
TRAPICHE DE GUADAIZA



Del XIX hasta nuestros días

Los orígenes de estas instalaciones azucareras se remontan a principios del siglo XIX fechas en las 
que D. Enrique de Grivegnee adquiere 150 fanegas de tierra en el Partido de Guadaiza para destinarla 
al cultivo de la caña de azúcar. Tras la interrupción originada por la guerra napoleónica, Grivegnee
intenta retomar la industria azucarera mediante la solicitud de una subvención para acometer la 
renovación de los plantíos, aunque su demanda es desestimada por el Cabildo de la ciudad.

Hacia 1827 un informe de la Real Junta de Aranceles informa acerca de la existencia de un 
trapiche situado en el Partido de Guadaiza, propiedad de D. Mateo de Lesseps, pariente de la familia 
Grivegnee, que por esas fechas, es el único ingenio en funcionamiento en Marbella. 

La actividad del ingenio se mantiene a lo largo del primer cuarto del siglo XIX, aunque los 
problemas de competencias surgidos con el azúcar procedente de las colonias, unido al empuje que 
experimenta la industria siderúrgica en Río Verde originarán el cese de la producción azucarera, ya 
confirmada en 1837.

Hacia la segunda mitad del siglo XIX  y, en relación estrecha con la creación de la Colonia Agrícola 
de San Pedro de Alcántara y la figura de D. Manuel Gutiérrez de La Concha, Marqués del Duero, se 
reactivará el cultivo de la caña de azúcar en las tierras del partido de Guadaiza, en las cercanías del 
ingenio, producción que se mantendría hasta principios del siglo XX.
No obstante, Gutiérrez de la Concha determinará un nuevo uso para las dependencias del antiguo 
trapiche: la instalación de una Granja Modelo, construcción que originalmente el Marqués de Duero 
pretendía ejecutar de nueva planta. La denegación del proyecto por parte del Ministerio de Fomento 
obligó a éste a utilizar el viejo trapiche y otro edificio aledaño.
Las limitaciones derivadas de las características del propio inmueble impidió la ejecución de este 
proyecto por lo que sus instalaciones fueron abandonadas. Hacia 1883, se habían acomodado en el 
edificio cuatro viviendas asociadas a la colonia, circunstancia ésta que sin duda ha favorecido su 
preservación hasta nuestros días.



Datos de importancia

Los suelos y niveles freáticos de San Pedro Alcántara le deben mucho al 
comportamiento de la estructura del edificio, arcillas impermeables en prácticamente 
toda la población salvo en la zona de Fuentenueva, hace que el nivel de agua freática 
estacional, junto a terrenos inundables desecados por la invasión del XIX de la 
plantación de eucaliptos, hacen que esos suelos estén libres de agua rasante pero no de 
que esos suelos no tengan capacidad portante, en capas superficiales.

Superficie de los edificios actual 1.062 m2



Finales de los 90

La asociación cultural Chambao, mediante una cesión de los 
propietarios crean un movimiento en el entorno al edificio, con 
la creación de un espacio multidisciplinar donde tenían cabida 
conciertos, clases de cerámica,…. Todo ello impulsado por 
gente anónima como el Peluo, Inma, Carlos, Carmeluchi y 

otros muchos. En edificio se encontraba en perfectas 
condiciones.



CRONOLOGIA DEL PROYECTO 
Levantamiento con toma de datos de Carlos Carrión 1999-2000, 
todo ello con la intención de que las instituciones tomasen 
conciencia de su potencial



Incendio Febrero 2000

Se somete al edificio a temperaturas criticas



Resultado del Incendio

Planta Primera Nave Este               Estado principios 2002



Primer Proyecto 
Tras conversaciones con el ayuntamiento, en Septiembre 2000, se realiza una primera 
idea de lo que podría ser un centro cultural para San Pedro: 
Incluye un museo y una biblioteca informatizada



Segundo Proyecto 
Año 2002: Fase 1

Se desarrollaba únicamente la Nave alargada aunque se estudiaban ambas.



Comienzas las obras

A buen ritmo tras la contratación de la empresa rondeña CGB 
construcciones las obras comienza con el saneo de los paramentos, 
apuntalamiento exterior de los muros durante la formalización de la 
estructura y se empiezan a encontrar los primeros restos de su 
pasado



Preparación de paramentos y refuerzos de muros

Se realiza un movimiento de tierras al este de la parcela advirtiéndose al 
ayuntamiento y a los responsables de las obras que dichas obras pudieran 
afectar al edificio. No obstante las obras siguen



Se llega a concluir el forjado de planta primera y la cubierta 
de madera, y se comienza con el refuerzo de la cimentación



Trapiche de Guadaiza, 1 Fase

Se concluye el revestimiento, primera capa, pero las obras se paran 
por falta de liquidez



Autorización de gasto 
aprobada 
2002



Las obras se quedan paradas desde principios de 2004 
hasta 2009

No obstante en 2004, se hace un nuevo planteamiento de 
actuación encargado por Cultura. Tercer Proyecto
El planteamiento era albergar la Fundación Arte y Cultura, 
desaparece el Museo y la biblioteca



Cuarto Proyecto 2009
A instancias de la delegación de Cultura se realiza una propuesta una 
vez finalizada la incompatibilidad por cargo en la Gestora
Vuelve a aparecer el Museo y la biblioteca pensándose en los fondos del 
Marques del Duero



Fase 2009-2010

Se inicia un refuerzo de la cimentación del edificio 
tras un concurso convocado por el Ayuntamiento, 
sin que la dirección facultativa que hasta entonces 
estaba implicada pueda intervenir, por estar 
Gerencia de Compras en concurso de acreedores
En la actualidad se está a la espera de la 
conclusión de dicho refuerzo y que se pronuncie el 
ayuntamiento sobre un nuevo concurso convocado 
para terminar el edificio. Será el quinto proyecto.
La situación del edificio sigue siendo critica, y 
espero que pueda revertirse lo antes posible.
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