimir 
penas o en otras palabras doblegar y transformar a los 
vencidos para adaptarlos a vivir bajo la dictadura y bene-
ficiar al Estado (ahorro en el mantenimiento de presos) y a 
una serie de empresarios.

Quienes construyeron gran parte de las obras, como 
penados primero y libertos después, no fueron sus benefi-
ciarios. Lo fueron quienes participaron en la sublevación y 
continuaron enriqueciéndose durante la guerra y la corrup-
ción franquista. 

Los que habían soñado con un mundo distinto volvieron a 
ser explotados como siempre y, pagaron cara la osadía de 
haberlo intentado construir.

06. Conciencia                                                                                                            Mención
Jaime Hernando Sánchez
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Los miles de penados que habrían sufrido en los campa-
mentos sevillanos de Colonias fueron en su gran mayoría 
campesinos. La conflictividad rural había sido uno de los 
elementos fundamentales de la sublevación, y la represión 
de quienes habían pensado en un mundo distinto al de la 
sumisión y vasallaje en el que vivían se convirtió en una de 
las señas de identidad del franquismo en Andalucía. Las 
clases dominantes agrarias utilizaron la represión no sólo 
para doblegar a los campesinos y sus organizaciones, sino 
también para, mediante su esclavitud, realizar las obras de 
infraestructura hidráulica cuya parte proporcional del costo 
siempre se habían mostrado remisas a desembolsar.

La memoria está llena de olvidos —en parte por la dureza 
de unas condiciones de vida que aconsejaban no recordar 
para seguir viviendo— , pero también el nuevo régimen se 
propuso borrar de las conciencias todo vestigio de una 
cultura social transformadora, y poner de relieve descar-
nadamente su fracaso: eran los vencidos, y para ellos no 
había paz. El silencio practicado por la transición (pacto de 
amnesia) les hizo de nuevo perdedores, y del silencio nace 
la responsabilidad absoluta de no haber hecho justicia. 
Evidentemente el silencio respondía a unos intereses, más 
allá del eterno temor a levantar viejas heridas, tenía más 
que ver con evitar que miles de trabajadores pudieran volver 
a reivindicar, hasta las últimas consecuencias, la necesidad 
de una sociedad más justa.

Si la cultura dominante tiende al olvido, la creación de una 
cultura de la memoria acusará lógicamente esta situación.

Los recuerdos son un legado de la sociedad, su patrimonio 
político, del cual el pueblo es dueño de su uso.

Al incidir en la importancia de determinados aconteci-
mientos, hechos, personas y personajes históricos del 
pasado, contribuimos también a mirar el presente y el 
futuro de forma distinta, a crear nuevos marcos de actua-
ción que pueden ser utilizados por individuos y grupos, que 
a partir de su interacción cotidiana construyen una sociedad 
concreta.

La posibilidad de que la historia se elabore y reconstruya 
desde todos los elementos de la sociedad es clave para 
evitar el monopolio por parte del estado y que, a través 
de sus especialistas en historias oficiales, contribuyan a 
deformar y borrar acontecimientos con gran repercusión en 
la conciencia colectiva.

Parece que la memoria sólo se hace concreta en un soporte 
fijo, piedra o metal pero es evidente que no hay metáfora ni 

artista, monumento o placa, que alcance a representar la 
dimensión y dramatismo de aquellos hechos.

De ahí que la propuesta tenga que ver más que con un 
monumento, con un edificio que albergue imágenes y pala-
bras, que fuera el escenario de un relato animado por libros, 
objetos, documentos, recuerdos vivos…

ANÁLISIS TERRITORIAL.

Se hace imprescindible partir en el análisis del conjunto del 
canal ya que Los Merinales no es otra cosa que una pieza 
más en las infraestructuras necesarias para su construc-
ción. La reconversión del canal en corredor verde sería una 
manera de que el esfuerzo de los presos políticos revirtiera 
en un beneficio público, en lugar de en uno privado, como 
en origen fue su objetivo.

Este desequilibrio entre el centro y la corona respecto al 
nivel de dotaciones repercute en la funcionalidad global del 
ámbito metropolitano.

La estructura territorial no se corresponde con la realidad 
funcional. Existen, entre otras, carencias en los transportes 
públicos, déficit de equipamientos y espacios libres, y la 
pérdida y degradación de los paisajes.

El sistema de espacios libres o sistema verde, del que el 
canal de los presos, como corredor verde, formaría parte, 
debería responder a las demandas de espacios para el ejer-
cicio de actividades recreativas y de ocio, y contribuir a la 
mejora de las condiciones ambientales y paisajísticas del 
ámbito metropolitano.
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Se permitiría que el conjunto de la sociedad tuviera la posi-
bilidad de disfrutar de una red de espacios libres y de ocio, 
en una zona con evidente carencia de ellos.

En cuanto a la estructura del territorio, es manifiesta la 
incapacidad de la ciudad de Sevilla para dar respuesta a 
su propio crecimiento. En ella se siguen concentrando las 
actividades urbanas de mayor rango y la mayor parte de las 
funciones terciarias, mientras que en los municipios de la 
corona metropolitana se localiza fundamentalmente la resi-
dencia, ya que las carencias estructurales impiden la locali-
zación de funciones especializadas.

En la aglomeración urbana de Sevilla, las superficies arbo-
ladas son muy escasas, pues se limitan a los pinares de 
Puebla del Río y a los pinares de La Atalaya y el parque 
periurbano de La Corchuela. Junto a estas áreas, acondicio-
nadas para usos recreativos de carácter extensivo, existe 
un conjunto de parques urbanos de mediana dimensión, y el 
Alamillo que junto con La Corchuela constituyen los únicos 
parques de carácter metropolitano. 

Sin embargo, en la aglomeración existen recursos físicos 
susceptibles de incorporación al sistema, previa fores-
tación y acondicionamiento. Los escarpes y zonas altas y 
las riberas, márgenes y cauces de inundación de los ríos y 
arroyos, constituyen los principales recursos para la forma-
ción de las masas arboladas de la aglomeración. Junto a 
ellas sería preciso construir un conjunto de parques equi-
pados, de dimensión metropolitana, ubicados en los espa-
cios de transición entre los sectores, y en los espacios 
vacantes en las zonas de gran desarrollo urbano como el 
Aljarafe central. Para tramar y conectar estos espacios, se 
señalan un conjunto de caminos rurales, avenidas urbanas 
y vías pecuarias, que pueden constituir una red de reco-

rridos de carácter recreativo y 
paisajístico, complementaria a 
la red viaria.

Los espacios libres disponibles 
en el medio urbano son escasos 
y no cubren las demandas de la 
población en cuanto a nuevas 

necesidades de contacto con la 
naturaleza. Los que son utilizados 

por la población situados en el medio 
rural, tienen unas dotaciones insuficientes 

cuando no soportan usos inadecuados, están 
contaminados por residuos sin depurar, o tienen 

insuficiencias en cuanto a su accesibilidad.

Es preciso aprovechar aquellas áreas con valores paisajís-
ticos, culturales y naturales que aún no han sido colma-
tadas por la edificación, que constituyen espacios de opor-
tunidad para la construcción del sistema. 

Las áreas que conservan valores ambientales son escasas 
y su valor relativo se incrementa como consecuencia de 
su localización en un ámbito de población de más de un 
millón de habitantes; por ello resulta imprescindible garan-
tizar su mantenimiento y potenciación frente al desarrollo 
indiscriminado de la urbanización o la afección por usos 
inadecuados. 

El área donde se sitúa la intervención y en el marco de un 
corredor verde tiene el potencial de poder dotar al área 
metropolitana de una serie de servicios que permitan el 
desarrollo de actividades de ocio, equipamientos depor-
tivos, culturales y educativos.

Dos Hermanas, municipio al que pertenecen los terrenos 
del proyecto, con una estructura urbana relativamente 
consolidada y una importante reserva de suelo, residen-
cial y sobre todo industrial, tiene en la actualidad capacidad 
para asumir un mayor protagonismo en el sistema urbano 
de la aglomeración.

El Plan General de Ordenación Urbana de Dos Hermanas 
califica, en su texto refundido, parte los suelos de Los Meri-
nales como Sistema General de Espacios Libres, aunque 
rodeado de suelo industrial y sin una entidad ni conexión 
con la estructura urbana y metropolitana existente. Por 
ello se propone su modificación para que dicho Sistema de 
Espacios Libres tenga carácter metropolitano, así como la 
redefinición del sistema general viario que evite que el área 
verde diseñada quede fragmentada.
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SITUACIÓN.

Las posibilidades de acceso al lugar son numerosas: autovía 
N-IV para acceso rodado, por tren mediante la recuperación 
de la antigua estación de Los Merinales y con bicicleta a 
través del propio Canal de Los Presos con propuestas de 
conexión con la red de carril bici existente.

La zona propuesta para la intervención tiene cierto valor 
paisajístico. La topografía no es muy pronunciada aunque 
existe una colina desde donde podemos contemplar el lugar 
y las partes en superficie del Canal de los Presos. La vegeta-
ción es escasa siendo la especie predominante el eucalipto. 

El área de intervención está flanqueada por edificaciones 
industriales pero dadas las dimensiones del lugar la 
presencia de estos usos no es demasiado evidente. Por 
el contrario la red viaria para el acceso rodado tiene gran 
fuerza y supone una barrera física y visual importante. Los 
restos de lo que fue el campamento de Los Merinales no 
son más que un conjunto de ruinas en muy mal estado y 
que tienen únicamente valor emocional. En algunos casos 
ni siquiera tienen muros en pie, siendo la figura de la planta 
lo único presente.

PROPUESTA.

El canal organiza la propuesta marcando claramente 
una direccionalidad. Sobre la parte enterrada se sitúa un 
paseo que diferencia las dos zonas del complejo. Una más 
pública donde se sitúa el área expositiva y administrativa y 
otra más restringida donde está la biblioteca y el centro de 
investigación.

Entre ambas zonas y sobre el paseo, el restaurante cafe-
tería da servicio tanto a los visitantes del complejo como a 
estudiantes o investigadores.

La intervención pretende que las numerosas entradas y 
recorridos existentes posibiliten diversidad de lecturas, 

interpretaciones de lo expuesto o vivido en el lugar, que 
existan espacios para el debate y la discusión ya que los 
testimonios y la experiencia de las personas da un conoci-
miento añadido y más completo a lo aprendido exclusiva-
mente en libros y documentos. 

El acceso rodado al complejo se realiza a través del polí-
gono industrial “La Palmera” para evitar la construcción de 
un carril de desaceleración.

El edificio al enterrarse se implanta sutilmente en el terreno, 
dejando evidencia de su presencia pero buscando resaltar 
los valores paisajísticos e históricos del lugar.
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La zona expositiva esconde su contenido, dando una imagen 
exterior amable con zonas de estancia, que nada tiene que 
ver con su contenido, ambientado en espacios austeros y 
sórdidos.

La alteración artificial del terreno permite el recorrido por la 
extensión del complejo sin que apenas existan elementos 
que obstaculicen el paseo.

Existe una pasarela que salva la autovía y el ferrocarril pasa 
a formar parte del paseo central y termina conectando de 
nuevo con el Canal de los presos en superficie. Esto permite 
que el canal-corredor verde tenga continuidad. La pasarela 
junto con el mirador, situado en la cota más elevada de la 

zona, son los elementos que sirven de referencia visual 
desde la autovía y el tren.

El proyecto se recorre prácticamente en su totalidad a 
través de rampas, lo que permite además de una total acce-
sibilidad que el recorrido sea paseo sin que el llegar a cada 
zona tenga que hacerse de la manera más rápida y directa.

El área expositiva está compuesta por muros que en 
algunos casos son elementos estructurales, contienen infor-
mación o simplemente configuran un espacio en el que se 
permita el desarrollo de múltiples actividades: exposiciones 
permanentes e itinerantes, charlas y debates, conferen-
cias, proyecciones,...y que invite al visitante a la reflexión, a 
la participación, a la interpretación.
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07. Memorias heridas
José María Valcuende del Río. 

MEMORIA PRIMERA 
O FRAGMENTOS DE MEMORIA.

El tiempo en que se llevaban flores a María que Madre 
nuestra es, con la cara al sol y la camisa nueva, aparece 
en el recuerdo de forma desarticulada, inconexa, entre el 
pasado y el presente. Faunos y hadas junto a guerrilleros 
en las montañas, miles de personas atravesando las fron-
teras, otros miles de asesinados en las cunetas, corazones 
de Jesús sangrando en las puertas de las casas, NODOS y 
partes… conforman el laberinto de memorias y olvidos, que 
aun no han encontrado la salida. El tiempo de silencio, en 
blanco y negro, qué lejano aparece en determinadas memo-
rias y qué vivo sigue en miles de esperanzas, de miedos, de 
reivindicaciones que buscan recuperar la historia familiar 
secuestrada o el color comunero que desapareció de una 
bandera en otro laberinto, el de los pactos.

Volvamos del sueño, ordenemos ideas, reconozcamos 
nuevamente el olor de las trece rosas. Si cuando lo hemos 
perdido todo nos queda la palabra, por qué no recordar para 
que ellos vivan en nosotros, para que sea posible la utopía, 
para que la vida sobreviva a la muerte y a los dictadores, 
para desatar cadenas atadas y bien atadas, para cambiar 
las banderas, tal vez para vivir sin ellas, o quizás sólo para 
mirarnos en el espejo. Recordemos desde el recuerdo de 
otros, desde nuestro propio recuerdo, aunque sea de forma 
fragmentaria, parcial; nadie tiene la verdad absoluta, ni el 
monopolio de la memoria, y el que escribe tampoco.

MEMORIA SEGUNDA:  
RECUERDOS DE UN PRESO REPUBLICANO.

— ¿Cuál es el nombre de su pueblo? 
— Salvochea. 
— No, el nombre de su pueblo es Campillo. 
— Salvochea. 
— Campillo.

Dos hostias.

— El nombre de mi pueblo es Campillo. 
— …Sigue siendo Campillo. 

MEMORIA TERCERA:  
RECREACIÓN DE LAS PALABRAS DE 
UN GRAN HISTORIADOR.

Los presos de Cuelgamuros que hicieron el Valle de los 
Caídos comían como Dios, está en los libros de entradas 
de alimentos. Él, que escribió esos libros, recuerda cómo le 
obligaban a manipular los datos.

No importa, las palabras no son historia son memoria, diría 
otro historiador, y total, a los efectos, los presos de Cuelga-
muros comieron como Dios. 

MEMORIA CUARTA:  
LA DE OTRO HISTORIADOR QUE ES 
OFICIAL O ASPIRA A SERLO.

— La memoria no es historia (diría él), la Historia es la que 
hago yo (aunque no lo diría, lo piensa)…

— Espere un poco… ya va quedando menos gente que le 
conteste….

MEMORIA QUINTA: 
MEMORIA DE UN DIÁLOGO REAL.

— Socióloga argentina: A diferencia de Argentina, en España 
no hubo desaparecidos.

A la memoria de los maestros exiliados y asesinados
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— Antropólogo español: En España hubo miles de desapare-
cidos, muchos de ellos continúan desaparecidos hasta hoy.

Nuevamente se cumple la máxima de que lo que no está 
en el lenguaje no es real. ¿Quién define el valor de las 
palabras?

MEMORIA SEXTA: 
MEMORIA DE UN DIÁLOGO IMAGINARIO.

— Después de una transición ejemplar, ahora los rojos 
volvéis a dar por culo, y remover la mierda, en los dos 
bandos hubo muertos, nosotros ya hemos perdonado. 
Perdonaron los profesores de Universidad que ocuparon 
los puestos de los que se exiliaron a México, perdonaron 
los jueces y los políticos que siguieron ejerciendo durante la 
Democracia, perdonaron los que usurparon las propiedades 
de las familias republicanas, perdonó el ex-presidente de la 
Junta de Galicia y hasta el Rey ya los ha perdonado…. Qué 
más quieren…. ¿Hablamos de Paracuellos y de las checas?

— ¿Dan ustedes licencia para recoger los huesos de nuestros 
muertos? ¿Es mucha molestia? Sin ánimo de ofender, claro.

MEMORIA SÉPTIMA:  
SIN MEMORIA.

Los homosexuales no fueron presos políticos, sólo fueron 
maricones. 

Dicen algunos: quememos los expedientes estigmatiza-
dores de las cárceles. 

¿Es que tampoco tienen el derecho de ser maricones?

MEMORIA OCTAVA:  
MEMORIA LEJANA O LA ALEMANIA 
NAZI SÍ QUE ERA MALA.
¿Aquí hubo campos de concentración? ¿Campos de exter-
minio? ¿Hubo trabajos forzados? ¿Castuera es algo más 
que un queso? ¿El Canal del Bajo del Guadalquivir no lo 
hicieron los libertos romanos?

¡Pues casi mejor recordamos a los presos españoles del 
nazismo!... que paguen los alemanes. 

MEMORIA NOVENA: 
LA MEMORIA INCOMPLETA O LA MEMORIA DE LA CRUZ.

La guerra una cruzada, las monjas y sacerdotes muertos 
unos mártires, la quema de iglesias una barbaridad… No 
tenemos que pedir perdón.

¿A quién representaba la Iglesia oficial antes de la guerra? 
¿Y a quién apoyó en julio de 1936? ¿Qué fue, en muchos 
casos, del secreto de confesión en los primeros tiempos de 
la represión? ¿Qué papel jugaron algunas órdenes religiosas 
en cárceles, orfanatos y campos de trabajo forzado? ¿Quién 
llevó bajo palio al dictador? ¿Quién le daba de comulgar?

No se trata de justificar ningún crimen, pero no está de más 
completar la memoria.

MEMORIA DÉCIMA Y ÚLTIMA: 
LA DE LAS CONSTRUCTORAS Y OTRAS 
EMPRESAS PRIVADAS QUE “GENEROSAMENTE” 
CONTRIBUYERON A “ALIMENTAR” A TANTO PRESO.

No tienen.
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08. El espacio público: entre la memoria y la contemporaneidad 
Miren Ormaechea Cazalis

El espacio público es un tema recurrente en la literatura 
sobre estudios urbanos y territoriales, en la que se exponen 
conceptos sobre las diferentes formas de ocuparlo, proyec-
tarlo, usarlo, mantenerlo, y gestionarlo.

Escribir unas líneas sobre el espacio público y la memoria, 
desde nuestra posición contemporánea, sugiere revolver en 
múltiples compartimentos de nuestras vivencias personales 
y de nuestras reflexiones profesionales: es hablar de las 
ciudades y del urbanismo; de la naturaleza y de la ecología; 
de los lazos sociales y los encuentros; de la memoria, de los 
recuerdos… 

Sean estas líneas al menos un homenaje a los Parques 
Urbanos de nuestra niñez, y con este gesto íntimo sirva 
también como homenaje a la memoria de los lugares. 
Los recuerdos me llevan al Parque García Sanabria, un 
parque urbano que el ilustrado Alcalde decidió construir 
en 1.926, tras más de tres décadas de demandas higie-
nistas en la ciudad.

El Parque García Sanabria sigue el modelo de otras muchas 
capitales de provincia que incorporaron a su trazado calle-
jero espacios urbanos de calidad, mucho antes que la ciudad 
colmatara sus espacios libres y los relegara hacia suelos 
con peor aptitud para el crecimiento urbano. Los Parques 
Urbanos no sólo han contribuido a ser fuente de salud, sino 
que por su diseño y trazado se ofrecen como obras de arte 
que las ciudades transmiten, y como elementos estraté-
gicos que influyen en su evolución. Es conocido que Olmsted 
optó por la concepción naturalista del parque urbano y su 
función regeneradora (Central Park en N.Y.); que Forestier 
condensa en el Parque de María Luisa de Sevilla las inquie-
tudes estéticas regionalistas y una exuberante y exótica 
vegetación que trae ecos de ultramar; o que con el Parque 
García Sanabria se ordena una gran manzana de 7 Has. 
en medio de una ciudad floreciente y en desarrollo, con un 
trazado clásico que acoge a una vegetación importada de 
otras colonias.

Antes que los parques urbanos —un elemento relativamente 
reciente en nuestros entornos—, las calles y las plazas 
constituyen el espacio público por excelencia. Rara vez 
fueron proyectados como espacios para el esparcimiento, 
pero nuestras ciudades lo heredaron y los venimos usando 
como antesala y prolongación de nuestras viviendas. A 

medida que se fue incrementando el uso del vehículo, se 
produjo una ocupación masiva de calles y plazas como si 
fueran de su dominio exclusivo. Como reacción, a partir 
de la década de los 80, surgen proyectos de regeneración 
urbana centrados en la recuperación de la calle y el espacio 
público. Pero estas actuaciones acaban revirtiendo en un 
aprovechamiento orientado hacia el comercio y los servi-
cios, usos que se instalan en los Centros Históricos rele-
gando a la población hacia la periferia de la ciudad. Un fenó-
meno que podríamos calificar de privatización y contrario a 
la propia esencia de lo público, sin hablar de los llamados 
espacios comerciales o del consumo que acogen a una 
gran cantidad de público y que numerosos autores los inter-
pretan como los nuevos espacios cívicos.

Nuestra actual condición metropolitana, consumidora de 
movilidad, promueve una serie de interesantes y novedosos 
espacios públicos. Por una parte, permite que se articulen 
como una red que aporta mejoras a las condiciones dota-
cionales que la ciudad necesita, pero también colabora a la 
estructura y cohesión territorial del área metropolitana. Por 
otra, la movilidad —el pasar frente al estar—, nos permite 
ampliar los paisajes en los que se desenvuelve nuestra vida 
cotidiana. No es casualidad que en los últimos tiempos el 
paisaje centre el interés de disciplinas como la arquitec-
tura, el urbanismo o la ecología. 

En definitiva, podemos concluir esta rápida descripción 
de alguno de los espacios públicos “clásicos” de nuestras 
ciudades, identificando algunos conceptos que se estiman 
invariantes y deseables a todos los espacios públicos y 
que pudieran servir, por tanto, también a la definición del 
Memorial_Merinales. 

LOS ESPACIOS PÚBLICOS: UNIVERSO NATURAL

En el Parque García Sanabria recogíamos del suelo las 
flores de los Tuliperos del Gabón para que los comieran 
las gacelas que vivían en el pequeño zoo. Nuestras 
madres se refugiaban en la sombra de los Laureles de 
Indias, observando como nosotros trepábamos a los 
tamarindos en busca de sus frutos,…

En los planteamientos de la urbanística moderna, y desde 
el Movimiento Moderno en la arquitectura, se recoge una 



39Espacios públicos, entre la memoria del lugar y la contemporaneidad

concepción biológica del Espacio Público, entendida como 
la infraestructura que permite la existencia de la ciudad 
en la estructura ambiental que la relaciona con el contexto 
natural. Por ello, hoy en día, las actuaciones en ellos deben 
recoger las preocupaciones sociales dirigidas a aminorar 
procesos geo-bioclimatológicos que suponen amenazas 
para la habitabilidad del planeta.

El Espacio Público, como lugar de confluencia social, debe 
formar parte de una red que actúe como generadora de 
calidad ambiental, además de su contribución a la protec-
ción, conservación y rehabilitación del medio ambiente. Por 
esto también suponen espacios oportunos para, utilizando 
el valor didáctico del paisaje, realizar acciones que contri-
buyan a mejorar la calidad ambiental: utilización de ener-
gías renovables, demostración didáctica de los procesos 
ecológicos, gestión adecuada de los recursos que se 
generan.

EL ESPACIO PÚBLICO: UNIVERSO DE LIBERTAD.

El Parque era el universo natural que teníamos en la 
ciudad, era donde se nos permitía despegar algunos 
metros de la atenta mirada de nuestra madre para inves-
tigar en el agua, la tierra, los árboles,.. y crear nuestro 
mundo de juegos y sueños. A la adolescencia siempre le 
quedó el Parque García Sanabria, escondió y descubrió 
entre sus troncos y túneles vegetales los ronroneos que 
tocaban a la edad.

Era nuestro espacio de libertad. Recorro esta primavera 
el Parque para ver las obras de reforma que lo han tenido 
cerrado durante casi dos años y hay algo que sorprende 
gratamente: sigue sin tener límites, no es un espacio 
vallado, controlado.

El espacio Público se define por su libre acceso y disfrute. 
La libertad de lo público se calibra por su potencial para 
generar actividad, protesta, encuentro y expresión, y por 
la ausencia de un control externo o superior de estas 
acciones. La generalizada obsesión por la seguridad afecta 
como primera víctima al espacio público. Y para mayor 
complicación es una cuestión que muchas veces no tiene 
consenso; es más, asistimos a la movilización ciudadana 
para reclamar orden, limpieza, control. Pero estas condi-
ciones ¿son exigibles a un espacio de libertad?

Nuestra sociedad se manifiesta como diversa, racial y cultu-
ralmente, y por lo tanto es una sociedad de conflictos. La 
historia de los espacios, de los acontecimientos acae-

cidos, son de ayuda para entender las diferencias y buscar 
las aproximaciones, y por ello para que el Espacio Público 
vuelva a ser ese universo de libertad hay que generar 
corrientes que preparen a la ciudadanía a tolerar las dife-
rencias y los conflictos, olvidando la obsesión por las expe-
riencias controladas, sabiendo que el Espacio Público es un 
espacio vulnerable; pero también que es la mejor expresión 
de una sociedad contemporánea tolerante.

EL ESPACIO PÚBLICO: UNIVERSO SOCIAL.

El Parque acogió la magnífica y primera exposición que 
se celebró en toda España en el, que organizada por el 
Colegio de Arquitectos, en el año 1970, nos permitió de 
la mano de nuestros hermanos mayores, a través de 
una representación de las obras de los escultores más 
importantes del momento, descubrir y consumir el arte. 
Durante semanas el Parque fue un escenario mágico 
donde muchos disfrutamos con ese regalo que un grupo 
de jóvenes osado, y entusiasta, a través de la reivindi-
cación del consumo socializado del arte, regalaron a 
la ciudadanía y al Espacio Público por excelencia de la 
ciudad. Nos queda el recuerdo y el legado.

En la sociedad moderna se ha producido un agotamiento 
de los lazos sociales, pero hay movimientos asociativos que 
aún se movilizan para impedir operaciones urbanísticas que 
supongan, entre otros, la privatización del Espacio Público. 
En la ciudad contemporánea el Espacio Público es uno de 
los recursos más importantes para la obtención de metas 
socioculturales, es el lugar de producción de la subjetividad 
que da soporte a la ciudadanía.

Es interesante recordar el desarrollo del movimiento 
“ocupa”, nacido en la década de los 70, que consiguió 
implicar a distintas disciplinas culturales (arte, música, 
cine...). Con esta práctica se recuperaron en el centro de 
las ciudades espacios e inmuebles que pasaron de estar 
en desuso a espacios para los colectivos y la ciudadanía 
gracias a este movimiento asociativo.

En los espacios públicos se crean las imágenes colectivas 
más potentes de demanda social, por eso las directrices 
para intervenir sobre los Espacios Públicos deben tener en 
consideración la reconstrucción de imágenes, expresiones, 
significados, aspiraciones, reivindicaciones, conmemora-
ciones... La satisfacción de necesidades colectivas debe 
dirigirse a la patrimonialización de los Espacios Libres, a la 
“ocupación” del Espacio Público por parte de la población 
que lo demande.
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JUSTIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LAS IDEAS

El HOMBRE no tiene sentido si no conoce su HISTORIA, pero 
estamos acostumbrados a que a lo largo del tiempo esta 
HISTORIA, a veces, se sepa sesgada, anulada o interpre-
tada según quien la transmita, que generalmente son los 
grupos de opinión predominantes en cada sociedad que se 
valen de ella para consolidarse en su situación.

Esta realidad que se puede calificar como falsa, insoste-
nible, manipuladora… es sobre todo injusta y cruel con aque-
llas personas que por diferentes motivos, su pensamiento, 
su voz, su existencia, su historia es anulada y desconocida, 
como si nunca hubiera existido. Ninguna sociedad pasada 
o presente y posiblemente futura se ha escapado en algún 
momento de su historia de algún periodo donde las liber-
tades inherentes al hombre hayan sido anuladas. Estos 
periodos normalmente han estado dirigidos por regímenes 
totalitarios, marcados por unas determinadas tendencias 
políticas.

Este hecho se ha vivido en nuestra historia reciente: La 
Guerra Civil y la dictadura de Franco. En la actualidad parte 
de la sociedad española tiene la necesidad de recuperar y 
reivindicar el contenido de este momento histórico y digni-
ficar a todas aquellas personas que por tener una opinión 
diferente a los ganadores de la contienda fueron asesi-
nadas, perseguidas, encarceladas y utilizadas como mano 
de obra en monumentos o en grandes construcciones de 
ingeniería sin contar con su voluntad.

La Ley de la Memoria Histórica, así como los trabajos de 
investigación y difusión que a nivel de Comunidades Autó-
nomas, de instituciones, asociaciones o de particulares se 
están desarrollando, están permitiendo no sólo el conoci-
miento de unos hechos históricos sino también el cierre en 
limpio de una grieta cerrada en falso. Esto, que para algunos 
no es preciso o es crear un problema aparentemente inexis-
tente, es obligado y de justicia; y a la postre necesario para 
que nuestra sociedad conviva consigo misma.

Definición de la propuesta. Muchas son y de distinta índole 
las iniciativas que se están realizando para recuperar la 
reciente Memoria Histórica Española. Dentro de ella, y 
objeto de este concurso de ideas, está la construcción de 
“Memorial_Merinales”, proyecto promovido por El Grupo 
de Trabajo recuperando la Memoria de la Historia Social de 
Andalucía (CGT Andalucía).

A continuación iremos exponiendo las ideas que definen su 
propuesta. Arriesgada en algunos puntos pero coherente 
con las necesidades solicitadas en los pliegos y con lo que 
cree que obligatoriamente precisan tanto las victimas como 
su entorno inmediato e incluso la sociedad sevillana actual.

Desarrollo de objetivos. A la hora de ir perfilando las carac-
terísticas definitorias de Memorial_Merinales se parte de 
unos objetivos claros que tiene que reunir el proyecto. Meri-
nales debe ser:

09. La voz de los silencios
Mercedes Mora de los Reyes y Juan José Montoya
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1. Lugar donde se recoja toda “la memoria viva” de los 
presos del Canal y sus familiares como víctimas de la 
dictadura franquista.

2. Lugar de encuentro para la recuperación de la memoria 
de acontecimientos que no se deberían repetir, desta-
cando los trabajos forzados como modalidad repre-
siva única en el contexto andaluz y español.

3. Lugar de estudio e investigación para acceder a un 
conocimiento de forma realista y veraz.

Estos objetivos nos precisan un tipo de institución que se 
ha ido desarrollando en distintos lugares del mundo, sobre-
todo a raíz de la Segunda Guerra Mundial, y cuya misión 
fundamental ha sido destacar los horrores que los hombres 
son capaces de hacerse entre sí, cuando las diferencias en 
cualquier tipo de ámbito no son aceptadas. 

Ahora bien, dentro de esta generalidad, estos centros se 
han ido modificando no tanto en sus objetivos como en su 
implicación o mejor dicho en su empatía con la sociedad 
inmediata, es decir, con su público objetivo. Con ello se 
consigue no sólo contar y conmover sino también implicar e 
imbricar en unos hechos y realidades con los que conviven 
o han convivido; y resaltar unos valores no contemplados 
o simplemente aletargados. A continuación, y a modo de 
ejemplo, citaremos algunos nombres de museos donde 
este proceso se percibe con mayor claridad: Museums Yad 
Vashem (Jerusalén. Israel); Museum de Houston (USA); 
Museo de la Memoria de Argentina; Haus der Geschichte 
de Bonn (Alemania); Civil Rights Museum de Birmingham, 
(Alabama, USA).

Ante esta realidad definimos Memorial_Merinales como 
un proyecto de recuperación y dignificación de la memoria 
histórica de los presos y sus familiares del Canal del Bajo 
Guadalquivir y a su vez como una institución que se inserta 
en la realidad de la sociedad actual.

Para conseguir estos objetivos Memorial_Merinales se 
plantea como:

- Un gran Parque de Memoria, donde su configuración 
interna recoge los elementos, ahora símbolos, de su 
vida pasada (el agua sobre todo, la vegetación; y cómo 
no, las estructuras horizontales de sus barracones), no 
olvidemos que el solar estuvo ocupado por la Colonia 
Penitenciaria Militarizada de los Merinales (1940-

1963) y cuya actividad principal fue la construcción de 
una de las obras de mayor trascendencia económica y 
social de Andalucía: El canal del Bajo Guadalquivir, de 
160 Km., convirtiendo enormes hectáreas de secano 
en tierras de regadío. 

- El Parque, que se modula a través de canales de agua, 
ondulaciones del terreno y vegetación, crea espacios 
vivos donde las áreas de recuerdo e historia conviven 
con las de carácter experiencial y con las de índole 
participativa. Son espacios sencillos y limpios, aquí 
no tiene cabida la ostentación que se suple con la 
emoción y la creatividad.

- Un lugar donde las víctimas y sus familiares ven que, 
aunque los restos estructurales del Campo de Meri-
nales que con el tiempo y el abandono se han ido 
perdiendo, quedando en la actualidad pequeños 
retazos de muros con restos del azul añil de sus 
zócalos, están TODOS y que sus recuerdos están vivos 
y no sólo en su memoria. 

- El Parque es integrador, abierto y acogedor en el 
sentido de que no excluye a nadie y permite la convi-
vencia de todos: victimas y no víctimas, niños y 
ancianos, expertos y neófitos. Todos ellos tienen 
cabida porque una de sus misiones es acercar, con 
la mayor bondad posible, el conocimiento de una 
realidad olvidada y desconocida que permita la inte-
gración de todos y crear valores de tolerancia y convi-
vencia, sobre todo entre los más jóvenes.

- Es un lugar que se inserta en el entorno urbano y 
paisajístico, convirtiéndose en casi un parque periur-
bano de todas aquellas localidades que surgieron o se 
consolidaron en el área circundante del Campo de los 
presos; entre ellas Dos Hermanas y Bellavista.

- En el conjunto del Parque hay un icono, vertebrador y 
aglutinador de toda la fuerza de Memorial_Merinales. 
Este es su edificio principal, diseñado con formas 
simples y rotundas, cuya modulación se realiza con 
agua y luz, y sus colores son el blanco y el azul.

- El Edificio Memorial_Merinales responde a todas las 
necesidades planteadas. Es un lugar de exposición, 
participación, investigación, formación, y sobre todo 
“Depósito de Memoria Viva”.
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CONCEPTO GENERAL Y ARGUMENTOS EXPOSITIVOS.

Memorial_Merinales es un proyecto integral que se concibe 
como lugar de conocimiento y reflexión de una realidad 
historia, y de dignificación de quienes fueron sus víctimas. 
Un espacio donde el pasado se inserta en el presente a 
través de construcciones y ambientes, creando un todo 
con el entorno paisajístico que lo envuelve. Un lugar con 
una gran carga simbólica, cuya función principal es ser 
MEMORIA de una época sin memoria.

Configuración paisajística. La disposición planteada en 
el solar conjuga los elementos que definen Memorial_Meri-
nales, espacios de recuerdo pero también de vida. Por ello, 
la trama paisajística se ha planteado abierta y sin barreras, 
donde el agua es el elemento fundamental que con la vege-
tación va dando forma a la estructura de este espacio. 

Un lugar que adopta la forma de parque vivo, ya que en 
él se encuentran áreas singulares que permitirán a los 
visitantes participar, convivir, saber, emocionarse…, y 
que envuelve al punto álgido de la Institución: el edificio 
Memorial_Merinales.

Argumentos y conceptos. La propuesta para Memorial_
Merinales es mucho más que una construcción aislada en 
un solar de la periferia de Sevilla. Hemos recobrado con la 
intervención en todo el área disponible, la importancia de 
este espacio en su globalidad dotándole de una singula-
ridad especial, sosegada y reflexiva.

El canal como punto de inicio del proyecto, marca las direc-
trices de la ordenación, su direccionalidad se traslada a cada 
rincón del lugar. El terreno fluye en franjas de distintos mate-
riales donde destacamos el agua como símbolo del proyecto.

La reciente historia de este lugar ha estado vinculada al 
agua, materializada en la construcción de un canal. El 
trabajo forzado de aquellas personas fue el ocultar bajo 
tierra el canal en esta área donde hoy se plantea un espacio 
de reconocimiento. Proponemos el agua como elemento 
presente en todo el proyecto, desde la ordenación con líneas 
que atraviesan el terreno incluso en el propio edificio.

a) Un Parque Memorial

Edificio de entrada. El acceso a Memorial_Merinales, que 
se efectúa desde la nacional IV, tiene su punto de inicio en 
un espacio que actúa como área de servicio del Conjunto. 
En él el usuario puede tomar un refrigerio, en la cafetería, 
o adquirir libros o revistas relacionados con el tema Memo-
rial, en la librería, tanto a la entrada como a la salida del 
recinto.

Aparcamiento. Para poder acoger tanto a vehículos parti-
culares como autobuses, Memorial_Merinales contará con 
un área de aparcamiento suficiente y flexible, que permita 
el mayor número de aforo en un espacio razonable y que 
cubra los requerimientos de cualquier tipo de visitante con 
minusvalía. 

Áreas de descanso. El recinto contará con espacios que 
permitan a los visitantes pasear pero también detenerse y, 
en un ambiente distendido y relajante, poder leer, conversar 
o simplemente meditar. Estas áreas dispondrán de bancos 
que se insertarán en el paisaje.

Áreas de recuerdo y memoria. Memorial_Merinales es 
ante todo un lugar de evocación e información. Este hecho 
se verá reforzado en unos espacios donde de manera 
permanente se instalarán recursos informativos (tótems) e 
incluso cultura material, alusiva a la historia del campo de 
Merinales, susceptible de ser expuesta al aire libre. Estos 
espacios también se emplearán para albergar exposiciones 
temporales relacionadas con la temática del Centro.

Áreas emocionales. La historia desconocida no es historia 
inexistente, por ello se plantea unas áreas de recuerdo 
y sensibilización de las víctimas de la Guerra Civil y la 
posguerra, que por problemas políticos, sus historias y 
recuerdos fueron borrados, permaneciendo sólo en sus 
memorias. Las áreas emocionales dispondrán de puntos 
sonoros e incluso de espacios simbólicos como “El Canal 
de los nombres”, lugar transitable donde se plasmará todos 
los nombres de las personas que trabajaron en el canal.
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Áreas experienciales. Los sucesos acaecidos en el campo de 
Merinales y en general en la historia reciente de España y los 
valores humanos que a pesar de todo prevalecieron, deben ser 
conocidos para evitar que se puedan repetir los mismos errores. 
Esta actividad formativa se plantea en el Memorial a través de 
áreas experienciales, donde el público, sobre todo niños y jóvenes 
a través de talleres, zonas wifi..., pueden comprender los aconte-
cimientos y adquirir valores de tolerancia y respeto.

Área reunión. Recuperando la costumbre de los presos del 
campo de Merinales de reunirse al aire libre para conversar o 
simplemente convivir, se plantea en Memorial_Merinales un 
lugar de encuentro, un auditorio al aire libre, con capacidad para 
unas doscientas personas. Este ágora se sitúa próximo al edificio 
principal, pudiéndose utilizar uno de los lienzos del mismo como 
pantalla de proyección.

b) Un edificio Memorial 

Memorial_Merinales tiene en toda su constitución un punto 
donde converge y se difunde la justificación de su existencia: su 
edificio principal. Un espacio que pretende por su disposición, 
centrada, y fisonomía, similar a la de un barracón de presos, ser 
el icono del conjunto; pero además se concibe como un recinto 
funcional donde se desarrollan las actividades que le dan sentido, 
a saber: depósito de una memoria viva, lugar de encuentro y sitio 
de conocimiento.

La necesidad de crear un espacio para el rescate de la memoria 
del lugar, que agrupe todo lo sucedido, en forma de datos y testi-
monios se escenifica en un solo volumen construido. Una pieza 
sencilla, se inserta en el territorio de una manera contundente, 
clara y visible desde todas las perspectivas, como un hito, como 
una escultura en sí. El edifico es el propio elemento conmemo-
rativo. Colocado en la mitad del enclave, separa en dos mitades 
el solar como metáfora del paso del tiempo, de un antes y un 
después en la vida de las personas que allí pasaron parte de su 
historia. 

La piel exterior se conforma a través de una celosía de piezas de 
cerámica blanca reflectante. El blanco y los reflejos generados 
potencian la magnitud del edificio como memorial y se proyecta 
en el paisaje como un icono de memoria y recuerdo.

El Agua como concepto. Un gran hueco en la parte central e infe-
rior de la pieza, vincula las dos áreas de manera visual y como 
zona principal de paso entre ellas. El vacío pone en relación 
todo el conjunto y al propio edifico con su entorno, es donde se 
encuentra el acceso al centro de interpretación.
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Es el punto emblemático del proyecto, justo en la parte 
central se perfora para crear un hueco que ilumine interior-
mente los espacios y crea además un momento especial 
para mirar al cielo. El vacío en forma de raja irregular distri-
buye y ordena el programa al crear recorridos y accesos en 
torno a él. 

El agua se materializa como soporte estructural estando 
presente en las zonas de exposición permanente. Unos 
prismas de vidrio a modo de patios verticales atraviesan 
literalmente el edificio y se recubren de agua en movimiento 
recirculado. Desde la cubierta, donde culmina la visita al 
centro se observa como la parte de cubierta inundada cae 
por los prismas y es en este punto donde percibimos la tota-
lidad del paisaje y las franjas que recorren el parque en un 
diálogo paralelo al canal soterrado.

c) Un Programa para un Centro de 
Interpretación Memorial

Información y distribución. El edificio tiene un carácter 
multifuncional donde hay zonas de carácter público, área 
expositiva; semipública, área de participación y área de 
investigación y formación; y privada, área de gestión y admi-
nistración. Todos estos servicios tienen en común la zona 
de información, constituida por un hall de entrada, una 
recepción y un área de distribución. Este espacio, que se 
ubicará en la planta baja, permitirá al visitante obtener la 
información necesaria para el correcto desenvolvimiento 
entre sus salas. 

Exposición. El área expositiva se define acorde con los 
requerimientos del Centro. Contará con un espacio donde 
se ubica la exposición permanente, dedicada al campo 
de Los Merinales y al trabajo forzado en España, y con un 
espacio temporal. Esta área estará dotada y acondicionada 

con las infraestructuras necesarias, que permitan tanto la 
correcta seguridad de los visitantes como de la colección 
expuesta. 

Participación. El espacio dedicado al encuentro, a la 
conversación e incluso al debate se define por al menos 
dos unidades espaciales: una mediateca, con capacidad 
para diez puestos, y un salón de actos con un aforo de al 
menos ciento cincuenta personas. Este salón se podría 
complementar con dos salas de reuniones para unas veinte 
personas. Ambos espacios deberían estar comunicados 
o próximos entre sí. Completando o cubriendo las necesi-
dades logísticas precisas que se puedan desarrollar en 
esos ámbitos, el espacio contaría con un pequeño ambigú.

Investigación y formación. Ocupando un área del Centro, 
se ubicarán los servicios destinados a la documentación y 
estudio de los temas relacionados con Memorial_Merinales. 
Biblioteca-videoteca, sala de lectura y aulas taller; todo ello 
configura un espacio amplio y funcional que, aún poseyendo 
cada uno su propia personalidad estarán dotados de todas 
las infraestructuras necesarias, permitirá su correcta convi-
vencia e interrelación. 

Gestión y administración. Memorial_Merinales, como 
centro vivo, contará con un área interna donde se lleve a 
cabo todos los trabajos necesarios para la correcta gestión 
y administración del Conjunto. Este espacio, cuyo acceso 
será restringido e independiente de las áreas públicas y 
semipúblicas, contará con los despachos-oficinales precisos 
y con una sala de reunión.

Servicios y mantenimiento. El Centro Memorial_Meri-
nales estará dotado de una serie de servicios tanto para el 
correcto mantenimiento de sus instalaciones como de su 
personal; sin olvidar, los requeridos por los usuarios y por la 
colección de cultura material que se custodie.
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Viabilidad técnica. El proyecto tendrá en cuenta tanto 
criterios de calidad arquitectónica como de sostenibilidad, 
así como la adecuada integración en el tejido urbano con 
especial consideración a la incidencia global en el entorno, 
la calidad de los espacios urbanos que se generen, la inno-
vación y tratamiento del lenguaje formal que se presente, la 
integración de nuevas tecnologías y cuantas medidas contri-
buyan a la preservación y mejora del medio ambiente. 

La intervención planteará una reflexión sobre la sosteni-
bilidad y las formas de habitar contemporáneo y sobre el 
proceso edificatorio (necesidad de reducir gastos energé-
ticos y de recursos). Se considera la necesidad de utilizar 
estrategias innovadoras y herramientas como la Gestión de 
Vida del Edificio, considerando que el impacto de la cons-
trucción de un edificio en el Medio se produce desde la 
fabricación de los materiales hasta la gestión de los resi-
duos generados finalmente por su desaparición (pasando 
por la fase de construcción, utilización del edificio, eventual 
adecuación a diferentes usuarios y cambios de normativa).

La implementación de dichas estrategias integraría en 
la realidad edificatoria los tres vértices del triángulo de la 
sostenibilidad: protección del medioambiente/salud, acep-
tación social y viabilidad económica, además de incorporar 
conceptos tales como adecuación del diseño al lugar, flexi-
bilidad, habitabilidad, accesibilidad, vida útil, ecoeficiencia, 
huella ecológica…

Criterios de sostenibilidad. En particular se realizará el 
proyecto teniendo en consideración los siguientes términos 
como premisas de un desarrollo sostenible:

- Medidas pasivas y activas de ahorro energético.

- Sistemas de climatización o refrigeración.

SUGERENCIAS PARA LA VIABILIDAD ECONÓMICA 
Y PLANTEAMIENTO PARA SU GESTIÓN.

Nos han acostumbrado a pensar la arquitectura en función del 
lugar, entendiendo que en él podríamos encontrar las claves 
con las que abordar el proyecto. Muchas son las formas de 
anclaje al lugar desarrolladas en las últimas décadas, pero 
en los últimos años estamos asistiendo a una transferencia 
significativa: todo lugar ha pasado a ser entendido como un 
paisaje, sea natural o artificial, y éste ha dejado de ser ese 
fondo neutro sobre el que destacan objetos artificiales arqui-
tectónicos, más o menos escultóricos, para ser objeto de 
interés primario, foco de la atención del proyecto. Así, modi-
ficado el punto de vista, el paisaje pierde su inercia y pasa a 
ser objeto de transformaciones posibles; es el paisaje lo que 
puede proyectarse y al mismo tiempo, la arquitectura inicia 
procesos en los que es obvio un interés creciente por incor-
porar una cierta condición naturalista y por la búsqueda de 
una sensibilidad medioambiental que respondan con preci-
sión a los nuevos valores de nuestra sociedad.

El proyecto pretende realizar una completa redescripción 
del lugar; que proponga, ante todo, la invención de una topo-
grafía. Se rescata, así, con este doble movimiento desde la 
naturaleza al proyecto y del proyecto a la naturaleza, una 
condición “ecomonumental” que comienza a abrirse paso, 
más allá de cualquier argumento de oportunidad, de una 
forma que otros no dudarían en denominar “espíritu de los 
tiempos” o “voluntad de una época”. 

Queremos una arquitectura que traspasa el tiempo y el 
espacio, que nos sobrecoge por simple, universal, feliz, 
barata e intensa. Ése es el jardín que vemos desplegarse y 
ésa es la emoción que queremos capturar. 

Ábalos&Herreros
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- Criterios de orientación (radiación, ventilación, calidad 
visual...).

- Utilización de energías renovables, materiales reciclados y 
materiales en cuya fabricación se sigan criterios de eficacia 
energética y conservación medioambiental.

- Facilidad y economía en la gestión del mantenimiento y 
conservación.

- Empleo de sistemas constructivos con el menor impacto 
medioambiental y mayor durabilidad.

- Medidas correctoras de los posibles impactos, durante la 
construcción y en su estado final.

- Minoración de la contaminación acústica y lumínica y 
preservación de la oscuridad por la noche.

- Gestión del abastecimiento de agua y su posible reutilización.

- Jardinería y riego, criterios de elección y mantenimiento.

- Relación con el medio natural circundante o próximo.

Propuesta de gestión. Memorial_Merinales es una institu-
ción eminentemente social y participativa cuya finalidad no 
es la económica; sin embargo, es preciso que disponga de 
un proyecto de gestión viable y acorde con sus objetivos que 
le permita desarrollar sus necesidades. Teniendo en cuenta 
estas premisas planteamos como propuesta la creación de 
una fundación sin ánimo de lucro. 

Este organismo desarrollaría, a grandes rasgos, dos 
funciones principales: la gestión interna del Centro 
(dirección, mantenimiento, organización de actividades, 

desarrollo de exposiciones….) y la gestión económica y 
administrativa.

Esta última implicaría no sólo la posibilidad de gestionar los 
diferentes fondos que pudieran llegar de terceros (patroci-
nios, ayudas institucionales…) sino que también se benefi-
ciaría de un buen número de ventajas fiscales, por su natu-
raleza no lucrativa.

La fundación estaría integrada por personas y organismos 
directamente vinculados con el Centro. Contaría con un 
patronato, en quién recaería parte del peso económico de 
la institución y donde se darían cita a instituciones y enti-
dades relacionadas con el tema. A modo de ejemplo, se 
podría incluir al ayuntamiento de Dos Hermanas como 
miembro de este patronato y reservar bajo su responsabi-
lidad la gestión de mantenimiento (agua, luz, limpieza…) de 
todo el parque de Memorial_Merinales, convirtiéndose así, 
en casi, un parque periurbano de la localidad.

Otra fuente de ingresos podría ser el alquiler de sus insta-
laciones para realizar actos o actividades relacionadas con 
la Memoria Histórica Española en general o con los aconte-
cimientos del Campo de Merinales en particular. Nos refe-
rimos a presentaciones de libros, conferencias, exposi-
ciones, seminarios, etc.

Dentro de este proyecto de gestión creemos que pueden 
ser muy interesante la creación de una asociación de volun-
tarios, llámese “Amigos de Memorial_Merinales” o de cual-
quier otra índole, ya que lo importante es la labor que van 
a realizar —dar a conocer y comprender el significado de la 
Institución— y quiénes deberían hacerlo. A nuestro entender, 
buena parte de ellos deberían ser las víctimas o los here-
deros de sus memorias.
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10. Los concursos de ideas como buena práctica para la arquitectura
Ángel Díaz del Río Hernando, Decano-Presidente COAS

Durante siglos los arquitectos han aceptado que el Prín-
cipe renacentista, la Iglesia y el Estado encargaran pala-
cios, iglesias y otros edificios y obras significativas, selec-
cionando según su propio criterio la solución entre distintas 
propuestas de arquitectos. 

Pero en la sociedad contemporánea las cosas cambian. En 
este momento el debate ya no concierne sólo a las insti-
tuciones que encargan las grandes obras, así como no es 
sólo interno a la profesión y a la disciplina arquitectónica, 
sino que implica también a la sociedad urbana. Las pautas 
participativas de la sociedad civil en todos los asuntos que 
atañen al gobierno de las ciudades están cada vez más 
desarrolladas, con políticas que atienden a la mejor gober-
nanza de las mismas. La arquitectura y sobre todo los arqui-
tectos, individual y corporativamente, tenemos que demos-
trar capacidad y coherencia para mantener un debate 
interno cualificado, y encontrar a la vez los mecanismos de 
relación con la sociedad más acordes con nuestra época. 

El instrumento para alcanzar ese objetivo no puede ser 
otro que el concurso de ideas. Históricamente el concurso 
de anteproyectos ha ido conformando una firme tradición 
en la profesión de la arquitectura, y ha demostrado su 
validez como una herramienta importante para establecer 
la mejor respuesta posible a un tema de arquitectura. Los 
concursos generan otro importante aspecto para la profe-
sión: el debate de las ideas y las teorías arquitectónicas 
que conllevan las propuestas premiadas. Este es un impor-
tante factor que contribuye a la validación de corrientes y 
pensamientos arquitectónicos. 

Reconducir el mecanismo del concurso de arquitectura a un 
punto de encuentro con garantías entre el debate interno 
arquitectónico, imprescindible para que progrese la arqui-
tectura, y el debate social y ciudadano, es una gran oportu-
nidad. La clave para conseguirlo reside en los mecanismos 
de selección de los jurados y en la redacción de los pliegos 
de condiciones previos a la convocatoria. 

La institución organizadora debe garantizar la transpa-
rencia y limpieza del procedimiento, las bases y el programa 
de necesidades en su caso deben estar inequívocamente 
formulados, el número de participantes debe ser el sufi-
ciente para que existan la diversidad de opciones y solu-
ciones, el jurado debe ser cualificado y debe motivar con 
claridad y precisión el dictamen, aportando con ello nuevo 
material al debate arquitectónico.

Los arquitectos y la arquitectura han encontrado en los 
concursos el medio y la ocasión de reflexionar y confrontar 
diversas ideas y tendencias que nos permiten progresar 
en el encuentro de nuevas arquitecturas. Esas arquitec-
turas en principio resultan exóticas en sus emplazamientos, 
elementos exógenos al organismo urbano y suelen causar 
polémica, pero tienen la capacidad de generar nuevos 
procesos de revitalización en los entornos urbanos más 
inmediatos y de cambiar, con el tiempo, la percepción de 
los vecinos y de los visitantes, tanto del propio edificio 
como del barrio y de la ciudad que los alberga. El tiempo 
cambia la ciudad que se encuentra en su entorno y cambia 
a los nuevos edificios, algunos de los cuales se convierten 
en referentes clásicos de sus ciudades. 

“La originalidad de un talento se muestra de la manera más 
patente, allí donde diversos artistas se someten a las mismas 
convenciones.” 

Arnold Hauser, Una Introducción a la historia del arte.
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Lo demuestran varios casos ilustres: la ópera de Sydney, 
el Museo Pompidou, el Guggenheim, el Kunsthaus-Graz 
Museum en Austria, el Mercado de Santa Caterina en 
Barcelona, etc.

Sevilla y Andalucía han apostado fuerte por muchos 
proyectos que, siguiendo esta línea, prometen revita-
lizar el entorno en el que están introducidos: la Ciudad 
del Flamenco en Jerez, el Centro Federico García Lorca en 
Granada, y en Sevilla el Metropol Parasol en la Plaza de 
la Encarnación, la Biblioteca Universitaria en el Prado de 
San Sebastián, o el centro de interpretación Memorial-Los 
Merinales en Dos Hermanas, cuyo proyecto ganador, como 

los demás, promete dar nueva vida a un espacio cargado 
de sentido y de memoria, revitalizando y trasformando su 
entorno.

Por tanto, ¿qué mejor forma de establecer las nuevas 
visiones del mundo, las nuevas arquitecturas, que a través 
de un concurso entre profesionales?

Parafraseando a W. Churchill, podemos decir que el 
concurso sigue siendo el procedimiento menos malo que 
disponemos para avanzar en el debate arquitectónico y 
social.
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11. Formas y contenidos museográficos
Esther Fernández de Paz

Cuando allá en el Siglo de las Luces los museos abrieron 
sus puertas, la motivación principal que les guió fue la de 
ofrecer a la vista de propios y extraños las consideradas 
muestras más sublimes en la escala evolutiva de la civiliza-
ción: los objetos del más refinado arte, las piezas históricas 
que mejor certificaran la raigambre nacional; los tesoros, 
en definitiva, que destacaran la grandiosidad de sus posee-
dores. A esto se une muy pronto la exhibición de los trofeos 
coloniales, a fin de visualizar sin equívocos el orden polí-
tico establecido por los gobiernos imperialistas, a la vez 
que se expone la recreación del mundo rural propio, idea-
lizado como cuna de tradiciones ancestrales. Es así como 
los museos asentaron y difundieron la estética y la ética de 
la floreciente burguesía occidental, único estamento, junto 
a los artistas, posibilitado para intervenir en ellos.

Imposible imaginar entonces que un museo pudiera conce-
birse para revelar los aspectos negativos, las miserias 
pasadas o presentes. Durante mucho tiempo la museología 
ocultó las caras amargas de la sociedad, las silenció cual 
conjuro capaz de conseguir su desaparición de la realidad y 
de la memoria. A lo sumo, algún monumento recordatorio de 
determinado evento singular, por supuesto sin la cualidad 
de institución museística. Esto no sucede hasta la toma de 
conciencia de los horrores cometidos en la segunda gran 
guerra del siglo XX. Tras ella, la necesidad de llorar a las 
víctimas, manifestar la vergüenza colectiva y proclamar 
el deseo de recordar para nunca jamás repetir, llevan a 
la apertura de memoriales en los que el museo ocupa un 
lugar preferente.

Desde entonces hasta hoy, de manera intermitente e ininte-
rrumpida, los museos que investigan, documentan, enseñan 
y difunden la historia de la cultura judía se extienden por 
Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, además de Israel. 
De igual modo, no se olvida a los masacrados en los bombar-
deos sobre Japón o en los desembarcos de Normandía. Los 
museos-memoriales quieren rendirles tributo y su ejemplo se 
ha ido multiplicando por todo el mundo contra el racismo, la 
esclavitud, las dictaduras, los genocidios; o lo que es igual, 

en pro de la memoria, de la tolerancia y del respeto a los 
derechos humanos.

Ciertamente, en nuestro ámbito cultural occidental, el 
concepto de museo ilustrado dieciochesco y de museo 
colonial o folclórico decimonónicos todavía pervive, junto a 
otros formatos de museología histórica, aunque ahora con 
un uso democratizado, exponente tanto del acceso global 
a la educación como de la asunción general de los valores 
de la elite. No obstante, desde los años sesenta fue gestán-
dose en paralelo un movimiento mundial, que desembo-
caría en la llamada Nueva Museología, concebida como 
una forma de desarrollo de aspiraciones culturales radi-
calmente opuesta a los museos tradicionales. Se trata de 
verdaderas plataformas de reivindicación social, en las que 
el pueblo participa directamente, expresando sus preocu-
paciones reales. Museos que, lejos de transmitir una sensa-
ción de grandilocuencia y unicidad sociocultural, se plan-
tean como ámbitos de confrontación, en los que cada grupo 
social pugna por hacer oír su propia voz. En definitiva, los 
museos han pasado de ser espacios minoritarios para la 
exclusiva contemplación, a lugares de reflexión del conjunto 
de la sociedad.

En este desarrollo de la museología cabe resaltar cómo ha 
quedado en evidencia el hecho de que los objetos, a pesar 
del protagonismo que se les quiso conceder desde los 
orígenes, siempre han servido como meros instrumentos 
con los que transmitir una idea, sea ésta poder, supremacía 
o genialidad, sea añoranza, injusticia o restitución. De la 
misma manera, el emplazamiento escogido no suele ser 
casual. La conexión del fondo con la forma, del contenido 
con su continente, no hace mas que reforzar el mensaje 
emitido: desde señoriales edificios neoclásicos para museos 
de elite, hasta construcciones vanguardistas para el arte 
contemporáneo, pasando por recreaciones al aire libre para 
muestras rurales, en su medio natural para los ecomuseos, 
o insertos en barrios y suburbios como museos vecinales, 
sin olvidar los museos de sitio para restos arqueológicos o 
rememoraciones históricas.
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Tras su normalización democrática, España se ha ido incor-
porando muy lentamente a esta revolución museológica, 
incluyendo hoy al fin, al amparo de la Ley de la Memoria 
Histórica, proyectos como el de Los Merinales, con el que 
conseguir una reflexión sosegada sobre el sinsentido de las 
guerras y de las represalias al vencido. Un memorial para 
transmutar el silencio en restitución, homenaje, recuerdo, 
educación y prevención de cualquier forma de autoritarismo 
y avasallamiento. Un museo que testimonie lo que fue la 
vida en este campo de trabajo e incida en las enseñanzas a 
extraer de un suceso semejante, que ayude a comprender 
lo que ocurrió y fomente una mirada crítica. En definitiva, un 
centro cultural que cimbree la indiferencia y desencadene 
una actitud de compromiso social.

Son muchos los criterios que pueden barajarse para lograr 
estos propósitos e innegablemente precisan de la partici-
pación del conjunto de la sociedad, con sus protagonistas 
directos en lugar preferente, armonizados por el trabajo de 
especialistas en distintas disciplinas. Entre todos habrá 
que decidir cuánto recordar y cómo recordarlo. Una tarea 
nada fácil. Baste citar cómo el Museo del Holocausto de 
Washington, considerado hoy un modelo a seguir, requirió 
trece años de estudios y debates, o que el Museo Judío 
de Berlín, tras finalizar la construcción de su edificio, hubo 
de permanecer mucho tiempo cerrado por la dificultad de 
consensuar los contenidos adecuados.

Y ése es justamente el proceso que ahora debiera iniciarse 
para el Memorial de Los Merinales. Una vez adjudicado el 
diseño arquitectónico, el siguiente paso es resolver cómo 
estructurar un recorrido narrativo que sea a la vez escenario 
de la memoria, transmisor de experiencias y estímulo para 
la defensa de valores sociales irrenunciables: ¿cómo repre-
sentar dolores que todavía duelen?

Resulta evidente que la propia arquitectura habla ya por 
sí misma, tal como se desprende de todos los proyectos 
presentados, cada cual mostrando su elección de entre las 
posibilidades que ofrece el enclave: manteniendo los restos 
que subsisten, incidiendo en las reconstrucciones, creando 
nuevos espacios, resaltando el entorno, desenterrando el 
Canal, proponiendo simbologías en formas y colores... El 
énfasis en uno u otro aspecto supone una primera suge-
rencia reflexiva. Del mismo modo, y en adecuación a ella, los 
elementos expositivos que se escojan y las técnicas museo-
gráficas que se apliquen, inevitablemente coadyuvarán a 
la conformación de un mensaje. Sin embargo, la meta a 
alcanzar es que éste no sea unívoco sino abierto, dando 
cabida a miradas personalizadas de manera que cada quien 
le encuentre el sentido según su propia experiencia.

De entre todas, si existe una finalidad realmente consus-
tancial a un Memorial es la de honrar a sus protago-
nistas: actuar como altavoz para las palabras de los que 
están y asentar la memoria de los que se fueron; conocer 
sus nombres, sus caras y sus biografías, ahondar en sus 
circunstancias y en sus pensamientos. Sólo así, a través 
de las historias personales, entreverando vivencias y senti-
mientos en el rigor histórico, es cómo se consigue huma-
nizar la Historia. En este afán, son millones de documentos 
y miles de fotografías y de filmaciones los que reúnen la 
mayoría de los museos memoriales del mundo, mediante 
los que se dignifica el recuerdo de todas y cada una de las 
personas evocadas.

En el caso de Los Merinales hay ya mucha labor ya reali-
zada. Son varios años los que el Grupo de Trabajo “Recupe-
rando la Memoria de la Historia Social de Andalucía” lleva 
en estrecho contacto con las familias de los presos del 
Canal, investigando, recopilando y preservando todo tipo 
de registros: gráficos y sonoros, objetuales y testimoniales. 
Convenientemente contextualizado, ello conformará la prin-
cipal materia prima de los fondos del proyectado museo, 
reconvirtiéndose así en bienes integrantes de nuestro patri-
monio cultural, que contribuirán a la divulgación del conoci-
miento de nuestro pasado reciente y al ensanchamiento de 
la memoria colectiva.

Pero el propósito no es abrir una simple exposición visitable 
sino instaurar un lugar de encuentro, comunicación e inves-
tigación. De ahí que cobren tanta importancia las instala-
ciones dedicadas a archivo, biblioteca, hemeroteca, foto-
teca o mediateca, aulas y talleres, además de zonas para 
exposiciones temporales, donde dar cabida renovada y 
continua a las cuestiones demandadas por el interés colec-
tivo. Y como auténtico lugar de la memoria, estas construc-
ciones quedarán integradas en el territorio como un todo 
indisoluble, con idéntico carácter patrimonial, abarcando 
tanto elementos naturales como restos de las edifica-
ciones e incluyendo su prolongación por los otros campos 
de presos del Canal del Bajo Guadalquivir.

Sin duda, el análisis de lo acaecido en el pasado tiene que 
estimular la profundización en las causas de la vigencia de 
lacras sociales tan vinculadas, como las guerras, la domi-
nación de unos seres humanos por otros, el injusto reparto 
de los recursos o las actuales formas de trabajo esclavo, 
para poder avanzar hacia su erradicación. Por todo ello, 
estamos convencidos de que el Memorial de Los Merinales 
ayudará eficazmente a la propagación de los valores de soli-
daridad y respeto a las personas, los pueblos y sus formas 
culturales.
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El proyecto para el centro de recuperación de la memoria 
histórica se concibe como un proyecto global para toda 
la parcela donde se ubica; la concepción de todo el terri-
torio es un homenaje en si mismo a todas las víctimas de 
la represión del franquismo. Es por esto que la intención 
es que el edificio se encaje en la parcela pasando casi 
desapercibido para no restar importancia al entorno, que 
realmente es lo que fue el asentamiento de los represa-
liados y donde aún quedan algunos restos arquitectónicos 
de lo que aquello fue.

A la hora de intervenir en la parcela tomamos en cuenta 
varios factores, como es la topografía de la misma, los 
límites, los caminos y las edificaciones preexistentes, etc., 
para conformar un todo donde se integre el edificio y se arti-
culen los diferentes espacios libres proyectados.

La adaptación a la geografía de la parcela es el primer 
gesto y el más importante a la hora de ubicar elementos 
dentro de la parcela. Analizando la parcela en su estado 
actual apreciamos que existe una suave pendiente hacia 
el Arroyo de las Culebras; esta pendiente se acentúa más 
como a unos 1�0 m de la autovía Sevilla-Málaga, donde 
se produce un desnivel de unos 4 metros. Si observamos 
un plano sobre la distribución de los barracones en los que 
vivían los presos durante la dictadura franquista, vemos 
que éstos se agrupaban en general en la zona más alta 
de la parcela, justo antes del corte anteriormente descrito. 
Este corte en el terreno es el que se aprovecha para colocar 
en él el edificio, adaptándose a la grieta, encajándose en 
las curvas del terreno para formar parte de él e integrarse 
en la parcela. Así se mantiene prácticamente la topografía 
original del terreno.

12. CD_Estudio
Pepa Domínguez Jaime y José Candón Mena
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La parcela se estructura así en dos partes fundamentales: 
la plaza de arriba, a la altura de la autovía Sevilla-Cádiz, y 
el resto de la parcela, y en la charnela se ubica el edificio 
como bisagra entre ambas zonas. La idea del parque se 
centra principalmente en la idea de “recuperar la memoria” 
y por ello la actuación mas importante del mismo es la de 
intentar “recrear” el paisaje y el ambiente de la cárcel que 
allí existía.

El acceso al parque se produce a través de una calle auxi-
liar a la autovía Sevilla-Cádiz, con los aparcamientos para 
vehículos situados al oeste de la parcela, justo en el límite 
de la misma y tras una pantalla vegetal de árboles para no 
afectar al paisaje visual del parque.

El tratamiento de la plaza norte tiene una intencionalidad 
muy clara: recuperar la identidad de ese espacio y de todo 
lo que allí sucedió, su significado, su forma, etc., y para ello, 
se mantienen las ruinas de edificios existentes y se recu-
peran en parte los que ya desaparecieron, reproduciendo 
sus formas y ubicación en el pavimento de la plaza. En esta 
zona no se dispondrá de arbolado para no entorpecer la 
visión de los diferentes elementos que configuran la estruc-
tura urbana de la cárcel. El resto de la parcela si se ordena 
como parque, pero con diferentes elementos conmemora-
tivos que analizaremos posteriormente.

Entre ambas zonas se sitúa “el balcón de la memoria”, que 
se produce por la diferencia de cota que genera el edificio 
además de hacer de límite entre las diferentes formas.

Para tener una visibilidad adecuada de todo el conjunto, de 
la configuración de los barracones y las naves, se crean las 
torres-miradores con una triple intencionalidad; por un lado 
la que hemos descrito anteriormente, la de obtener en un 
solo golpe de vista todo el conjunto arquitectónico, a modo 
de torres conmemorativas de lo que allí sucedió, casi como 
elemento escultural más que arquitectónico, a la vez que 
sirve como “llamador” de lo que allí está sucediendo, ya 
que desde la autovía Sevilla-Cádiz y desde cualquier punto 
fuera de la parcela son los únicos elementos visibles del 
Parque-Memorial de Los Merinales.

Parte de esta plaza norte de la que hablamos se sitúa 
sobre el edificio que se encuentra encajado en el terreno 
como bisagra entre los espacios libres; la plaza norte tiene 
un tratamiento “duro”, pavimentada, mientras que a partir 
del edificio el tratamiento es más de parque.

El edificio recorre la parcela con forma cóncava y alargada 
de este a oeste completamente, para así “recoger” a todos 
los visitantes del parque ya que el acceso obligatorio al 
parque se produce por el norte de la misma. Los caminos 
van descendiendo de cota en dirección sur por los límites 
de la parcela hasta encontrarse con los accesos al edificio. 

El edificio interiormente se ha configurado en función de dos 
tipos de usos: al oeste y en la zona mas próxima a los aparca-
mientos, la zona restringida para los/as investigadores/as y el 
personal laboral del centro, mientras que por el este el acceso 
es libre, para “obligar” a los/as visitantes a recorrer la plaza 
norte para visionar la estructura arquitectónica del conjunto. 
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El edificio se ha proyectado en base a las curvas del terreno 
para adaptarse a ellas como ya se ha explicado anterior-
mente, y abierto en dirección sur para conectarlo visual-
mente con el parque.

Al resto de la parcela se le ha dado un tratamiento de 
parque, mas adecuado a las dimensiones de la misma. 
En ella, además de paseos, jardines, etc., se han incluido 
algunas zonas de interés especial, algunos “hitos” para 
que el recuerdo de lo que allí sucedió siempre quede vivo y 
presente en los usuarios del parque. 

Por ello en el parque encontramos la plaza de los presos 
del canal; el elemento conmemorativo mas intimista del 

Por ello el edificio tiene dos partes pero conectadas interior-
mente. Por la entrada oeste, se accede directamente a la 
zona de oficinas, la biblioteca-sala de lectura, la videoteca, 
el archivo, etc. mientras que por la puerta este la entrada 
es directamente a la sala de exposiciones permanente, la 
recepción-tienda de libros, etc.

En esta zona más pública encontramos también un salón 
de actos para charlas, conferencias, debates, etc., una sala 
de exposiciones temporales, almacén y salas de trabajo 
para cursos de recuperación de memoria histórica, para 
talleres a jóvenes estudiantes. Ambas zonas están conec-
tadas para que los/as visitantes puedan acceder también a 
la biblioteca, fonoteca, etc. 
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proyecto. Se trata de una gran piedra de mármol con los 
nombres de todos los presos que estuvieron trabajando en 
el Canal del Bajo Guadalquivir. En torno a la piedra y reco-
rriendo la plaza donde se aloja encontramos unos canales 
en el suelo de 30 cm. de profundidad y rematados con 
azulejos cerámicos por donde corre el agua a partir de unas 
fuentes. La intimidad del lugar, el silencio, los árboles y el 
sonido del agua propician ese ambiente conmemorativo 
que se persigue en el proyecto.

Mas al sur de la parcela encontramos la Plaza de la 
Libertad; el contrapunto al resto de los espacios conmemo-
rativos mas intimistas. Ésta es una plaza para la participa-
ción, para el debate, para compartir. Por eso es una plaza 

pero compuesta por dos espacios: un foro o circo romano, 
para reuniones o debates al aire libre, y un teatro también 
al aire libre para acoger actuaciones musicales, teatrales o 
culturales de todo tipo relacionadas con la investigación y 
difusión de la memoria histórica.

Al final del recorrido, encontramos una zona más salvaje, 
con más vegetación en torno al arroyo de las culebras, 
donde se situarán merenderos al aire libre y un kiosco-bar.

Los límites de la parcela se han tratado paisajísticamente. 
Por el norte, el límite es artificial e insalvable: la autovía. 
Por el sur, el límite es natural: el Arroyo de las Culebras. 
Por el este, el límite coincide con el camino de penetración 
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natural y por el oeste el límite se convierte al mismo tiempo 
en uno de los elementos sugerentes de este parque: toda 
esa franja se planta con lavanda para señalar el lugar por el 
que trascurre el canal ya que a lo largo de toda la parcela el 
canal se encuentra soterrado, para no olvidar el trabajo de 
los presos.

Los caminos que recorren todo el parque son los mismos 
que actualmente existen y los que existían durante la época 
en la que la cárcel estuvo activa, aunque pavimentados y 
con carril bici adicional.

La intervención se presenta como un espacio libre de uso y 
de acceso, 24 horas al día, ya que durante la noche puede 
ser usado por jóvenes que se reúnan en la Plaza de la 
Libertad, permaneciendo cerrado sólo el edificio en si.

CONTENIDOS

El proyecto comprende, además del propio edificio, sus 
usos expositivos, conmemorativos y de investigación. Para 
ello se delimitan los siguientes espacios:

La sala de exposición permanente albergará materiales 
expositivos relacionados directamente con el campo de Los 
Merinales, el Canal y el trabajo esclavo. Entre los materiales 
expuestos se encuentran: 

- Paneles expositivos con fotografías, esquemas, mapas, 
cartografías y todo tipo de imágenes que expliquen el 
funcionamiento del campo, los trabajos del canal o la 
repercusión en la zona, así como otros que expongan la 
situación general de otros campos de trabajo y den una 



�7CD-Estudio

visión general del trabajo esclavo y la situación de los 
presos en el franquismo.

- Objetos para mostrar la cotidianeidad de la vida de los 
presos en Los Merinales y dotar al espacio de una visión 
más personal y emotiva se expondrán en esta sala todo 
tipo de objetos y enseres personales que puedan ser 
recopilados, tanto de la dirección del campo (documentos 
oficiales, herramientas de trabajo, normas internas, 
símbolos, etc.) como de los propios presos y sus familias 
(cartas, enseres personales, fotografías, etc.).

En la sala de exposición permanente habrá además un 
espacio para el visionado de documentos audiovisuales 
que expliquen el contenido del campo o recojan testi-
monios personales sobre el mismo. Los usuarios podrán 
pasar a las salas habilitadas para ello y en un ambiente 
más íntimo visualizar los documentales o películas que 
se proyecten. La emotividad de la imagen y la palabra 
completará así la exposición de paneles y objetos de la 
sala permanente.

La sala de exposiciones permanentes ha sido concebida 
arquitectónicamente para que los mismos espacios exte-
riores de jardines y patios se integren como parte de la 
exposición. 

De esta forma una de la paredes de la sala se compone 
de una superficie acristalada que permite una visión de 
parte de la parcela con la intención de unir representa-
ción (paneles, objetos, audiovisuales) y realidad (parte del 
campo). Pretendemos que el espectador tome conciencia 
de la realidad del campo asociando la exposición con el 
lugar físico donde esta se encuentra.

La sala temporal acogerá otras exposiciones relacionadas 
con la memoria histórica en general o algunos de sus 
aspectos particulares que no tienen por que estar directa-
mente relacionados con Los Merinales, el canal o el trabajo 
esclavo enmarcados en la sala permanente.

Esta sala también está diseñada de forma que permite una 
vista exterior del campo recordando el lugar de memoria en 
el que se ubica.

La propia parcela se concibe como un espacio expositivo 
sobre Los Merinales. Desde el recorrido inicial de acceso al 
recinto se trata de conmemorar y describir la memoria del 
campo. En este recorrido podemos destacar algunos espa-
cios principales.

El salón de actos situado entre las salas de exposición 
permanente y temporal del edificio es el primer espacio de 
participación. Está concebido para acoger conferencias, 
charlas, proyecciones, mesas redondas y todo tipo de acti-
vidades divulgativas que pudieran programarse.

Las salas de talleres tienen el objetivo de acoger otras acti-
vidades divulgativas y participativas como complemento a 
actividades programadas en el salón de actos o como acti-
vidades independientes. 

La biblioteca se concibe como un espacio abierto de 
consulta que permita el acceso a la información y a la 
documentación para el conocimiento e investigación de la 
memoria histórica. De esta afirmación se desprenden dos 
ideas básicas: que la biblioteca trabajará para recopilar y 
adquirir información y, principalmente, para difundir su 
contenido y hacerlo accesible a la ciudadanía.

La mediateca o archivo audiovisual de relatos autobiográ-
ficos está encaminado principalmente a la recogida de los 
relatos individuales porque existe un gran vacío para el 
estudio de los acontecimientos personales. Durante todos 
estos años muchas de estas crónicas han estado sote-
rradas, ocultas en la intimidad de las familias. Un tema de 
alcance intergeneracional y que, de no ser abordado de 
inmediato, corre el riesgo de convertirse en una ocasión 
perdida, dada la muy avanzada edad de quienes pueden 
aportar un testimonio personal.

Con la creación de un archivo pretendemos cubrir dos de 
los objetivos planteados para garantizar el acceso de los 
ciudadanos al conocimiento histórico: estos objetivos son el 
de conservación y el de investigación.

La función de conservación se concreta en hechos enca-
minados a preservar la memoria, preservando para ello el 
patrimonio material —documentos, objetos que la recoge 
y soporta, es decir, los relatos individuales. Reconstruir la 
historia a través de los recuerdos, contando con la apor-
tación de las familias implicadas, sus experiencias, y sus 
documentos personales convirtiéndolas así en fuente de 
estudio y poder transmitirla como legado a las genera-
ciones futuras.

Se pretende la integración de toda la información y docu-
mentación existente generada por los diversos agentes 
implicados y que se encuentra dispersa debido a la inexis-
tencia de centros que custodien este específico patrimonio 
documental.
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13. La arquitectura como compromiso: hacia una ciudad emocional
Germán López Mena

Una ciudad no es su trama medieval, con sus calles y 
plazas pensadas en las dimensiones del hombre; tampoco 
son los ensanches del XIX con una trama marcada y rígida 
sobre la que los edificios y sus patios interiores marcan el 
contrapunto sobre un ritmo marcado; tampoco es la ciudad 
dispersa heredera de los planteamientos utópicos de la 
carta de Atenas: edificios sobre pilotes, amplios espacios 
libres, zonas verdes grises e incluso negras, luz solar en 
todas las viviendas, con sus espacios dimensionados a la 
escala de los coches, amplios aparcamientos y fácil acce-
sibilidad; tampoco es la ciudad jardín con sus árboles sus 
edificios pequeños, sus calles en fondo de saco sin ruido 
con poco tráfico; tampoco son sus zonas mercados zonas 
comerciales abiertos o cerradas con sus calles llenas de 
trafico ruidos u olores que han sobrevivido a su ‘parquete-
matización’; ni la ciudad lineal; ni la ciudad en mancha, ni 
los anillos de circunvalación. Todas las ciudades son invi-
sibles, están llenas de muchas realidades de la que solo 
conocemos un fragmento en el que nosotros estamos, nos 
desplazamos o movemos.

Pero lo que sí sabemos es que las ciudades son un impor-
tante almacén físico de la historia de un lugar, la expre-
sión de una cultura viva, expresión de una realidad. El desa-
rrollo económico ejerce una presión creciente que conduce 
a la concentración de usos, ampliación de escalas de las 
operaciones, la erosión del ámbito publico; los arquitectos 
en la mayoría de los casos se limitan a interpretar y forma-
lizar decisiones que en la mayoría de los casos han sido 
ya tomadas en un estadio anterior, y en las que rara vez 
participan de un proceso en el que la exigencia de incre-
mentar año tras año el rendimiento de las inversiones, lleva 
a la sustitución sistemática del tejido urbano de pequeña 
escala por edificios cada vez mayores y más rentables, sin 
tener en cuenta el tejido social. 

¿Puede la arquitectura seguir operando éticamente?, o debe 
quedar el papel del arquitecto limitado, como sostienen 
algunos críticos e investigadores prestigiosos, a lo que 
podíamos comparar como un sismógrafo que simplemente 
refleja lo que pasa, o con un periodista, datando y descri-
biendo lo que ve aun a riesgo de perder el pellejo.

Lo que Josep Quetglas, escribe sobre el concepto de arqui-
tectura en Le Corbusier, al analizar el proyecto de las casas 
Murondins, da muchas pistas: “En primer lugar, «arquitec-
tura» es la contribución que da el arquitecto para enfren-
tarse a las necesidades concretas de una situación concreta 
incluso o especialmente cuando las necesidades todavía no 
han sido advertidas por la gente. El proyecto de arquitectura 
es un diagnostico a cada momento histórico. En segundo 
lugar, «arquitectura» no es construcción, sino aquello que se 
logra despertar en los sentimientos de la gente, entorno a 
las satisfacciones producidas por el entorno físico, por el 
habitar. Como el médico, que no es quien sabe abrir barrigas 
y sacar muelas, sino aquel que sabe hacer personas sanas, 
el arquitecto no es aquel que sabe levantar edificios, sino 
aquel que sabe hacer habitantes”.

De hecho, lo que aun hoy llamamos arquitectura moderna es 
fruto de las transformaciones económicas, sociales y psico-
lógicas originadas por la revolución científica de lo siglos XIX 
y XX. Y el debate político en el que se halló inmersa no era 
otro que el enfrentamiento entre los argumentos a favor o 
en contra de los nuevos modelos espaciales de convivencia 
que tenían que sustituir a los vigentes, con las respectivas 
implicaciones económicas y sociales.

Pero este aspecto de las transformaciones sociales no solo 
dio lugar a los paradigmas más racionalista como resultado 
de la investigación científica que en arquitectura tendrá un 
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comienzo como tal en el transcurso de la primera posguerra 
mundial, sino que también está en el origen del intento de 
su superación. J. Bakema dirá sobre el grupo de arquitectos 
que participaron en las reuniones del mítico Team 10: “Estas 
pretendían crear nuevos paradigmas, o esquemas de una 
nueva objetividad para la construcción de la ciudad contem-
poránea que superara los llamados esquemas “raciona-
listas”, sin poner en crisis todo un valioso trabajo de las 
vanguardias arquitectónicas. Planteando una serie de cues-
tiones que proponían, para que se tuviera en cuenta todos 
los aspectos de la compleja realidad, y devolverle la impor-
tancia al verdadero protagonista de la ciudad y la vivienda, 
el individuo, conectando los ideales y aspiraciones sociales 
de la época, con el diseño de la ciudad”. 

Aldo Van Eyck dirá: “Hubo una época, y de ello no hace 
mucho tiempo, en la que los hombres se movían dentro 
de los esquemas deterministas; llamémoslos esquemas 
cotidianos. Estos esquemas coloreaban su conducta y su 
manera de ver, tanto lo que hacían como lo que sentían. 
Entonces —y esto tenía que suceder tarde o temprano— 
algunos individuos perspicaces, con antenas sumamente 
delicadas —pintores, poetas, filósofos y científicos la 
mayoría de ellos—, saltaron de estos cauces y le quitaron 

a la realidad esa pátina determinista que le cubría. Vieron 
cosas maravillosas y nos hablaron de ellas. Picasso, Klee, 
Mondrian, y Brancusi; Joyce, Le Corbusier, Shönberg, 
Bergson y Einstein… Llevemos esto a la nueva arquitectura: 
arquitectura realmente contemporánea, la arquitectura 
implica un constante redescubrimiento de las cualidades 
humanas fundamentales trasladada al espacio”. 

No solo se puede sino que se debe hacer un arquitectura 
crítica que al margen de los grandes proyectos incida en lo 
mínimo y sumamente específico. Sensible a aquellas cuali-
dades emocionales que si definen la ciudad, la melancolía, 
las expectativas, el phatos, la esperanza, de cada uno de 
sus habitantes, sin exclusión, haciéndolos realmente parti-
cipes de lo que sucederá en su casa, calle, barrio, lugar de 
trabajo o de reunión. 

Qué mejor ocasión que la memoria, convertida en un 
símbolo, para demostrar que la arquitectura debe estar ahí, 
cercana a las aspiraciones de personas que quieren hacer 
del recuerdo, un motor de superación y cambio, y construir 
un lugar de encuentro y reflexión entorno a los problemas 
que realmente les preocupan. 
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14. Apuntes para una interpretación del patrimonio en el Memorial_Merinales
Marcelo Martín Guglielmino

El patrimonio constituye un documento excepcional de 
nuestra memoria histórica y, por ende, clave en la capa-
cidad de construcción de nuestra cultura, en la medida 
que nos posibilita verificar acumuladamente las actitudes, 
comportamientos y valores implícitos o adjudicados de la 
producción cultural a través del tiempo. Junto a estos testi-
monios de nuestra espiritualidad, recibimos otra serie de 
documentos procedentes del campo teórico, filosófico, lite-
rario, etc. que complementan tal perspectiva de análisis y 
comprensión. Además, el patrimonio cultural es, esencial-
mente, una obra colectiva, producida por el conjunto de la 
sociedad.

La mayoría de las personas asociamos el patrimonio (histó-
rico y natural) con objetos o elementos tangibles: ciudades, 
castillos, bosques, humedales, y muchos otros. Venimos sin 
duda de una cultura del objeto y a muchos aún nos cuesta 
incluir manifestaciones como la danza, las romerías, voces 
populares, gastronomía o artesanía en el amplio concepto 
de patrimonio.

También asociamos el patrimonio con temas y categorías 
de estudio generalmente “positivas”, es decir con triunfos, 
adelantos, evolución, mejoras, así como la tradición, la 
identidad, nuestros valores heredados; digamos que el 
patrimonio es siempre un elemento de orgullo colectivo, 
un espejo donde mostrarnos a los demás y nuestra carta 
de presentación ante otras culturas. Por regla general las 
manifestaciones abyectas de una sociedad son relegadas a 
un plano de incertidumbre que no deseamos equiparar con 
nuestras virtudes y menos cuando han sido motivo de dife-
rencias entre personas de una misma nación o territorio.

Pero también es muy común ver sitios o edificios relacio-
nados con tribunales de la inquisición, cárceles, cuar-
teles militares, alojamientos de marginados o inmigrantes, 
campos de batallas, campos de concentración, etcétera, 
devueltos a esa visión positiva del patrimonio a través de 
rehabilitaciones históricas y/o cambios de funciones que 
reintegran dichos edificios en una actualizada vida cultural, 
inclusive careciendo u olvidando, a veces, la función y el 
simbolismo que aquellos lugares o equipamientos tuvieron 
en su época de pleno uso.

El proyecto de materializar un lugar de la memoria, en este 
caso vinculado al campo de trabajo de Los Merinales, lo 
podemos encuadrar dentro de la gestión del patrimonio, lo 
cual implica investigar, conservar y difundir en una dinámica 
equilibrada entre esas tres actividades en la que ninguna 
puede superar a las demás.

Desde hace más de una década viene sucediéndose en 
España el fenómeno de la implantación, decidida y sistemá-
tica, de la disciplina Interpretación del Patrimonio (IP) vincu-
lada totalmente con el concepto de difusión, es decir la 
gestión cultural mediadora entre el patrimonio y la sociedad.

No se trata de la interpretación que el historiador realiza 
de los documentos, vestigios o testimonios del pasado 
que encuentra en su tarea investigadora sino de revelar al 
público, de una manera didáctica y persuasiva, los valores 
de un sitio en concreto, y cuyo fin último es la conserva-
ción, independientemente de la forma patrimonial de la que 
se trate. Pero, por encima de todo, la interpretación es un 
recurso de gestión, en tanto provee de herramientas meto-
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dológicas para planificar los contenidos, uso y objetivos 
de conocimiento de los visitantes en un entorno natural o 
cultural.

Sostengo que la IP es algo más que información, tratamos 
con significados, interrelaciones, implicaciones e interro-
gantes sobre los objetos de divulgación (o rasgos inter-
pretativos) e intentamos relacionarlos con aquello que 
se encuentra en la personalidad y la experiencia de las 
personas a las que va dirigida. La interpretación es provo-
cación; debe despertar la curiosidad, resaltando lo que 
en apariencia es insignificante gracias al uso de todos los 
sentidos para construir conceptos y conseguir reacciones 
en las personas.

Cuando se planteó el concurso de proyectos para el Memo-
rial_Merinales, se subtituló “centro de interpretación de 
la memoria sobre el trabajo esclavo en el franquismo”. 
Es decir, un equipamiento que respondiera a una doble 
vertiente de recuperar memoria y de comprensión de signi-
ficados de unos hechos, testimonios y vestigios materiales.

Desde mi particular punto de vista y luego de haber dise-
ñado muchos centros de interpretación que, en muchos 
casos, preferiría denominar centros de visitantes, ya que 
el término interpretación es ambiguo para los no técnicos 
(intérprete de idiomas, interpretación teatral o musical, etc.), 
el valor de recuperar la memoria, de brindar un lugar para 
reflexionar, para favorecer un reconocimiento al sufrimiento, 
de servir a la investigación y preservación de documentos y 
testimonios excede el marco de lo que en el mundo de la 
difusión del patrimonio denominamos un centro de inter-
pretación. Lo cual no excluye sus funciones básicas.

Un centro de visitantes es un equipamiento de uso público 
que ha sido diseñado como una necesidad producto de una 
planificación y en respuesta a un plan de servicios inter-
pretativos, y no como un producto determinado por una 
voluntad a priori. Debe servir:

- para resolver problemas de impacto de visitantes 
(control de público, puede superar la demanda y es 
mejor diversificar la oferta);
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- para ofrecer un servicio y una atención a los visitantes, 
tanto en la recepción a un sitio o espacio natural como 
en su partida;

- para brindar interpretación básica de los valores y 
rasgos del espacio que, por su amplitud y complejidad 
no pueden ser alcanzados de manera global en una 
visita o a lo largo de un recorrido;

- para estimular la visita y el recorrido del sitio

- para brindar información complementaria que dé 
profundidad y amplitud a la visita

Me faltan valores y categorías para alcanzar a definir un 
memorial dentro de estas premisas. Y quizá sea ésta la 
causa por la que los proyectos presentados han adolecido 
en una buena parte de propuestas de contenido, museo-
gráficas, comunicativas, informativas y de interpretación de 
los hechos y vestigios del Campo de Los Merinales.

La IP es una disciplina excelente para comunicar este 
singular patrimonio, las premisas de un centro de visi-
tantes son apropiadas para recibir y establecer un vínculo 
emocional e intelectual con los visitantes, pero no es sufi-
ciente, y no por defecto de una disciplina sino por la carencia 
de referentes tipológicos y metodológicos de presentación 
de un patrimonio tan peculiar y sensible.

La verdad es que no discuto ni importa que lo denomi-
nemos centro de interpretación, no intento generar una 
estéril polémica semántica sobre la materialidad de una 
escena necesaria para recordar. Mi intención es aportar 
una reflexión para dar cabida a los testimonios y recuerdos 
de los vivos o de sus herederos, a documentos, fotografías, 
objetos, libros, filmes y demás soportes materiales para la 
investigación y el esclarecimiento, a la emoción, al espacio 
para enterarse primero y comprender luego, al sitio para 
reconocer el padecimiento y valorar un trabajo ignorado y, 
finalmente, para educar a quienes no supieron o no fueron 
testigos de esta historia.

Uno de los padres de la disciplina, el estadounidense 
Freeman Tilden sintetizó en 19�7 en seis principios 
mucho de los amplios contenidos de la IP. En el segundo 
de ellos aseveró que la información, tal cual, no es inter-
pretación, la interpretación es revelación basada en infor-
mación, aunque son cosas completamente diferentes. Sin 
embargo toda interpretación incluye información. Por tanto 
en un principio el primer objetivo por superar es el condicio-
namiento y escasa accesibilidad a la información, primero 

de los investigadores y luego, y como secuencia lógica, del 
público visitante. Por poner un ejemplo, hasta no hace tanto 
se ignoraba que el núcleo fundacional de pueblos cercanos 
al campo de Los Merinales como Torreblanca o Bellavista 
fueron los familiares de los presos. Informar es una premisa 
fundamental para que el visitante pueda asimilar luego la 
interpretación, es decir, comprender significados y rela-
ciones de un hecho tan complejo.

El tratamiento sensible e inteligente de factores interrelacio-
nados: el silencio y la invisibilidad. En IP el primer principio 
dice que “cualquier interpretación que de alguna forma no 
relacione lo que se muestra o describe con algo que se halle 
en la personalidad o en la experiencia del visitante será 
estéril”. No es sencillo relacionar los hechos de Los Meri-
nales con la experiencia de la mayoría de los visitantes, en 
tanto no existen otros memoriales o experiencias similares 
en España. Es un reto generar estas experiencias.

Este lugar de la memoria no es el de una guerra sino el 
testimonio de un campo de trabajo que duró más de veinte 
años acabada una guerra civil. La Interpretación no debe 
ignorar múltiples puntos de vista ni sesgar los hechos hacia 
conclusiones preestablecidas. Pero no conocemos la pers-
pectiva de nuestra audiencia sobre estos temas, se ignora 
mucho sobre qué sabe y qué piensa el visitante; incluso 
puede suceder que se vaya sin que lo hayamos descu-
bierto. Muchos autores sostienen que una buena interpre-
tación representa múltiples e igualmente válidos puntos de 
vista sobre cualquier situación. No puedo rebatirlo pero sí 
cuestionarme sobre la dignidad y la importancia que tiene 
una presentación ideológica de un tema. No creo en una 
interpretación neutra, sí en una presentación equilibrada y 
respetuosa.

El espacio para la memoria también como lugar de resis-
tencia a la comodidad del olvido. A las preguntas ¿por qué 
remover un pasado superado? o ¿qué sentido tiene volver 
a mirar atrás? responder que sólo estamos comenzando 
a mirar de otra forma, a mirar algo desconocido. El obje-
tivo principal de la interpretación no es la instrucción sino 
la provocación, provocación en el sentido de encontrar 
respuestas que uno mismo elabora tras la experiencia de 
la visita.

Brindar un espacio educativo para la construcción de una 
cultura de la memoria. No se trata sólo de informar, inter-
pretar y recordar para no revivir sino para construir una 
andamiaje moral e ideológico contra esa barbarie que 
persiste en el mundo. Recordemos que la primera defi-
nición de Interpretación fue “una actividad educativa que 
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pretende revelar significados e interrelaciones mediante el 
uso de objetos originales, experiencias de primera mano y 
medios ilustrativos, en lugar de simplemente transmitir la 
información de los hechos”.

Encontrar nuevos caminos para interpretar y presentar una 
historia que no es la del Holocausto, ni la de las dictaduras 
latinoamericanas y sus desaparecidos. Sobre un sustento 
de investigación y difusión del conocimiento deben sentarse 
los principios de nuestra especificidad en la memoria.

Así como planteamos la construcción de una cultura de la 
memoria, también es necesario establecer principios para 
una sensibilización hacia el concepto de pena y castigo que 
las sociedades desarrollan para con sus trasgresores, los 
límites de la trasgresión y la dignidad del condenado. No es 
inhabitual encontrarnos con personas cercanas a nuestro 
entorno laboral o familiar que expresen sin pudor conceptos 
de relación entre trabajo forzado y castigo que deberíamos 
haber superado ya. En su quinto principio Tilden dice que 
la interpretación debe intentar presentar un todo en lugar 
de una parte, y debe estar dirigida al ser humano en su 
conjunto, no a un aspecto concreto.

Para finalizar decir que la gente asiste a una experiencia 
interpretativa con todos sus prejuicios, creencias y pers-
pectivas políticas personales. Tener en cuenta sus distintas 
opiniones y puntos de vista asegura que ellos juzgarán la 
experiencia con su propio bagaje y esperan aprender algo. 
No debemos subestimar ni sobreestimar a la audiencia 
y será, sin duda, una experiencia enriquecedora poder 
evaluar los resultados de su visita a un patrimonio singular, 
cuya vinculación con la sociedad representa un reto profe-
sional poco transitado en nuestro país.
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EL COMIENZO Y EL FIN.

Génesis. Memorial_Merinales ha de tener la materialidad 
de las causas casi olvidadas, de las batallas contadas con 
la humildad de los perdedores, de lo que apenas queda.

Para un arquitecto renunciar a la ARQUITECTURA es impres-
cindible cuando se encuentra con un programa que se 
adentra en las vísceras de la injusticia y del transcurrir sin 
que ocurra nada. 

Supone un ejercicio liberador y desconocido que transmite al 
visitante esa libertad y la incertidumbre que generó el proceso 
de creación.

Un proyecto para ser sentido, lleno de ritos simbólicos, de 
recorridos errantes, de miradas ocultas, de oscuridades ilumi-
nadas, formalidad abstracta, permanencia de lo efímero,…de 
certezas contradichas.

Antiguo y Nuevo Testamento. El poder, tras su muerte, nos 
deja en herencia el miedo al recuerdo. Pobre poder. 

Enterrado bajo toneladas de ausencia se encuentra el tesoro 
de la memoria, la que ha de ser la joya del Memorial.

Hacer homenaje al sufrimiento conlleva el duelo de desen-
terrar el fruto de la esclavitud, reconocer su cadáver y 
finalmente conservar su cuerpo incorrupto envuelto en 
dignidad.

Apocalipsis. La evocación funeraria, como la visita al 
cementerio el día de los difuntos en bulliciosa soledad, ha 
de ser el referente de los contenidos. 

Bajar a la cripta, al reencuentro con tus seres queridos, será 
tu procesión de cipreses. 

La corona más grande de flores que jamás pudiste poner 
será ahora el manto que cubra de color libertad el home-
naje a la dignidad que nunca llegaste a hacer.

Escribir el Evangelio de este y otros antiguos Campos de 
Concentración es la apócrifa tarea de la propuesta. El 
Memorial es el comienzo y el fin.

15. Abierto en canal 
Francisco Javier Hernández Jaramillo

CONSTRUIR UN MEMORIAL.

Ficha Técnica:

- Obra: Sifón de �00 m de longitud por 1� m de anchura 
formado por tres tubos de � m de diámetro.

- Lugar: Campo de Concentración para trabajos forzados 
“Los Merinales”, Sevilla.

- Empresa Constructora: Dictadura de Franco.

- Materiales: Sangre, Sudor y Lágrimas.

- Estado de la obra: Olvidada.

- Medidas de urgencia: Activar la Memoria.
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- Método:

1.  Desenterrar �0 m de sifón en uno de sus laterales. 
Sacarlo a la luz. Hacerlo visible a la sociedad. 

2. Construirle un mausoleo envolvente para que repose 
con dignidad. Recuperar su memoria. Edificio para el 
respeto.

3. Hacer de su entorno un lugar para la restauración de 
los materiales que lo formaron:

Sangre: 
Con un manto de rosas rojas que cubra su cuerpo 
para siempre

Sudor: 
Con una capa de albero amarillo que empape 
tantos esfuerzos.

Lágrimas: 
Con un campo de lirios morados de sufrimiento.

Aproximación.

Las copas de los cipreses nos aproximan aun en la lejanía a 
la presencia del cementerio. Dicen que su olor ahuyenta a los 
buitres. Son verdadera arquitectura territorial, monumento.

Se trata de crear pues un referente reconocible, en cierto 
modo selectivo, que acerque o aleje según la sensibilidad 
de cada cual. La escala territorial es fundamental, ya que el 
mensaje debe trascender los límites físicos de una parcela.
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El edificio no es más que la consecuencia de arropar la obra 
desnuda. La verdadera obra, la que aún permanece bajo 
tierra. Ella es el origen de todo esto y la verdaderamente 
importante. El traje es sencillo. Se adapta a su cuerpo. Cada 
pieza se puede combinar con las demás de diversos modos. 
Múltiples usos según la ocasión. 

Los argumentos expositivos arrancan del propio lugar, de 
las existencias de un campo representativo de la represión. 
Las ruinas son páginas en blanco para ser escritas por la 
conciencia de cada uno. La obra hidráulica telón de fondo 
de la sala de exposiciones. Telón de hormigón.

La llegada de la primavera ha de marcar el floreci-
miento de la bandera que da sentido al homenaje, 
para desaparecer hasta el año siguiente. Ondear 
unos instantes y recogerse humildemente.

Respeto.

El respeto al paso del tiempo debe ser fundamento 
de la memoria. El recuerdo es traumático o se dulci-
fica, por lo que no tiene sentido la reconstrucción 
de aquellos recuerdos.

El gusano de seda se ha transformado en palo-
mita para poder volar y perpetuarse más allá de su 
morero. El respeto a los procesos naturales es el 
respeto a las preexistencias y a sus ruinas. 

Aquel camino hacia el secuestro es ahora volun-
tario, accesible para todos, acondicionado al paseo 
y a los vehículos. 

Las cimentaciones se pintan de blanco purificador, 
porque los edificios que estuvieron sobre ellas 
ahora están debajo.

Respeto al eucalipto y a la escombrera, a la ruina y a 
la arboleda, respeto al camino y al terraplén porque 
todos están volviendo a su verdadero ser. Respeto a 
la obra hidráulica y a la tierra que la cubre. ¿Quiénes 
somos nosotros para no encontrar belleza en todo 
ello?

Dejar que el paso del tiempo haya borrado casi 
todo es la mejor forma de restaurar el paisaje de 
la memoria.

Acción.

Cuando la materialidad de los hechos se consuma, 
aún queda el referente del símbolo. El Memorial-Merinales 
no puede sino encontrar consuelo en la memoria. Algo 
tan intangible como personal. La necesidad de desente-
rrar el pasado no es mas que la de sepultar para siempre 
la nostalgia imposible. Recuperar el tiempo cautivo y por 
siempre desarmado.

Esta es una propuesta para permitir propuestas. Todo se 
sugiere, nada se ordena. Los recorridos son libres entre los 
tres elementos que se proponen en superficie. Mas de los 
sentidos que deambulantes. Aquel campo de concentración 
lo es ahora de dispersión.
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EJECUCIÓN.

La ejecución de la acción contempla cuatro fases:

a) Fase emotiva: desenterrar el canal, descubrimiento y 
blanqueo de cimentaciones. Es una acción concebida para 
ser ejecutada por voluntarios con sus propias manos.

 Presupuesto: ....................................................................0 €

b) Fase de dignificación: reutilización del viario de acceso 
e infraestructuras, ejecución de infraestructuras y apar-
camientos. Construcción del centro de interpretación. A 
cargo de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
que tiene la obligación moral de sufragar esta fase 
en concepto de compensación patrimonial al trabajo 
esclavo.

 Presupuesto: 

Centro de interpretación (918 €/ m²): .......... 550.800 €

Infraestructuras y accesos: (128€/ m²): ........726.912 €

c) Fase de reflexión: construcción del paisaje exterior. 
Con participación de escolares en las siembras. A cargo 
del Ayuntamiento de Dos Hermanas, pues el memo-
rial supone una importante infraestructura de espacios 
libres para la localidad.

Presupuesto: 

Ajardinamiento (10 €/ m²): .............................718.510 €

d)  Fase de recuperación de la memoria: Dotación de 
contenidos. A cargo de la Consejería de Justicia de la 
Junta de Andalucía.

Presupuesto: 

Contenidos: .......................................................33.788 €

 

El presupuesto total asciende a 2.030.000 €
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16. Lugar, memoria e identidad 
Gonzalo Acosta Bono

Siempre ha existido una estrecha relación entre el espacio y 
su memoria, que lo transforma en “lugar”, entendido como 
ámbito donde vivimos y nos reconocemos, marcado y signi-
ficado por recuerdos y vivencias; coordenadas vitales en las 
que se conforma y manifiesta nuestra identidad. Nuestras 
ciudades y espacios públicos están impregnados de refe-
rencias colectivas que nos hablan de nuestra historia, a 
veces general y otras local, y que nos ayudan a movernos 
por el espacio y el tiempo. 

El lugar ha constituido uno de los paradigmas teóricos de 
la intervención urbana. Tiene su fundamento en el locus 
latino, y fue desarrollado para la arquitectura contempo-
ránea por Aldo Rossi en un libro que hoy es un clásico, La 
arquitectura de la ciudad. El locus es el principio que carac-
teriza e imprime cualidades propias y singulares a un sitio, 
tanto en su dimensión material como simbólica. En conse-
cuencia, es el que permite a la arquitectura aportar un 
valor añadido en un ciclo más o menos duradero de trans-
formaciones. La interpretación del lugar, de sus rasgos 
físicos y de su historia, es fuente de la que surgen ideas de 
proyecto que deben permitir una adecuada implantación 
arquitectónica para nuevos usos o actividades. Requiere 
conocimiento e investigación, pero también impregnarse 
de sensaciones, de sumergirnos en sus evocaciones y 
aprehender sus valores. Con frecuencia pensamos que 
los espacios “vacíos”, en espera de ser ocupados, están 
carentes de referencias, de carácter propio o personalidad. 
No es casual que esté vinculada a los procesos de coloni-
zación en los que habitualmente se niegan historia, signifi-
cados, usos, e incluso a la propia gente. Como respuesta 
a estos mecanismos se hace más necesaria que nunca 
indagar en su memoria, comprender sus transformaciones 
y significados.

Sin embargo, la realidad de los desarrollos urbanos actuales 
es que el paradigma vigente en la construcción de nuestro 
territorio es la tabula rasa con respecto al sitio físico y su 
historia. Y tanto más cuanto que el desarrollo de las tecno-
logías permiten recrear las condiciones físicas del terreno e 
incluso transgredir las leyes físicas. La primera gran decisión 
relevante, la localización de nuevos hechos urbanos, queda 
así trivializada, carente de toda importancia, por la enorme 
capacidad transformadora, afirmada no pocas veces con 
toda la soberbia humana. Su resultado es un medio en 
extremo artificializado, y también su forma de percibirlo, 
en el que con extrema facilidad se impone la negación de 

la memoria del lugar. Hasta tal punto que serían innume-
rables los ejemplos actuales, aunque sería suficiente si 
acudimos a las muy evocadoras imágenes creadas por Italo 
Calvino en su Ciudades invisibles, otra referencia bien cono-
cida. En sus “ciudades continuas” se relata la historia de 
un pastor de cabras que no reconoce los lugares que antes 
fueron prados y pastos, o, en el sentido contrario, el viajero 
que acaba por no saber en qué ciudad o aeropuerto se 
encuentra, tan uniformes e intercambiables son.

Para expresar el resultado de este proceso urbanizador 
alguien tuvo que crear un concepto, negativo en su defi-
nición, para designar espacios y edificios en los que no 
hay expresión de identidad, ni lugar para las relaciones, 
ni historia. Ha sido Marc Augé quien nos ha legado un 
concepto poderoso y sugerente, el “no-lugar”, que nos 
permite comprender mejor la realidad de muchos de los 
nuevos espacios construidos por la sociedad contempo-
ránea, ámbitos intermedios, sin historia, sin referentes 
identitarios… En el “lugar” se inscriben marcas que nos 
permiten reconocer el carácter público de un espacio, de 
encrucijada para favorecer la relación y el intercambio. La 
oposición entre “lugar” y “no-lugar” nos permite proyectar 
con un sentido de organización, personalidad y coherencia 
en el tiempo y en el espacio.

Celebramos que, junto a los primeros movimientos en 
defensa del patrimonio o del medio ambiente, vengan 
a sumarse otros nuevos que introducen en su objeto la 
defensa del territorio, de las características generales de su 
organización, sus estructuras básicas y de los rasgos de su 
“personalidad”, en suma del paisaje como resultado de la 
armónica relación entre cultura social y medio ambiente. A 
esta corriente habría que sumar la sensibilidad de personas 
y movimientos sociales por la “recuperación de la memoria” 
hacia algunos lugares, aquellos especialmente connotados 
por la historia reciente, en favor de una adecuada identifi-
cación y tratamiento teniendo como referencia sus valores 
y simbolismo. Esta sensibilidad se pone también de mani-
fiesto en el debate suscitado en torno a los nombres de 
las calles, plazas y espacios públicos; porque nombrar las 
cosas trasciende al propio hecho, comporta una inten-
ción y es la expresión de los valores de una determinada 
sociedad, y en consecuencia evoluciona con la práctica. 
Fue el franquismo en este país el que escribió la historia 
oficial durante cuarenta años a su antojo e intereses. Una 
historia que borró otras historias, y que dejó su plasmación 
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en el callejero y otros ámbitos públicos. Aún hoy, después de 
treinta años de democracia, para acabar con esta conme-
moración pública de un sistema dictatorial, parece que 
haya que pedir disculpas o despejar dudas sobre su inten-
cionalidad. El sentido común aconseja no ignorar la historia, 
pero sí reservar un reconocimiento público de honor a las 
personas o hechos que representan los valores vigentes 
de la sociedad. No es lógico que encuentren tantas dificul-
tades iniciativas que promueven referencias inequívocas, 
hechos y personas, respecto al periodo democrático ante-
rior al actual, la II República, y la lucha mantenida contra 
el golpe militar de 1936 y la dictadura que se implantó tras 
tres años de guerra. 

Los lugares de la memoria como concepto existen en 
Europa como expresión de la voluntad inequívoca de 
que la barbarie que supuso el régimen nazi no vuelva a 
suceder. Por desgracia no es suficiente porque nuevos 
holocaustos han tenido lugar en otras partes del planeta, 
y siguen existiendo matanzas y campos de concentración 
en donde se reproducen condiciones de vida que niegan 
la humanidad. El compromiso por denunciar estos hechos 

y en favor de una cultura de la paz está en la base de los 
valores que debemos promocionar. Los Merinales, ese 
paraje en el camino de Sevilla a Cádiz, reúne las condi-
ciones para que sea uno de esos lugares de la memoria 
que contribuya a cumplir con ese compromiso. Allí se 
instalaron campos de concentración, se construyeron por 
presos políticos obras públicas como el canal, se asen-
taron sus familias conformando barriadas como Bella-
vista o Fuente del Rey, y permanecen instalaciones mili-
tares de la época que también han dejado su impronta. 
En todo este proceso hemos comprobado que es un rasgo 
de identidad, y en él se reconoce un paisaje conformado 
por las imágenes de un territorio en el que quedan chirlos, 
cicatrices de las que empezamos a tener plena conciencia 
pese a que durante décadas han sido voces de silencio. 
Gracias al estudio, al conocimiento y a la sensibilización 
social hacia nuestro pasado, somos capaces de incorpo-
rarlo a nuestro paisaje contemporáneo como un espacio 
público en el que la memoria abierta en canal muestre 
estas señas de identidad como mensaje para un futuro en 
el que no quepan campos ni explotación.
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19 al 23.02.2002. 
Jornadas sobre el Canal de los Presos. Celebradas en Sevilla a iniciativa de 
CGT.A con la colaboración de la Universidad Pablo de Olavide y la Fundación El 
Monte, entre sus conclusiones ya se destacaba “.... la creación de un centro de 
interpretación y documentación que sirva de referencia para el conocimiento 
de esta etapa histórica y a la difusión de los valores democráticos”. El docu-
mento de Conclusiones fue remitido a la mayor parte de las instituciones del 
Estado (Casa Real, Gobierno, Congreso de los Diputados, Senado, Tribunal 
Constitucional, Defensor del Pueblo, etc.), y de la Comunidad Autónoma (Parla-
mento de Andalucía, Gobierno Andaluz), y Ayuntamientos de la zona, así como a 
diferentes universidades y organizaciones sociales andaluzas.

03.01.2003. 
Proyecto europeo. La CGT.A se dirige a Comisión Europea solicitando infor-
mación para optar a las subvenciones de la convocatoria destinada a salva-
guardar espacios y lugares relacionados con la represión (Los Merinales: un 
campo de concentración). La respuesta es definitiva “...dicho proyecto no es 
subvencionable bajo esta línea presupuestaria, porque la definición de ‘campo 
de concentración nazi’ es interpretada en su sentido estricto, es decir, exclusi-
vamente los campos gestionados por el régimen Nazi alemán”.

02.03.2003. 
Árboles por la memoria. El acto central de la campaña “un andaluz, un árbol” 
organizada por Ecologistas en Acción y CGT.A, se celebra en los terrenos de Los 
Merinales, reuniendo a la reivindicación ambiental el argumento de la memoria y 
promoviendo así la construcción de un parque público en el espacio destinado al 
Memorial. 

ANEXO 1: Cronología de la iniciativa Memorial_Merinales

La iniciativa Memorial_Merinales es casi paralela a la del Canal de los Presos, 
de la que trae causa. Completados los trabajos de investigación y dinamiza-
ción sobre el canal que ocuparon los primeros años, las actividades del grupo 
RMHSA se centraron en llevar a buen puerto el compromiso de construir el 
Memorial_Merinales para albergar todo el caudal de información y experien-
cias sobre el trabajo esclavo en el franquismo. Esta es la cronología de los 
hechos más significativos.
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06.06.2003. 
Solicitud de cesión de los terrenos a CHG. En una reunión de ex-presos y fami-
liares se acuerda que la CGT.A haga gestiones para solicitar de la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) la cesión de los terrenos de Los Meri-
nales. Tras una reunión con el Delegado del Gobierno en Andalucía, Sr. Zoido 
Álvarez (PP), se presenta un escrito en el que se solicita “la cesión de la parcela 
que ocupó dicho campo de concentración de Los Merinales... en el plazo más 
breve posible, a fin de que los pocos “protagonistas” que aún quedan entre 
nosotros sean testigos de la clara voluntad de homenajearlos por su sacrificio 
personal y colectivo, así como por la riqueza generada con su trabajo de la que 
todos nos venimos beneficiando”. Se manifestaba, asimismo, que “...los propios 
ex-presos, familiares, entidades colaboradoras, organizaciones sociales y polí-
ticas, consideran que el lugar más apropiado para la instalación de un centro 
de estas características es el mismo donde estuvo situado el campo de concen-
tración más importante de esta obra, denominado Los Merinales...” En otro 
párrafo del escrito, se especificaba que “...se instalaría una exposición perma-
nente producto de las investigaciones realizadas, enriquecida con cesiones de 
documentación de particulares, sala de proyección, centro de documentación, 
biblioteca, etc. Para el diseño de contenidos se contará con personal necesario 
de la Universidad Pablo de Olavide”. La solicitud de cesión especificaba “...que 
es intención de CGT.A que dicho Centro de Interpretación sea gestionado por 
un Patronato o Fundación donde estarían presentes las instituciones (entre 
ellas la propia CHG), entidades y organizaciones que vienen colaborando en 
este proyecto”.

05.11.2003. 
La CHG demanda datos sobre la solicitud. En escrito de respuesta a la soli-
citud de CGT.A se solicita ampliación de información (plano de situación, plano 
de obras a ejecutar, tiempo de cesión de los terrenos, datos fiscales de CGT.A, 
etc.). Se aportó toda la información solicitada.

06.05.2004. 
Presentación del libro del Canal de lo Presos. Los trabajos de investigación 
concluyen en la publicación de El Canal de los Presos (1940-62). El trabajo 
esclavo: de la represión política a la explotación económica (Acosta Bono G., 
Gutiérrez Molina J.L., Martínez Macías, L. y del Río Sánchez, Á. Editorial Crítica, 
Barcelona 2004).  Su presentación pública fue un motivo más de encuentro 
entre todas las personas que de una y otra forma han sido partícipes de esta 
iniciativa, asistiendo al acto celebrado en el Alcázar de Sevilla más de 400 
personas. A partir de esta fecha se realizaron más de 100 actos en toda 
clase de sitios (centros escolares y culturales, universidades, asociaciones de 
vecinos, sedes de organizaciones sindicales y políticas, ayuntamientos, bares, 
fundaciones, ateneos y en las cárceles sevillanas) de pueblos y ciudades de 
toda España.

03.06.2004. 
Reunión con Presidente de CHG. Un año después de la solicitud de cesión de 
los terrenos se mantuvo una reunión con el Sr. Palop, recién nombrado Presi-
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dente de la CHG, al que se le reiteró la petición y se le informó de las diversas 
reuniones mantenidas con los responsables técnicos y jurídicos de la CHG, así 
como de la entrega de toda la documentación requerida.

11.06.2004. 
Gestiones para la localización del expediente original. La CHG solicita al 
Archivo General de la Administración, en Alcalá de Henares, el expediente de 
expropiación de la parcela de Los Merinales.

17.09.2004. 
Campaña de adhesión a la iniciativa Memorial_Merinales. Ante el silencio 
de la Administración, se inicia una campaña de apoyo con la elaboración de 
un manifiesto. En esta fecha se deposita en el Registro de la CHG la primera 
entrega de manifiestos suscritos por personas y entidades apoyando la inicia-
tiva Memorial_Merinales.

27.09.2004. 
Entrevista con el Delegado del Gobierno en Andalucía. El nombramiento de 
un nuevo Delegado, Sr. López Garzón (PSOE), motiva la solicitud de una reunión 
para exponerle los antecedentes y la necesidad de agilizar los trámites para la 
cesión de los terrenos.

02.11.2004. 
Comunicación de la CHG. Se nos informa del estado de las gestiones ante 
diferentes organismos (Archivo de Alcalá de Henares y Catastro de Sevilla) para 
la cesión de los terrenos.

02.11.2004. 
Solicitud del Ayuntamiento de Dos Hermanas para la cesión de Los Meri-
nales. Por acuerdo unánime del Pleno (PSOE, IU-CA, PA y PP), el Ayuntamiento 
de Dos Hermanas se dirige a la CHG para solicitar la cesión de los terrenos.

03.12.2004. 
Escrito dirigido a la Comisión Interministerial. CGT.A se dirige a la recién 
creada Comisión para la Recuperación de la Memoria Histórica para ponerle de 
relieve la necesidad de un Memorial en Los Merinales que albergue un Centro 
de Interpretación con el argumento temático del trabajo esclavo durante el 
franquismo. 

03.12.2004. 
Nuevo escrito de CHG al Catastro. La CHG reitera ante el Registro Territorial 
del Catastro de Sevilla la solicitud de “la certificación descriptiva y gráfica de la 
parcela”.
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27.12.2004. 
Nuevas adhesiones. Se presenta en el Registro de la CHG la 6ª entrega de 
manifiestos (que suman un total de 147), reiterando, al mismo tiempo, la soli-
citud de entrevista con el nuevo Presidente.

28.12.2004. 
Reunión con la Junta de Andalucía. Tras la aprobación por el Gobierno Andaluz 
de la constitución de una Comisión Interdepartamental, se mantiene una 
reunión con responsables de la Consejería de Presidencia de la Junta de Anda-
lucía, para que consideren la oportunidad de apoyar esta propuesta. El Director 
General de Estudios Andaluces y el Jefe de Gabinete ven factible su implicación 
en el proyecto.

13.01.2005. 
Reunión con el Delegado de Cultura de la Junta de Andalucía en Sevilla. Se 
le plantea al Sr. Bernardo Bueno la necesidad de implicarse en este proyecto y 
de canalizar las relaciones con el Ayuntamiento de Dos Hermanas y el resto de 
entidades interesadas, asumiendo la convocatoria de una reunión para definir 
los contenidos del Memorial.

14.01.2005. 
Pleno del Ayuntamiento de Dos Hermanas. Aprueba en sus presupuestos de 
2005 una partida específica destinada a la expropiación de los terrenos de Los 
Merinales.

27.01.2005. 
Reunión con el Alcalde de Dos Hermanas. Se mantiene una primera reunión 
con el Alcalde, a la que asisten también el portavoz IU-CA, y un miembro de 
la UPO, para intercambiar informaciones y opiniones sobre las gestiones reali-
zadas, acordándose la realización de un encuentro con expertos para el diseño 
de los contenidos del memorial. 

27.01.2005. 
Respuesta de CHG. Vía fax, se recibe certificación de la Gerencia del Catastro 
de Andalucía relativa a la propiedad del solar de Los Merinales a nombre del 
Ministerio de Medio Ambiente (CHG), con una superficie de 55.757 m².

31.01.2005. 
Carta a la Comisión Interministerial. Dirigida a la Vicepresidenta 1ª del 
Gobierno, se remite un escrito para informarle de los últimos acontecimientos e 
instándole a la toma de una decisión sobre este asunto.
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03.02.2005. 
Proposición no de Ley el Parlamento de Andalucía. La Comisión de Coordi-
nación estudia y aprueba, con la abstención del PP, una iniciativa a propuesta 
de IU.CA (PLN: 7-04/PNLC-000200) para apoyar la creación del Memorial_
Merinales, instando al Gobierno de Andalucía para que se implique en el 
proyecto.

03.02.2005. 
Reunión en el Ayuntamiento de Dos Hermanas. El portavoz del gobierno 
municipal (PSOE), más representantes de los grupos de IU-CA y PA, CGT.A y un 
miembro de la UPO, acuerdan las siguientes medidas: “la celebración de un 
acto público en Dos Hermanas, el estudio para la constitución de una Funda-
ción, y la realización de un Seminario Técnico sobre contenidos del Memorial 
durante 200�”.

28.05.2005. 
Acto público en el Centro Cívico de Bellavista. Se presenta el anteproyecto 
“Los Merinales: un lugar para el recuerdo”, por parte de su autor Ignacio Muñiz, 
director del ecomuseo de Almedinilla (Córdoba), realizado en el marco de un 
curso sobre RMH en la UPO. Copia de dicha propuesta le fue entregada días 
después a Carmen Calvo, Ministra de Cultura.

 
17.06.2005.
Acto público en el Teatro Municipal de Dos Hermanas. Con la finalidad de 
recabar el apoyo social a la construcción de un Memorial en Los Merinales fue 
convocado por el Ayuntamiento de Dos Hermanas y la Comisión Gestora Pro-
Memorial (PSOE, IU.CA, PA, AMHyJA, CGT.A), un acto que reunió a 1�0 personas. 
Contó con el apoyo de otras entidades (UGT-Sevilla, CNT-Sevilla, SOC.MR, PCA) 
y la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla que aportó la exposición “Los 
presos del Canal”.

30.08.2005. 
Carta a la Ministra de Cultura. El Grupo RMHSA de CGT.A solicita formalmente 
el apoyo de la Ministra al proyecto.

03.02.2006. 
Nueva rotulación del canal. A iniciativa de RMHSA, ante la falta de respuesta 
a la solicitud de incorporar en la denominación del Canal del Bajo Guadalquivir 
alguna referencia a su construcción por los presos, se lleva a cabo una actua-
ción simbólica de nueva rotulación incluyendo en la denominación ‘canal de los 
presos’. Posteriormente el Ministerio de Medio Ambiente contesta a esta soli-
citud aceptando parcialmente la propuesta: el tramo entre S. José de la Rinco-
nada y Dos Hermanas se denominará “Canal del Bajo Guadalquivir. Tramo de 
los presos”.
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04.02.2006. 
1º Seminario Técnico sobre Contenidos y Estrategias del Proyecto “Memo-
rial-Merinales”. Convocado por la Comisión Gestora de la Fundación Memorial_
Merinales se celebró en Dos Hermanas un seminario con la presencia de 30 
personas con amplia experiencia en la construcción y gestión de centros museís-
ticos procedentes de toda España y de las diferentes disciplinas (historia, antro-
pología, arquitectura, museología, comunicación...). El Grupo de Trabajo RMHSA 
de CGT.A se ocupó de la organización técnica y desarrollo del seminario.

28.07.2006. 
Se hace público el informe de la Comisión Interministerial. Los resultados 
del proceso de trabajo de esta Comisión (durante el cual CGT.A tuvo la oportu-
nidad de exponer sus planteamientos e iniciativas) quedaron plasmados en el 
Informe General de la Comisión Interministerial para el estudio de la situación 
de las victimas de la guerra civil y del franquismo. En su página 7� se menciona 
a Los Merinales como el último campo de concentración del franquismo y el 
proceso social de recuperación de la memoria que se está llevando a cabo.

04.12.2006. 
Propuesta de modificación en los Presupuestos de Andalucía de 2007. El 
Grupo de IU-CA en el Parlamento de Andalucía se hace eco de la propuesta del 
Grupo de Trabajo RMHSA, remitida a todos los grupos parlamentarios, para que 
se destine una partida específica al Memorial_Merinales. En el debate parla-
mentario la enmienda parcial de IU-CA fue rechazada.

19.09.2007. 
Concurso de Ideas sobre el Memorial_Merinales. El Grupo de Trabajo RMHSA 
(CGT.A) decide destinar sus propios recursos, básicamente los derivados de los 
derechos de autor del libro El canal de los presos (1940-1962), a un Concurso de 
Ideas para el proyecto arquitectónico y museográfico del “Memorial-Merinales”. El 
Grupo asume la elaboración de las Bases del Concurso y establece, en principio, 
una dotación de 3.000 euros como premio para la propuesta mejor valorada.

20.09.2007. 
Invitación a participar en el Concurso de Ideas. Se remiten cartas a dife-
rentes instituciones (Ayuntamientos, Diputación, Parlamento de Andalucía, 
Junta de Andalucía, etc.), entidades (Fundación Cajasol, UPO, etc.) y organiza-
ciones sociales (UGT-Sevilla, IU-CA, CNT, etc.) informándoles de esta iniciativa e 
invitándolas a participar o apoyarla. El Colegio de Arquitectos de Sevilla aceptó 
colaborar en el desarrollo de este proceso.

26.09.2007. 
Presentación pública del Concurso de Ideas en la sede del COAS. Convo-
catoria conjunta del COAS y CGT.A a los medios de comunicación para dar a 
conocer la iniciativa del Concurso de Ideas, así como sus características y 
plazos, con la asistencia del Decano-Presidente del COAS.
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27.09.2007. 
Inauguración de www.memorialmerinales.org. Se hace pública la Web creada 
específicamente para la gestión del concurso. Se inicia con la publicación de las 
Bases técnicas y administrativas, así como toda la documentación que puede 
ayudar a quienes decidan participar. Durante este proceso se incluirán noticias 
y otras cuestiones relacionadas con el desarrollo del concurso.

12.11.2007. 
Constitución del Jurado. De conformidad con las Bases del Concurso, se 
hace pública la composición del Jurado, con un total de nueve personas y un 
carácter multidisciplinar. Cuenta asimismo con la participación de una persona 
en representación de las familias de los presos del canal.

11.12.2007. 
Propuesta de modificación en los Presupuestos de Andalucía de 2008. Al 
igual que en otros años, se traslada a todos los Grupos políticos del Parlamento 
de Andalucía la propuesta de que en los Presupuestos de Andalucía de 2008 
se contemple una partida específica destinada a poner en marcha el Memo-
rial_Merinales. En esta ocasión no hubo respuesta.

26.12.2007. 
Presentadas cinco propuestas. Finalizado el plazo (ampliado hasta el 30 de 
noviembre) se presentan cinco propuestas. En la Web se dan a conocer los 
materiales elaborados con la finalidad de poder expresar las preferencias.

29.01.2008. 
Rueda de Prensa para anunciar el resultado. Se da a conocer el resultado del 
concurso, siendo ganador del premio la propuesta “Quedan chirlos”, presentada 
por los arquitectos Alejandro de Castro Mazarro y Alberto Atanasio Guisado. De 
esta resolución se informa a todas las instituciones (Ayuntamientos, Diputación, 
Consejerías de la Junta de Andalucía, Defensor del Pueblo y Mancomunidad Bajo 
Guadalquivir) entidades (UPO, Cajasol y Autoridad Portuaria de Sevilla), organiza-
ciones políticas y sindicales (IU.CA, UGT-Sevilla, CNT-Sevilla, AMHyJA y SOCyMR), 
así como a las personas que han venido apoyando esta iniciativa. 

30.01.2008. 
Acto de entrega del premio. En el Centro Cultural Cajasol tiene lugar el acto 
público de entrega del premio del Concurso, con la participación del Grupo de 
Trabajo “RMHSA” de CGT.A, el Colegio de Arquitectos de Sevilla y miembros del 
Jurado. En el acto, al que asistieron un centenar de personas, se dio lectura al 
escrito de Dª María Teresa Fernández de la Vega, Vicepresidenta del Gobierno, 
saludando a los presentes y apoyando la iniciativa. Se proyectó un documental, 
realizado por Eduardo Montero, que resume la trayectoria de esta iniciativa, y 
exponen los autores de la propuesta premiada sus principales características.
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30.01.2008. 
Reuniones de la Comisión Pro Memorial con diversas entidades. Se inicia 
un proceso de reuniones con posibles “patronos” de la futura Fundación para 
pulsar su opinión y actitud. En este día se mantiene una reunión con el Alcalde 
de Sevilla, y en días sucesivos con la dirección de la Fundación Cajasol (6 
febrero), Junta de Andalucía (7), CC.OO. de Sevilla (1�) y la Diputación Provincial 
(18). Todas muestran su interés en participar.

01.02.2008. 
Escrito solicitando medidas urbanísticas. El Grupo de Trabajo RMHSA 
presenta en el Ayuntamiento de Dos Hermanas un escrito, dirigido a la Alcaldía 
y a los grupos políticos, solicitando que se tomen medidas de carácter urba-
nístico para asegurar la viabilidad del Memorial, que se realicen gestiones con 
la CHG para desarrollar el proyecto del Memorial, y la aprobación de medidas 
urgentes para la protección de solar así como la adecuada señalización con las 
actuaciones previstas.

07.02.2008. 
Reunión de la Comisión Pro Memorial con la Consejería de Presidencia. 
Entre las reuniones que ha venido manteniendo la Comisión, ésta adquiere un 
especial significado porque el Director General de Estudios Andaluces asume 
la responsabilidad de acelerar el proceso de creación de la Fundación antes 
del verano y el compromiso de participar activamente, designando para ello a 
la oficina de Comisario RMH de Andalucía. Se define un calendario y procedi-
miento de trabajo.

15.02.2008. 
Nuevo escrito del Grupo RMHSA a la CHG. Se solicita información respecto a 
la señalización del “tramo de los presos” del Canal del Bajo Guadalquivir que 
en su día se nos comunicó fue acordado por la CHG. Asimismo, dadas las infor-
maciones contradictorias existentes, se reitera la petición de información sobre 
la titularidad del solar y su inscripción en el Catastro. 

21.02.2008.
Convocatoria del Comisario de la Memoria Histórica. De acuerdo con lo previsto, 
se reúnen para firmar un Protocolo de adhesión al proyecto de creación de la 
Fundación Memoria-Merinales, las siguientes instituciones, entidades y organiza-
ciones: Junta de Andalucía; Diputación de Sevilla; Ayuntamiento de Sevilla; Ayunta-
miento de Dos Hermanas; Universidad Pablo de Olavide; CGT.Andalucía; CC.OO. de 
Sevilla; UGT-Sevilla; IU-LVCA de Dos Hermanas; AMHyJA; y AMLyCD. 

Se acuerda, asimismo, que el Ayuntamiento de Dos Hermanas ejerza las funciones 
de Secretaria provisional y que en el plazo de dos meses se convoque una nueva 
reunión para la constitución de la Fundación. También deberá informar al resto 
de organismos y entidades de la evolución del proceso. Entre ellos a los Ayunta-
mientos de Lebrija, Utrera, Los Palacios-Villafranca, Santiponce, Villamarique de 
la Condesa, El Viso del Alcor, Pedrera y Tocina que tomaron acuerdos; también 
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los Ayuntamientos de Alcalá de Guadaira, Alcalá del Río, La Algaba, Coria del Río 
y La Isla, que mostraron su interés, así como aprovechar los contactos mante-
nidos por CGT.A con los de Las Cabezas de San Juan, El Coronil, La Rinconada, 
Brenes, Cantillana, Carmona, Lora del Río y Peñaflor. Respecto a las organiza-
ciones que en su día expresaron interés se encuentran CNT-Sevilla y SOCyMR y la 
Asociación Guerra y Exilio de Andalucía (AGEMA). Finalmente, se solicitó por parte 
de los representantes de CGT.A hace las gestiones pertinentes con la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir y el Gobierno de España, aprovechando el 
escrito remitido por la Vicepresidenta primera del Gobierno. 

01.04.2008. 
Reunión con Urbanismo de Dos Hermanas. A propósito del escrito presentado 
con fecha 01.02.2008 se mantiene una entrevista con responsables técnicos 
del área de urbanismo sobre los procedimientos más adecuados para asegurar 
la viabilidad del Memorial.

02.04.2008.
Contestación de la CHG. Se recibe escrito de respuesta a la solicitud presen-
tada el 15.02.2008, en el que se ratifica, documentalmente, la titularidad 
catastral de “Los Merinales” (finca denominada Charco del Pastor, Ref. catas-
tral: 7424302TG3372S0001LT, con una superficie de 55.757 m² y un valor 
catastral de 1.94�.027,18 euros.

 
04.04.2008. 
Reunión de la Comisión Pro Memorial. Con la asistencia del Ayuntamiento de 
Dos Hermanas, grupos municipales de IU-CA y PP, AMHyJA y RMHSA de CGT.A 
(la UPO excusa su asistencia y ratifica su voluntad de seguir participando), se 
informa de los últimos datos relacionados con la adhesión de los organismos 
pendientes de una reunión para exponerles el proyecto de Fundación, y se 
programa una reunión con Urbanismo, para conocer con certeza la situación 
del solar, su superficie y el estado de la propiedad, y estudiar las medidas más 
adecuadas para la viabilidad urbanística del Memorial, así como para señalizar 
el uso futuro de estos terrenos.

26.05.2008. 
Acto solemne de adhesión a la Fundación Memorial_Merinales. Sesión 
celebrada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Dos Hermanas con la 
presencia de los representantes de las instituciones y organizaciones sociales 
para, con los respectivos acuerdos de sus órganos de gobierno, rubricar el 
protocolo para la constitución de la Fundación. Ha sido firmado, en este acto, 
por 23 entidades entre instituciones (Junta de Andalucía, Comisario de la 
Memoria Histórica de Andalucía, Diputación de Sevilla, Mancomunidad Bajo 
Guadalquivir, Ayuntamientos de Sevilla, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaira, Los 
Palacios-Villafranca, El Coronil, Cantillana, La Rinconada, Lebrija) asociaciones 
(AMHyJA, MLyCD), organizaciones sindicales (CGT.A, UGT.Sevilla, CC.OO.-Sevilla, 
CNT.Sevilla) partidos políticos (PSOE, PCA, IU.CA, PP) y entidades (Universidad 
Pablo de Olavide, Cajasol).
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En una reunión informal de las personas designadas para el Jurado del 
Concurso de Ideas Memorial_Merinales, conforme a las Bases del Concurso, 
y celebrada el 10 de diciembre con la finalidad de tomar contacto con los obje-
tivos y finalidades de esta iniciativa (incluyendo una visita a la zona de interven-
ción), se fijó el 14 de enero para la sesión de constitución y deliberar sobre las 
propuestas presentadas y, en su caso, fallar el concurso.

A las 16:30 del 14 de enero se reúne el jurado, en la sede del Colegio de Arqui-
tectos de Sevilla, procediéndose en primer lugar, a la designación de su presi-
dencia y secretaría, de acuerdo con el apartado 3 de las Bases Administrativas 
del Concurso. La propuesta realizada de que la Presidencia sea ocupada por 
Mari-Villa Cuadrado Jiménez, por su condición de familiar de preso del canal, 
y de Gonzalo Acosta Bono, perteneciente al equipo impulsor de esta iniciativa, 
fue aprobada por unanimidad. 

En relación con los supuestos de incompatibilidad establecidos en el apartado 
4, se deja constancia en el presente acta que no existen tales, y por consi-
guiente puede desarrollar su trabajo según lo previsto.

A continuación se presentó por el secretario los resultados del concurso, desta-
cando que… 

…la Web creada para la gestión del concurso había recibido un total de 1.642 
visitas; 

…se habían atendido 16 consultas por correo-e y telefónicamente;

…el plazo de inscripción se cerró con un total de 13 equipos inscritos;

…y que, finalmente, se presentaron propuestas de 5 equipos, cuyos lemas y 
documentación es la siguiente:

conciencia memoria 2 paneles

la voz de los silencios memoria 2 paneles pwp

quedan chirlos memoria 2 paneles pwp

CD_estudio memoria 2 paneles

abierto en canal memoria 1 panel pwp
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Aceptando como válidas todas las propuestas, a continuación se debatió sobre 
la forma de trabajar, acordándose el siguiente esquema:

- Presentación de cada uno de los proyectos, asumiendo la relatoría Mirenchu 
Ormaechea y Germán López.

- Análisis y valoración general de cada proyecto mediante ronda de 
intervenciones.

- 1ª selección o descarte de 2-3 proyectos, mediante votación.

- Nueva ronda de valoración y argumentos sobre las candidaturas finalistas.

- Selección final. Propuesta ganadora y accésit, en su caso.

Se recordaron, por otra parte, los criterios de valoración establecidos en las 
Bases:

- Argumentos y líneas de trabajo expresadas en la Memoria

- Coherencia de las propuestas con los objetivos de la iniciativa “canal de los 
presos”.

- Definición y formalización de los trabajos elaborados.

- La calidad e innovación de los recursos museográficos.

- La viabilidad técnica, económica y urbanística de las propuestas.

- Las cualidades arquitectónicas y los criterios de integración urbana y 
paisajística de la intervención en su entorno.

Ante las primeras observaciones a los proyectos, los miembros del jurado expre-
saron la importancia y el mérito de las propuestas recibidas, ya que suponen un 
significativo apoyo a una iniciativa surgida de la propia sociedad civil, teniendo 
en cuenta además que los incentivos económicos están por debajo de este 
tipo de convocatorias. Es por ello que hubo un reconocimiento explícito a todas 
las candidaturas, que han presentado ideas suficientemente formalizadas en 
propuestas técnicas.

Tras estas primeras observaciones se expresaron otras de carácter general en 
el sentido siguiente:

- Se destaca la ausencia general de ideas relativas a propuestas de conte-
nido (museográficas), siendo la mayoría propuestas de carácter arquitec-
tónico y de ordenación de un espacio público. Se destaca que este tipo de 
actuación requiere una definición más precisa de su objeto y finalidad, para 
no estar condicionada por las características del “contenedor”.

- No obstante, se considera que las propuestas han hecho un esfuerzo por 
tratar de contextualizar sus propuestas en el marco de la recuperación de 
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la memoria histórica, la finalidad última de la actuación, y de su integración 
en el contexto urbano y territorial y por consiguiente desde un tratamiento 
contemporáneo.

A continuación se expusieron y debatieron los argumentos en relación con cada 
propuesta, cuya síntesis es la siguiente:

01 Conciencia

- Argumentos: Insertar la propuesta en su contexto espacial e histórico: 
reconversión del canal en un corredor verde metropolitano.

- Ordenación ámbito exterior: Conexión con pasarela sobre N-IV y FFCC. 
El canal marca la dirección, a ambos lados del sifón. Al otro extremo, un 
mirador. Acceso por zona industrial.

- Edificación: Implantación sutil, semienterrada. Variedad de entradas acce-
sibles (rampas) y recorridos = diversidad de lecturas. 

- Viabilidad: Modificación PGOU para convertir toda la zona en SG espacios 
libres. Redefinición del SG viario para evitar la fragmentación.

02 La voz de los silencios

- Argumentos: Parque de la Memoria con referentes analógicos y simbó-
licos: canales-agua. Configuración paisajes emocionales y experienciales.

- Ordenación ámbito exterior: Trama paisajística, donde el agua es protago-
nista (parque vivo). Áreas para el saber, la convivencia, la emoción. El canal 
define la dirección, franjas distintos materiales

- Edificación: Edificio singular (3.200 m²), icono del conjunto y recinto 
funcional. Contundente y visible, separa en dos mitades, una antes y un 
después. Piel exterior cerámica blanca. Hueco central y prismas con agua 
circulante.

- Viabilidad: Estrategia sostenibilidad: ambiental, social y económica. gestión 
vida edificio. Concepto de ecomonumentalidad.

- Gestión: Fundación participativa (según competencias). y la creación de 
una Asociación de voluntarios “Amigos Memorial_Merinales”.

03 Quedan chirlos

- Argumentos: Recuperación territorial de la memoria. Biografía del terri-
torio. La cicatriz o chirlo (el canal). El canal como intercambiador entre la 
realidad urbana (ordenada) y rural (tenue, vaga)
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- Ordenación ámbito exterior: Recuperar el canal como vía alternativa (pie, 
bici) incorpora el tramo sur. Paisaje colectivo: plantación de árboles con 
leyenda.

- Edificación: Aprovecha el desnivel para situar dos edificios, unidos por un 
muro de pantalla para proyecciones y una plataforma mirador en la cubierta 
sobre el jardín sur. El edificio (sur), sitúa las funciones ligadas al saber, mien-
tras en el edificio (oeste), a doble altura, las ligadas a la gestión. Plantea 
u estudio de eficiencia energética y sostenibilidad aplicada a la edifica-
ción. Propuesta de revestimiento para conseguir el efecto “las lágrimas del 
tiempo”. Detalle de proyecto de ejecución, con memoria constructiva.

04 CD_Estudio

- Argumentos: Creación de un espacio que ocupa toda la parcela, con 
funciones conmemorativas, expositivas, participativas e investigadoras.

- Contenidos museográficos: Memoria desarrollada de organización y 
gestión del centro.

- Ordenación ámbito exterior: Reconstrucción planta del campamento, en 
pavimento/rehabilitado (funcional). Mirador para ver el conjunto. Plaza de 
los presos (intimista, todos los nombre). Plaza de la libertad (participación). 
Junto arroyo, estancia y restauración. Tratamiento vegetal sobre el sifón 
(lavanda).

- Edificación: Aprovecha el desnivel para soterrar el edificio. En zona supe-
rior Plaza de plataforma-mirador. Zona expositiva de acceso público. Zona 
de gestión e investigación (restringida).

05 Abierto en canal

- Argumentos: Desenterrar el canal, hacerlo visible. Envolverlo con dignidad 
y memoria. Edificio para el respeto. Hacer de su entorno un paisaje recreado 
simbólico (sangre, sudor y lágrimas).

- Ordenación ámbito exterior: Tres elementos en superficie de carácter 
simbólico (albero, rosa, lirio), y un centro de interpretación.

- Edificación: La obra hidráulica como telón de fondo. El edificio conse-
cuencia de arropar la obra original. Lineal: �0 m. sifón.

- Programación: Fase1: Desenterrar el canal (fase emotiva). Fase 2: Cons-
trucción centro interpretación e infraestructuras. Fase 3: Paisaje exterior 
(fase reflexión). Fase 4: Dotación contenidos (recuperación de la memoria).

- Viabilidad: La CHG tiene la obligación moral de sufragar los costes.
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A continuación se planteó la primera votación con la finalidad de dejar en dos candidaturas 
finales, realizándose una votación (Anexo 2) sobre las tres propuestas que cada miembro del 
tribunal descartaba, asignándose una puntuación de 1 a 3, con el siguiente resultado:

- 20 puntos para “abierto en canal”.

- 17 puntos para “la voz de los silencios”.

- 13 puntos para “CD_estudio”.

- 4 puntos para “conciencia”.

- 0 puntos para “quedan chirlos”.

En consecuencia, existe una cierta unanimidad sobre que la última fase se ha de resolver entre 
las dos propuestas que menos puntuación han obtenido: “conciencia” y “quedan chirlos”. Tras 
un intercambio de opiniones que pone de relieve la coherencia del resultado se acuerda que la 
propuesta no seleccionada sea distinguida con una mención especial.

A continuación se procede a la votación entre ambas candidaturas, obteniendo el siguiente 
resultado:

- 1 voto para “conciencia”, y por consiguiente mención especial.

- 8 votos para “quedan chirlos”, por tanto, la candidatura que obtiene el premio del concurso 
de ideas Memorial_Merinales.

La justificación de tal decisión se argumenta mediante las valoraciones realizadas durante el 
debate, destacando que “quedan chirlos” representa:

Una propuesta limpia a partir de una interpretación de la biografía del territorio, en la que 
la cicatriz o chirlo del canal, por su especial modo de ejecución y sus significados, debe 
representar un elemento de mediación entre la realidad urbana (ordenada) y la rural (tenue, 
vaga), actuando como vía alternativa en el conjunto del sector sur del área metropolitana. 

Una incorporación de la memoria recuperada al proyecto en forma de paisaje recreado 
colectivamente a través de una plantación de árboles con una leyenda personalizada que 
ponga de relieve los significados del campo de Los Merinales.

Un planteamiento discreto del edificio que debe acoger el centro de interpretación de la 
memoria de los presos del canal, aprovechando un ligero desnivel topográfico, y estudiando 
su implantación desde la sostenibilidad ecológica aplicada a la edificación y, en particular, 
su mejor aprovechamiento energético.

Una distribución coherente entre las funciones expositivas y de difusión de la memoria, 
así como del estudio y la investigación, y las propias de la gestión y el mantenimiento del 
Memorial.

Un tratamiento de la fachada que pretende tanto su integración paisajística como un efecto, 
al que ha denominado de forma sugerente “las lágrimas del tiempo”, que aporta calidad y 
coherencia al conjunto de la edificación.
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Una vez fallado el concurso se procede a la apertura de los sobres en cuyo interior se identi-
fican a las personas que han realizado las diferentes propuestas, y que se ha incorporado a 
la tabla de inscritos del anexo 1. Resultando, por consiguiente, premiados:

Mención: 

JAIME HERNANDO SÁNCHEZ, arquitecto

Premio: 

ALBERTO ATANASIO GUISADO y ALEJANDRO DE CASTRO MAZARRO, arquitectos 

El Decano del Colegio de Arquitectos expresó su compromiso de asumir la elaboración de 
los diplomas-certificados de participación para los componentes de los cinco equipos y dos 
placas para los finalistas con referencia a la mención o al premio en cada caso. Asimismo, 
comunicó el proyecto de una publicación con los trabajos presentados, para la cual se 
convino en que cada persona del jurado contribuya con un artículo de 2-3 páginas.

Finalmente se informa de las actuaciones previstas para hacer público el resultado y reco-
nocer a los equipos participantes.

29 enero, 12:00h.: Convocatoria a los medios de comunicación en la sede del Colegio de 
Arquitectos de Sevilla.

30 enero, 19:00h.: Acto público en la Fundación Cultural Cajasol, con intervenciones de 
organizadores, jurado y equipo de la propuesta ganadora. Entrega de diplomas (8 partici-
pantes), placas (2 proyectos finalistas) y premio (1). Se exhibirá un pequeño documental 
sobre la iniciativa canal de los presos y se expondrán los paneles de las propuestas.

El Grupo de Trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (CGT.A), 
promotor de esta iniciativa, se ocupará de la organización y difusión de dichos actos, en 
colaboración con el Colegio de Arquitectos, al que se agradece especialmente su apoyo al 
concurso de ideas, así como a la Fundación Cajasol que acogerá el acto final.

Con el propósito de volver a reunirnos en dichos actos, y agradeciendo la colaboración de 
todas las personas del jurado, se levanta la sesión a las 20:4� horas.

Gonzalo Acosta Bono 
Secretario

Mari-Villa Cuadrado Jiménez 
Presidenta
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ANEXO 3: Composición del Jurado

De acuerdo con el apartado 7 de las Bases administrativas del Concurso, y tras diferentes 
consultas a entidades relacionadas con su objeto, el Jurado quedó compuesto por las 
siguientes personas:

Gonzalo Acosta Bono, geógrafo-urbanista. Miembro del Grupo de Trabajo Recuperando la 
Memoria de la Historia Social de Andalucía, y coautor del libro “El Canal de los Presos”.

Mari-Villa Cuadrado Jiménez, empleada pública. Es hija de uno de los presos del Campo de 
Los Merinales. Ha realizado diversas colaboraciones sobre este tema, es coautora del libro “El 
Canal de los Presos”.

Ángel Díaz del Río Hernando, arquitecto. Decano-presidente del Colegio de Arquitectos de 
Sevilla. Presidente de la Asociación Española de Técnicos Urbanistas (AETU). Profesor de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla.

Esther Fernández de Paz, antropóloga. Profesora titular de la Universidad de Sevilla, entre 
otras materias de Patrimonio y Museología. Presidenta de la Comisión Andaluza de Etnología.

José Luís Gutiérrez Molina, historiador. Miembro del Grupo de Trabajo Recuperando la 
Memoria de la Historia Social de Andalucía y coautor del libro “El Canal de los Presos”.

Germán López Mena, arquitecto. Profesor del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de 
la ETSA de Sevilla. Presidente de la ONG Arquitectos sin Frontera Andalucía.

Marcelo Martin Guglielmino, arquitecto y museólogo. Miembro de la junta directiva de la 
Asociación de Interpretación del Patrimonio.

Mirenchu Ormaetxea Cazalis, arquitecta y paisajista. Responsable de proyectos de la ONG 
Arquitectos sin Fronteras Andalucía.

José María Valcuende del Río, antropólogo. Profesor de la Universidad Pablo de Olavide. 
Miembro del Grupo de Trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía y 
coautor del libro “El Canal de los Presos”.
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ANEXO 4: Participantes en el concurso

Alberto Atanasio Guisado. Arquitecto por la Universidad de Sevilla (200�), con periodo 
docente de Estudios de Tercer Ciclo completado en el Programa “Teoría y Práctica de la Reha-
bilitación Arquitectónica y Urbana”. Ha desarrollado una intensa actividad en el ámbito de la 
arquitectura ligada al terreno expositivo, y en la actualidad el Proyecto de reforma para el 
Centro de Interpretación de la Rocina, en Huelva, y el Museo de la Inquisición en el Castillo de 
San Jorge, en el Mercado de Triana de Sevilla.

José Ignacio Candón Mena. Licenciado en Periodismo, ha trabajado en los gabinetes de 
prensa de CC.OO., IU, y CGT.Andalucía.

Alejandro de Castro Mazarro. Arquitecto por la Universidad de Sevilla. Comparte su tarea 
profesional con la académica. Ha participado en diferentes proyectos de investigación y desa-
rrollo en las Agencias Española y Andaluza de Cooperación Internacional, Embajada francesa 
en Phnom Penh y en los Laboratorios de “Spatial Information Design Lab” y “Technological 
Change and Urban Social Policy” en la Universidad de Columbia. 

Pepa Domínguez Jaime. Arquitecta, ha trabajado como arquitecta en el Ayuntamiento de 
Palomares del Río, y actualmente ejerce de arquitecta municipal en los municipios de Marina-
leda y Pedrera.

Francisco Javier Hernández Jaramillo. Arquitecto titulado en 2001. Ha colaborado en dife-
rentes estudios de arquitectura (Arkimia, Demopolis y Taller de Arquitectura Popular). A la vez 
he desarrollado una producción propia de más de ochenta proyectos en solitario y asociado 
a otros profesionales como F. José Ariza, Joaquín Navarrete y Carlos Nondedeu. Su obra se 
ejecuta sobre todo en Castilblanco de los Arroyos donde he sazonado con la plasticidad de la 
arquitectura tradicional un menú de nuevos conceptos e inquietudes propias.

Jaime Hernando Sánchez. Arquitecto. Desde el año 1998 colaborador en diferentes estu-
dios de arquitectura: Jose Alberto Valls y Antonio Sánchez Arjona, Jaime López de Asiain y 
Pilar Alberich, Ángel Díaz Domínguez, Benito Sánchez-Montañes, Antonio Barrionuevo y Julia 
Moreno... Desde hace 4 años dedicado a la construcción de maquetas de arquitectura.

Juan José Montoya. Arquitecto por la Universidad de Sevilla y Master en Diseño por la Univer-
sidad Pablo de Olavide de Sevilla, en colaboración con el Politécnico de Milán y The Glasgow 
School of Arts. Socio y Director Gerente de la empresa NTL Studios, Conceptos en Diseño. 
Posee una enorme experiencia en la dirección de empresas y colaboraciones con profesio-
nales del mundo del diseño y la arquitectura, principalmente en Andalucía, entre ellas e-
cultura Net. Compagina la arquitectura con el desarrollo de proyectos museográficos, exposi-
ciones, stands corporativos y eventos singulares.

Mercedes Mora de los Reyes. Licenciada en Geografía e Historia, especialidad en Arqueo-
logía e Historia Clásica, por la Universidad de Sevilla. Magister en Museología y Museografía 
por la Universidad Complutense de Madrid. Amplia experiencia en el ámbito patrimonial y 
museístico, complementada con la de investigación y la docencia para diversas instituciones 
públicas y privadas. Desde 2001 trabaja en la empresa e-Cultura como responsable del área 
de Patrimonio, que compagina con la Dirección territorial en Andalucía.
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