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Excmo. Sr. Alcalde,
Me dirijo a Usted en calidad de ciudadano concienciado con la
conservación de nuestro Patrimonio Histórico para expresarle mi
preocupación por el deficiente estado de conservación en el que se
encuentran dos bienes inmuebles que se localizan en el término municipal
en el que Usted ejerce como alcalde. Me refiero al PUENTE ROMANO y a
LA ANTIGUA FABRICA DE HARINAS NUESTRA SEÑORA DE LA
CABEZA.
En cuanto al PUENTE ROMANO, es apreciable la agresión que
sobre la mampostería están ejerciendo algunas especies vegetales,
especialmente higueras. Por otro lado, la base de los pilones se presenta
con una cubierta vegetal que habría que limpiar. También es apreciable la
dejadez y la suciedad en los descansaderos que se ubican en los extremos y
en mitad del mismo.
En cuanto a la ANTIGUA FABRICA DE HARINAS, esta constituye
un importante inmueble del Patrimonio Industrial de Andujar cuya
restauración no debería dilatarse por más tiempo, bien mediante
expropiación para su uso publico o bien contando con la iniciativa privada
para que se ubiquen determinadas empresas en la misma, de manera que no
termine por desaparecer.
Atentamente y esperando conocer que medidas piensa tomar al
respecto, se despide,

Francisco Navarro Ibáñez
BAETICA NOSTRA-SEVILLA

El Puente de piedra de Andujar
sobre el Guadalquivir tiene un
claro origen romano, aunque lo
que se ve actualmente es, en su
mayor parte, de los siglos XVI
y XVII, presentando numerosas
marcas de cantero grabadas en
muchos de sus sillares. La
última reforma importante que
se realizó en este puente,
símbolo de la ciudad, fue a
mediados del Siglo XIX.
(Fuente: D. José Cruz Utrera)

Como se puede apreciar en la
foto, algunos ejemplares de
higueras han adquirido un gran
porte y sus raíces agraden
seriamente la mampostería del
puente. En la parte inferior de
los pilones es bastante
apreciable la invasión de
especies herbáceas.
Por otro lado, dos tubos de
canalización contaminan
visualmente el puente. No
estaría de más proceder a su
recolocación en el puente
moderno que se ubica algunos
metros río arriba.

Los descansaderos presentan
una lamentable imagen de
suciedad y abandono, poco
digna del Patrimonio
Monumental de una ciudad
como Andujar.

De la antigua Fabrica de Harinas
Nuestra Señora de la Cabeza, que
se encuentra a las afueras de
Andujar, a escasos metros del
Puente Romano, apenas solo
quedan estos bellos paramentos
exteriores y una fuente de agua
frente a los mismos.
Este testimonio de nuestra
Arquitectura Industrial merece ser
salvado del abandono en el que
hoy se encuentra.

Este es el aspecto que muestra la
fábrica en su interior, sin techos y
sin tabiques, con escombros por
el suelo, el edificio va siendo
sometido al desgaste de los
elementos atmosféricos que
pueden terminar por agrietar y
echar al suelo los paramentos.

