
"Hay que salvar el futuro" 

14 de Noviembre de 2011 

 

Gasolinera CAMPSA. "Conocida por los onubenses como "Cabo Cañaveral"  y como 

"la mariposa de tres alas" por los arquitectos de la ciudad. Proyectada en 1955, se 

terminó en 1957 y en 2001 fue declarada Bien de Interés Cultural por la Junta de 

Andalucía." 

Los días 3 y 4 de noviembre Huelva rindió homenaje al arquitecto Alejandro Herrero 

Ayllón (1911-1977). 

 

¡¡¡No dejes de consultar Centenario del arquitecto Alejandro Herrero Ayllón!!! 

 

Podrás conocer y aprender mucho de tan extraordinario profesional: 

 

"[...] Diseñó casas para pescadores, para labradores y para mineros, siguiendo la sabia 

tradición de la arquitectura vernácula. Y así trazó, con notable sobriedad, poblados para 

esos trabajadores, teniendo muy presentes los dictados de la naturaleza. En ese sentido, 

debe ser considerado un precursor de los postulados y criterios con los que 

posteriormente vienen trabajando urbanistas y responsables de la ordenación del 

territorio." 

(Cruz Villalón, Josefina, en el preámbulo de Centenario del arquitecto Alejandro 

Herrero Ayllón, p. 4) 

 

"Fue un revolucionario de la arquitectura, un adelantado, un visionario y el tiempo, 

como tantas veces ocurre, nos ha hecho darnos cuenta ahora de su gran contribución." 

(Rodríguez González, Pedro, ibíd. p. 6) 

"A lo largo de su trayectoria profesional, Alejandro Herrero tuvo la oportunidad de 

diseñar equipamientos de las barriadas o de los poblados que construyó en toda la 

provincia. Hay toda una serie de iglesias, centros sociales, mercados, etc. que 

complementan estas agrupaciones residenciales para familias de escasos recursos. 

https://ucm.on.worldcat.org/oclc/912469670


Además de estas dotaciones básicas, fue el autor de otros edificios singulares entre los 

que destaca la gasolinera frente al Barrio Obrero que ha sido incorporada al catálogo 

internacional de Arquitectura Moderna (DOCOMOMO)." 

(Centenario del arquitecto Alejandro Herrero Ayllón,  archivo pdf del DVD anexo, p. 

14) 

 

"Conocida por los onubenses como "Cabo Cañaveral"  y como "la mariposa de tres alas" 

por los arquitectos de la ciudad. Proyectada en 1955, se terminó en 1957 y en 2001 fue 

declarada Bien de Interés Cultural por la Junta de Andalucía." 

 

"En nuestros pueblos falta en las calles con generalidad el arbolado. Indudablemente se 

tropieza en muchos casos con la falta de abastecimiento de agua para riego, pero con 

todas sus dificultades es un gran factor de embellecimiento de los pueblos que debe 

intentarse continuamente con perseverancia. 

En cuantas calles lo permita el ancho debe plantarse arbolado, protegiéndolo con jaulas o 

espinos; los vecinos pueden cuidar los de delante de su casa y deben responder de los 

mismos. 

Se aconsejan los paraísos, acacias, naranjos agrios, castaños, álamos "popolo d'Italia", 

palmeras. 

A lo largo de los caminos y en todo el término municipal deben procurarse. 

La rotura de los árboles debe castigarse severamente y obligar a su reposición. 

[...]  

(Herrero Ayllón, Alejandro. Instrucciones para la ordenación urbana de los pueblos, p. 9 

 

 

"No pueden olvidarse más las ciudades; son un problema nacional grave y lo serán cada 

vez más. Requieren mucha atención, manos expertas, más tutela moral, más organización, 

más leyes por si fueran pocas, más medios, muchos más. Pero no sólo eso; podría llegar 

al cielo un aumento de riqueza y se podrían hacer más cosas, pero otras no se improvisan: 

la difusión de los conceptos del urbanismo en la sociedad, la asimilación de las nuevas 

normas, la organización, la especialización técnica, las etapas hasta las realizaciones y 

hasta lograr una vida normal en ellas. 

Llegamos siempre tarde, pero nunca es tarde del todo. Además, lo ya realizado en las 

ciudades, mejor o peor, ya está hecho. Hay que salvar el futuro." 

(Herrero Ayllón, Alejandro. El desarrollo de las ciudades después de la Ley del Suelo: 

Huelva, p. 31. En: Centenario del arquitecto Alejandro Herrero Ayllón,  archivo pdf del 

DVD anexo). 

 

¡¡¡Ven a la biblioteca y conoce todo lo que tenemos sobre urbanismo y ciudades 

actuales!!! 

  

 

https://ucm.on.worldcat.org/search?databaseList=1953%2C1941%2C2259%2C2237%2C2269%2C3860%2C1672%2C3036%2C638%2C3954%2C3867&queryString=urbanismo+y+ciudades+actuales&clusterResults=false
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi~S/d?SEARCH=Ciudades%20y%20pueblos%20-%20s.21
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi~S/d?SEARCH=Ciudades%20y%20pueblos%20-%20s.21

