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ANDALUCÍA.-Sevilla.- Un libro coeditado por la
US, la Diputación y el CSIC analiza la
trascendencia social del carruaje en México
SEVILLA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El libro 'El arte de la carrocería en Nueva España', escrito por el profesor de la Universidad de
Sevilla Álvaro Recio Mir, y coeditado por la Editorial Universidad de Sevilla, la Diputación de Sevilla y
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), analiza la trascendencia social del coche
en México, desde su implantación tras la conquista hasta el siglo XIX, tras la independencia.

La obra ha sido ganadora del Premio de Monografías 'Nuestra América', según informa la editorial
de la US en una nota, en la que se destaca que, surgidos al final de la Edad Media, los coches de
caballos fueron llevados a América por la corona de Castilla, inmediatamente después de la
conquista.

En la capital de Nueva España arraigó su uso muy pronto, convirtiéndose en símbolo de estatus
privilegiado y de la sociedad cortesana barroca, de manera que fueron usados por los virreyes en
sus entradas triunfales en México desde mediados del siglo XVII.

De hecho, "el carruaje formaba parte del mobiliario social y familiar para proyectar al exterior el
estatus social del individuo", según ha explicado durante la presentación el catedrático de Historia
de América de la Universidad de Sevilla Ramón Mª Serrera.

Ha agregado que "el lujo era muy importante, porque en las Indias se permitía la movilidad social, y
por ello existían esas indumentarias ostentosas, una obsesión por la heráldica, magníficas casas
coloniales y, por supuesto, los carruajes, muchos de los cuales eran auténticos palacios rodantes".

En 1706 se fecha la fundación del gremio de carroceros de la ciudad de México, cuyas ordenanzas
permiten conocer el desarrollo de este arte, que tuvo repercusiones en el urbanismo y en la
arquitectura. El sentido barroco de los coches del siglo XVIII hizo que a las técnicas específicamente
carroceras se sumaran otras actividades artísticas en los carruajes, como las labores de talla que los
adornaban, las pinturas que recubrían sus cajas, la tapicería que los forraba o la guarnicionería que
los unía a los animales de tiro.

La rápida evolución de la carrocería ocasionó que las ordenanzas del gremio mexicano tuvieran que
sustituirse hasta en tres ocasiones en apenas un siglo, de manera que, al final del virreinato, se
debatió en el marco académico propio del neoclasicismo el concepto mismo de coche, que fue
entendido como una obra de arte total.

Álvaro Recio ha destacado la trascendencia que tuvieron los carruajes en el territorio que más tarde
sería México. "En la sociedad de los siglos XVI al XIX, los coches tuvieron un interés muy parecido
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al que hoy tienen lo automóviles; todo se articulaba a su alrededor. Incluso, la historia del coche
ayuda a entender la del propio virreinato y se dictaron normas de circulación para evitar atascos y
accidentes", como sucede en la actualidad, según explica.

Durante los dos primeros siglos se trata de un medio de transporte eminentemente urbano, debido
sobre todo a las deficientes condiciones de los caminos, y no es hasta finales del siglo XVIII cuando
comienza a ser usado para trayectos interurbanos. De esta forma se crean también los servicios
públicos de transporte, con las diligencias --para varias personas-- y el servicio de taxis.

El autor de esta obra, Álvaro Recio Mir, es doctor en Historia del Arte y profesor titular de la
Universidad de Sevilla. Su trayectoria investigadora comenzó abordando aspectos de la arquitectura,
escultura y el retablo en Andalucía, desde el Renacimiento al Neoclasicismo. Desde hace más de
una década, ha sumado una línea de investigación que examina el coche de caballos como objeto
de análisis histórico y artístico.

© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa
Press sin su previo y expreso consentimiento.
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Canal Sur Radio Sevilla Inicio-07:10:35Duración-00:00:44Fecha-29/03/2019

La Universidad de Sevilla se adhiere a la Red de Energía de la Junta de Andalucía,
REDEJA.
Declaraciones de Miguel Castro, rector de la Universidad de Sevilla.

InformativoEscuchar audio

SER Sevilla Inicio-07:27:40Duración-00:00:31Fecha-29/03/2019

La Universidad de Sevilla se suma a la Red de Energía de la Junta de Andalucía,
REDEJA.
Declaraciones de Miguel Castro, rector de la Universidad de Sevilla.

InformativoEscuchar audio

SER Sevilla Inicio-08:25:02Duración-00:00:07Fecha-29/03/2019

La Universidad de Sevilla se suma a la Red de Energía de la Junta de Andalucía.

InformativoEscuchar audio

http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAR/29/csursev-vie-0745-0800-00_20190329_085830_05.mp3
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAR/29/csursev-vie-0745-0800-00_20190329_085830_05.mp3
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http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAR/29/seser07_20190329_114924_06.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAR/29/seser08_20190329_120114_04.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAR/29/seser08_20190329_120114_04.wma
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2019/MAR/29/seser08_20190329_120114_04.wma
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LAENTREVISTA

J
ulián Sobrino Simal (Ciudad Real, 

1956) es arquitecto, doctor en His-

toria del Arte y profesor titular 

de la Escuela Técnica Superior 

de Arquitectura de Sevilla. Lleva 

más de cuarenta años dando cla-

se y es autor de numerosas pu-

blicaciones sobre arquitectura indus-

trial, a la que dedicó su tesis doctoral. 

Acaba de inaugurar el proyecto «Ros-

tros, rastos, restos» en la antigua fábri-

ca de Artillería y defiende una arquitec-

tura «integral, sostenible, humilde y 

adaptada a su entorno».  

—¿La crisis acabó con los arquitec-
tos «estrella»? 
—A partir de los años 60 y 70 del pa-

sado siglo se fue produciendo una 

acentuación del individualismo no so-

lamente en la arquitectura sino en otras 

profesiones en las que se primó fun-

damentalmente el valor y la mercan-

cía, es decir, el producto. La globaliza-

ción y las revistas de arquitectura aus-

piciaron también esa figura, pero creo 

que ese tipo de arquitecto no volverá. 

—¿Qué ocurrió en Sevilla? 
—La crisis hizo que muchos arquitec-

tos sevillanos no pudieran abrir estu-

dios y tuvieran que colaborar y agru-

parse con otros, lo que trajo curiosa-

mente un auge de los estudios 
sevillanos. Gracias a su talento y a las 

tecnologías digitales, han competido 

muy bien por proyectos internaciona-

les en América, Asia y Oriente Medio. 

—Rafael Manzano confesaba en una 
entrevista con ABC que le rompía el 
corazón ver a alumnos suyos  traba-
jando detrás de la barra de un bar. 
¿Usted ha visto a alguno? 
—No lo he visto, pero sí he visto que 

una parte muy importante de ellos, los 

más brillantes de los últimos quince 

años, han tenido que irse a trabajar 

fuera de España. Esta pérdida de ta-

lento es para llevarse las manos a la 

cabeza. Algunos me han dicho desde 

Zurich, Francfort o Londres que les 

gustaría volver a su país y que no pue-

den. Muchos querrían regresar a Se-

villa, pero aquí no se les ofrecen opor-

tunidades y sólo podrían subsistir. 

—¿Servirá la crisis para que no se re-
pitan proyectos  faraónicos como las 
que han salpicado a tantas ciudades? 
—Creo que mucha gente ha aprendido 

de los errores y tiene una conciencia di-

ferente. Los grandes proyectos mega-

lómanos han pasado a la historia por el 

daño que han producido a su entorno, 

por sus materiales. Se está aplicando 

un criterio de racionalidad básico, que 

es el coste de inversión y el beneficio. 

—Cuando habla de eso, me vienen a la 
cabeza las Setas de la Encarnación. 
—Metropol Parasol es, sin duda, el para-

digma de lo que no se debe hacer en una 

ciudad. Por varios motivos. El primero, 

en relación con el lugar en que se encuen-

tra, porque no era aceptable que aterri-

zaran allí unos platillos volantes. En se-

gundo lugar, porque esos platillos volan-

tes no se corresponden con el volumen, 

la trama, la altura o la textura de la En-

carnación y el centro histórico.  

—Monteseirín hablaba de que a rebu-
fo de las setas llegarían las grandes fir-
mas de moda a Sevilla. 
—Recuerdo que hablaba de Tiffany’s y 

no sé cuál otra y de que se iba a formar 

una especie de quinta avenida neoyor-

quina, cuando lo único que llegó allí fue-

ron bares de franquicias que venden cu-
bos de cerveza a cinco euros. Es obvio 

que se rehabilitó el espacio pero era lo 

menos que podría ocurrir en un espa-

cio que estaba cerrado y degradado. El 

resultado no justifica ni de lejos la in-

versión de Metropol Parasol, cerca de 

120 millones de euros. 

—No hubo «efecto Guggenheim»... 
—No era comparable su arquitectura, 

porque la de Gehry es de calidad y la de 

Mayer no lo es. Ni lo que albergaba: el 

Guggenheim contiene un un espacio 

cultural que supuso un gran revulsivo 

para Bilbao. Estos parasoles no tienen 

ningún contenido.  

—Algunos arquitectos tan detractores 
de las Setas como usted dicen que no 
habría que tirarlas porque «acabarían 
cayéndose». 
—Su durabilidad es incierta porque no 

sabemos cuánto aguantará la madera 

ni el pegamento que tuvieron que in-

ventar. Su diseño original incluía una 

piel metálica pero tuvieron que modi-

ficarla cuando se enteraron del calor 

que hace en Sevilla en verano y la tem-

peratura que podría haber alcanzado. 

Sus anclajes al suelo son muy burdos. 

—Otras voces sostienen, por el contra-
rio, que con las Setas pasará como con 
la Torre Eiffel en París, que recibió mu-
chas críticas y no gustó a casi nadie 
durante sus primeras décadas de vida, 
y medio siglo después acabó convir-
tiéndose en uno de los grandes iconos 
de la ciudad. 
—Los medios y el «lobby» de la hostele-

ría ya han convertido a las Setas en un 

icono de Sevilla. Es una arquitectura efec-

tista que incide en lo visual en una cultu-

ra de instagram. Es un photo-call mara-

villoso para un turista que esté en Sevi-

lla un día o dos. Pero no es buena 

arquitectura. La torre Eiffel era buena ar-

quitectura y estaba hecha para perdurar 

porque recogía las aspiraciones de un 

tiempo en que la ingeniería prevalecía so-

bre la arquitectura. Pero Metropol Para-

sol es simplemente un residuo de la épo-

ca de la prosperidad. 

La Alameda y la izquierda 
—¿Qué opina de la reurbanización de 
la Alameda? 
—Fue decepcionante. No está marca-

do por la sostenibilidad porque vivi-

mos en una cultura mediterránea. Fal-

ta naturaleza y no se auna tradición y 

modernidad. Es el epígono del desa-

rrollismo y donde antes había arena y 

tierra y los árboles entrelazaban sus 

ramas, lo que encontramos es un pa-

seo marítimo en una ciudad interior. 

—Moneo criticó la Torre Sevilla en 
una reciente conferencia en ABC, aun-
que agradeció que no estuviera «lo 
suficientemente cerca de la Giralda 
como para que pudieran dialogar». 
—Cuando un arquitecto levanta un edi-

ficio, su impacto es enorme porque lo 

ve todo el mundo. No es como un es-

critor que escribe un libro que no tie-

ne por qué leerlo nadie. Aparte de la 

desproporción de Torre Sevilla y de 

que no forma parte de las escalas de 

la ciudad, hay que pensar que rasca-

cielos hay muchos en el mundo y ni si-

quiera genera su propia energía y le 

hace, además, una compañía horroro-

sa al monasterio de la Cartuja. 

—Estos tres «hitos» arquitectónicos 
y urbanísticos se perpetraron duran-
te un gobierno de coalición entre 
PSOE e Izquierda Unida. 
—No debemos mordernos la lengua por-

√  
Sin «efecto Guggenheim» 
«Las Setas no trajeron a las 
grandes firmas de moda sino 
bares y cubos de cerveza» 

Globalización y crisis 
«El modelo de arquitectos 
estrella no volverá»

«Muchos de mis alumnos 
están en Londres, Frankfurt 
o Zurich y no pueden volver»
Lamenta que a los diez años del inicio de la crisis no tengan 

oportunidades en Sevilla ni Andalucía, aunque algunos 

estudios sevillanos estén ganando concursos internacionales

Julián Sobrino Arquitecto y profesor

abcdesevilla.es/sevilla
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Más arquitectas que arquitectos y     
«más que dulces» en los conventos 

Sobrino asegura  que ya tiene ya más alumnas que 
alumnos. «Hace veinte años—cuenta— apenas 
llegaban al treinta por ciento». La mirada femenina 
(«más intimista y austera», dice) transformará, pues, 
el espacio público en las próximas décadas. A  Sobrino 
le gustaría que se transformaran también los conven-

tos sevillanos y produjeran tantas cosas como antaño. 
«El renacimiento de la ciudad europea del XII no se 
puede entender sin ellos, que enseñaron a los campesi-
nos a hacer vidrio, a hacer vino, aceite, encuadernar, 
cerámica y orfebrería. Eran extraordinarios centros 
de producción». En su opinión, podrían volver a serlo 
(«no sólo de dulces») y garantizar así su conservación. 
Como centros de oración, tampoco vería mal que 
albergaran «escuelas de filosofía o aulas de literatura».

MANUEL GÓMEZ

que lo hiciera un gobierno de izquier-

da. La izquierda debe asumir que cuan-

do gobierna algunos de sus objetivos 

no se concilian con sus resultados. El 

asunto, no obstante, va más allá de la 

izquierda y la derecha porque se trata 

del triunfo de esa cultura de consumo 

donde se pretende homogeneizar a to-

das las ciudades, los mismos elemen-

tos de arquitectura, las mismas cade-

nas comerciales, los mismos bares, fran-

quicias... 

—¿Sevilla está perdiendo su identidad 
con ese proceso de homogeneización?  
—Sin duda, pero yo prefiero hablar 

de carácter. La ciudad hay que mirar-

la como un organismo. En biología se 

habla de biodiversidad y yo en arqui-

tectura hablaría de cliodiversidad, es 

decir, los distintos estratos o formas 

de vida que conviven a lo largo del 

tiempo en un determinado espacio. 

Sevilla ha perdido cliodiversidad. 

—¿Su alma? 
—Se podría decir así. Y en esto tiene 

mucho que ver el monocultivo, que está 

demostrado económicamente que aca-

ba trayendo desertificación. Los mo-

nocultivos son productos de coyuntu-

ras, que pueden durar cinco o quince 

años, pero no pueden dejar de ser co-

yunturas. El sector secundario, indus-

trial, ha perdido muchísimo peso en el 

PIB de Sevilla y es necesario apostar 

por la revolución tecnológica e indus-

trial 4.0. En España se ha producido un 

cisma entre la cultura humanístico-ar-

tística y la cultura científico-técnica. 

—Cuando habla de monocultivo en 
Sevilla, ¿se refiere al turismo? 
—Servicios y turismo. Y no solo es un 

riesgo económico sino para el espacio 

porque va ocupando las zonas centra-

les de la ciudad, lo cual está producien-

do una salinización de las posibilida-

des de mejora e impulso de innovación. 

—¿El sector de la hostelería no tiene 
potencial innovador en i +d? 
—Por supuesto. Detrás del sector de la 

hostelería, hay una industria potentísi-

ma no sólo en gastronomía sino en las 

tecnologías de refrigeración, alimenta-

ción o domótica,  pero desgraciadamen-

te eso no lo estamos instalando en Se-

villa. Y perdemos mucho en i +d en to-

dos esos sectores, que no se está 

creando aquí sino fuera de España.

—Sevilla tiene grandes edificios his-
tóricos que buscan un nuevo uso, 
como la antigua fábrica de Artillería. 
—Hay un proyecto extraordinario 

como el de Magallanes, pero creo 

que habría que investigar, crear y 

producir en este espacio, y en otros 

como Altadis, en esa doble dimen-

sión, humanístico-artística y cien-
tífico-técnica. No me gustaría que 

nos volcáramos exclusivamente en 

la primera, en la tradicional, como 

Matadero en Madrid, o el edificio de 

la Tabacalera de San Sebastián. 

—¿Qué me dice de las Atarazanas? 
—El problema de las Atarazanas es 

que se ha hecho demasiado hinca-

pié en los valores del monumento, 

que los tiene. Pero para mí debería 

haberse puesto el acento en su en-

torno urbano. No se puede consen-

tir que sea un espacio degradado 

por el tráfico, por el pavimento pú-

blico y por las barreras arquitectó-

nicas. Y seguimos sin saber los con-

tenidos que va a albergar.  

—¿No hace falta un museo de Se-
villa, de su historia? 
—Sí. Nos cuentan la historia de los 

grandes monumentos, palacios, con-

ventos, pero no la historia de la gen-

te, de sus barrios, ni de las infraes-

tructuras. Sevilla necesita ser repen-

sada y tiene un problema de 

actualización porque no existe una 

historia de la ciudad de Sevilla. Hay 

muchas publicaciones de los hitos 

históricos de la ciudad con historia-

dores importantes, pero sería fun-

damental montar un proyecto edi-

torial, digital, que fuera una historia 

urbana de la ciudad de Sevilla. 

—¿La Casa de la Moneda, cuya por-
tada lleva apuntalada desde hace 
casi una década, es un símbolo de 
cómo se gestiona el patrimonio 
cultural en Sevilla? 
—Me temo que sí. La segunda ciudad 

española con más bienes municipa-

les, después de Barcelona, no tiene 

un servicio municipal de patrimonio. 

Esto es inconcebible cuando conta-

mos con un servicio de parques y jar-

dines. Y este edificio está junto a los 

tres que son Patrimonio Mundial de 

la Humanidad. Es preciso conside-

rarlo como un todo y no por piezas.  

—¿Es un problema económico? 
—No. Yo creo que es un problema de 

gestión. Sevilla podría mantener per-

fectamente su inmenso patrimonio. 

Incluso tenemos millonarios ingre-

sos por el Alcázar del que se alimen-

tan otros edificios. Lo que nos falta 

es un sistema integral de gestión del 

inmenso patrimonio de la ciudad. 

«Para gestionar  
nuestro inmenso 
patrimonio no hay 
un servicio; para 
los parques, sí»

ABC DOMINGO, 31 DE MARZO DE 2019 SEVILLA 25abcdesevilla.es/sevilla
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ANDALUCÍA.-Sevilla.- La iniciativa VR Educa,
presentada por un equipo de la US, gana la
primera edición de Ideas Factory Summit
SEVILLA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa VR Educa, presentada por un equipo de la Universidad de Sevilla (US), ha ganado la
primera edición de Ideas Factory Summit (IF Summit), el mayor evento de emprendimiento de la
comunidad andaluza en el que han participado unas 600 personas.

La idea que presenta VR Educa consiste en una nueva forma de hacer llegar los conocimientos a los
alumnos a través de la realidad virtual. Concretamente, ofrecen alquiler a centros educativos, tanto
de software propio sobre distintas materias como hardware (gafas de realidad virtual), para que los
alumnos puedan aprender de forma activa y divertida a través de la realidad virtual, gamificando los
contenidos y mediante un aprendizaje en primera persona.

La Hispalense ha precisado en un comunicado que el equipo ganador está formado por Juan
Antonio Márquez, estudiante del grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales de la US; Francisco
Luna, doctorando de la US y egresado de los grados de la US en Ingeniería Informática y Ciencias
de la Salud y Máster en Inteligencia Artificial de la US; Desiree Dominguez, egresada del grado en
Ciencias del Mar de la Universidad de Cádiz (UCA); y Guillermo Vizcaíno, estudiante del Grado en
Análisis Económico de la Universidad Pablo de Olavide (UPO).

El premio para los ganadores está dotado con 3.000 euros y el equipo de la US ha tenido que
competir con otros 17 proyectos de toda Andalucía, entre ellos otros dos presentados por equipos de
la US, las iniciativas Soundbooks y Arepas Apepas. Este mismo equipo de VR Educa participa en el
programa Explorer de la US, así como en el concurso de Ideas de Negocios, pero con una nueva
iniciativa llamada Unmute

También resultaron premiadas las iniciativas Pedal Verde, de la Universidad de Granada, como
premio a la innovación y Smart Pill Alert, de la Universidad de Málaga, con el premio a la iniciativa
tecnológica.

El jurado de I Ideas Factory Summit ha reconocido la importancia del proyecto ganador y ha
resaltado que es "una iniciativa novedosa que está perfectamente adaptada a las necesidades de su
público objetivo, en este caso, los estudiantes". Asimismo, los miembros del jurado han valorado que
los proyectos presentados en esta edición muestren una preocupación por el medioambiente, la
salud y tengan un importante componente social.
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Unas 600 personas, entre estudiantes, emprendedores, patrocinadores e instituciones
colaboradoras, se han reunido en la mayor fiesta del emprendimiento de Andalucía, la primera
edición Ideas Factory Summit. La cita se ha desarrollado en la ETS de Ingeniería de la Hispalense,
con el apoyo de cinco universidades --Sevilla, Pablo de Olavide, Málaga, Córdoba y Almería-- y
cinco patrocinadores --Coca-Cola, Vodafone, Programa Minerva, Parque Científico Técnico La
Cartuja y Muving--.

IF Summit se posiciona como un espacio de aprendizaje basado en la innovación, centrado en el
intercambio de conocimiento, el establecimiento de contactos y la generación de oportunidades de
negocio. Las universidades y las principales aceleradoras del emprendimiento de la región se unen
así para "propiciar un entorno impulsor del ecosistema emprendedor de Andalucía".

Este encuentro complementa otras actividades de promoción del talento desarrolladas por la US,
entre las que destaca el XIV Concurso de Ideas, que se orienta a consolidar una red universitaria
basada en la multidisciplinariedad para impulsar la innovación y la creatividad. Ambas iniciativas
participan del objetivo de fomentar el espíritu emprendedor a través del conocimiento multidisciplinar,
del desarrollo de habilidades transversales y de la interacción entre jóvenes con talento que
comparten una actitud proactiva por su crecimiento profesional.

Ideas Factory Summit y las nuevas propuestas de la actual edición del Concurso de Ideas
representan una "clara apuesta" de la US, a través de su Vicerrectorado de Transferencia del
Conocimiento, por la mejora de la empleabilidad de los jóvenes. Esta oferta complementaria de
actividades combina el carácter docente, profesional y lúdico para impulsar el desarrollo de
competencias que, contrastadamente, son mayoritariamente reconocidas y requeridas por el
mercado laboral, con la finalidad de posicionar a sus graduados en óptimas condiciones de presente
y de futuro.

© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa
Press sin su previo y expreso consentimiento.
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