
Barrio de Aracenilla.

Proyecto que comienza su construcción en 1923 siendo promotor de las  obras  el  Excmo. Sr.  D.  Francisco Javier
Sánchez-Dalp Calonge,  Marqués de Aracena. El proyecto a llevar a cabo consiste en diversos chalets  que se ofrece en
arrendamiento  al  viajero.  Se  realiza  en  diferentes  fases  quedando  constancia  de  su  finalización  en1926.

En el proyecto original, se observan distintas parcelas pequeñas condicionadas por una única vía de 20 metros de
anchura, flanqueada por filas de árboles, que comunica las distintas parcelas con un recorrido que se inicia en la
carretera y que se va torciendo a tramos en ángulo recto, dando lugar a pequeñas plazas circulares en cada quiebro,
hasta  desembocar en una plaza ovalada que aparece focalizada por  una Iglesia.  A partir  de  la tercera plaza se
extiende una zona de jardines con un trazado radial en torno a ella y después líneas curvas de inspiración vegetal.

Utiliza para su proyecto diferentes y coloristas materiales, siendo prioridad hacer de cada uno de los chalets un diseño
único y original. No obstante, es fiel a sus materiales tradicionales sabiamente combinados. En tres de los edificios
combina piedra con ladrillo, piedra y enlucido en uno de ellos, y en el  resto piedra, ladrillo y enlucido. Para la
decoración de los mismos opta por la cerámica (en solerías, tejas, remates de diseños variados, cuadros y otros
adornos), madera (escaleras, portajes y artesonados), hierro (forja de rejas, remates, barandas, y cancelas) y ladrillo
(molduras diversas, verdugadas, esquinas y elementos geométricos de las fachadas). Las cubiertas se resuelven a dos o
cuatro aguas, a base de armaduras de madera forradas de tejas, que alternativamente se recubren de cerámica
vidriada.

De la misma manera hay que referenciar diversos elementos que le adjudican el estilo regionalista: guiños barrocos en
algunos remates, evocaciones mudéjares en las molduras de ladrillo, citas clásicas en los pilares de recuerdo dórico o
jónico  de  los  pórticos  y  pilastras  dóricas  o  jónicas  articulando  fachadas.

Los elementos tradicionales locales quedan reflejados en las cubiertas y la disposición de zonas de servicio en cada
uno  de  los  chalets.

Actualmente  todos  los  edificios  se  encuentran  habitados  y,  como consecuencia  de  ello,  en  perfecto  estado  de
conservación.  Sus  propietarios  los  adquirieron  hace  algunos  años,  rescatándolos  de  un  ya  iniciado  proceso  de
degradación,  y  casi  todos  ellos  han  sufrido  alguna  remodelación  interior.


