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ABSTRACT 

This Thesis  is part of  the Andalusian project RIVUPH based on  risk and  vulnerability 

analysis in Seville (Spain). 

RIVUPH  is  a  project  funded  by  the  Andalusian  government  (Spain),  which  main 

objective  is  the  analysis  of  environmental  risk  in  historical  cities  in  order  to  develop 

conservation strategies  that can minimise the deterioration of historical heritage cities. With 

this  purpose  risk maps  of  different  towns  are  being  drawing with GIS  software  to  provide 

information  about  the  probability  of  the  main  hazards  in  different  areas  for  monuments 

conservation. 

In  this  project,  hazards  have  been  classified  in  three  categories  following  ICR 

methodology:  Static‐structural hazards  (seismic  factors,  landslides,  floods,  coastal dynamics, 

avalanches, volcanic activity, underground water, or geotechnical  factors); environmental‐air 

hazards  as  erosion  (wind,  rain,  sea, or  river), pollution  (vehicle  congestion,  traffic  roads, or 

industry), weather (rain, temperatures and dew); vibrations; and anthropogenic factors (fires, 

accessibility  to  the monument,  tourist pressure, or population). On  the other hand,  factors 

with  potentially  positive  effects  on  reduction  of  monument  deterioration  have  also  been 

considered; these elements can be town‐planning protection which controls any action inside 

and  around  monuments,  vegetal  barrier  to  protect  the  monument  from  pollution  and 

protection shelter to avoid inclement weather. 

Each hazard has a given  frequency and  intensity that can vary  in different cities. The 

frequencies and  intensities of hazards  in the historical cities have been determined utilising a 

relativity  scale with a maximum of  five  levels. These hazards are  then overlapped using  the 

corresponding Delphi weighted value  in order to generate three different  types of  individual 

hazard maps (structural, environmental and anthropogenic). 

Vulnerability is also evaluated by a matrix of Leopold based on intrínsico variables and 

life of the monuments. For the very first time, the  influence of different deterioration agents 

has been balanced with a Delphi forecast based on architects´ opinions. 

On the other hand, weighted factors between hazards and vulnerability were obtained 

using  the  Delphi  process  and  consulting  a  multidisciplinary  group  of  seven  experts: 

archaeologists, geologists, chemists, architects, engineers and environmentalists. 

Individual hazard map and  the vulnerability evaluation are multiplied by a weighted 

value and added to obtain the final risk map of historical towns. 

The vulnerability of materials has been studied by laboratory techniques as MO, SEM‐

EDX, FRX, LIBS and LIF. 

This method to analyze the risk map of cultural heritage cities  is a very useful tool to 

evaluate  and  prioritize  the  restoration  budgets  of  a  city  or  a  region  and  to  forecast  the 

preventive conservation. 
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RESUMEN 

Esta  tesis  es  parte  del  proyecto  andaluz  RIVUPH  basado  en  el  análisis  de  riesgos  y 

vulnerabilidad en la ciudad de Sevilla ( España ) . 

RIVUPH  es  un  proyecto  financiado  por  la  Junta  de  Andalucía  (España),  cuyo  principal 

objetivo  es  el  análisis  del  riesgo  ambiental  en  las  ciudades  históricas,  con  el  fin  de  desarrollar 

estrategias  de  conservación  que  pueden minimizar  el  deterioro  de  las  ciudades  del  patrimonio 

histórico. Con este fin, se están elaborando  los mapas de riesgo de diferentes ciudades mediante 

un software GIS para proporcionar información acerca de la probabilidad de los principales peligros 

en diferentes áreas para la conservación de monumentos. 

En  este  proyecto,  los  peligros  se  han  clasificado  en  tres  categorías  siguiendo  la 

metodología del  ICR : Peligros estático ‐ estructurales (factores sísmicos, deslizamientos de tierra, 

inundaciones, dinámica de  litoral, avalanchas, actividad volcánica, aguas subterráneas, o  factores 

geotécnicos);  peligros  ambientales‐aire  como  la  erosión  (por  viento,  lluvia,  mar  o  río)  ,  la 

contaminación (por la congestión de vehículos, las carreteras de tránsito ,o de la industria), el clima 

(la  lluvia,  las  temperaturas  y  el  punto  de  rocío),  las  vibraciones,  y  los  factores  antrópicos  (los 

incendios, la accesibilidad al monumento y la presión del turismo o de la población) . Por otro lado, 

los  factores  con efectos potencialmente positivos en  la  reducción del deterioro del monumento 

también  se  han  considerado,  estos  factores  pueden  ser  la  protección  urbanística  que  controla 

cualquier actuación en el  interior y en el entorno de  los monumentos,  las barreras vegetales que 

protegen  el  monumento  de  la  contaminación  y  las  cubiertas  de  protección  que  evitan  las 

inclemencias del tiempo. 

Cada peligro  tiene una  frecuencia determinada y una  intensidad que puede variar en  las 

diferentes ciudades. Las  frecuencias e  intensidades de  los peligros en  las ciudades históricas han 

sido determinadas utilizando una escala  relativa, con un máximo de cinco niveles. Estos peligros 

son  superpuestos  con  el  correspondiente  valor ponderado del Delphi  con  el  fin de  generar  tres 

tipos  diferentes  de  mapas  de  peligros  individuales  (estático‐estructurales,  ambientales  y 

antrópicos) . 

La  vulnerabilidad  también  es  evaluada  por  una matriz  de  Leopold  basada  en  variables 

intrínsecas y en la vida de los monumentos. Por primera vez, la influencia de diferentes agentes de 

deterioro han sido ponderados mediante un Delphi basado en la opinión de arquitectos. 

Por otro  lado, se obtuvieron  los factores de relación entre  los peligros y  la vulnerabilidad 

mediante  un  método  Delphi  tras  consultar  a  un  grupo  multidisciplinar  de  siete  expertos: 

arqueólogos, geólogos, químicos, arquitectos, ingenieros y ambientólogos. 

Cada  mapa  individual  mapa  de  peligro  y  la  evaluación  de  la  vulnerabilidad  son 

multiplicados  por  un  valor  ponderado  y  se  añaden  para  obtener  el mapa  final  de  riesgo  de  las 

ciudades históricas. 

La vulnerabilidad de los materiales se ha estudiado mediante técnicas de laboratorio como 

MO, SEM ‐EDX, FRX, LIBS y LIF. 

Este método para analizar el mapa de  riesgos de  las ciudades del patrimonio cultural es 

una herramienta muy útil para evaluar y priorizar los presupuestos de restauración de una ciudad o 

una región y para pronosticar la conservación preventiva. 

Palabras clave: conservación , SIG, ciudades históricas , riesgo, vulnerabilidad. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS. 

Esta Tesis tiene como objetivo el análisis del Riesgo de una zona del Conjunto Histórico 

de  Sevilla  con  el  fin  de  conocer  la  influencia  de  los  factores  ambientales  en  el  estado  de 

conservación de treinta edificios singulares. 

Este trabajo se encuadra en la línea de investigación sobre riesgos y vulnerabilidad del 

patrimonio histórico, que desarrolla el Grupo de Investigación “Tecnología y Medio Ambiente”, 

en el Proyecto de Excelencia Motriz de  la Junta de Andalucía, RIVUPH “Diseño y validación de 

metodología para  la  realización de mapas de  riesgos y vulnerabilidad en conjuntos históricos 

(Referencia:  HUM‐6775)”,  donde  la  ciudad  de  Sevilla,  ha  sido  elegida  como  modelo  para 

estudiar los problemas asociados a las grandes urbes dentro del proyecto.  

Los  estudios  de  la  ciudad  de  Sevilla,  se  iniciaron  en  2008,  desde  entonces  se  ha 

colaborado  con  diversos  grupos  nacionales  e  internacionales  de  investigadores  para  la 

estandarización de esta metodología en el campo de la conservación del Patrimonio. Gracias a 

la  base  técnico‐económica,  socio‐laboral  y  científica  del  proyecto RIVUPH  se  ha  realizado  la 

presente memoria, con el fin de contribuir a la conservación del centro histórico de Sevilla. Bajo 

estas directrices se planificó un estudio multidisciplinar para analizar los siguientes objetivos: 

1.  Estudio  del  estado  de  conservación  de  treinta  edificios  singulares  elegidos  como 

modelos de investigación, mediante el análisis del modelo constructivo, la elaboración de fichas 

de catalogación, así como evaluación de la naturaleza, extensión y frecuencia de los daños. 

3. Desarrollo de una metodología de análisis de la vulnerabilidad, mediante sistema de 

consultas  basado  en  el  método  Delphi  para  cuantificar  las  variables  que  afectan  a  la 

vulnerabilidad de un edificio singular. 
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4.  Elaboración  de matrices  de  vulnerabilidad  de  los  edificios  objeto  de  estudio  para 

calcular el índice y el grado de vulnerabilidad, con el fin de elaborar el mapa de vulnerabilidad 

georreferenciado. 

5. Cartografía de  la peligrosidad del entorno ambiental de  la ciudad de Sevilla para el 

patrimonio histórico. 

6.  Evaluación  conjunta  de  los  riesgos  y  la  vulnerabilidad  en  los  edificios  singulares 

escogidos, mediante superposición de mapas ponderados según las opiniones obtenidas en un 

sistema Delphi de juicio de expertos. 

7. Análisis de la metodología de trabajo empleada. 

8. Establecimiento de una diagnosis y propuestas para  la conservación preventiva de 

los edificios singulares del conjunto Histórico de Sevilla. 
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2. PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA. 

En  esta  tesis  se ha  llevado  a  cabo  el  estudio del  análisis del  riesgo de una  zona del 

Conjunto  Histórico  de  Sevilla, mediante  el  análisis  del  riesgo  y  la  vulnerabilidad  en  treinta 

edificios singulares de la ciudad. 

El esquema de trabajo (figura 2.1) se inicia con la revisión bibliográfica de la historia de 

la ciudad, y de  los avatares que ha sufrido a  lo  largo de su historia, a partir de estos datos se 

analizan  el medioambiente  y  los  factores  de  peligrosidad  a  tener  en  cuenta,  y  se  inicia  el 

estudio  del  estado  de  conservación  de  los  treinta  edificios  que  se  han  elegido  para  la 

investigación. 

El diagnóstico del estado de conservación de  los edificios singulares elegidos, permite 

conocer la vulnerabilidad frente a agentes de alteración potenciales, para ello se han realizado 

las  fichas  de  catalogación.  Este  estudio  consta  a  su  vez  de  tres  ramas:  a)  historia  de  cada 

edificio,  b)  observación  macroscópica  in‐situ  de  la  forma  y  extensión  de  los  daños  y  c) 

caracterización de los materiales y productos de neoformación. 

Conocer la vida de cada edificio implica un análisis de la cronología de la obra e historia, 

estudio de  la catalogación,  intervenciones y características constructivas mediante  la revisión 

exhaustiva  de  la  documentación  que  se  incluye  en  las  fichas  de  catalogación,  junto  con  la 

información  sobre  los  materiales  utilizados,  su  ubicación  en  los  templos  y  los 

incidentes/accidentes  acaecidos desde el inicio de su construcción.  

La siguiente etapa consistió en la descripción de las formas de alteración y la evaluación 

de su extensión. Este estudio se basa en  la observación “in situ” del estado de  los materiales. 

Paralelamente  se  realizaron  los  mapas  de  alteración.  Estos  registros  cuantitativos  de  la 

naturaleza, grado y extensión del daño se han realizado mediante análisis digital de imagen. 
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Uno de los pasos más delicados en el estudio de diagnosis de obras monumentales es la 

toma de muestras para realizar la caracterización de materiales y productos de neoformación. 

Esta  fase  incluye  una  serie  de  análisis  y  ensayos  de  laboratorio, más  o menos  rutinarios, 

encaminados a establecer la composición química, la caracterización mineralógico‐petrográfica 

y  algunas  propiedades  físicas  de  los  materiales  de  construcción  y  de  sus  productos  de 

alteración que permitan ratificar las hipótesis del diagnóstico. 

En  la caracterización mineralógico‐petrográfica  se han empleado  técnicas clásicas del 

estudio de  rocas, basadas en  la observación mediante  lupa y microscopio óptico de  láminas 

delgadas, y en el análisis mineralógico por difracción de rayos X. Para el estudio de las costras 

y/o  depósitos  también  se  ha  utilizado  la microscopía  electrónica  de  barrido  con  sonda  de 

energías dispersivas de rayos‐X. 

La  investigación  dirigida  a  determinar  la  naturaleza  química,  se  realizó  mediante 

fluorescencia de rayos‐X tanto de  los materiales como de  los productos de neoformación. Las 

costras y depósitos han sido también analizados mediante espectroscopía de ablación  láser y 

fluorescencia láser. 

Las  formas  y  productos  de  alteración  encontrados,  su  frecuencia  y  extensión  son  el 

resultado de la interacción de los agentes de alteración con los materiales y las estructuras del 

edificio. A partir del diagnóstico  realizado del estado de conservación de  los  treinta edificios 

singulares,  se  puede  establecer  un  mapa  de  relaciones  causas‐efectos  de  las  causas  más 

probables de los daños, que se materializa en la matriz de vulnerabilidad de cada edificio. 

Con el fin de evaluar la relación entre la vulnerabilidad, o variables a sufrir un deterioro, 

y  los agentes de alteración, se ha realizado un estudio multidisciplinar basado en el  juicio de 

ocho  expertos  que  permitiera:  a)  conocer  las  variables  a  tener  en  cuenta  en  el  análisis  del 

estado de conservación, b) evaluar el peso de cada una de las variables en la vulnerabilidad de 

un edificio y c) obtener un índice de vulnerabilidad numérico que permita comparar el estado 

de conservación de unos edificios con otros. 

Para  el  estudio del  entorno medioambiental del  conjunto histórico  se han  solicitado 

datos relativos al medio físico, condiciones macroclimáticos, calidad del aire y situación social 

(antrópicos y socio‐económicos). 

Todos  los datos  estudiados de  la peligrosidad del  entorno  y  la  vulnerabilidad de  los 

edificios han sido representados mediante un sistema de información geográfico (SIG) de forma 

independiente. Para tener una visión global del riesgo en el centro histórico de Sevilla y en los 

treinta edificios elegidos en esta tesis, se ha utilizado el método de pronósticos y predicciones 

Delphi, para  conocer el peso de  los  factores ambientales y de vulnerabilidad en el mapa de 

riesgo final. 
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Como  resultado de  todo  ello,  se han  valorado  los  riesgos de una  zona del Conjunto 

Histórico de Sevilla y de treinta edificios singulares. La metodología desarrollada en esta tesis 

pretende  ser  un  acercamiento  a  la  problemática  real  para  plantear  futuras  medidas  de 

conservación  preventiva,  que  minimicen  los  riesgos,  permita  establecer  acciones  de 

seguimiento  y  control medioambiental  de mantenimiento  del  conjunto  histórico,  así  como 

paliar los procesos de alteración o al menos reducir su velocidad. 
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Figura 2. 1.  Plan de trabajo 



 



Mª del Rocío Ortiz Calderón. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3. 

 

SEVILLA. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONJUNTO 
HISTÓRICO. 
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3. SEVILLA. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONJUNTO HISTÓRICO. 

Sevilla se sitúa en pleno Valle del Guadalquivir, en  la campiña sevillana y distante del 

Océano  Atlántico  unos  90  km.  Con  una  orografía  llana  la  ciudad  se  enclava  sobre  un 

promontorio;  y  sus  tierras  son  bañadas  por  el  Río  Guadalquivir.  Las  condiciones  del  río  le 

permiten ser puerto fluvial y es el propio río el que condiciona el desarrollo urbanístico de  la 

ciudad debido a las constantes inundaciones que ha sufrido la ciudad. 

Cuenta  con  una  población  de  700.169  habitantes  (INE  1  de  enero  de  2013)  y  una 

economía  fundamentalmente  dedicada  al  sector  servicios,  donde  destacan  el  turismo,  el 

comercio,  las  actividades  logísticas  y  los  servicios    avanzados  prestados  a  otras  empresas. 

Sevilla cuenta con una industria que destaca en los sectores de la construcción y el aeronáutico 

(tabla 3.1). 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. 1. Distribución de actividades en la ciudad de Sevilla. Fuente: PGOU Sevilla. 

El primer asentamiento, documentado en excavaciones arqueológicas, se produce en la 

primera mitad del siglo VIII a.C. en el Bronce final. El pequeño poblado turdetano debió situarse 

en el cabezo entre las calles San Isidoro y Mateos Gagos. 

Aprovechando este privilegiado emplazamiento, justo en el lugar donde el Guadalquivir 

dejaba de ser navegable y su fácil comunicación con las vegas agrícolas y zonas mineras le sirvió 

de enclave comercial y contacto con el mundo mediterráneo. Las excavaciones arqueológicas 

ponen de manifiesto la primera destrucción de la ciudad por un incendio en  la segunda mitad 

del siglo III a.C. Sobre estos restos se asentará la cultura romana. 
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El asiento de Sevilla fue y siguió siendo durante siglos un cabezo alargado en dirección 

norte‐sur, de unos 15 m de cota y de 450 por 200 de superficie, con su centro (la actual calle 

Aire)  a  una  altura máxima  de  tan  solo  17 m  (Blanco,  1972).  Sobre  este  altozano  de  forma 

elíptica situado entre las cotas +12 y +14, emerge la primera acrópolis como un islote rodeado 

de agua. En su  lado oeste discurría el Guadalquivir y un brazo secundario del mismo, que se 

separaba  del  cauce  principal  a  la  altura  de  la  Barqueta,  seguía  por  el  trazado  actual  de  la 

Alameda  de  Hércules,  calle  Trajano,  Sierpes‐Cuna;  atravesaba  en  diagonal  la  Plaza Nueva  y 

luego seguía por el Arenal, donde se unía al brazo principal. Por el Este y Sur, la acrópolis estaba 

rodeada por el antiguo cauce del Arroyo Tagarete tal y como muestra la figura 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. 1. Plano de Sevilla en época de la república romana. Fuente: Intervenciones en Bienes de 

Interés Cultural de Sevilla, 2002. 

Este  asentamiento  de  aproximadamente  450 metros  de  largo  por  200 m    de  ancho 

sufre un proceso de evolución urbana, ganando terreno al río y ampliando su superficie. 

A partir de  la victoria de Roma  sobre Cartago,  se produce un  importante proceso de 

evolución urbana tras la concesión a finales del siglo I a.C. a Hispalis, del título de colonia. En un 

primer momento no debió superar el perímetro primitivo ya que en el año 49 a.C cuando es 

conquistada por  Julio César ya contaba con una ciudad amurallada con un  foro situado en el 

cruce de las calles Bamberg y Argote de Molina (Figuras 3.1 y 3.2). 

Es durante  la etapa  imperial  cuando experimenta un progresivo  crecimiento,  con un 

nuevo trazado de las murallas y la construcción de un segundo foro entre la plaza de la Alfalfa y 

la Colegiata del Salvador (Figura 3.3). 
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Figura 3. 2. Sevilla en época de la república romana. Fuente: Excavaciones Arqueológicas en la Ciudad de 

Sevilla. El origen prerromano y la Hispalis romana. Campos, J.M, 1986 

En la ciudad actual pueden reconocerse huellas de la ciudad romana, constatable en el 

origen  reticular  de  algunos  de  sus  tramos,  puede  identificarse  el  “cardo”  que  fue  ampliado 

hasta Santa Catalina y el “decumano” que fue modificado; ambos siguiendo las direcciones de 

las calles Alhóndiga y Águilas y desembocando en el foro romano (plaza de la Alfalfa) donde se 

localizaba  además  la  curia  y  la  basílica  de  la  última  expansión  romana  (Figuras  3.3  y  3.4) 

Quedan restos de esta época en el templo y área cultural de la calle mármoles, las termas de la 

Cuesta del Rosario  y el acueducto denominado Caños de Carmona (Figuras 3.5 y 3.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. 3. Sevilla en época imperial. Fuente: Excavaciones Arqueológicas en la Ciudad de Sevilla. El 

origen prerromano y la Hispalis romana. Campos, J.M, 1986 
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Figura 3. 4. Plano de Sevilla en época imperial. Fuente: Intervenciones en Bienes de Interés Cultural de 

Sevilla, 2002. 

 

Figura 3. 5. Los Caños de Carmona (Acueducto romano) y las columnas de la calle Mármoles. Fuente: 

Antonio Sancho. Fototeca Universidad de Sevilla, 1934 y elaboración propia, 2014. 
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En  la  ciudad  de  Sevilla  apenas  hay  testimonios  de  la  ocupación  visigoda.  Es 

posteriormente,  durante  la  época  islámica  cuando  la  ciudad  inicia  una  lenta  pero  profunda 

transformación (cinco siglos) de su estructura y organización urbana. 

En el tiempo en el que toda o parte de  la península estuvo dominada por el  Islam, se 

pueden distinguir tres períodos muy diferentes en  los que podemos dividir  los ocho siglos de 

dominación musulmana. El primero está comprendido por la conquista, el emirato y el califato 

del 711 al 1031 (Gómez de Terreros, 2001). 

El  asedio,  ocupación  y  posterior  represión,  no  debieron  causar  grandes  daños  en  la 

estructura urbana de  la ciudad y en sus  inmueble, salvo en casos muy concretos como en el 

palacio visigodo, ya que se conservaron su trama urbana y sus edificios (Guerrero, 1972) y en 

las crónicas no se hace mención alguna a la fortaleza, reparación, destrucción u otros aspectos 

de  la muralla visigoda  (Bosch, 1984). Durante esta etapa no hay grandes  intervenciones en  la 

ciudad, salvo la adaptación a la nueva cultura y modos de habitar; adaptándose las iglesias en 

mezquitas y el palacio visigodo en Alcázar (Bosch, 1984). 

Los primeros acontecimientos de  índole urbanística que tuvieron gran  incidencia en el 

tejido de  la  ciudad de  Isbilya  fueron  la  construcción de  la Mezquita Aljama de  Ibn Adabbas, 

donde  antes  se  asentaron  la basílica  romana  y  la  catedral  visigoda  (actual  Iglesia del Divino 

Salvador) y el nuevo Dar al Imara (palacio) que fue el germen de los Reales Alcázares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 6. Plano de Sevilla en época islámica. Fuente: Intervenciones en Bienes de Interés Cultural de 

Sevilla, 2002. 
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Esta última decisión en 913, de Abd Al Rahman III, divide la organización funcional de la 

Medina  en  dos;  por  un  lado  se  sitúan  los  símbolos  de  la  vida  religiosa,  la  enseñanza  y  el 

comercio con  la Aljama de  Ibn Adabbas (El Salvador),  la alcaicería y  los zocos y en el extremo 

sur se concentran el poder político y militar  (palacio). Durante  la dinastía Abbadi se produce 

una ampliación de la Medina hacia el oeste. 

La  segunda  etapa  de  la  España  islámica  está  caracterizada  por  la  aparición  de  los 

llamados  reinos de  taifas  (1031‐1091). Durante  los  sesenta años en  los que  la ciudad  fue un 

reino independiente sufrió grandes transformaciones y un gran crecimiento económico basado 

en el comercio del puerto.  

Durante la época almohade (tercera fase de dominación musulmana) es cuando Sevilla 

se convierte en la capital peninsular y entre 1125 y 1126 se inicia la construcción de la muralla 

definitiva  triplicando el  recinto amurallado,  también  se mejora el cerco defensivo del puerto 

con la Torre del Oro y los muros que la unían con los Alcázares, así como la ampliación de éste, 

la construcción del Palacio de Abu‐Haffs (la actual Casa de la Moneda) y la construcción de una 

nueva mezquita mayor con su alminar (la Giralda). 

Dentro de este nuevo recinto amurallado, cuyos bordes permanecen constantes hasta 

su parcial demolición a mediados del siglo XIX, encontramos en el sector NO (Nor‐Oeste) zonas 

escasamente pobladas e incluso despobladas debido a la presencia de aguas pantanosas de la 

fosa de la Alameda y el riesgo de las inundaciones, zonas ocupadas anteriormente por un brazo 

del Río Guadalquivir (Figura 3.6). 

Respecto a  las mezquitas en Sevilla,  sólo  se  tienen noticias abundantes de dos, pero 

debieron existir en torno a una veintena  incluyendo todos  los tamaños (Bosch, 1984),  las más 

pequeñas con una organización espacial de tipo basilical (Jiménez, 1994). La mayoría de estas 

mezquitas son la base de las iglesias que se estudian en este trabajo. 

Tras la reconquista de Sevilla por Fernando III “el Santo”, en 1248, la fisonomía de la ciudad 

islámica estuvo presente durante un dilatado espacio de tiempo, con calles estrechas, adarves y 

una arquitectura doméstica volcada al interior. 

El abandono de Sevilla por  todos  sus habitantes musulmanes en diciembre de 1248, 

simboliza de manera ejemplar el fin de una ciudad. La repoblación es, a su vez, el comienzo de 

otra (Ladero, 1976). 

Conviene reseñar que la ciudad estaba, antes de la conquista, sobredimensionada para 

su  población  ya  que  los  almohades  no  llegaron  a  colmatar  el  recinto  ampliado  por  los 

almorávides y, seguramente, estaban marginados ya que solo hablaban bereber. Este se refleja 

en  la  ocupación  de  los  territorios  al  norte  de  la  ciudad  por  la  población  nativa  que  estaba 

creciendo; por el contrario,  los almohades se  instalaron en el extremo opuesto  (Collantes de 

Terán, 1984) de la ciudad que, posteriormente, será también el más densamente ocupado. 
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El  repartimiento  implica una ocupación de  la  ciudad por  la nueva  sociedad donde  la 

iglesia asumirá un papel destacado, hacia  finales del siglo XV,  las  instituciones eclesiásticas y 

monacales  eran  dueñas  de  unas  2000  fincas  urbanas  (Ladero,  1976).  Al  ser  los  pobladores 

menos  que  los  musulmanes  expulsados,  siguen  existiendo  en  la  ciudad  grandes  vacíos 

ocupados por huertas. La ciudad en esta época medieval queda organizada funcionalmente en 

torno a las parroquias, denominadas collaciones (figura 3.7) y que hoy conocemos como barrios.  

En  torno  a  1250,  se  establecieron  las  parroquias  sevillanas  sobre  solares  o  en  locales  de 

antiguas mezquitas. Eran 24 (San Isidoro, San Esteban, Santiago, Santa Catalina, San Pedro, San 

Andrés,  San Martín,  San  Juan de  la Palma,  San Marcos,  San Román,  San  Julián,  Santa  Lucía, 

Santa Marina, San Gil, Omnium Sanctorum, San Lorenzo, San Vicente, El Salvador,  la Catedral, 

San Ildefonso, Santiago, San Miguel y la Magdalena) y no había tantas en ninguna otra ciudad 

de  Castilla.    A  finales  del  siglo  XIII,  se  añadió  Santa  Ana  en  Triana  y,  después  en  1391,  las 

establecidas en  la anterior  judería: Santa María  la Blanca, Santa Cruz y San Bartolomé Nuevo 

(Ladero, 1976). Posteriormente se incorporan la O y  el Sagrario de la Catedral. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 3. 7. Plano de Sevilla en época medieval. Fuente: Intervenciones en Bienes de Interés Cultural de 

Sevilla, 2002. 

Aparecen  fuera  de  la  muralla  arrabales  extramuros  como  el  de  Triana,  el  de  la 

Carretería y Cestería en el Arenal, el de la Macarena (San Lázaro) y San Bernardo. 
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Las  iglesias de San Bartolomé, San Ildefonso, San Miguel, Santa María  la Blanca, Santa 

Cruz y la Magdalena son parroquias que han sido completamente derribadas y sustituidas por 

nuevos edificios o reutilizando iglesias conventuales. Durante los reinados de Alfonso XI y Pedro, 

entre 1325 y 1369, se produce el grave terremoto de 1356, tras él se emprenden numerosas 

obras  que  afectarán  a muchos  templos,  comenzándose  a  gestar  lo  que  posteriormente  se 

conocerá como “tipo parroquial sevillano” (Ladero, 1976). 

Angulo  en  su  obra    de  1932  clasifica  estas  iglesias  como  primitivas  (San  Gil,  Santa 

Marina, San Julián, Santa Lucía, San Lorenzo, San Martín, San Vicente y San Isidoro) y del grupo 

de 1356 (Omnium Sanctorum, San Marcos, San Juan de la Palma, San Pedro y San Esteban) tal y 

como aparece  reflejado en  la  tabla 3.2 combinada con  la clasificación de   Ortiz de Zúñiga en 

1795. 

Es  conocido  que  en  el  Islam  las mezquitas  están  orientadas  en  dirección  a  la Meca 

aunque, continuando  la  tradición omeya, en España están erróneamente orientadas hacia el 

Sur (Jiménez, 1991). Las iglesias cristianas, en esta época (figura 3.8) se disponían siguiendo la 

orientación opuesta, es decir con  la cabecera hacia oriente y  los pies a occidente  (Gómez de 

Terreros,  2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 8. Plano de situación y orientación de las parroquias sevillanas. Fuente: Gómez de Terreros. P, 

2001. 

   Los materiales de construcción normalmente empleados en  los muros eran arcillosos: 

ladrillos, teja y tapial. Para revestirlos y para ornamentos tradicionales, se empleaban el yeso, 

la cal y el estuco. Los techos eran ejecutados a base de encañados y madera. Los pavimentos se 

hacían de barro,  ladrillo o argamasa y el azulejo  se  reservaba para el adorno de umbrales y 
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patios.  La  piedra  era  un  lujo  escaso  (Ladero,  1976)  que  apenas  se  utilizaba  y  que  procede, 

generalmente, de  las sierras cercanas  (Ladero, 1976) o de  las canteras de El Puerto de Santa 

María.  Las  fábricas  observadas  son  siempre  de  ladrillo macizo  con  aparejos más  o menos 

regulares,  limitándose  la piedra a unas pocas piezas, que no  llegan a conformar una auténtica 

fábrica, colocadas como refuerzos en las esquinas, trabas en la torre y asientos de los estribos 

(Gómez de Terreros, 2001),  además de en las portadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
Tabla 3. 2. Plano de clasificación y orientación de las parroquias sevillanas. Fuente: Gómez de Terreros. P, 

2001. 

A partir del siglo XVI, con el descubrimiento de América y el monopolio del comercio 

ultramarino, la rápida implantación de la imprenta y la importante presencia de extranjeros, se 

producen un  rápido  crecimiento económico y demográfico y grandes  transformaciones en  la 

ciudad desde el punto de vista urbanístico. 

Los  vacíos  existentes  en  el  interior  del  recinto  amurallado  se  rellenan.  Las  ideas 

renacentistas se expresan en la monumentalidad de los edificios y las perspectivas de éstos, se 

erige  la nueva sede del Ayuntamiento en  la Plaza de San Francisco y se realizan derribos para 

abrir nuevas calles anchas y rectas, definiendo nuevas alineaciones y eliminando callejuelas en 

torno  a  la  Catedral.  También  se  abren  pequeñas,  aunque  numerosas,  plazas  delante  de  los 

principales  edificios,  que  reflejan  una  concepción  visual  del  entorno  urbano  típicamente 

renacentista. 

Fruto de esta nueva concepción urbanística, el conde de Barajas crea en el sector de la 

laguna de la Feria un amplio espacio arbolado, la Alameda de Hércules que constituirá durante 

años el único paseo importante de la ciudad. Tras este período de crecimiento la ciudad queda 
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prácticamente colmatada y  los huecos  fueron ocupados por  las órdenes religiosas algunas de 

las cuales se vieron obligadas a realizar sus fundaciones extramuros (San Jacinto y San Benito). 

La primera mitad del siglo XVII trae a  la ciudad grandes calamidades como epidemias, 

inundaciones y terremotos por  lo que espacios destinados a viviendas pasaron a ser espacios 

baldíos  o  huertos  concentrados  fundamentalmente  en  el  Norte  de  la  ciudad.  No  varía  el 

aspecto exterior de  la ciudad aunque sí aparecen edificios barrocos de grandes proporciones 

que dibujan el perfil de la ciudad. 

A partir del siglo XVIII se pierde el monopolio del comercio con América, al trasladarse 

en 1717 la  Casa de Contratación a Cádiz, las actuaciones urbanísticas en el interior de la ciudad 

fueron escasas. El primer plano  conocido de  la  ciudad es el de Olavide/Coelho en 1771 que 

refleja una ciudad  formada por un  tejido extenso y multiforme medieval en el que destacan 

grandes edificios singulares: conventos, iglesias y casas palaciegas. En la figura 3.9 se muestra el 

primer plano de  la ciudad de Sevilla realizado en 1771 por Coelho a  las ordenes de Pablo de 

Olavide, se marcan  las 25 parroquias fundacionales (collaciones) de  la ciudad de Sevilla en su 

posición original.  

Figura 3. 9. Plano de Olavide de 1771. Fuente: Planos de Sevilla, colección histórica. Ayuntamiento de 

Sevilla, 1992. 
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La ciudad intramuros con calles estrechas, largas, tortuosas y sin plazas o espacios para 

el esparcimiento hace que el tráfico sea dificultoso. El asistente Olavide promueve una serie de  

reformas de embellecimiento de  la ciudad propia de  la época  ilustrada que encuentra graves 

trabas en el gobierno municipal. 

Por el contrario, las únicas innovaciones urbanísticas de cierta importancia  estuvieron 

relacionadas  con  el  patrocinio  estatal  y  la  construcción  de  edificios  fundamentalmente 

industriales, en el exterior de la ciudad como la Fábrica de Tabacos (figura 3.10, 3.11 y 3.12), la 

Real Fundición de Artillería, los Almacenes de madera del Rey y la Real Fábrica de Salitre (Marín 

de Terán, 1980),  iniciando la primera extensión de la ciudad hacia la periferia como precedente 

de la tendencia más generalizada en el urbanismo decimonónico. 

 

Figura 3. 10. Imagen del Siglo SVIII de la ciudad desde el sur. Fuente: Universidad de Sevilla. 

Nuevas epidemias azotan la ciudad en la primera mitad del siglo XIX; por el contrario la 

ocupación napoleónica propone  la nueva apertura de plazas y calle  (figura 3.13), destacan el 

derribo de la iglesia de Santa Cruz (actual plaza de Santa Cruz), del Monasterio de las Agustinas 

Recoletas (actual mercado de la Encarnación) y de la Iglesia de la Magdalena (actual plaza de la 

Magdalena). 

Figura 3. 11. Fábrica de Tabacos y Real Fábrica de Madera. Fuente: Fototeca Universidad de Sevilla. 



Análisis de Vulnerabilidad y riesgos en edificios singulares de Sevilla. 

Mª del Rocío Ortiz Calderón. 

23 

En el primer tercio de este siglo el asistente Arjona realiza obras de embellecimiento de 

la  ciudad, mejorando parques  y  jardines destacan  la Alameda de Hércules  y  los  Jardines del 

Cristina y de las Delicias. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. 12. y Real Fábrica de Artillería  

y  Arco  del  compás  del  Convento  de 

San  Pablo.  Fuente:  Fototeca 

Universidad  de  Sevilla  y  PEPCH 

Subsector 8.4 La Magdalena.  

 
 
 

Figura  3.  13.  Plano  de  Sevilla  en  el 

primer tercio del S XIX. Nuevas plazas y 

jardines. Fuente: Marín de Terán. 

La ciudad comienza a prosperar económicamente en la segunda mitad del siglo XIX con 

la promoción del puerto y la implantación del ferrocarril con la desafortunada configuración de 

lo que se ha llamado el “dogal ferroviario” (Marín de Terán, 1980) que cercan el casco antiguo y 

cortan el sistema radial de caminos que partían de sus puertas y fragmentan  los terrenos del 

entorno en una serie de cuñas con grandes problemas de comunicación. Sevilla cuenta con uno 

de los conjunto históricos más grande del mundo; las transformaciones  urbanísticas comienzan 

con  la expansión de  la ciudad sin que exista proyecto de ensanche y se  intentan derribar  las 

murallas y puertas de la ciudad. 
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En este momento  la  ciudad  cuenta  con  tres estaciones; por el Norte  la  línea Sevilla‐

Córdoba se apoyará sobre la margen izquierda del río en dirección Norte hasta encontrarse con 

la estación de San Jerónimo. La ciudad se verá privada del río por el levantamiento de un muro 

de protección del  ferrocarril en  la calle Torneo. Por el Este, el  trazado de  la  línea a Cádiz dio 

lugar a un auténtico foso que separaba el Centro Histórico de San Bernardo y San Benito que se 

comunicaban por puente, pasos a nivel y subterráneos. 

Durante el siglo XIX se llevan a cabo innumerables obras para mejorar la navegación del 

río Guadalquivir como  la mejora del calado del río y  las condiciones generales de navegación 

llevadas a cabo entre otros por Corroza y Pastor y Landero. En 1870 se construyen los muelles 

del Puerto entre la Torre del Oro y el Puente de Triana y se llevan a cabo los proyectos de Sanz 

y Larrumbe y Moliní 

El Puerto de Sevilla fue la razón de ser de la ciudad y los esfuerzos para que los barcos 

puedan  acceder  a  la  ciudad  se  incrementan.  Es  un  río muy  sinuoso  y  para  resolver  esto  se 

establece un sistema de cortas que acercan Sevilla al mar y facilitan el acceso de los barcos. La 

eliminación  del  meandro  de  los  Gordales  mediante  una  corta  directa  planificada  por  el 

ingeniero Moliní en 1906 es la primera corta urbana de la ciudad y coincide con la decisión de 

celebrar en Sevilla la Exposición Iberoamericana de 1929. 

La primera mitad del  siglo XX  viene  caracterizada por  todas  las obras  tanto urbanas 

como hidraúlicas (la corta de Tablada y el Canal de Alfonso XIII)  relacionadas con la Exposición 

Iberoamericana de 1929  (figuras 3.14  y 3.15). Se desvían  los arroyos Tagarete y Tamarguillo 

haciéndolos verter en el Guadaira. La  ciudad  se extiende hacia el  sur  con nuevas avenidas y 

paseos (Avenida de la Palmera). Hacia el Este y en torno a los caminos de entrada a la ciudad se 

desarrollan actuaciones en  la Calle Oriente, Nervión, Eduardo Dato, no habiendo continuidad 

en su trazado, alternándose zonas colmatadas y vacíos. En el Norte aparecen asentamientos no 

planificados  y  sin  los mínimos  servicios  urbanísticos  como  son  El  Fontanal,  La  Corza,  Árbol 

Gordo, La Barzola, Los Carteros, etc… 

Las  obras  para  la  construcción  de  la  Corta  de  Tablada  comienzan  en  1909  y  son 

indispensables para  la navegación en el puerto,  incluyen  la construcción de nuevos muelles y 

un puente basculante (puente de Alfonso XIII). Las obras del Proyecto de Backenbury en 1927 

(figura 3.16)  se  centran en  la defensa de Triana  contra  las  inundaciones;  construyéndose un 

terraplén de defensa de tierra a la espalda de Triana de entre 6 y 8 metros y que llegaría hasta 

Los Remedios. Para la defensa del Aeródromo de Tablada se utilizó hormigón. Ya en 1934 había 

comenzado las obras de la esclusa que permitiría el acceso de los barcos a la dársena (Canal de 

Alfonso XIII). 

La decadencia del casco histórico durante los años sesenta se debe a tres causas: 

‐ Aparición de barrios como Los Remedios donde se trasladan las clases más pudientes. 

‐ Presión  inmobiliaria en el  centro para  construir edificios de oficinas o  viviendas más 

lucrativas que las de renta antigua. 

‐ La expulsión de clases más pobres a barriadas periféricas. 
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Figura 3. 14. Plano de La Corta de Tablada de Moliní en 1906. Fuente: La reconversión del puerto de 

Sevilla en la primera mitad del Siglo XX, 1992. 

 

 

Figura 3. 15. El puerto de Sevilla tras las obras del Plan Moliní en 1906. Fuente: La reconversión del 

puerto de Sevilla en la primera mitad del Siglo XX, 1992. 
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Figura 3. 16. El puerto de Sevilla en 1950 tras las obras del Plan Delgado Blackenbury. Fuente: La 

reconversión del puerto de Sevilla en la primera mitad del Siglo XX, 1992. 

En esta época se derriban entre otras, dos casas palacio que hoy ocupa El Corte Inglés 

en  las Plazas del Duque y  la Magdalena, el Hotel  Inglaterra y el Teatro San Fernando  (figura 

3.17). 

Con  la  democracia  y  las  actuales  leyes  del  Patrimonio  Histórico  comienza  una 

concienciación por parte de  las Administraciones Públicas de proteger y preservar  los bienes 

culturales.  Comienzan  a  redactarse  catálogos  y  planes  de  protección  para  los  conjuntos 

históricos. 

La última gran trasformación de la ciudad de Sevilla llega de la mano de otra Exposición 

Universal  (EXPO’92),  la  de  1992  conmemoración  de  los  500  años  del  descubrimiento  de 

América. Estado,  Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Sevilla realizan un gran esfuerzo por 

restaurar y  rehabilitar. Santa Marina, San Bartolomé, San Nicolás, Santa María  la Blanca, San 

Esteban  son  algunas  de  las  Iglesias  que  son  restauradas  junto  a  Conventos,  la muralla,  el 

Ayuntamiento, el Hospital de  las cinco  llagas  (actual Parlamento de Andalucía), el Palacio de 

San Telmo, etc.. 

Grandes obras de infraestructura se llevaron a cabo para la EXPO’92: se construyó la A‐

92 autovía que une Sevilla con Granada y Almería y que atraviesa Andalucía transversalmente. 
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Se  construye  una  ronda  de  circunvalación  de  la  ciudad  la  SE‐30  que  al  sureste  cruza  el  Río 

Guadalquivir a través del nuevo puente del Quinto Centenario a 45 m sobre el nivel del río. 

Figura 3. 17. Plano de los edificios desaparecidos de Sevilla. Fuente: Intervenciones en Bienes de Interés 

Cultural de Sevilla, 2002 

 La  ciudad  se  transforma  por  completo  al  construirse  y  centralizarse  el  tráfico 

ferroviario  en  la  nueva  estación  de  Santa  Justa,  de  esta  forma  se  eliminan  las  vías  que  por 

Torneo  llegaban a  la Estación de Córdoba y suponían una barrera tanto  física como visual de 

Sevilla hacia su río y por otro lado el ramal oeste se soterra desde el Hospital Virgen del Rocío 

hasta  la  Estación  de  Santa  Justa.  Estas  operaciones  urbanas  liberan  la  ciudad  de  puentes  y 

barreras originadas por el paso de las vías del tren. 

Desde el punto de vista de las comunicaciones se construye un nuevo aeropuerto el de 

San Pablo y Sevilla se comunica con Madrid a través del primer tren de alta velocidad (AVE) de 

España. 

La  recuperación  del  río  y  del  puerto  de  Sevilla  trae  consigo  obras  importantes:  se 

elimina el tapón de Chapina y se recuperan 4 km de río. Se construye el Paseo de Torneo y el 

Parque del Alamillo.  La  ciudad en  su parte norte  vuelve de nuevo  a mirar  y disfrutar el  río, 

enfrente se construye en la isla de la Cartuja la Exposición de 1992, actualmente muchos de los 

edificios han sido reutilizados y reconvertidos y forman parte del Parque Tecnológico Cartuja 93. 

Sevilla contaba hasta 1992 con cuatro puentes  que unían ambas orillas. Los puentes de 

Triana,  San  Telmo,  Generalísimo  y  Alfonso  XIII.  Para  la  exposición  se  construyen  el  del 

Centenario, el puente  levadizo de  las Delicias que permite también el paso de ferrocarriles de 

mercancías, el puente del Cachorro o de Chapina (figura 3.18), el puente de la Cartuja (pasarela 
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peatonal  que  conecta  con  el Monasterio  de  Santa María  de  las  Cuevas),  el  puente  de  la 

Barqueta y el Puente del Alamillo. También son mejoradas  las  infraestructuras e  instalaciones 

portuarias concentradas en la dársena de Batán (entre el puente de las Delicias y la esclusa). 

Figura 3. 18. Vista desde la Torre Schindler (Cartuja) del Puente del Cachorro. 

 

3.1. LA PROTECCIÓN EN LA CIUDAD DE SEVILLA. 

3.1.1. LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO.  

El  punto  de  partida  en  la  legislación  sobre  patrimonio  histórico  se  encuentra  en  las 

Leyes sobre Excavaciones Arqueológicas de 1911 y Monumentos Arquitectónicos‐Artísticos de 

1915, que posteriormente queda unificada en el Real Decreto‐Ley de 9 de agosto de 1926 y la 

Ley de 13 de mayo de 1933  sobre Defensa, Conservación y Acrecentamiento del Patrimonio 

Histórico Español. 

La Ley de 7 de julio de 1911, dictaba reglas de actuación para las excavaciones artísticas 

y científicas y proponía medidas de conservación para  las ruinas y antigüedades, esta  ley  fue 

desarrollada reglamentariamente por el Real Decreto de 1 de marzo de 1912. De la Ley de 4 de 

marzo de 1915 relativa a los monumentos nacionales arquitectónico‐artísticos cabe destacar la 

prevalencia que da a la propiedad privada frente a la pública, se  introducen nuevas técnicas y 

principios de tutela como son la exigencia de declarar formalmente los bienes a proteger y las 

medidas de fomento por parte de los poderes públicos. 
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En  el  Monumento  prevalecen  “antigüedad,  valor  artístico  e  interés  histórico….se 

convierten  en  estas  dos  disposiciones,  en  los  grandes  ejes  sobre  los  que  se  va  a  asentar  la 

delimitación del ámbito por ellas protegido”.(Barrero, 1990) 

Supone  una  renovación  normativa  la  incorporación  de  conceptos  y  medidas  de 

protección predecesoras a  la tutela de  los Bienes Culturales que aparecen en el Real Decreto‐

Ley  de  9  de  Agosto  de  1926,  donde  se  crea  el  Tesoro Artístico Arqueológico Nacional  y  se 

sanciona  la  intervención  directa  de  la  administración  pública  en  la  propiedad  privada 

monumental. 

En  su  artículo  1  define  el  tesoro  artístico  como  “el  conjunto  de  bienes  muebles  e 

inmuebles dignos de  ser  conservados para  la Nación por  razones de Arte  y  cultura”. En esta 

legislación se encuentra el germen de  los criterios que se desarrollan posteriormente a nivel 

internacional  y  que  culminan  en  la  teoría  de  bienes  culturales,  formulada  por  la  Comisión 

Franceschini del parlamento italiano en 1966. 

Con este concepto de cultura se amplía el tipo de  inmuebles que se protegen, al  incorporase 

“las edificaciones o  conjuntos de ellas,  sitios y  lugares de  reconocida y peculiar belleza,  cuya 

protección  y  conservación  sean  necesarias  para  mantener  el  aspecto  típico,  artístico  y 

pintoresco  característico de  España”.  Se  incorporan dos nuevas  tipologías de  inmuebles que 

llegan hasta nuestros días con matizaciones  la de Sitio Histórico y Conjunto Histórico. El otro 

gran avance de esta ley será “la incorporación con carácter general a los dueños de los edificios 

formalmente  declarados  monumentos  históricos‐artísticos  del  deber  de  conservación  de 

éstos…”, interviniendo por fin en los bienes de titularidad privada. (Becerra, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3. 19. Portada de Cuadernos de Restauración IV. Fuente: Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

de Madrid. 
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Es  durante  la  Segunda  República  cuando  se  redacta  la  Ley  de  13  de mayo  de  1933 

(figura 3.19) sobre Defensa, Conservación y Acrecentamiento del Patrimonio Histórico‐Artístico 

y el Decreto de 16 de abril de 1936, reglamento para la aplicación de la Ley del Tesoro Artístico 

Nacional. 

El artículo 45 de la Constitución de 1931 sanciona: “Toda riqueza artística e histórica del 

país,  sea  quien  fuere  su  dueño,  constituye  el  Tesoro  cultural  de  la  nación  y  estará  bajo  la 

salvaguarda  del  Estado….  El  Estado  protegerá  también  los  lugares  notables  por  su  belleza 

natural o por su reconocido valor artístico o histórico”. 

Es en esta Ley donde se determina el valor cultural como elemento fundamental de la 

protección del patrimonio histórico y se incorpora por primera vez los bienes de índole natural. 

Se  introduce  en  esta  ley  el  término  de  Patrimonio  Histórico‐Artístico  Nacional  frente  al  de 

Tesoro Artístico Nacional de la ley anterior, pero se da un paso atrás respecto a la clasificación 

de  los  bienes,  mientras  que  en  la  ley  de  1926  aparecían  subdivididos  en  monumentos, 

conjuntos  históricos  y  yacimientos  arqueológicos;  en  la  ley  de  1933  se  subdividen  en 

monumentos (incluyendo los conjuntos históricos) y yacimientos arqueológicos.  

La larga vida que tuvo la ley de 1933 obligó a la redacción de numerosas disposiciones 

que complementaran la ley; entre otras la elaboración de Catálogos Monumentales, el Decreto 

de 22 de julio de 1958 por el que se crea la categoría de monumentos provinciales y locales y 

donde por primera vez aparece el concepto de entorno; y las Instrucciones para la Defensa de 

los  Conjuntos  Histórico‐Artísticos  de  los  años  60  que  pretendían  la  interconexión  con  los 

instrumentos urbanísticos. 

Ya en democracia  se publica  la  Ley 16/1985 de 26 de  junio del Patrimonio Histórico 

Español (en adelante LPHE) que se fundamenta en dos causas: 

1ª. La renovación de  los principios, objetivos e  instrumentos de  la  tutela propuesta a 

partir de la Segunda Guerra Mundial y promovida por instituciones como la UNESCO, CONSEJO 

DE EUROPA e ICOMOS. 

2ª. La promulgación de la Constitución de 1978 que en su artículo 46 estipula que “los 

poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del Patrimonio 

histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera 

que  sea  su  régimen  jurídico  y  su  titularidad.  La  Ley  sancionará  los  atentados  contra  este 

patrimonio”. 

En  esta  Ley  se  supera  el  concepto  de  monumento  y  se  incorpora  el  término  de 

Patrimonio  Cultural  y  se  amplía  con  la  incorporación  de  la  Teoría  de  los  Bienes  Culturales 

italiana de  la Comisión  Franceschini  (1964‐1966) que  los define  como  “todos  los Bienes  que 

tienen relación con la historia de la civilización”. Además del término Patrimonio Cultural la ley 
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incorpora el concepto de propiedad distinguiendo el  soporte  físico  (propiedad privada) de  la 

utilidad (propiedad pública). 

Aunque  el  Patrimonio  Histórico  es  una  competencia  transferida  a  las  Comunidades 

Autónomas en la Constitución, y esta ley sólo tiene en nuestro ámbito carácter supletorio; cabe 

reseñar de ésta su artículo 1.2 donde establece que “integran el Patrimonio Histórico Español 

los  inmuebles  y  objetos muebles  de  interés  artístico,  histórico,  paleontológico,  arqueológico, 

etnográfico, científico o técnico…, también forman parte del mismo el patrimonio documental y 

bibliográfico,  los  yacimientos  y  zonas  arqueológicas, así  como  los  sitios naturales,  jardines  y 

parques, que tengan valor artístico, histórico o antropológico”. 

La Ley establece tres niveles de protección, el máximo  lo tienen  los Bienes de  Interés 

Cultural,  por  otro  lado  se  encuentran  los  bienes  incluidos  en  el  Inventario  y  por  último  el 

régimen  de  los  llamados  patrimonios  especiales:  patrimonio  arqueológico,  etnográfico, 

documental  y bibliográfico.  Los Bienes de  interés Cultural  (en adelante BIC)  se  clasifican en: 

Monumentos, Jardines Históricos, Conjuntos Históricos, Sitios Históricos y Zonas Arqueológicas. 

Siendo  figuras  zonales  los Conjuntos Históricos,  Sitios Históricos  y  Zonas Arqueológicas  y no 

zonales los Monumentos y Jardines Históricos. 

Respecto  a  los  Conjuntos Históricos  cabe  reseñar  la  obligación  para  el municipio  de 

redactar  un  Plan  Especial  de  Protección,  en  ellos  debe  realizarse  una  catalogación  unitaria 

tanto  de  los  inmuebles  edificados  como  de  los  espacios  libres  exteriores,  así  como  de  las 

componentes naturales. 

Son  excepcionales  las  remodelaciones  urbanas  y  las  sustituciones  de  inmuebles  y 

deberán mantenerse las alineaciones existentes. 

3.1.2. LA LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA.  

La  primera  ley  andaluza,  la  Ley  1/1991,  de  3  de  julio,  de  Patrimonio  Histórico  de 

Andalucía en su artículo 2 enuncia que “el Patrimonio Histórico Andaluz se compone de todos 

los  bienes  de  la  cultura,  en  cualquiera  de  sus manifestaciones  en  cuanto  se  encuentren  en 

Andalucía  y  revelen  un  interés  artístico,  histórico,  paleontológico,  arqueológico,  etnológico, 

documental,  bibliográfico,  científico  o  técnico  para  la  Comunidad  Autónoma”.  Así  mismo, 

articula un instrumento para la salvaguarda, consulta y divulgación de los bienes en él inscritos 

como  es  el  Catálogo General  del  Patrimonio Histórico  Andaluz  (CGPHA).  Para  la  inscripción 

específica  aparecen  las  Instrucciones  particulares  que  precisan  y  detallan  el  régimen  de 

protección del bien. 

Esta  ley  introduce  nuevas  tipologías  de  bienes  a  proteger  como  son  los  Lugares  de 

Interés  Etnológico  y  Zonas  de  Servidumbre  Arqueológica;  y  define  los  instrumentos  de 

planeamiento  de  protección  que  deben  tener  los  Conjuntos Históricos  y  las  condiciones  de 

delegación de competencias en los Ayuntamientos. 
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Es en el artículo 4 donde obliga a los Ayuntamientos no sólo a realzar y dar a conocer su 

patrimonio  cultural  sino  también  a  adoptar  medidas  cautelares  en  caso  de  urgencia  para 

salvaguardar los bienes del Patrimonio que se encuentren amenazados. 

Define en el artículo 27  los conjuntos históricos como “las agrupaciones homogéneas 

de  construcciones  urbanas  o  rurales  que  sobresalgan  por  su  interés  histórico,  arqueológico, 

artístico,  científico,  social  o  técnico,  con  coherencia  suficiente  para  constituir  unidades 

susceptibles de clara delimitación”. 

Según el artículo 32 para  la ordenación urbanística de  los conjuntos históricos podrán 

emplearse instrumentos como los planes especiales de protección o de reforma interior, planes 

generales de ordenación urbana, normas  subsidiarias o  complementarias, planes parciales u 

otros instrumentos que cumplan con las funciones de los anteriores. 

El  19  de  diciembre  de  2007  se  publica  la  ley  14/2007  de  26  de  Noviembre  de 

Patrimonio Histórico de Andalucía  (LPHA) que se  fundamenta en el artículo 10.3.3 del nuevo 

Estatuto de Autonomía, atribuyéndole en el artículo 68.3.1 la competencia exclusiva en materia 

de  protección del patrimonio histórico,  artístico, monumental,  arqueológico  y  científico  a  la 

Comunidad Autónoma. 

Esta  ley  continúa  con  la  figura  creada  por  la  ley  del  91:  el  Catálogo  General  de 

Patrimonio Histórico Andaluz y crea una nueva figura: el Inventario de Bienes Reconocidos del 

Patrimonio Histórico Andaluz. 

El CGPHA concebido como  instrumento fundamental para  la tutela y conocimiento de 

los bienes en él  inscritos; comprende tres categorías de bienes:  los de  interés cultural,  los de 

catalogación general y los incluidos en el Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio 

Histórico Español. 

El  Inventario  de  Bienes  Reconocidos  del  Patrimonio  Histórico  Andaluz  creado  como 

complemento del CGPHA, recoge los bienes que, fruto de un estudio o investigación científica, 

se  identifican  como  integrantes  de  nuestro  Patrimonio  Histórico.  Estos  bienes  inmuebles 

incluidos en este Inventario deberán tener su reflejo en  los catálogos urbanísticos con motivo 

de su elaboración o modificación.  

Aparece  un  nuevo  concepto  por  primera  vez  en  la  legislación  patrimonial  la 

contaminación  visual  o  perceptiva. Haciendo  especial  hincapié  en  el  impacto  que  producen 

sobre nuestro patrimonio determinados elementos e instalaciones y que afectan directamente 

a  la  calidad  ambiental. Obligando  a  someter  a  autorización  de  la  Administración  cultural  la 

ubicación de determinados elementos y la realización de instalaciones en materia de energía y 

telecomunicaciones  que  inciden  directamente  en  los  valores  y  en  la  contemplación  de  los 

bienes  afectados  por  la  declaración  de  interés  cultural  como  es  el  caso  de  los  Conjuntos 

Históricos.  
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Dentro de las tipologías de inmuebles inscritos como BIC se reconoce por primera vez el 

Patrimonio Industrial y las Zonas Patrimoniales.  

Los municipios con planeamiento urbanístico aprobado pueden solicitar  la delegación 

de la competencia para autorizar obras quedando condicionada a la existencia de una Comisión 

técnica municipal. 

El  artículo  26.2  define  los  conjuntos  históricos  como  “las  agrupaciones  de 

construcciones  urbanas  o  rurales  junto  con  los  accidentes  geográficos  que  las  conforman, 

relevantes por su interés histórico, arqueológico, paleontológico, artístico, etnológico, industrial, 

científico,  social o  técnico,  con  coherencia  suficiente para  constituir unidades  susceptibles de 

clara  delimitación”.  Los  entornos  de  protección  serán  “aquellos  inmuebles  y  espacios  cuya 

alteración pudiera afectar a  los valores propios del bien de que se  trate, a su contemplación, 

apreciación  o  estudio,  pudiendo  estar  constituido  tanto  por  los  inmuebles  colindantes 

inmediatos, como por los no colindantes o alejados”. 

Para  los  conjuntos  históricos  los  planes  urbanísticos  de  protección  deben  tener  el 

contenido mínimo  del  artículo  31  entre  lo  que  destaca:  la  catalogación  exhaustiva  de  sus 

elementos unitarios con un nivel adecuado de protección (inmuebles edificados, espacios libres 

interiores,  estructuras  significativas  y  componentes  naturales);  la  identificación  de  los 

elementos  discordantes  con  los  valores  del  bien  incluidas  las  medidas  correctoras;  las 

determinaciones para el mantenimiento de los usos tradicionales y las actividades económicas 

compatibles;  normativa  de  control  de  la  contaminación  visual  o  perceptiva;  normativa 

específica  para  la  protección  del  Patrimonio  Arqueológico  (zonificación  y  cautelas); 

determinaciones en materia de accesibilidad; mantenimiento de las alineaciones, rasantes y el 

parcelario  existente,  permitiéndose  excepcionalmente  remodelaciones;  regulación  de  los 

parámetros tipológicos y formales de las nuevas edificaciones con respeto y en coherencia con 

los preexistentes; excepcionalidad de las sustituciones de inmuebles. 

3.1.3. LA PROTECCIÓN EN SEVILLA POR LA LEGISLACIÓN DE PATRIMONIO. 

La legislación en materia de Patrimonio Histórico, en concreto, la Ley 16/1985, de 25 de 

junio, de Patrimonio Histórico Español, y  la Ley 14/2007 de 26 de Noviembre de Patrimonio 

Histórico de Andalucía, además de otros reglamentos y textos normativos; son los que tutelan 

la protección del Patrimonio Histórico en la ciudad de Sevilla. 

En  ellas  se  establecen  figuras,  herramientas  mecanismos  y  medidas  como  la 

Declaración  de  Bienes  de  Interés  Cultural  y  entornos  de  protección,  inclusión  de  bienes  en 

Catálogos, inventarios o listados, planeamientos de protección (Planes Especiales)o generales y 

cartas arqueológicas. 

En la ciudad de Sevilla, se protegen fundamentalmente edificios que se engloban en el 

patrimonio inmueble, todo ello consecuencia del tradicional concepto de monumento histórico 
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artístico que se mantuvo hasta que en la LPHE aparece el concepto de Bien de Interés Cultural. 

La ciudad ha hecho un esfuerzo  importante por establecer entornos de protección, proteger 

patrimonio industrial, espacios públicos, etc…. 

En este  capítulo  se hace un estudio y análisis de  la protección actual del patrimonio 

diferenciando  entre  los  bienes  protegidos  por  la  Legislación  de  Patrimonio  (sectorial)  y  los 

bienes protegidos por planeamiento urbanístico.  

La protección mediante planeamiento urbanístico es una concepción más moderna y 

que aparece recogida en los artº 29 a 31 de la ley 14/2007 y en el artº 20 y 21 de la LPHE. 

Se realiza una búsqueda de los inmuebles sevillanos inscritos en el Catálogo General del 

Patrimonio Histórico Andaluz. Este instrumento se crea para la salvaguarda de los bienes en él 

inscritos, la consulta y divulgación de los mismos. 

Dentro del CGPHA se realiza la siguiente clasificación: los Bienes de Interés Cultural, los 

bienes de catalogación general y  los  incluidos en el  Inventario General de Bienes Muebles del 

Patrimonio Histórico Español. 

En  Sevilla  los  bienes  inscritos  en  el  CGPHA  (http://www.juntadeandalucia.es/ 

cultura/web/areas/bbcc/catalogo) como BIC son los que aparecen en la tabla 3.3: 

Denominación del bien 
Fecha de 
disposición 

Tipo de 
patrimonio 

Tipología  Boletín oficial 

Almacén de Maderas del Rey  25/06/1985  Inmueble  Monumento  BOE  29/06/1985 

Antiguo  Colegio‐Universidad  de  Santa 
María de Jesús 

15/01/1970  Inmueble  Monumento  BOE 27/01/1970 

Antiguo Convento de Padres Terceros   13/11/2001  Inmueble  Monumento  BOE  11/01/2002 

Antiguo Convento de San Agustín   27/08/1964  Inmueble  Monumento  BOE 12/09/1964  

Antiguo  Convento  de  la  Santísima 
Trinidad  

27/08/1964  Inmueble  Monumento  BOE 12/09/1964 

Antiguo Convento de los Remedios   09/02/1931  Inmueble  Monumento  Gaceta 17/02/1931 

Antiguo Hospital de Nuestra Señora de 
la Paz  

30/10/1981  Inmueble  Monumento  BOE 18/01/1982 

Antiguo  Hospital  de  Venerables 
Sacerdotes 

31/12/1970  Inmueble  Monumento  BOE 01/02/1971 

Antiguo Hospital de las Cinco Llagas   03/06/1931  Inmueble  Monumento  Gaceta 04/06/1931 

Antiguo  Monasterio  de  San  Jerónimo 
de Buenavista 

27/08/1964  Inmueble  Monumento  BOE 12/09/1964 

Antiguo Monasterio de Santa Clara  15/01/1970  Inmueble  Monumento  BOE 27/01/1970 

Antiguo  Real  Convento  de  San  Pablo: 
Iglesia  de  la  Magdalena  y  Capilla  de 
Nuestra  Señora  de  la  Antigua  y  Siete 
Dolores  (Capilla  de Nuestra  Señora  de 
Monserrat) 

24/07/1970  Inmueble  Monumento  BOE 25/08/1970 

Atarazanas Reales  04/08/1992  Inmueble  Monumento  BOE 25/12/1992 

Ayuntamiento  03/06/1931  Inmueble  Monumento  Gaceta 04/06/1931 

Baños de la Reina Mora  12/03/1996  Inmueble  Monumento  BOE 30/08/1996 

Capilla de San José  04/09/1912  Inmueble  Monumento  Gaceta 08/09/1912 

Casa Profesa de la Compañía de Jesús  13/02/1969  Inmueble  Monumento  BOE 03/03/1969 

Casa de Olea  03/06/1931  Inmueble  Monumento  Gaceta 04/06/1931 
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Casa de Pilatos  29/07/1997  Inmueble  Monumento  BOJA 23/08/1997 

Casa de las Columnas  08/11/1990  Inmueble  Monumento  BOE 10/11/1990 

Casa de los Condes de Casa‐Galindo  27/06/1968  Inmueble  Monumento  BOE 30/07/1968 

Casa de los Pinelo    05/02/1954  Inmueble  Monumento  BOE 23/02/1954 

Casa del Rey Moro  22/05/2001  Inmueble  Monumento  BOE 25/07/2001 

Casa en Calle Fabiola, nº 1  23/05/1983  Inmueble  Monumento  BOE 01/07/1983 

Castillo de San Jorge   25/06/1985  Inmueble  Monumento  BOE 29/06/1985 

Convento de Padres Capuchinos   27/08/1964  Inmueble  Monumento  BOE 12/09/1964 

Convento  de  Santa  María  La  Real: 
Iglesia 

17/08/1995  Inmueble  Monumento  BOJA 16/11/ 1995  

Convento de Santa Rosalía   07/07/1992  Inmueble  Monumento  BOE 15/08/1992 

Convento de la Madre de Dios   08/07/1971  Inmueble  Monumento  BOE 28/07/1971 

Convento de las Teresas  06/07/2010  Inmueble  Monumento  BOJA 27/07/2010  

Convento del Socorro   12/03/1970  Inmueble  Monumento  BOE 08/04/1970 

Corral del Conde  16/11/1979  Inmueble  Monumento  BOE 18/01/1980 

Cortijo El Cuarto: Torre   25/06/1985  Inmueble  Monumento  BOE 29/06/1985 

Cuartel de la Gavidia   03/05/1974  Inmueble  Monumento  BOE 11/07/1974 

Cuartel del Carmen    30/11/1993  Inmueble  Monumento  BOE 18/02/1994 

Estación Plaza de Armas  08/11/1990  Inmueble  Monumento  BOE 10/11/1990 

Hacienda de Su Eminencia: Torre   25/06/1985  Inmueble  Monumento  BOE 29/06/1985 

Hospital de San Lázaro  27/08/1964  Inmueble  Monumento  BOE 12/09/1964 

Hospital de la Santa Caridad  04/08/1992  Inmueble  Monumento  BOE 25/12/1992 

Humilladero de la Cruz del Campo  27/08/1964  Inmueble  Monumento  BOE 12/09/1964 

Iglesia Catedral de Santa María*  29/12/1928  Inmueble  Monumento  Gaceta 08/01/1929 

Iglesia de Omnium Sanctorum  03/06/1931  Inmueble  Monumento  Gaceta 04/06/1931 

Iglesia de San Andrés  17/08/1995  Inmueble  Monumento  BOJA 18/11/1995  

Iglesia de San Benito   27/08/1964  Inmueble  Monumento  BOE 12/09/1964 

Iglesia de San Bernardo  17/08/1995  Inmueble  Monumento  BOJA 09/11/1995 

Iglesia de San Esteban  16/08/1968  Inmueble  Monumento  BOE 30/09/1968 

Iglesia de San Gil Abad  03/06/1931  Inmueble  Monumento  Gaceta 04/06/1931 

Iglesia de San Isidoro  25/07/1995  Inmueble  Monumento  BOJA 16/11/1995 

Iglesia de San Jacinto  08/11/1990  Inmueble  Monumento  BOE 10/11/1990 

Iglesia de San Marcos  03/06/1931  Inmueble  Monumento  Gaceta 04/06/1931 

Iglesia de San Martín  02/02/2010  Inmueble  Monumento  BOJA 25/02/2010  

Iglesia de San Sebastián  11/03/2003  Inmueble  Monumento  BOJA 03/04/2003 

Iglesia de Santa Catalina  04/09/1912  Inmueble  Monumento  Gaceta 08/09/1912 

Iglesia de Santa Marina  03/06/1931  Inmueble  Monumento  Gaceta 04/06/1931 

Iglesia de Santa María la Blanca  25/07/1995  Inmueble  Monumento  BOE 06/12/1995 

Iglesia de la Señora Santa Ana  03/06/1931  Inmueble  Monumento  Gaceta 04/06/1931 

Iglesia del Divino Salvador  05/02/1985  Inmueble  Monumento  BOJA 12/03/1985 

Iglesia  del  antiguo  Convento  de  San 
Hermenegildo 

13/05/1959  Inmueble  Monumento  BOE 01/06/1959 

La Buhaira  03/02/1972  Inmueble  Monumento  BOE 22/02/1972 

Monasterio de San Clemente   19/12/1969  Inmueble  Monumento  BOE 20/01/1970 

Monasterio de San Leandro   29/08/1995  Inmueble  Monumento  BOE 05/01/1996 

Monasterio de Santa Inés  25/01/1983  Inmueble  Monumento  BOE 05/03/1983 

Monasterio de Santa Paula  03/06/1931  Inmueble  Monumento  Gaceta 04/06/1931 

Muralla urbana  25/06/1985  Inmueble  Monumento  BOE 11/12/1985 

Museo Arqueológico de Sevilla  01/03/1962  Inmueble  Monumento  BOE 09/03/1962 

Museo Casa de Murillo  25/06/1985  Inmueble  Monumento  BOE 29/06/1985 

Museo  de  Artes  y  Costumbres 
Populares de Sevilla 

25/06/1985  Inmueble  Monumento  BOE 29/06/1985 

Museo de Bellas Artes de Sevilla  01/03/1962  Inmueble  Monumento  BOE 09/03/1962 

Noviciado de la Compañía de Jesús  11/10/1994  Inmueble  Monumento  BOE 03/02/1995 

Palacio Arzobispal  17/07/1969  Inmueble  Monumento  BOE 19/08/1969 

Palacio Miguel de Mañara    16/03/1983  Inmueble  Monumento  BOE 27/05/1983 

Palacio de Altamira   08/11/1990  Inmueble  Monumento  BOE 10/11/1990 
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Palacio de San Telmo   06/04/1968  Inmueble  Monumento  BOE 29/04/1968 

Palacio de la Condesa de Lebrija  27/06/1968  Inmueble  Monumento  BOE 17/08/1968 

Palacio de las Dueñas  03/06/1931  Inmueble  Monumento  Gaceta 04/06/1931 

Palacio de los Condes de Santa Coloma   12/12/1968  Inmueble  Monumento  BOE 15/01/1969 

Palacio  de  los  Ponce  de  León:  Galería 
porticada y torre  

13/11/2001  Inmueble  Monumento  BOE 11/01/2002 

Palacio del Pumarejo  26/06/2003  Inmueble  Monumento  BOJA 01/08/2003 

Patio  del  antiguo  Convento  de  San 
Acacio 

13/06/1995  Inmueble  Monumento  BOE 25/08/1995 

Plaza de Toros de la Real Maestranza  07/12/1983  Inmueble  Monumento  BOE 14/02/1984 

Posada del Lucero  14/03/1980  Inmueble  Monumento  BOE 10/05/1980 

Puente de Triana  02/04/1976  Inmueble  Monumento  BOE 13/05/1976 

Real Audiencia  12/12/1963  Inmueble  Monumento  BOE 02/01/1964 

Real Casa de la Moneda  21/03/1970  Inmueble  Monumento  BOE 14/04/1970 

Real Fábrica de Artillería  16/11/2001  Inmueble  Monumento  BOE 30/11/2001 

Real Fábrica de Tabacos   13/05/1959  Inmueble  Monumento  BOE  01/06/1959 

Reales Alcázares   03/06/1931  Inmueble  Monumento  Gaceta 04/06/1931 

Teatro Coliseo España   04/03/1971  Inmueble  Monumento  BOE 02/04/1971 

Templete de San Onofre  27/08/1964  Inmueble  Monumento  BOE 12/09/1964 

Torre  del  antiguo  Palacio  del  Infante 
Don Fadrique 

15/01/1970  Inmueble  Monumento  BOE 27/01/1970 

Tabla 3. 3. BIC de la ciudad de Sevilla inscritos en el CGPHA. Fuente: Junta de Andalucía. 

En aquellos casos en  los que no existe entorno de protección delimitado  se aplica  la 

Disposición  Adicional  (DA)  4ª  de  la  LPHA  que  establece  que  los  monumentos  declarados 

histórico‐artísticos conforme a la legislación anterior a la entrada en vigor de la ley 16/1985, de 

25 de  junio, del Patrimonio Histórico Español, y  los bienes afectados por el Decreto de 22 de 

abril de 1949, sobre protección de  los castillos españoles, que gozan de  la condición de BIC, a 

los  que  no  se  les  hubiera  establecido  individualmente,  tendrán  un  entorno  urbano  de 

protección constituido por aquellas parcelas y espacios que  los circunden hasta  las distancias 

de 50 m en suelo urbano y 200 m en suelo urbanizable y no urbanizable. 

3.1.4.  LA  PROTECCIÓN  A  TRAVÉS  DEL  PLANEAMIENTO  URBANÍSTICO  Y  OTROS 

INSTRUMENTOS. 

En 1929 se intenta por primera vez la ordenación mediante un plan de Sevilla a través 

de la propuesta de Ensanche del arquitecto Talavera y Heredia aprobada el 3 de agsoto de 1923. 

Pero  no  es  hasta  el  15  de marzo  de  1946  cuando  la  Comisión  de  Sanidad  Local  aprueba  el 

primer Plan General redactado bajo la dirección de Pedro Bidagor. 

En cuanto al centro histórico este plan abandona el sistema tradicional de alineaciones 

viarias  basado  en  la  iniciativa  privada  y  las  ideas  de  ensanches  en  el  centro  histórico  de  la 

ciudad.   Se pretendían realizar dos potentes ejes, uno norte‐sur y otro este‐oeste. Tan sólo se 

realiza el ensanche Laraña‐Imagen para lo cual se eliminaron todas las edificaciones adosadas a 

la iglesia de Santa Catalina. 

El Plan de 1963 que tuvo que adaptarse a la Ley del Suelo y Ordenación Urbana de 1956 

y al Plan Nacional de la Vivienda de 1961 plantea un sistema de penetraciones a las principales 

plazas  del  casco  histórico.  Cuenta  con  unas  normas  generales  de  edificación  para  el  casco 
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antiguo  quedando  las  zonas  de  interés  histórico  artístico  y  de  influencia  de monumentos  o 

edificaciones histórico artísticas, atendidos por normas especiales. 

El Plan de 1987  sigue las recomendaciones de la Ley de Patrimonio Histórico Español y 

redacta diferentes Planes Especiales de protección para diferentes subsectores de  la ciudad y 

planos de ordenación para el casco antiguo. No todos los PEPCH fueron redactados. 

Del PGOU aprobado definitivamente por Resolución de la Consejería de Obras Públicas 

y Transportes de la Junta de Andalucía el 19 de julio de 2006 se anulan determinados artículos 

del PGOU relacionados con el Conjunto Histórico declarado por sentencia del Tribunal Superior 

de Justicia de Andalucía (TSJA) de 1 de octubre de 2009. 

Los artículos anulados judicialmente, para aquellos sectores del Conjunto Histórico que 

no cuenten con Plan Especial de Protección aprobado definitivamente, son los siguientes: 

1.‐ El artículo 10.2.8 apartado 2 letras a), b), c) y d) en sus incisos primeros. 

2.‐ El artículo 10.2.13 apartado 3. 

3.‐ El artículo 10.3.7 apartado 2 A) letras c) y d). 

4.‐ El artículo 10.3.7 apartado 2 B) letra a) en su párrafo sexto. 

5.‐ El artículo 10.3.16 apartado 4 en su inciso primero. 

6.‐ El artículo 10.3.18 apartado 4. 

7.‐ El artículo 10.3.20 apartado 1. 

8.‐ El artículo 10.3.22. 

9.‐ El artículo 12.2.6. 

10.‐ El artículo 12.2.11 apartado 4 

11.‐ El artículo 12.2.13 apartado 1 en sus párrafos segundo y tercero. 

12.‐ El artículo 12.2.15 apartado 2. 

Los sectores que no cuentan con Plan Especial de Protección son el Sector 7 “Catedral” 

y los Subsectores 8.2 “San Andrés‐San Martín” y 8.4. “Magdalena”. 

Para  los  ámbitos  que  cuenten  con  Plan  Especial  de  Protección  definitivamente 

aprobado, será de aplicación el régimen urbanístico previsto en su Plan Especial de Protección. 

Para aquellos Sectores del Conjunto Histórico que no cuenten con planeamiento de desarrollo, 

hasta  que  quede  aprobado  su  respectivo  Plan  Especial  de  Protección,  el  planeamiento  de 

aplicación será el PGOU 87. 
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3.2. ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN EN LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO SEVILLANO. 

3.2.1. LA DECLARACIÓN DE SEVILLA COMO CONJUNTO HISTÓRICO‐ARTÍSTICO EN EL 

DECRETO 2803/1964 DE 27 DE AGOSTO. 

Para  contextualizar  la  situación  actual  resulta  conveniente  indicar  los  siguientes 

antecedentes. En 1964 se declaró Conjunto Histórico‐Artístico la Ciudad de Sevilla por existir en 

ella  zonas  de  singular  importancia  en  las  que  se  centra  la  declaración  monumental  que 

defiende y protege estas zonas histórica de características estéticas   que merecen continuar y 

permanecer en el tiempo. 

En el plano y la imagen más antiguos de la ciudad de Sevilla realizados por Hoefnagel J.   

y publicados en  la obra de Braun  y Hogenberg  se  traza una perspectiva donde destacan  los 

accesos a Triana, el camino de la Cartuja, el puente de barcas con el castillo del Altozano, y las 

penetraciones  al  casco  por  calle  Santander  con  la muralla  que  unía  la  Torre  del Oro  con  el 

Alcázar, calle García de Vinuesa y puertas de Triana y Barqueta (figuras 3.20 y 3.21) 

Figura 3. 20. Plano de la ciudad de Sevilla en el Siglo XVI. Fuente: fondos digitales de la Universidad de 

Sevilla. 

En 1949 se aprobó el Decreto de 22 de Abril sobre protección de castillos españoles, 

entre los que se encontraban las murallas y torres de Sevilla y el Alcázar. 
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Figura 3. 21. Primera imagen de la ciudad de Sevilla en el Siglo XVI. Fuente: fondos digitales de la 

Universidad de Sevilla. 

Y es mediante el Decreto 2803/1964, de 27 de Agosto cuando se declara  la Ciudad de 

Sevilla Conjunto Histórico‐Artístico, en un contexto en el que en cuatro años se declararon seis 

Conjuntos en la provincia de Sevilla, Carmona (1963), el centro de Sevilla (1964), Estepa (1965), 

Marchena (1966), Écija (1966) y Osuna (1967).    

A continuación se reproduce una parte del contenido de la publicación en el BOE de 12 

de septiembre:  

Estas zonas son las formadas, de una parte, por el casco antiguo de la ciudad, lleno de 

monumentos religiosos y civiles de alto valor histórico o artístico y de típicos barrios con calles 

estrechas  y  tortuosas  y  fachadas  arquitectónicas  de  acusado  aspecto  local;  de  otra,  la  que 

comprende el parque de María Luisa, con la plaza de España y los edificios por allí diseminados, 

que han entrado ya también en  la peculiar fisonomía de  la ciudad y, por último, aquella parte 

del  río Guadalquivir, que ha prestado a  la  capital andaluza  sus más acusadas  características 

artísticas e históricas, exaltándola hasta hacerla adquirir universal renombre. 

Fuera de esta zona se encuentran otros edificios que, por su peculiar significación y por 

los valores que reúnen, deben ser declarados, aisladamente, monumentos histórico‐artísticos. 

Las zonas que corresponde la declaración de Conjunto Histórico‐Artístico son: 

a) Zonas  histórico‐artísticas,  propiamente  dichas,  que  serán  protegidas  en  todo  su 

carácter y ambiente. 

b) Zona de respeto que afecta únicamente a los volúmenes de edificación, con el fin de 

proteger la silueta urbana. 

Han sido declarados monumentos histórico‐artísticos: 

c) Los restos del antiguo convento de San Agustín (claustro y refectorio). 

d) La iglesia de San Benito de la Calzada. 

e) El templete de la Cruz del Campo. 

f)     El convento de la Santísima Trinidad. 

g) El convento de los capuchinos. 

h) El hospital de San Lázaro. 

i)     El templete y monasterio de San Jerónimo de Buenavista. 

j)     La Cartuja de Santa María de las  Cuevas. 
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De  los  5 municipios  de  la  Campiña  declarados  Conjunto Histórico Artístico  entre  los 

años  1963‐1967  tan  solo  en  el  Conjunto  Histórico  de  Osuna  se  delimita  la  totalidad  de  la 

población y  se  le añade una  línea a 500 m desde el borde de  las últimas  casas,  siguiendo  la 

Orden de 20 de Noviembre de 1964, por la que se aprueban las instrucciones formuladas por la 

Dirección  General  de  Bellas  Artes  para  la  aprobación  de  los  proyectos  de  obra  en  las 

poblaciones 

Desde este momento queda protegido el Conjunto Histórico de Sevilla, bajo el régimen 

de protección de la Ley relativa al Patrimonio Artístico Nacional, de 13 de mayo de 1933, y las 

demás normas que la desarrollaron. 

En la figura 3.22 aparece el plano digitalizado que encontramos en la página web oficial 

del  Instituto del Patrimonio Histórico Español del Ministerio de Cultura. El plano está a escala 

1:4000 y representa el Conjunto Histórico Artístico de Sevilla reflejando la realidad urbana del 

Conjunto Histórico‐Artístico y  los hitos monumentales y de  la muralla que son especialmente 

relevantes. Se delimitan el Conjunto Histórico Artístico y  la zona de respeto. Para este trabajo 

se  tiene  en  cuenta  la  delimitación  de  la  figura  3.23  que  incluye  gran  parte  de  la  nueva 

delimitación que se realiza en 1990. 

Varias décadas más tarde la ley de 1933 queda sustituida por la LPHE de 1985 en la que 

se define el nuevo concepto de BIC como el máximo grado de protección que se le puede dar a 

un bien  integrante del Patrimonio Histórico Español. Esta  ley  recoge  la especial protección y 

tutela  de  los  bienes  integrantes  del  Patrimonio Histórico  ya  sea  por ministerio  de  la  Ley  o 

mediante Real Decreto de forma individualizada (artículo 9.1). 

 
 

 

Figura 3. 22. Delimitación del Conjunto Histórico Artístico de Sevilla en 1964. Fuente: Instituto del 
Patrimonio Histórico Español del Ministerio de Cultura. 



Análisis de Vulnerabilidad y riesgos en edificios singulares de Sevilla. 

Mª del Rocío Ortiz Calderón. 

41 

Prestando  especial  atención  a  la  Disposición  Adicional  Primera  de  la  ley  por  la  que 

aquellos “bienes que con anterioridad (a la entrada en vigor de esta Ley) hayan sido declarados 

histórico‐artísticos o  incluidos en el Inventario del patrimonio histórico‐artísticos o  incluidos en 

el Inventario del patrimonio artístico y arqueológico de España pasan a tener la consideración y 

a denominarse bienes de interés cultural (…). Todos ellos quedan sometidos al régimen jurídico 

que para esos bienes la presente Ley establece”. 

Figura 3. 23. Delimitación del Conjunto Histórico Artístico de Sevilla objeto de estudio. Fuente: Vuelo 
américano 1956. Junta de Andalucía. 

En el caso de Sevilla pasamos de  la denominación de Conjunto Histórico Artístico a  la 

de Conjunto Histórico siguiendo las tendencias propugnadas por la Comisión Franceschini. 

El artículo 15.3 de la LPHE define el Conjunto Histórico como “la agrupación de bienes 

inmuebles que forman una unidad de asentamiento, continua o dispersa, condicionada por una 

estructura física representativa de  la evolución de una comunidad humana por ser testimonio 

de su cultura o constituir un valor de uso y disfrute para  la colectividad. Asimismo es conjunto 

histórico cualquier núcleo  individualizado de  inmuebles comprendidos en una unidad superior 

de población que reúna esas mismas características y pueda ser claramente delimitado”. 

Todas estas características como agrupación de inmuebles se reflejan en la figura 3.24 

del Plan Parcial de Sevilla de 1964 de los fondos digitales del Instituto del Patrimonio Histórico 

Español del Ministerio de Cultura.  Se  representa un  levantamiento  volumétrico de  la mayor 

parte de la Sevilla amurallada y  los edificios singulares quedan representados también en tres 

dimensiones. 
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Figura 3. 24. Plan Parcial de la Ciudad de Sevilla en 1964. Fuente: Instituto del Patrimonio Histórico 

Español del Ministerio de Cultura. 

3.2.2.  OTRAS  DECLARACIONES  DE  CONJUNTOS  HISTÓRICO‐ARTÍSTICOS  DE 

MUNICIPIOS ANDALUCES. 

Es importante contextualizar la declaración de Sevilla como Conjunto Histórico‐Artístico 

en el tiempo y compararla con otras ciudades medias de la campiña sevillana. En cuatro años se 

declararon en la provincia de Sevilla seis Conjuntos Histórico‐Artístico: Carmona (1963), centro 

de  Sevilla  (1964),  Estepa  (1965), Marchena  (1966),  Écija  (1966)  y  Osuna  (1967).  Todos  los 

municipios, excepto  Sevilla,  son  consideradas  ciudades medias de  la  campiña por el Plan de 

Ordenación del Territorio de Andalucía  (POTA) aprobado el 29 de Diciembre de 2006  (figura 

3.25). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3. 25. Unidades territoriales del POTA. Fuente: Junta de Andalucía. 
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3.2.2.1. CARMONA: mediante el Decreto 1064/1963, de 25 de abril, se declara conjunto 

histórico‐artístico  la  zona  incluida dentro del  recinto amurallado de  la  ciudad de Carmona  y 

monumentos histórico‐artísticos las ermitas de San Mateo y San Antón, la iglesia y torre de San 

Pedro, el convento de la Concepción y los restos  de la “Vía Augusta” y su puente de la citada 

ciudad. 

Destaca  en  la  introducción  los  templos  medievales,  renacentistas  y  barrocos,  la 

categoría de las casas nobiliarias y sus edificios religiosos y civiles. Especial mención merece la 

muralla, con sus puertas de Córdoba y Sevilla (de construcción romana). La necrópolis romana 

ya había sido declarada anteriormente monumento. 

En este caso la delimitación es clara y queda definida por la muralla (figura 3.26). 

 

Figura 3. 26. Delimitación Conjunto Histórico de Carmona. Autor: Becerra García, J.M. Fuente: Análisis 

Urbanístico de Centros Históricos de Andalucía: Ciudades Medias y pequeñas. 

3.2.2.2. ESTEPA: mediante el Decreto 1643/1965, de 3 de junio, se declara el conjunto 

histórico‐artístico de la ciudad de Estepa. 

Destaca  en  la  declaración  el  lugar  del  emplazamiento,  los  descubrimientos 

arqueológicos,  los  restos  del  recinto  amurallado  con  las  ruinas  del  castillo,  la  torre  del 

Homenaje,  iglesias como  las de Santa María,  la del Carmen,  la de  los Remedios, Santa Clara y 

San Francisco y la de su patrona la Asunción. 

Cuenta con una arquitectura urbana con interesantes casas de estilo barroco y la Torre 

de  la Victoria que con anterioridad ya  fue objeto de declaración como monumento histórico 

artístico. 

Se  declara  conjunto  histórico‐artístico  la  ciudad  de  Estepa  por  lo  que  debemos 

entender la totalidad de la ciudad a la fecha de la declaración, esto es 1965 (figura 3.27).  
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Figura 3. 27. Delimitación Conjunto Histórico de Estepa. Autor: Becerra García, J.M. Fuente: Análisis 

Urbanístico de Centros Históricos de Andalucía: Ciudades Medias y pequeñas. 

3.2.2.3. ÉCIJA: mediante el Decreto 1802/1966, de 16 de  junio, se declara el conjunto 

histórico‐artístico de la ciudad de Écija (figura 3.28). 

Elude  la  declaración  a  la  riqueza  de  esta  ciudad  barroca,  con  sus  palacios,  torres  y 

espadañas. La importancia que en la ciudad tuvo el río y la proximidad a la capital. Del recinto 

amurallado  se  conservan  las  torres  llamadas  albarranas  y  alcázares, encontrándose  labor de 

fábrica romana en algunas de sus puertas y lienzos. Quedan algunos de los vestigios del circo y 

restos de excavaciones en distintos puntos de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. 28. Delimitación Conjunto Histórico de Écija. Autor: Becerra García, J.M. Fuente: Análisis 

Urbanístico de Centros Históricos de Andalucía: Ciudades Medias y pequeñas. 
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3.2.2.4. MARCHENA: mediante  el  Decreto  651/1966,  de  10  de marzo,  se  declara  el 

conjunto histórico‐artístico de la ciudad de Marchena (figura 3.29). 

Marchena,  la  antigua  colonia  romana  “Martia”  invadida  por  los  árabes  hacia 

setecientos  quince,  emporio  de  la  civilización  en  la  que  nacieron  poetas  notables  de  lengua 

árabe, es una de las poblaciones de mayor importancia histórica y monumental de la provincia 

de Sevilla. 

Su recinto amurallado, flanqueado por numerosas torres, con varias puertas, alguna tan 

monumental como la de Sevilla; conjuntos urbanísticos como el de la Plaza de Arriba, teatro de 

fiestas,  justas  y  torneos,  que  fue  plaza  de  Armas  del  Castillo  Palacio  Ducal,  edificios 

dieciochescos,  vestigios  todos  de  diferentes  dominaciones  que  dejaron  huella  de  su  paso  y 

civilización, hacen de Marchena una ciudad de singular atractivo con méritos suficientes para 

ostentar la categoría de Conjunto Histórico‐Artístico. 

Entre  sus monumentos destacan:  la  Iglesia de San  Juan,  comenzada en el  siglo XIV y 

ampliada  sucesivamente  en  el  XV  y  XVI,  ya  declarado Monumento  Histórico‐Artístico;  la  de 

Santa María de  la Mota,  construida en el  interior del  castillo, de estilo gótico mudejárico; el 

Palacio‐Castillo, construido sobre  cimentación de la antigua fortaleza romana, reedificada por 

los  árabes  con  su  altiva  torre  octogonal,  llamada  del Oro,  y  destacar  que  en  el  preámbulo 

existen algunos errores y que la mayoría de los valores que se destacan para la declaración son 

de tipo histórico o artístico‐monumental. 

Es  en  el  artículo  segundo  donde  se marca  la  delimitación  del  bien  “Zona  histórico‐

artística propiamente dicha, con  la delimitación que  figura en el plano unido al expediente. Y 

Zona de respeto, que comprenderá el resto de la población.” 

 

Figura 3. 29. Delimitación Conjunto Histórico de Marchena. Autor: Becerra García, J.M. Fuente: Análisis 

Urbanístico de Centros Históricos de Andalucía: Ciudades Medias y pequeñas. 
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Al igual que en el Municipio de Écija también declarada en 1966 se delimitan dos zonas: 

la zona histórica‐artística y la zona de respeto con la diferencia que en Marchena no se indican 

normas particulares en la zona de respeto. 

3.2.2.5. OSUNA: mediante el Decreto 1546/1967, de 6 de  julio, se declara el conjunto 

histórico‐artístico de la ciudad de Osuna (figura 3.30). 

El origen remoto de la ciudad de Osuna conserva restos de los distintos pueblos que la 

habitaron: celtas, fenicios, cartagineses y destacado enclave romano. Siendo conquistada por el 

Rey Don Fernando en mil doscientos treinta y nueve. 

Con un compendio monumental entre los que destacan los restos de época romana, la 

necrópolis,  la  Colegiata  ya  declarada  Monumento  Histórico‐Artístico,  el  Convento  de  las 

Mercedarias Descalzas y la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced. 

Para  la delimitación se  indica que se declara Conjunto Histórico‐Artístico  la Ciudad de 

Osuna, comprendiendo esta declaración toda la población y sus alrededores hasta 500 metros, 

medidos desde las últimas edificaciones. 

 
Figura 3. 30. Delimitación Conjunto Histórico de Osuna. Autor: Becerra García, J.M. Fuente: Análisis 

Urbanístico de Centros Históricos de Andalucía: Ciudades Medias y pequeñas. 
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3.2.3.  REAL  DECRETO  1339/1990,  DE  2 NOVIEMBRE,  POR  EL QUE  SE  APRUEBA  LA 

AMPLIACIÓN  DEL  CONJUNTO  HISTÓRICO  DE  SEVILLA,  DECLARADO  POR  DECRETO 

2803/1964, DE 27 DE AGOSTO. 

La ampliación se describe con una línea poligonal que pasa por los ejes de las siguientes 

vías: Avenida de Molini, glorieta de México, avenida de la Palmera (antes Victoria), glorieta de 

Plus‐Ultra,  glorieta  de  Guadaira,  avenida  de  Manuel  Siurot,  Bogotá,  Diego  de  la  Barrera, 

prolongación de San Salvador, Diego Martínez Barrios, Avión de Cuatro Vientos, Enramadilla, 

Campamento, Huestes  y  su prolongación  con  calle  de nueva  formación, avenida de  Eduardo 

Dato, Jiménez Aranda, Luis Montono, Vía Crucis, Bosque, Campo de los Mártires, calle de nueva 

prolongación de  Júpiter,  Júpiter, Amador de  los Ríos,  José  Laguillo, Arroyo, plaza de Antonio 

Martelo, San Juan Bosco, avenida de Miraflores, Los Polancos, avenida de la Cruz Roja, Medalla 

Milagrosa, Antonio Pantión, Florencio Quintero, Froilán de la Serna, San Juan de Rivera, trasera 

del Hospital de  la Sangre, Perafán de Ribera, Resolana, nuevo puente de  la Barqueta, margen 

derecha del antiguo cauce del Guadalquivir hasta  llegar a  la prolongación del muro norte del 

Monasterio de La Cartuja, al cual rodea prolongándose en su muro sur hasta llegar de nuevo al 

cauce del río, siguiéndolo hasta el nuevo puente de Chapina, Odiel, carretera de Huelva hasta el 

cruce  con carretera de enlace con Cádiz, Castilla, Alfarería, Clara de  Jesús Montero, plaza de 

Alfonso  Jaramilo, Pagés del Corro, Rosario Vega,  Fortaleza, Gonzalo  Segovia, plaza de Cuba, 

Sebastián Elcano, medianera entre Círculo de Labradores y Fábrica de Tabacos, margen derecha 

de la dársena, puente de Alfonso XIII y avenida de Moliní (figura 3.31). 

Esta  nueva  delimitación  no  sólo  abarca  el  recinto  amurallado  sino  que  incluye  los 

arrabales  históricos,  el  recinto  de  la  Exposición  Iberoamericana  de  1929,  y  monumentos 

aislados exteriores  (La Cartuja y Hospital de  las Cinco  Llagas), y  zonas  como El Porvenir o  la 

Huerta  de  la  Salud,  así  como  el  Puerto  y  la  lámina  de  agua  de  la  dársena  histórica  del 

Guadalquivir (figura 3.31). 

3.3. ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO EN SEVILLA. 

3.3.1. DESARROLLO DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO. 

Tras  la promulgación el 25 de Junio de 1985 de  la Ley 16/85 del Patrimonio Histórico 

Español  (B.O.E. 29/6/85);  y el 3 de  Julio de 1991 de  la  Ley 1/1991, del Patrimonio Histórico 

Andaluz  (B.O.J.A.  13/7/91),  se  establece  la  obligatoriedad  de  redactar  un  Plan  Especial  de 

Protección del área afectada por la declaración de Conjunto Histórico. 

El Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla de 1.987 exige la redacción de un Plan 

Especial de Protección del Conjunto recogida en  su punto 4 referente al Casco Histórico: 

“En  relación  al  Casco Histórico,  el  Plan General  contiene  las  determinaciones  que  al 

respecto establece la legislación urbanística vigente, si bien resulta necesaria la redacción de un 

Plan Especial de Protección del mismo ajustado a  la Ley de Patrimonio Histórico Español y un 

Catálogo  que  perfeccione  el  régimen  de  protección  de  los  elementos  del  Conjunto  Histórico 

como Bien de Interés Cultural”. 



Análisis de Vulnerabilidad y riesgos en edificios singulares de Sevilla. 

Mª del Rocío Ortiz Calderón. 

48 

 

Figura 3. 31. Delimitación Conjunto Histórico de Sevilla. Fuente: PGOU de Sevilla. 
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Dada  la  gran  extensión  del  actual  Conjunto  Histórico  y  la  cantidad  de  edificios 

catalogados,  era  inviable  la  redacción  de  un  único  Planeamiento  Especial  de  Protección  del 

Conjunto Histórico (PEPCH); por lo que el 23 de Diciembre de 1992 se firmó un Convenio entre 

el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla y la Consejería de Cultura y Medio Ambiente de la Junta de 

Andalucía,  para  formular  el  planeamiento  de  protección  de  modo  parcial  por  zonas  con 

características históricas,  tipomorfológicas  y edificatorias homogéneas, así  como  condiciones 

urbanísticas similares; siendo para ello necesaria la redacción de un documento de Avance con 

el siguiente contenido: 

‐  Directrices  generales  para  la  protección,  reforma  y  rehabilitación  del  Conjunto 

Histórico. 

‐ Directrices generales para la protección del Patrimonio arqueológico. 

‐ Directrices generales para la elaboración del catálogo de elementos protegidos. 

‐ Directrices generales de accesibilidad y movilidad. 

‐ Directrices generales de tráfico, transportes y aparcamiento. 

‐ Directrices generales para la ubicación de las actividades y los equipamientos. 

‐  Sectorización  del  Conjunto Histórico  a  efectos  de  la  formulación  del  planeamiento 

especial de protección, o de la idoneidad del planeamiento vigente o en tramitación. 

‐ Directrices generales para el contenido de los Planes Especiales de Protección. 

‐  Fijación  de prioridades  para  la  redacción de  los  Planes  Especiales de  Protección, o 

modificación,  en  su  caso,  de  los  Planes  Especiales  que  afecten  al  Conjunto  delimitado, 

tramitado con anterioridad. 

‐  Disposiciones  transitorias  hasta  la  aprobación  del  Planeamiento  de  Protección,  de 

conformidad con el protocolo señalado en el Apartado 2º. 

3.3.2. AVANCE DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN. 

El Avance del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Sevilla se redacta 

durante el año 1.994, y tras la exposición pública, la Dirección General de Bienes Culturales de 

la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía resuelve con fecha 21 de Septiembre de 1994, 

informar  favorablemente  la  sectorización del Conjunto Histórico propuesta en el Avance del 

Plan Especial de Protección a efectos de un posterior desarrollo mediante un planeamiento de 

protección sectorial. 

La sectorización del Avance realiza un estudio sobre la idoneidad o no del planeamiento 

actualmente vigente con las siguientes conclusiones: 

 Sectores  que  están  dotados  del  instrumento  de  ordenación  y  normativo  que  permita  la 

protección  y  desarrollo  del  ámbito;  y  por  lo  tanto  una  vez  aprobado  el  Avance  del  Plan 

Especial, procedería la convalidación definitiva del Planeamiento Sectorial. 

‐ Sector 2 “San Luis”. 

‐ Sector 12 “San Bernardo”. 
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  Sectores cuya delimitación coincide con un Bien de Interés Cultural, o  la mayor parte de su 

ámbito está ocupado por  la delimitación de BIC y el resto podría considerarse como ámbito 

del mismo;  los  cuales  se  consideran  que  están  suficientemente  protegidos  por  la  propia 

declaración como Bien de Interés Cultural. 

‐ Sector 6 “Reales Alcázares”. 

‐ Sector 11 “Hospital de las Cinco Llagas”. 

‐ Sector 15 “La Cartuja”. 

‐ Sector 26 “Recinto de la Exposición Iberoamericana”. 

  Sectores  que  tienen  redactado  un  Planeamiento  Especial  y  que  se  encuentra  en  fase  de 

aprobación, en  los cuales podría entenderse que, con pequeñas matizaciones, como puede 

ser  la  redacción  del  catálogo,  el  sector  está  dotado  del  instrumento  de  ordenación  y 

normativo  adecuado  que  permite  la  protección  y  el  desarrollo  del mismo,  y  que  una  vez 

terminada  las  distintas  fases  de  aprobación  la  Consejería  de  Cultura  podría  convalidar  el 

Planeamiento antes mencionado. 

‐ Subsector 13.2 “Plaza de Armas”. 

‐ Subsector 13.1 “Casa de la Moneda”. 

‐ Subsector 19.2 “La Calzada”. 

‐ Sector 21 “El Prado de San Sebastián”. 

‐ Sector 23 “Pirotecnia‐Cross”. 

‐ Sector 27 “El Puerto‐Lámina de Agua”. 

  Sectores  donde  se  considera  que  el  planeamiento  vigente  es  el  idóneo  y  que  permite  la 

protección y el desarrollo de sus ámbitos, pero donde existían ciertos aspectos que deberían 

ser analizados como son: las catalogaciones, las alturas, la parcela mínima, etc. 

Para  convalidar  el  planeamiento  vigente,  con  las  matizaciones,  de  estos  sectores,  la 

documentación, en su caso, podría completarse con la elaboración de un Catálogo. 

‐ Sector 1 “San Gil‐Alameda”. 

‐ Sector 4 “Santa Catalina‐Santiago”. 

‐ Sector 5 “San Bartolomé”. 

‐ Sector 7 “Catedral”. 

‐ Sector 8 “Encarnación‐Magdalena”. 

‐ Sector 9 “San Lorenzo‐San Vicente”. 

‐ Sector 13 “El Arenal”. 

‐ Sector 16 “San Julián‐Cruz Roja”. 

‐ Sector 18 “San Roque‐La Florida”. 

‐ Sector 24 “El Porvenir”. 

‐ Sector 25 “La Palmera”. 

 Existe un  sector,  Sector 22  “Huerta de  la  Salud”,  en  el que no  se  aprecia  la  existencia de 
elementos de interés que deban protegerse, y que, en la actualidad se encuentra totalmente 
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colmatado y construido, recientemente, por lo que el planeamiento vigente en la actualidad 

podría convalidarse por parte de la Consejería de Cultura. 

  Por último existen sectores que por la problemática descrita, en cada uno de ellos, requieren 

un  análisis  en  profundidad  del  que  podría  derivarse  alteraciones  tipomorfológicas  a 

contemplar en un nuevo planeamiento especial. 

‐ Sector 3 “Santa Paula‐Santa Lucía”. 

‐ Subsector 9.1 “Los Humeros”. 

‐ Sector 10 “Macarena”. 

‐ Sector 14 “Triana”. 

‐ Sector 17 “La Trinidad”. 

‐ Sector 19 “La Calzada‐Fábrica de Artillería”. 

‐ Sector 20 “Estación San Bernardo”. 

3.3.3. ESTADO DE PLANEAMIENTO DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO. 

Al  día  de  la  fecha  el  estado  de  desarrollo  de  los  sectores  del  Conjunto  Histórico 

afectados por la zona de estudio de este trabajo es el que se muestra en la tabla 3.4 donde se 

indica el Sector y su estado de tramitación. 

SECTOR  DENOMINACIÓN ESTADO DE TRAMITACIÓN
Sector 1  San Gil‐Alameda AD 30/12/2003 (BOP) 
Sector 2  San Luis * AD 29/03/07 
Sector 3  Santa Paula‐Santa Lucía AD 13/09/2000 (BOP) 
Sector 4  Santa Catalina‐Santiago AD 28/09/2012 (BOP) 
Sector 5  San Bartolomé AD 07/02/2005 (BOP) 
Sector 6  Reales Alcázares AP 01/06/2012 (BOP) 
Sector 7  Catedral AP 13/12/2013 (BOP) 
Sector 8.1  Encarnación‐Magdalena AD 09/04/2011 (BOP) 
Sector 8.2  San Andrés‐ San Martín AD 29/11/2013 
Sector 8.3  El Duque‐El Salvador AD 12/01/2012 (BOP) 
Sector 8.4  Magdalena AD 30/10/2013 
Sector 9  San Lorenzo‐San Vicente AD 18/05/2001 (BOP) 
Sector 9.1  Los Humeros AD 26/10/1999 (BOP) 
Sector 10  Macarena AD 29/05/2002 
Sector 13  Arenal AD 29/05/2007 (BOP) 
Sector 13.1  Casa de la Moneda AD 03/02/2006 (BOP) 
Sector 13.2  Plaza de Armas AD 08/02/2001(BOP) 
Sector 14  Triana* AD 05/11/1999 (BOP) 
Sector 16  San Julián‐Cruz Roja AD 23/04/2002 (BOP) 
Tabla 3. 4. Sectores de la ciudad incluidos en el área de estudio y estado actual de la tramitación de los 
Sectores del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Sevilla (Consulta realizada a la base de 

datos del COAS el 02/02/2013). * Planeamiento modificado. 
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4.1 RIESGOS Y PATRIMONIO. EVOLUCIÓN DE UN CONCEPTO. 

El concepto de riesgo para el Patrimonio Histórico ha evolucionado rápidamente desde 

la  segunda  guerra  mundial,  impregnándose  de  la  evolución  de  la  percepción  del  valor 

patrimonial y de la concienciación del riesgo. 

Para  entender  los  conceptos  de  riesgos  y  vulnerabilidad  existen  diferentes  glosarios 

como el  tesauro desarrollado por David Ball  y  John Watt  (2001), el  glosario de  términos de 

gestión de desastres adoptado por  la UNESCO en  su Gestión de Riesgos  y Desastres para el 

Patrimonio Mundial, Manual de Recursos del Patrimonio Mundial de 2010 y  la Estrategia de 

preparación ante Riesgos (RPS) en Baalbek Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

En  este  sentido  es  importante  en  el  análisis  de  riesgos  delimitar  el  área  o  zona  de 

evaluación, que puede cubrir desde una ciudad a un elemento del sitio seleccionado o una zona 

de paisaje. 

El concepto de riesgo en el patrimonio histórico se define como la probabilidad de que 

un cierto agente de deterioro ocurra dentro de un cierto intervalo de tiempo, y perjudique a los 

aspectos de la propiedad que son valorados por los seres humanos (Kates y Kasperson, 1983). 

El efecto dañino real del evento o proceso perjudicial está relacionado con su intensidad y con 

la  vulnerabilidad  del  lugar  patrimonio  o  componente.    Para  ello  hay  que  entender  la 

vulnerabilidad como la evaluación del estado de conservación. La actividad dirigida a identificar 

hasta qué punto  toda una propiedad o elemento de sitio es  físicamente estable, es capaz de 

soportar  las  fuerzas  naturales  o  humanas,  incluida  la  capacidad  de  soportar  los  fenómenos 

meteorológicos.  

Por  lo  que  la  vulnerabilidad  es,  la  susceptibilidad  de  los  bienes  culturales  a  una 

perturbación  /  amenaza,  es  decir,  la  debilidad  inherente  de  la  propiedad  del  patrimonio 

(UNESCO, 2010). 

Por  lo  tanto  la evaluación de  riesgos es  la actividad de  identificación de peligros y  la 

evaluación de  la probabilidad del daño (Ball y Watt, 2001) como parte del proceso de gestión 

del riesgo. 

La conservación preventiva es un enfoque cuyo objetivo principal es garantizar a largo 

plazo la supervivencia física de una propiedad, con una intervención mínima (Woolfitt, 2007). 
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En este sentido  la Convención de La Haya de 1954 se ocupó de  la protección   de  los 

bienes culturales contra  los conflictos armados, ya que estos bienes deben ser  respetados al 

pertenecer  al  patrimonio  cultural  de  la  humanidad.  A  pesar  de  ser  una  de  las  primeras 

amenazas sobre  las que se pactara a nivel  internacional,  lass  recientes guerras civiles que se 

viven en Oriente en países como Egipto, Siria, Afganistán o  Irak han hecho que  se pierda un 

patrimonio  reconocido  como  patrimonio  de  la  Humanidad  irrecuperable,  como  el  expolio 

llevado a  cabo en el Museo Nacional de Egipto,  la destrucción del mercado de  la  ciudad de 

Alepo en Siria o la destrucción por los talibanes de los Budas de Bāmiyān en Afganistán. 

La  Convención  de  La  Haya  (1954)  favoreció  el  proceso  de  concienciación  sobre  el  

inmenso  peligro  que  los  desastres  de  todo  tipo  representan  para  los  bienes  culturales.  En 

Europa  occidental  los  desastres  naturales  causados  por    incendios,  rayos,  inundaciones, 

avalanchas y deslizamientos de rocas y tierra  son, hoy en día, más frecuentes que los derivados 

de conflictos armados, gracias a la estabilidad política desde la segunda guerra mundial. Aún así, 

se  han  producido  enormes  pérdidas  por  desastres    en    Europa  central  sólo  en  las  últimas 

décadas. A pesar de que el Convenio de La Haya no tenía en cuenta los desastres naturales, la 

mayoría de sus preceptos son aplicables en estos casos. 

Con esta  recomendación  se  trata de  identificar  las nuevas amenazas y desafíos en  la 

conservación  de  ciudades  históricas.  La  Recomendación  de  Nairobi  de  1976  analiza  la 

protección  y  el  papel  contemporáneo  de  los  Conjuntos Históricos,  introduciendo  conceptos 

como  la  diversidad  cultural,  el  patrimonio  inmaterial  o  el  papel  y  las  tradiciones  de  las 

comunidades locales.  

Posteriormente  la  Carta  de Washington  de  1987  para  la  conservación  de  ciudades 

históricas  y  áreas urbanas históricas  establece  en  su  artículo 14, que  los medios  empleados 

para prevenir o reparar los daños ocasionados por una catástrofe deben adaptarse al carácter 

específico de los bienes que deben conservarse. 

Para ello, los planes de salvaguardia ofrecen la oportunidad de reforzar la capacidad de 

prevenir el riesgo y de promover la gestión ambiental y los principios de desarrollo sostenible. 

También hacía  referencia esta Carta a  los problemas  relacionados con  las modificaciones del 

medio  natural:  en  las  poblaciones  y  áreas  urbanas  históricas  se  han  de  adoptar  medidas 

preventivas  contra  las  catástrofes  naturales  y  las  diversas  perturbaciones  (especialmente  la 

contaminación  y  las  vibraciones),  tanto para  la  conservación de  su patrimonio  como para  la 

seguridad y bienestar de sus habitantes. Haciendo especial referencia de  la protección de  los 

efectos del cambio climático en las ciudades históricas. 

Dos décadas después la sesión temática llevada a cabo en Davos (Suiza) en 2006 evaluó 

la  integración de  los sistemas de conocimiento tradicionales como estrategia para proteger el 

patrimonio natural y  cultural en  riesgo,  reconociendo el papel positivo del patrimonio  como 

factor de desarrollo sostenible. 
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La  Estrategia para  la Reducción de Riesgos de Desastres  en  los  sitios del Patrimonio 

Mundial    (2007)  fue preparada por  la Unesco e  ICCROM, en colaboración con otros   órganos 

consultivos del Comité del Patrimonio Mundial, ICOMOS  y la UICN (Unión Internacional para la 

Conservación de Naturaleza). Entre uno de sus propósitos estaba el de desarrollar un Mapa de 

Riesgos  del  Patrimonio  Mundial,  en  el  que  debían  tenerse  en  especial  consideración  los 

impactos producidos por el cambio climático. 

La declaración de Lima para  la gestión de riesgo del patrimonio cultural de 2010 está 

centrada principalmente en el riesgo por terremotos y recalca que la mitigación y la prevención 

ante  los  desastres,  requiere  de  una  evaluación  de  los  riesgos  para  el  sitio,  sus  ocupantes  y 

visitantes. 

Entre  las  nuevas  amenazas  de  los  centros  históricos  se  encuentra  la  de  la  presión 

urbanística,  por  ello  en  noviembre  de  2011  la  Conferencia General  de  la Unesco  adoptó  la 

Recomendación sobre el paisaje urbano histórico; preocupada por la multitud de ciudades del 

patrimonio mundial  que  enfrentan dificultades para  conciliar  la  conservación  y  el desarrollo 

socio‐económico.  

Se  crea  así,  una  iniciativa  de  paisaje  urbano  histórico  donde  trabajó  un  grupo 

internacional de trabajo integrado por el ICOMOS , la UICN y el ICCROM (órganos consultivos) y 

otras organizaciones asociadas: UIA ( Unión Internacional de de Arquitectos ), IFLA (Federación 

Internacional  de  Arquitectos  Paisajistas  ),  IFHP  (Federación  Internacional  de  Vivienda  y 

Urbanismo ),  OCPM ( Organización de Ciudades del Patrimonio Mundial ), etc... 

La  nueva  Recomendación  sobre  el  paisaje  urbano  histórico  no  reemplaza  doctrinas 

existentes o enfoques de conservación, sino que es una herramienta adicional para integrar las 

políticas  y  prácticas  de  conservación  del  medio  ambiente  integrada  en  los  objetivos  más 

amplios de desarrollo urbano en el respeto de los valores y tradiciones heredadas de diferentes 

contextos culturales. Su aplicación es voluntaria por parte de los estados miembro. 

4.2. EL MEDIOAMBIENTE COMO FACTOR DE RIESGO DEL PATRIMONIO URBANO. 

La Unesco  define    el  Patrimonio  urbano  como  aquel  que    incluye  sus  componentes 

tangibles e  intangibles  y  constituye un  recurso  clave en  la mejora de  la habitabilidad de  las 

zonas  urbanas,  y  fomenta  el  desarrollo  económico  y  la  cohesión  social,  así  como  la 

conservación se ha convertido en una estrategia para lograr un equilibrio entre el crecimiento 

urbano y la calidad de vida de forma sostenible. 

Los conjuntos urbanos históricos son las manifestaciones más abundantes y diversas de 

nuestro  patrimonio  cultural  común;  en  Andalucía  hay  114  Conjuntos  Históricos  declarados 

(según el Catálogo General del Patrimonio Histórico). Éstos son un testimonio clave que debe 

permanecer  para  futuras  generaciones;  ya  que  es  un  bien  social,  cultural,  etnológico, 

económico y espiritual (Carta de Burra ICOMOS Australia, 1981). 
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Para  conseguir  una  protección  activa  del  patrimonio  urbano  y  a  la  vez  una  gestión 

sostenible del mismo es fundamental que se  integren conservación, gestión y planificación de 

estrategias de las administraciones y colectivos que intervienen en los  procesos de desarrollo 

local y  la planificación urbana de  las  ciudades históricas  introduciendo el enfoque del  riesgo 

como  herramienta  de  toma  de  decisiones  para  la  conservación  preventiva,  la  gestión  y 

planificación de la ciudad. 

El  principal  problema  de  los  bienes  culturales  es  preservar  su  valor,  suponiendo  en 

ocasiones un  reto económico en condiciones normales, pero cuando  las condiciones ya  sean 

por  cambios  climáticos  o  desastres  naturales  cambian  el  bien  cultural  se  ve  seriamente 

amenazado y se pone en peligro una pérdida total o parcial. 

Con el  fin de  realizar un  trabajo  integral y poder proteger  los bienes de una urbe,  la 

protección prevista debería ser construida sobre un catálogo de peligros. Para establecer si se 

conocen  los  riesgos que  realmente amenazan a un edificio es preciso  realizar un proceso de 

evaluación del medioambiente como  factor de  riesgo, en agentes de diversas  intensidades y 

frecuencia. 

Para determinar que peligros acechan a un edificio hay que empezar investigando en su 

propia historia. A menudo son precisamente  los peligros que no es probable que ocurran  los 

que  tienen  un mayor  potencial  por  daños  catastróficos  (riesgo  de  desastres).    A  veces,  se 

subestima este riesgo por nuestra propia experiencia con ellos, ya que es algo que se ve lejano 

en  el  tiempo  y  no  se  toma  conciencia  del  peligro,  sin  embargo  la  evolución  histórica  nos 

permite  conocer  los avatares  sufridos en el patrimonio urbano y poder gestionar  los  riesgos 

asociados.   

Un  desastre  natural  puede  ser  considerado  desde  una  doble  vertiente:  que  sea  un 

desastre  para  el medio  natural  o  bien  que  sea  un  desastre  causado  por  la  naturaleza.  Los 

primeros  tienen  un  origen  antrópico  y  son  causados  por  el  hombre  en  ocasiones  de  forma 

intencionada:  incendios  forestales,  la emisión de gases de efecto  invernadero o  los derrames 

de petróleo en el mar. 

De  acuerdo  con  Ebnöther  &  Thurnherr  (2007)  los  desastres  naturales  pueden  ser 

debidos  a  dos  causas  principales:  por  el  clima  (tormentas,  inundaciones,    o  por  el  terreno 

(terremotos, actividad volcánica, tsunamis, deslizamientos….) 

En ocasiones los desastres naturales se convierten en catástrofe, definida esta como un 

acontecimiento, concentrado en el tiempo y en el espacio, por el cual una sociedad se somete a 

un grave peligro y sufre pérdidas de vidas o daños materiales y donde la estructura social local 

falla  y  todas o  algunas  de  las  funciones  críticas de  la  sociedad  ya no pueden  ser  cumplidas 

(Undro, 1987). 
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4.2.1. FACTORES DE PELIGROSIDAD 

4.2.1.1. SISMICIDAD. 

La  actividad  sísmica  está  presente  en  la  actividad  diaria  del  mundo.  A  diario  se 

producen  temblores  sísmicos. Un  terremoto o  seísmo es un  temblor o  sacudida del  terreno 

producida  por  el  choque  de  placas  tectónicas  y  la  liberación  de  energía.  Diferentes 

observatorios  sismográficos  repartidos  por  el mundo  localizan  los  terremotos  por medio  de 

ondas sísmicas. 

La  historia  de  los  terremotos  se  ha  relegado  a  los  rincones más  oscuros  de  nuestra 

cultura,  ya  que  cada  acontecimiento  sísmico,  con  su  naturaleza  catastrófica  e  impredecible, 

aparecía  siempre  ante  el  hombre  como  una  intervención  sobrenatural  que  derrotaba  lo 

racional de  la  inteligencia humana. Entre  las historias más  referenciadas en este  sentido,  los 

terremotos  de  Italia,  uno  de  los  primeros  terremotos  descritos  fue  el  de  Pompeya  el  5  de 

febrero del año 62 d.C., lo hizo Séneca en su libro VI de las Naturales Cuestiones, describiendo 

que en  la  región de Campania,  la ciudad de Pompeya quedó asolada por un  terremoto. Éste 

terremoto se produjo 17 años antes de la erupción del Vesubio. El terremoto aparece descrito 

en un bajorrelieve en mármol encontrado en el interior de una casa (figura 4.1). 

Figura  4.  1  Bajorrelieve  del  terremoto  del  año  62  d.C  encontrado  en  una  casa  en  Pompeya.  Fuente: 

Fototeca de la Academia Americana de Roma. Enea, 1992. 
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En  Italia  de  1320  a  1908  se  sucedieron  27  terremotos  con  una  intensidad  (MCS) 

superior a VIII, siendo 17 de ellos superiores a X en intensidad. 

El primer  intento de representar una carta del riesgo en  Italia podríamos encontrarlo 

tras el terremoto del 20 de Julio de 1564 en Nizzardo (Ribera de Poniente), próximo a Génova. 

Aunque  la  representación  no  es  muy  correcta  y  se  trata  de  una  representación  de  un 

documento  escrito,  intenta  expresar  los  daños  en  las  distintas  poblaciones  que  se  vieron 

afectadas. Aparecen  poblaciones  con  el  término  arruinada,  otras  entre  llamas  y  se  trata  de 

representar el maremoto que tras el terremoto sacudió la costa de Niza (figura 4.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura  4.  2.  Efectos  del  terremoto  de  1564.  Fuente:  Biblioteca  de  la  Universidad  Carlo  Federico  de 

Erlangen (Alemania). Enea, 1992. 

El 30 de Julio de 1627 en la región de la Puglia tiene lugar un terremoto de intensidad XI 

en  la escala MCS. Es uno de  los mayores acontecimientos conocidos de esta  intensidad. Una 

representación realizada en Roma por Matteo Greuter muestra con gran precisión geográfica y 

una simbología que nos muestran la gravedad de los efectos causados por el seísmo entre los 

que destaca el maremoto en la ciudad de Lesina (figura 4.3). 

En los últimos años se han sucedido terremotos en el mundo con graves consecuencias 

para el patrimonio histórico como el de Umbría  (1997), Ban  (2003), Sumatra  (2004), L’Aquila 

(2009), Chile  (2010), Haití  (2010), Fukushima  (2011) y Filipinas  (2013). Tras algunos de estos 

terremotos  sobrevino  posteriormente  un  tsunami  como  es  el  caso  de  Sumatra,  Chile  y 

Fukushima.  Filipinas  sufrió  además  unos meses  después  del  terremoto  el  paso  de  un  tifón 

categoría 5.  

Uno de  los episodios que  lanzó  la voz de alarma para el patrimonio histórico,  fue el 

terremoto sucedido en la ciudad de Asís en la Umbría italiana en 1997 en el que quedó, entre 

otros, gravemente dañada la Basílica de San Francisco de Asís. Este monumento construido en 
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torno al Siglo XV albergaba en su    interior numerosos frescos de Giotto. En total se perdieron 

180 m2 de frescos (figura 4.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4. 3. Efectos del terremoto de 1627. Fuente: Biblioteca Apostólica Vaticana. Enea, 1992. 
 

 

 

 

         

Figura 4. 4. Bóvedas de la Basílica de San Francisco de Asís en Asís (Italia) durante y tras el terremoto de 

1997.  Fuente:  http://cruxetgladius.blogspot.com.es/2011/02/asis‐el‐milagro‐mas‐grande‐de‐jp‐2‐

es.html ,proyecto Marvasto. y Revista PH‐50 2004. 

Declarada en 2000 Patrimonio de  la Humanidad. Durante su reconstrucción se usaron 

fotografías antiguas para los frescos y nuevas técnicas digitales de recomposición desarrolladas 

por  técnicos de  la Universidad de Bari en  colaboración  con el  ICR  (Basile, 2004). A pesar de 

haber sido restaurado y reconstruido la pérdida artística ha sido irremplazable ya que no todos 

los frescos se han podido recuperar (figura 4.4).  

El terremoto que asoló Bam el 26 de Diciembre de 2003 y en el que perdieron  la vida 

26.000 personas arrasó por completo el centro histórico de esta ciudad al Suroeste de Irán. Su 

ciudadela (Arq) con altos muros defensivos y 38 torres resultó gravemente dañada (figuras 4.5, 

4.6 y 4.7). La Unesco  (Organización de  las Naciones Unidas para  la Educación,  la Ciencia y  la 
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Cultura) decide el 2 de Julio de 2004  incluir simultáneamente el paisaje cultural de Bam en  la 

lista del Patrimonio Mundial y en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro. 

Esta ciudad al Sur de Irán se desarrolló como encrucijada de caminos en pleno desierto 

don de se cruzaban dos rutas importantes del comercio la de la seda y el algodón (siglos VI al IV 

a.C.). Se trataba de un oasis alimentado por qanats (sistema de canales subterráneos) donde la 

técnica constructiva utilizada es el adobe apilado. 

Figura4. 5. Ciudadela de la ciudad de Bam(Irán). Fuente: Martin Gray http://whc.unesco.org/en/list/1208 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

Figura 4. 6. Torre de la Ciudadela de la ciudad de Bam (Irán) tras el terremoto de 2003. Fuente: 
Prosperi,P. 



Análisis de Vulnerabilidad y riesgos en edificios singulares de Sevilla. 

Mª del Rocío Ortiz Calderón. 

      62 

 

 

 

 

Figura  4.  7.  Ciudadela  de  la  ciudad  de  Bam  (Irán).  Fuente:  Martin  Gray  y  Francesco  Bandarin. 

http://whc.unesco.org/en/list/1208 

En  los trabajos realizados por  la Unesco para  la declaración de Bam dentro de  la  lista 

del  Patrimonio Mundial,  se  recoge  un  análisis  de  riesgo  basado  en  la  oportunidad  que  ha 

ofrecido el terremoto de conocer restos primitivos de la ciudad no conocidos hasta entonces y 

que pueden ser estudiados con exploraciones arqueológicas.  

El desastre del terremoto afectó a  los valores patrimoniales y  las estructuras de tierra 

que aún permanecían en pie  lo hacían en unas  condiciones  tan precarias que precisaban de 

urgentes intervenciones. 

Al  impacto  de  futuros  terremotos  hay  que  añadir  los  factores  ambientales  como 

diferencias de temperatura, humedad y  lluvia que contribuyen a  la erosión y deterioro de  las 

estructuras de tierra cuando no se mantienen. 

El  gran  número  de  visitantes  que  quiere  conocer  la  ciudad  se  ha  convertido  en  un 

problema para  la seguridad por  lo que se construyó un sendero de madera para permitir un 

acceso limitado a los visitantes. 

Otra medida que debía tomarse era la de controlar la integridad  del paisaje alrededor 

de la ciudad ya que el desarrollo urbano debía de coexistir con la agricultura y su paisaje. 

Uno de los factores que no se ha tenido en cuenta es el del abandono por parte de la 

población de la ciudad; el temor ha hecho que no vuelvan a sus hogares y que años después de 

los terremotos sean ciudades abandonadas.  

Este mismo efecto social de abandono de  los centros históricos de  las ciudades se ha 

vivido también a raíz del terremoto de L’Aquila de 2009. 
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El  6  de  Abril  de  ese  año  el  Abruzo  italiano  sufrió  un  terremoto  de  5,8  grados  de 

magnitud que  causó más de 300 muertos y  cuyo epicentro  se  situó en  la  ciudad  cercana de 

Paganica.  

Muchos edificios históricos de la ciudad de L’Aquila sufrieron daños graves (figura 4.8). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 4. 8. Imagen de la Basílica de Santa Maria di Collemaggio(L’Aquila), Junio‐2013. 

El  terremoto  se  sintió  en  poblaciones  cercanas  como  Onna,  Villa  Sant'Angelo, 

Castelnuovo,  Tempera,  San  Gregorio  y  Paganica.    Onna  quedó  completamente  devastada 

(figuras  4.9  y  4.10)  y  los  centros  históricos  de  Paganica  y  L’Aquila  (zona  rossa)  han  sido 

abandonados  por  la  población.  Tras  4  años  desde  que  sucediera  el  terremoto  el  paisaje  es 

desolador y la reconstrucción de estos Conjuntos Históricos está por llevarse a cabo. 

Pocos edificios quedaron en pié en la pequeña localidad de Onna donde 40 de sus 300 

habitantes perdieron la vida. 

 Figura 4. 9. Edificios en Onna (Junio‐2013). 
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 Figura 4. 10. Vista aérea de Onna. Fuente: google maps (Octubre‐2013). 

El  centro histórico medieval de  la  localidad de Paganica  (figuras 4.11, 4.12  y 4.13)  a 

pocos kilómetros de L’Aquila  se encuentra abandonado. Los habitantes no vuelven por miedo. 

Lo  que  añade  un  nuevo  riesgo  a  su  futuro  debido  a  la  ausencia  de  uso  y  por  tanto  de 

mantenimiento. 

Figura 4. 11. Centro histórico de Paganica abandonado (junio‐2013). 
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Figura 4. 12. Centro histórico de Paganica. Fuente: google maps (Octubre‐2013). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 13. Iglesia de la Inmaculada Concepción en Paganica (Junio‐2013). 

La magnitud de este  terremoto  fue  tal que a 218 km de L’Aquila, en el Duomo de  la 

ciudad de Orvieto se han detectado diferentes grietas provocadas por este seísmo (figura 4.14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. 14. Fachada de la Catedral de Orvieto y Columna zunchada en el interior de la Catedral (Julio‐

2013). 
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El  terremoto de Haití de 2010 derruyó prácticamente  la Catedral de Puerto Príncipe 

(figura 4.15) y el de Filipinas en Octubre de 2013 causó daños graves a  diez iglesias históricas, 

entre  ellas  la  Basílica  Menor  del  Santo  Niño  (figura  4.16),  en  Cebú,  considerada  como  el 

monumento más antiguo de  la  Iglesia  católica y que data del  siglo XVI donde el campanario 

quedó convertido en un montón de escombros. 

Figura 4. 15. Catedral de Puerto Príncipe, en Haití. Fuente: Agencia EFE. 

Figura 4. 16. Basílica Menor del Santo Niño, en Cebú. Fuente: Agencia EFE. 
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4.2.1.2. ACTIVIDAD VOLCÁNICA. 

Pompeya desapareció bajo el material piroclástico del volcán Vesubio en agosto de año 

79 d.C. Sus restos y los de Herculano no salieron a la luz hasta las excavaciones llevadas a cabo 

en el Siglo XVIII encargadas por Carlos III de España. 

La actividad volcánica es más intensa en la zona del anillo del Pacífico, volcanes como el 

Kilawea en Hawai tienen una actividad constante. En 2010 en Islandia el volcán Eyjafjallajökull 

(figura 4.17) cubrió de cenizas gran parte de Islandia y debe tenerse en cuenta que es una de 

las fuentes de SO2 más importantes de origen natural. 

Figura 4. 17. Volcán islandés Eyjafjallajökull en 2010. Fuente: National Geographic.. 

4.2.1.3. MAREMOTOS O TSUNAMIS. 

El  terremoto  de  Valparaíso  de  1906  fue  seguido  por  un  tsunami  y  un  devastador 

incendio  (figura  4.18),  de  acuerdo  a  los  estudios  de  riesgos  realizados  en  2008  por  la 

Municipalidad de Valparaíso, Enea, las Universidades de Padova, Ferrara, Trieste y Chile dentro 

del  Programa  recuperación  y  desarrollo  de  Valparaíso  (PRDUV)    denominado  Proyecto Mar 

Vasto. 

El  informe del SHOA (SHOA, 1999), fue el documento de referencia para  la evaluación 

de peligro de tsunami para la ciudad de Valparaíso dentro del Proyecto Marvasto. 
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Figura 4. 18. La ciudad de Valparaíso tras el terremoto de 1906. Fuente: Rodriguez Guajardo 

El  terremoto  del  11  de  Enero  de  1693  en  Catania  (Sicilia)  fue  considerado  como 

devastador    fallecieron  160.000  personas  y  llegó  a  destruir  completamente  algunos  centros 

habitados;  además  se  produjeron  fracturas  en  el  terreno  por  fenómenos  de  licuefacción.  El 

epicentro se situó en el mar a poca distancia de Catania y  tras el cual hubo un maremoto al 

describirse el retroceso del mar en el puerto y posteriormente una envestida violenta del agua. 

Los maremotos o  tsunamis  son posteriores a  los  terremotos y en ocasiones  son más 

devastadores que  los propios terremotos. Entre  los más recientes destacan el de Sumatra en 

2004 (figura 4.19). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 4. 19. Imágenes del tsunami en Sri Lanka 2004. Fuente: National Geographic. 
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4.2.1.4.  INUNDACIONES. 

En Centro Europa en 2002 las lluvias recogidas la zona de Bohemia según los hidrólogos 

correspondían a la de un período de avenida de 500 años (figuras 4.20, 4.21, 4.22 y 4.23). Más 

de  500  pueblos  quedaron  inundados  incluyendo  la  ciudad  Patrimonio  de  la  Humanidad  de 

Praga, en la República Checa se declaró el estado de emergencia a causa de las inundaciones. 

La mayor parte de  la arquitectura vernácula construida en adobe resultó gravemente 

dañada por estas inundaciones.  

 

 

 

 

Figura 4. 20. Praga, Malá Strana, Nostic Palace, palacio barroco del siglo XVII. Fuente: Štulc, J. 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 21. Centro histórico gótico‐renacentista de de Cˇeský Krumlov. Fuente: Štulc, J. 2007. 

La situación empeoró, ya que no existían planes de evacuación. Durante décadas,  los 

ciudadanos de Praga habían vivido con la falsa  convicción de que el sistema de diques en el río 

Vltava, protegía  completamente  la  ciudad.  La advertencia por parte de  las autoridades  llegó 

sólo un par de horas antes de  la catástrofe, por  lo que sólo se pudo evacuar a  las   personas y 

abandonar  sus  pertenencias.  Si  hubiese  habido  mayor  información  y  planificación,  los 

propietarios podrían haber salvado parte de su propiedad y  las pérdidas de bienes culturales 

muebles en los museos podría también haberse reducido. 
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Figura 4. 22. Stará Hlína, colapso de un puente del siglo XVIII. Fuente: Štulc, J. 2007. 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. 23. La  fortaleza barroca de Terezín del siglo XVII. El nivel del agua alcanzó  los 3 m de altura. 
Además de la fortaleza el foso fue gravemente dañado. Fuente: Štulc, J. 2007. 

En muchas ocasiones es tras un desastre cuando se plantean a través del planeamiento 

las medidas a  tener en  cuenta,  como en el  caso de  la  ciudad medieval alemana de Grimma 

situada al norte de Sajonia y bañada por el río Mulde. También en 2002 esta ciudad histórica 

quedó 3,5 m bajo las aguas (figuras 4.24 y 4.25). 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 4. 24. Grimma en las inundaciones del 2002. Fuente: Will, T. 2007. 
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 Figura 4. 25. Muro defensido de la ciudad de Grimma en las inundaciones del 2002. Fuente: Will, T. 2007. 

La protección contra  las  inundaciones era un objetivo del diseño urbano  teniendo en 

cuenta el paisaje. 

Para ello se desestimó la idea de un muro continuo que podía perturbar la imagen de la 

ciudad y  se optó por un  conjunto de muros  subdivididos y cuidadosamente  integrados en el 

paisaje del frente de agua de la ciudad (figura 4.26). 

Figura 4. 26. Propuestas de muros de defensa para la ciudad de Grimma. Fuente: Will, T. 2007. 

En agosto de 2005  la Ciudad de Nueva Orleans  también quedó bajo  las aguas  tras el 

paso del Huracán Katrina, al fallar los diques de contención de la ciudad.  

 Si bien habitualmente las inundaciones son un factor que puede afectar gravemente al 

Patrimonio  Histórico,  también  debe  ser  tenido  en  consideración  el  efecto  de  la  lluvia  en 

condiciones normales. 

La pluviometría ordinaria es un agente de alteración continua. El agua,  interviene en 

procesos de tipo biológico ya que su presencia favorece el desarrollo de agentes biológicos y de 

plantas superiores. 

Además  interviene  en  procesos  de  tipo  físico  como  la  gelifracción    que  provoca  un 

efecto cuña por incremento de su volumen al pasar a estado sólido y provoca fracturas en  los 

materiales. 
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4.2.1.5.  VIENTO. 

Otros agentes climatológicos como el viento también pueden causar graves daños en el 

patrimonio cultural. En Francia, el 26 de Diciembre de 1999 una  tormenta muy violenta, con 

vientos  que  llegaron  a  alcanzar  los  180  km/h  dañó  seriamente  los  jardines  del  Palacio  de 

Versalles (figura 4.27), se perdieron más de 10.000 árboles de una antigüedad de 100 años. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. 27. Puerta Este de los jardines del Palacio de Versalles. Fuente: Schmuckle‐Mollard, C. 2007. 

Por su rara aparición en Andalucía, destaca el fenómeno producido el 19 de Enero en 

Huelva  donde    los  técnicos  de  la  AEMET  tras  evaluar  los  daños  producidos  en  la  ciudad 

confirman  con  toda  probabilidad  el  paso  de  un  tornado  que  atravesó  la  ciudad  de   Huelva 

debido  a  una  tormenta  ciclogénica.    Según  los  daños  el  tornado  habría  alcanzado  una 

intensidad EF1 en la escala Fujita. Tan sólo causó pequeños daños materiales. 

Debe  tenerse  en  cuenta  que  el  viento,  al  arrastrar  partículas  sólidas  y  aerosoles 

favorece  la erosión. Además, su acción puede desarrollar presiones diferenciales alrededor de 

un edificio favoreciendo la absorción del agua de lluvia por capilaridad. También participa en la 

evaporación de agua, con la consiguiente precipitación de sales disueltas. (Bello, 1988). 

Ejemplos de  la erosión de  la piedra por acción del  viento  los podemos encontrar en 

monumentos en ambientes áridos como es caso de la ciudad de Petra (Fitzner, 2000); donde el 

azote  del  viento,  es  un  factor  de  riesgo  leve  de  alta  frecuencia,  que  por  ejemplo  en  Petra 

supone en torno al 16% de los daños encontrados en los monumentos (Paolini et al., 2012). En 

las  zonas  costeras,  puede  apreciarse  la  pérdida  de  relieve  de  las  figuras  exteriores  de  la 

Catedral de Cádiz (Ortiz, 1998). 
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4.2.1.6. DESLIZAMIENTOS. 

El  termino movimientos de  laderas o deslizamientos engloba todos aquellos procesos 

por  los cuales  los materiales de  la corteza  terrestre se mueven por  la acción de  la gravedad. 

Dependen del grado de estabilidad del terreno y en muchas ocasiones se suceden tras  largos 

procesos de lluvias, cuando las capas activas se saturan de agua que pueden provocar la rotura 

de las capas superiores de terreno y favorecer el deslizamiento.  

El  temporal  que  en  octubre  de  2000  azotó  el  Norte  de  Italia  y  Suiza  provocó 

deslizamientos  en  el  cantón  suizo  de  Valais.  En  la  ciudad  de  Gondo  destruyó  el  Palacio 

Stockalper  del  siglo  XVII  (figura  4.28).  En  zonas  de  alta  montaña  en  ocasiones  estos 

deslizamientos son de masas de nieve y se denominan aludes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 28. Deslizamientos en Suiza. Fuente: Furrer, B. 2007. 

4.2.1.7. TORMENTAS ELÉCTRICAS. 

El día de Navidad de 2013 en  la  ciudad  gallega de Muxía un  rayo  impactó  contra  la 

iglesia  de  la  Virgen  de  la  Barca  en  la  Costa  da  Morte  (figura  4.29).  El  incendió  calcinó 

completamente el santuario barroco.  

 

 

   

 

 

 

Figura 4. 29. Incendio en el Santuario de la Virgen de la Barca tras la caída de un rayo. Fuente: EFE. 2013. 
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No  todos  los  edificios  históricos  que  son  patrimonio  cultural  están  protegidos  con 

pararrayos  como  la Giralda de  la Catedral de  Sevilla o  la Basílica de  San Pedro del Vaticano 

(figura  4.30).  A modo  de  ejemplo  comentar  que  en  Andalucía  el  10  de  julio  de  2013  una 

tormenta eléctrica descargó 2.000 rayos que provocaron varios incendios forestales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 30. Caída de un rayo en la Cúpula de la Basílica de  San Pedro de Roma . Fuente: AFP. 2013. 

4.2.1.8.  INCENDIOS. 

También  son  numerosos  los  incendios  que  a  lo  largo  de  la  historia  han  dañado  el 

patrimonio Cultural, tanto  incendios aislados en monumentos, como  incendios forestales que 

han amenazado centros históricos. 

Los  incendios forestales en zonas con abundante vegetación deben tenerse en cuenta 

como  factor  de  peligrosidad  para  conjuntos  históricos  del  entorno.  En  Sos  del  Rey  Católico 

(España), en 1994, un  incendio forestal amenazó su conjunto histórico. En Andalucía,  la Sierra 

de Aracena  con multitud de Conjuntos Históricos  sufrió de graves  incendios  forestales en  la 

década  de  los  90  que  amenazaron  conjuntos  históricos  como  los  de  Almonaster  la  Real  y 

Cortegana.   

En Abril de 1997 se declaró un incendió en la Catedral de Turín que afectó gravemente 

a  la  Capilla  Guarini  que  se  encontraba  en  ese momento  en  restauración  y  al  Palacio  Real 

contiguo a ésta. El síndone (Sábana Santa) había sido trasladado a otro lugar de la Catedral con 

motivo de las obras por lo que no sufrió daños graves (figura 4.31). 
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Figura 4. 31. Incendio de la Catedral de Turín 1997. Fuente: Rai Italia, 1997. 

En  agosto  2006  en  la  Catedral  de  San  Petersburgo,  cuyo  conjunto  histórico  está 

declarado Patrimonio de  la Humanidad,  tuvo  lugar un  incendio mientras  se  llevaban  a  cabo 

obras  de  restauración  (figura  4.32),  se  desplomaron  dos  de  sus  cinco  cúpulas  incluida  la 

principal (Roldan, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 32. Incendio de la Catedral de San Petersburgo 2006. Fuente: Reuters, 2006. 

En Agosto de 2007 el fuego amenazó el sitio arqueológico de Olimpia en Grecia (figura 

4.33). El parque y los alrededores  de la Academia internacional Olímpica fueron destruidos. El 

museo  de Olimpia,  el  estadio  y  el  resto  de monumentos  no  sufrieron  daños.  El  sistema  de 

extinción  automática  situado  a  100 metros    al  norte  y  noreste  del museo  trabajó  a  altas 

temperaturas y permitió mantener los alrededores del museo con una humedad suficiente para 

que  el  fuego  no  le  afectara.  Desde  entonces  el  Ministerio  de  Cultura  Heleno  ha  tomado 

medidas para  implementar  la protección  contra el  fuego de  los  sitios arqueológicos  como  la 

monitorización vía satélite, aumentar el sistema de protección anti‐incendios en el perímetro 

de los edificios y crear cortafuegos en las zonas de matorral (ICOMOS, 2007). 

En  enero  de  2014,  la  localidad  noruega  de  Laerdal  considerada  Patrimonio  de  la 

Humanidad  sufrió un  incendio que afectó a algunas de  las históricas  casas de madera de  su 

centro histórico (figura 4.34). 
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Figura 4. 33. Imagen de Grecia en agosto de 2007. Fuente: NASA. 

Figura 4. 34. Incendio en la ciudad de Laerdal (Noruega) 2014. Fuente: Efe y Adf, 2014. 

4.2.1.9. DINÁMICA DE LITORAL. 

Las  inundaciones en Venecia se han vuelto más frecuentes en  los últimos años (figura 

4.35).  La  ciudad  de  Venecia  (figura  4.36)  se  asienta  sobre  terrenos  fangosos  que  han 

ocasionado que en el último  siglo  la  ciudad  se hunda unos 20  centímetros. Para  frenar este 

fenómeno de dinámica del  litoral del Mar Adriático  se ha puesto en marcha el proyecto de 

ingeniería Moisés, que trata de salvar la ciudad del avance de las mareas, su objetivo es cerrar 

temporalmente  los  tres  pasillos  que  conectan  la  laguna  de  Venecia  con  el mar, mediante 

compuertas hidráulicas que se elevan cuando el nivel de la marea supera los 1,10 metros.  
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Figura 4. 35. Plaza de San Marcos (Venecia). Fuente: National Geographic. 

Figura 4. 36. Vista aérea de la laguna de Venecia. Fuente: Google Maps ‐ Marzo 2014. 

4.2.1.10.  GEOTECNIA. 

El Campanile o torre inclinada de Pisa es una torre exenta que forma parte del conjunto 

arquitectónico  situado  en  la  Piazza  dei Miracoli  de  la  ciudad  italiana  de  Pisa.  Este  conjunto 

formado además por el Duomo, el Baptisterio y el cementerio fue declarado Patrimonio de  la 

Humanidad y recibe millones de visitantes al año. 
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Inclinada desde su construcción fue cerrada al público en 1989 para realizar estudios en 

profundidad  sobre  el  riesgo  de  un  posible  colapso  y  derrumbe,  y  para  realizar  las  obras  de 

elevación que finalizaron en 2001. 

Fue en la segunda fase de su construcción cuando la torre comenzó a inclinarse debido 

a  las  condiciones  geotécnicas  del  terreno.  Se  han  realizado  diferentes  intentos  como  la 

congelación del subsuelo para poder construir un anillo de hormigón alrededor de  la  torre al 

que se conectarían anclajes con una profundidad de 60 metros (Veniale, 2000). Finalmente se 

realizó una operación similar a  la de  la Catedral de  la Ciudad de México extrayéndose tierras 

del lado contrario a la inclinación de la torre, volviendo a recuperar parte de la verticalidad. 

Se llevó a cabo entre otros un monitoreo continuado de los movimientos de la torre y 

las deformaciones de  la estructura, así como una modelización en 3D mediante programas de 

elementos finitos. 

4.2.1.11. ROBOS Y VANDALISMO. 

Otros peligros que amenazan al patrimonio son el vandalismo o los robos. 

Los daños sufridos en 1972 por  la Piedad de Miguel Ángel en  la Basílica de San Pedro 

motivaron la colocación de un cristal antibalas para evitar futuros daños. 

Son habituales los robos de obras de arte en museos como el robo del Códice Calixtino 

de la Catedral de Santiago de Compostela en el año 2011 o en Febrero de 2014 la sustracción 

de decenas de cuadros de maestros cubanos del Museo nacional de Cuba. 

Menos  frecuente  hoy  en  día  es  el  robo  de  bienes  inmuebles  como  el  traslado  de 

edificios  completos o parte de  ellos de unos países  a museos de otros países, perdiendo  el 

edificio valor e  identidad. Algunos ejemplos serían el del Castillo de Vélez Blanco en el Museo 

Metropolitan de Nueva  York,  el Partenón  en  el British Museum, o  la Puerta de  Ishtar  en  el 

Museo Pérgamo de Berlín. 

4.2.1.12. CONFLICTO ARMADO Y EXPLOSIONES. 

Además  de  los  factores  naturales,  existen  otros  factores  antrópicos  que  llevan  a  la 

pérdida  de  Patrimonio  Cultural,  entre  ellos  los  conflictos  bélicos  son  la  primera  causa  de 

pérdida  irreversible.  La  destrucción  masiva  del  Patrimonio  Cultural  en  la  Segunda  Guerra 

Mundial provocó el primer acuerdo internacional centrado exclusivamente en la protección de 

éste  en  la  Convención  de  la Haya  (Países  Bajos)  en  1954. Durante  la Guerra  Civil  Española, 

iglesias y catedrales fueron expoliadas y quemadas, quedando muchas de ellas completamente 

arrasadas. 
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El  Partenón  en  1687  sufrió  enormes  daños  tras  una  explosión  sufrida  al  ser 

bombardeado  por  los  venecianos  en  su  lucha  contra  los  turcos.  El  Partenón  estaba  siendo 

utilizado en ese momento como depósito de pólvora por los turcos. 

En  1947  en  Cádiz  explotó  un  polvorín  de  la  Armada  cuya  onda  expansiva  afectó 

prácticamente a  todo Cádiz  (figura 4.37), el Centro histórico  fue protegido de  la onda por  la 

muralla de Puerta Tierra. Resultaron dañados 2000 edificios y  la Catedral situada en el centro 

también  sufrió  daños.  Otros  edificios  como  el  Sanatorio Madre  de  Dios,  la  Iglesia  de  San 

Severiano o la Casa Cuna quedaron derruidos. 

 

 

 

 

 

Figura 4. 37. Imagen tras la explosión en Cádiz en 1947. Fuente: La Vanguardia. 

La  carta  de  la Haya  en  1954  para  la  protección  de  los  bienes  culturales  en  caso  de 

conflicto armado reconocía  los graves daños sufridos por  los bienes culturales tras  la segunda 

guerra mundial en toda Europa. Uno de los muchos edificios bombardeados (figura 4.38) fue el 

Camposanto Monumental de Pisa situado en el Campo de los milagros. 

Figura 4. 38. El Cementerio de Pisa tras el bombardeo en la segunda guerra mundial y su posterior 

reconstrucción. 
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Los  terremotos  de  Lisboa  de  1755  y  de  Valparaíso  de  1906  provocaron  que  se 

produjeran en la ciudad incendios que arrasaron gran parte de ambas ciudades. 

4.2.1.13. PRESIÓN TURÍSTICA. 

La presión  turística afecta a  los edificios en varias vertientes, por un  lado el continuo 

paso de personas puede generar desgastes de materiales, por otro los cambios de temperatura 

o  la  respiración de muchas personas en  ambientes  cerrados puede  afectar  sobre  todo  a  las 

pinturas, por último la falta de conciencia del visitantes implica que sus incontroladas acciones 

pueden generar daños por robo y vandalismo. 

El  desgaste  por  el  contacto  que  los  turistas  realizan  con  determinados  detalles 

escultóricos precisa de  la  toma de medidas de protección para estos elementos. En  la  figura 

4.39 se aprecia  la barrera de protección mediante cristales de  las esculturas en mármol de  la 

fachada de la Catedral de Orvieto. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 39. Protección de esculturas en la Catedral de Orvieto (Italia). 

Los  inmuebles  y  en  particular  los  edificios  que  cuentan  con  importantes  obras  de 

pintura al fresco sufren en mayor medida los efectos de la presión turística. La preservación de 

los  frescos  del  Giotto  en  la  Capilla  Scrovegni  en  Padova    (Camuffo,  D.  2001)  ha  llevado 

aparejado  un  importante  trabajo  de  monitorización  microclimático  de  la  humedad,  la 

temperatura (figura 4.40),  las corrientes de aire y    la estabilidad. Los principales peligros para 

los  frescos  son  los  ciclos  de  evaporación  y  condensación,  la  radiación  solar,  el  depósito  de 

partículas, las variaciones y el gradiente de temperaturas en los muros y el transporte de gases 

contaminantes (sulfatación), algunos de estos factores estaban relacionados con el número de 

turistas, por  lo que  éste  ha  sido  restringido  y  los  visitantes deben pasar por un proceso de 

aclimatación antes de acceder a  la capilla, siendo además controlado el número de visitantes  

totales al día y que al mismo tiempo pueden estar en la Capilla. 
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Figura 4. 40. Estudio microclimático de temperatura en la Capilla Scrovegni de Padova. Fuente: 

http://www.isac.cnr.it/~microcl/microclima/giotto.php. 

4.2.1.14. VIBRACIONES. 

Villa Farnesina en Roma es un ejemplo de edificio que ha sufrido daños y pérdida de 

material debido a las vibraciones producidas por el tráfico. Los monumentos son especialmente 

vulnerables a estos efectos  (Clemente et al, 1998.).  Las altas  frecuencias encontradas en  los 

test realizados con acelerómetros en el  interior del edificio son debidas  fundamentalmente a 

las propiedades dinámicas del muro que la separa del Tevere. 

Los estudios para la conservación del obelisco Flaminio en la Plaza del Pópulo de Roma 

también ponen de manifiesto la peligrosidad de las vibraciones mediante un análisis dinámico 

(Bongiovanni et al 1990). 

Otro  ejemplo  de  la  afección  por  la  presión  turística  se  encuentra  en  las  Cuevas  de 

Altamira. Durante el siglo XX,  la fragilidad de su estructura geológica y presión turística (hasta 

175.000 al año), contribuyeron a desestabilizar el microclima subterráneo. La cueva fue cerrada 

al  público  en  1977  para  analizar  su  situación.  Reabrió  al  público  en  1982  con  limitación  de 

visitas hasta septiembre de 2002. En 2001 aparecieron  indicios de reactivación de  la actividad 

microbiológica  en  el  interior  de  la  cueva,  que  podía  ser  un  factor  de  riesgo  grave  para  la 

conservación  de  las  pinturas.  En  julio  de  2001  se  inauguró  el  nuevo Museo  que  supuso  la 

disminución  de  la  presión  turística  y  facilitó  la  adopción  de  medidas  drásticas  para  su 

conservación futura. La cueva fue cerrada a finales de 2002 como medida preventiva para su 

conservación (Groth et al., 1999). En febrero de 2014 se ha reabierto al público. 
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4.2.1.15. DESARROLLO URBANO Y PRESIÓN URBANÍSTICA. 

El desarrollo urbano y  los procesos de urbanización y  regeneración urbana  impulsan 

grandes cambios en la ciudad no siempre bien planificados o gestionados por la Administración 

competente y que pueden provocar  la  fragmentación y deterioro del patrimonio urbano con 

impactos  profundos  en  los  valores  de  la  comunidad.  El  estudio  de  los  instrumentos  de 

planeamiento de protección, pone de manifiesto que la debilidad y el riesgo no sólo se puede 

encontrar en  los  instrumentos de protección sino también en  la aplicación que de  los mismos 

se ha realizado (Ortiz, 2012). 

Las  teorías  urbanísticas  desarrollistas  de  la  década  de  los  60  en  España  llevaron  a 

grandes remodelaciones en las ciudades, realizando intervenciones de apertura del centro de la 

ciudad  demoliendo  las  murallas  de  los  conjuntos  históricos.  Como  ejemplo  cabe  citar  la 

demolición de las puertas y de gran parte de la muralla de Sevilla. 

4.2.2.16 OTROS. 

Las condiciones climáticas habituales, como los cambios termohidrométricos, el viento 

o las precipitaciones ordinarias, son también factores de alteración, que generan un proceso de 

degradación más leve pero continúo. 

Las oscilaciones térmicas actúan, por un lado, produciendo tensiones entre la superficie 

y el núcleo de un bloque o entre una cara expuesta a  la  radiación solar y otra en penumbra 

(dada la baja conductividad térmica de las rocas) a lo que se suma que los diferentes minerales 

presentan coeficientes de dilatación térmica muy variables dando lugar a dilatación diferencial 

pudiendo conducir ésta a la desintegración mecánica del material o a la apertura de vías para la 

progresión hacia el interior de otros procesos de alteración. 

Este fenómeno se ve acentuado cuando las variaciones entre el día y la noche son muy 

altas y  las mínimas están por debajo del cero, como es el caso del Patio de  los Leones de  la 

Alhambra de Granada (Galán, 2003). 

Por otro  lado,  las oscilaciones térmicas modifican el grado de humedad contenido en 

los poros acelerando las reacciones químicas de disolución y de hidrólisis de gases y sales (Bello, 

1988). 

En otros casos es la humedad relativa cercana al punto de rocío la que hace que haya 

ciclos de cristalización de sales y aparezcan eflorescencias en el interior de los templos, como el 

caso del mausoleo de Falla en la Cripta de la Catedral de Cádiz (Ortiz, P., 1998).  

La acción de  los contaminantes atmosféricos  sobre  los materiales de un monumento 

puede deberse a la sedimentación de partículas sobre la superficie de los mismos o a su poder 

reactivo modificando las propiedades del material original (Umbría, 1999). La acción se lleva a 
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cabo  básicamente  a  través  de  dos  fenómenos;  la  deposición  seca  y  húmeda,  siendo  los 

principales indicadores los depósitos y costras negras. 

Por último, muchos organismos vivos pueden afectar potencialmente un monumento, 

desde microorganismos  como  las  bacterias  hasta  plantas  superiores,  pasando  por  hongos, 

líquenes e insectos. Los materiales con las que se construyen los edificios históricos constituyen 

un buen sustrato para el desarrollo de algas, líquenes, musgos y finalmente plantas superiores 

en  un  gradiente  temporal  (López,  A.  y  Sameño, M.,  1997).  Las  bacterias,  algas  y  líquenes 

afectan a los materiales alterando y penetrando en los sustratos, mediante mecanismos físicos 

y químicos. 

4.3. EL ANÁLISIS DEL RIESGO EN EL PATRIMONIO HISTÓRICO. 

El  estudio de  los  riesgos  del  patrimonio  cultural  es un  campo  amplio  que  incluye  el 

análisis de las amenazas a diferentes escalas, desde un país (Baldi, 1991) a un cuadro (Bellido, 

2013), donde cada escenario necesita su propia evaluación de riesgos. Desde  los años 80 han 

proliferado  los  estudios  de  evaluación  de  riesgos  en  colecciones  de  archivos  y  museos 

(Anderson  y  Mcintyre,  1983,  Lyall,  1988,  Waller,  1994,  Ashley  Smith,  1999).  Las  últimas 

evaluaciones  de  riesgos  se  han  basado  en  el  triángulo  de  gestión  definido  por  el  uso,  la 

conservación y el desarrollo de los valores culturales de las colecciones (Brokerhof, 2006). 

La gestión del riesgo basada en el coste de  los seguros también ha  ido en  los últimos 

años  en aumento tanto en los museos como en los archivos (Michalski, 1994 y 2007), debido 

principalmente  al hecho de que  el  costo de  los  seguros de  las obras de  arte ha  aumentado 

drásticamente en  la última década. Sin embargo, monumentos enteros o ciudades rara vez se 

estudian bajo una metodología de riesgo y sus análisis se basan generalmente en la evaluación  

únicamente de los principales riesgos (Stovel, 1998, Vis et al., 2003, Canuti, 2000).  

Actualmente  se  están  desarrollando  nuevos  enfoques  para  analizar  los  riesgos  para 

monumentos o sitios arqueológicos (Lazzari, 2009, Zivkovic, 2012, Paolini et al., 2012, Ortiz et 

al., 2013) , lo que implica un estudio de un mayor número de datos y escenarios , que genera la 

necesidad de simplificar los modelos de toma de decisiones. 

Los  riesgos para  los  sitios del patrimonio  (entre  los que  se encuentran  los Conjuntos 

Históricos)  dependen  de  la  naturaleza,  las  características  específicas,  la  vulnerabilidad 

inherente y el entorno geográfico del sitio, así como de la naturaleza de las amenazas externas 

(Paolini et al., 2012). 

El conocimiento de los riesgos y peligros se basan en la experiencia y el archivo de los 

episodios y los desastres pasados. La gestión de riesgos tratan de utilizar esta información para 

decidir  las  mejores  estrategias  para  la  conservación  preventiva  (Waller,  2003),  que 

principalmente ha implicado a los gestores de la conservación de bienes y edificios hasta ahora. 

Sin embargo, la crisis actual lleva a dar prioridad a las estrategias en la ciudad o en la región, ya 
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que es la unidad urbana donde las políticas territoriales podrían ser llevadas a cabo, y, además 

es a nivel regional como se distribuyen los presupuestos de conservación. 

La conciencia del riesgo es la apreciación que un sujeto o colectivo tiene respecto a las 

amenazas que ponen en peligro  su  supervivencia. Frecuentemente  sólo  tomamos  conciencia 

del peligro una vez que se ha producido el desastre.  

Sin  embargo  la  preservación  con  éxito  de  bienes  con  un  valor  inmaterial  está 

fuertemente relacionada con  las medidas preventivas, es decir el control de sus riesgos. Estas 

medidas pueden ser permanentes y dentro de estas pueden ser medidas protectoras activas, 

como por ejemplo el establecimiento de una óptima temperatura y humedad en los archivos y 

estancias pintadas, como en el caso del Cenácolo de Milán, o medidas pasivas que sólo entran 

en uso cuando se ha producido un acontecimiento, como los diques contra inundaciones en la 

costa belga  

Para  evaluar  correctamente  el  medioambiente  como  factor  de  riesgo,  también  es 

necesario conocer  la vulnerabilidad del Patrimonio; que está directamente relacionado con el 

estado  de  conservación.  Es  decir,  los  edificios más  enfermos  pueden  ser más  vulnerables  a 

determinados riesgos. 

Para  integrar  los  valores  del  patrimonio  urbano  y  su  estado  de  conservación  o 

vulnerabilidad  en  un marco más  amplio  de  desarrollo  de  la  ciudad,  se  debe  proporcionar 

información sobre  las áreas de sensibilidad patrimonial que requieren una especial atención a 

la  planificación  y  sobre  el  diseño  e  implementación  de  proyectos  de  desarrollo,  para  poder 

además priorizar las acciones de conservación. 

La  vulnerabilidad  de  los  sitios  patrimoniales  aumenta  cuando  no  hay  políticas  de 

mantenimiento, o son  inadecuados  los procesos de excavación y/o  restauración, o cuando el 

sitio  patrimonial  se  ve  afectado  por  el  desarrollo  incontrolado  y  la  urbanización,  hay  una 

pérdida de  los  conocimientos  locales y  tradicionales, y  relacionada  con  la  falta de gestión el 

sitio patrimonial (Paolini et al., 2012).  

Estudios como el de Ebnöther & Thurnherr (2007) han tratado de evaluar si los peligros 

a los bienes culturales pueden ser disminuidos y por tanto su protección mejorada a través de 

la gestión de riesgos. 

Durante  la  gestión  del  riesgo  es  fundamental  controlar  (monitorear)  las  diferentes 

etapas  y  revisar  la  magnitud  del  riesgo  y  la  adecuación  de  las  estrategias  de  mitigación 

adoptadas para garantizar que siguen siendo válidas. Los factores que afectan a  la propiedad, 

así como las acciones tomadas son propensos a cambiar con el tiempo. Por lo tanto, el ciclo de 

evaluación  de  riesgos  debe  llevarse  a  cabo  sobre  una  base  regular  y  no  como  un  episodio 

aislado en el tiempo.  
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Dada la dificultad del análisis de riesgo, los organismos internacionales como UNESCO, 

ICCROM,  recomiendan  un  estudio  multidisciplinar  para  el  análisis  de  riesgo,  donde  las 

evaluaciones tengan en cuenta la opinión de varios expertos. 

4.3.1. VALORACIÓN DEL DAÑO Y VULNERABILIDAD SÍSMICA. 

El  sismo  por  sus  consecuencias  en  la  construcción  es  uno  de  los  factores  más 

estudiados a nivel  internacional. Por este motivo es  interesante analizar  las metodologías de 

valoración  del  daño  y  vulnerabilidad  sísmica,  para  ver  su  aplicabilidad  en  el  Patrimonio 

Histórico. 

4.3.1.1 . LA ESCALA MACROSÍSMICA EUROPEA DE 1998. 

La Escala Macrosísmica Europea de 1998 que viene a sustituir a la anterior de MSK de 

1964 y a  la escala modificada de Mercalli  formulada por Richter en 1956 define el grado de 

intensidad de  I a XII; el grado  I  se  refiere a un  terremoto que no  se ha  sentido y el XII a un 

terremoto totalmente devastador. Definiendo para cada escala el efecto en las personas, en la 

naturaleza  y  los  daños  sufridos  por  los  edificios  (de mampostería  u  hormigón  armado)  y  la 

definición de cantidad tal y como se muestra en la figuras 4.41 y 4.42. 

Figura 4. 41. Clasificación de daños a edificios de Mampostería según la escala EMS (European 

Macroseismic Scale). Fuente: instituto Geográfico Nacional. 2011. 

 

 

Figura 4. 42. Definición de cantidad según la escala EMS (European Macroseismic Scale). Fuente: instituto 

Geográfico Nacional. 2011. 

Esta nueva escala introduce el grado de daño de los edificios en función de su clase de 

vulnerabilidad (figura 4.43). 

Esta clasificación de la vulnerabilidad se basa en el estudio de daños una vez que se han 

producido terremotos. Así se clasifica en daño en edificios de mampostería en grados del 1 al 5, 

contemplando  aquellos  edificios  que  tras  un  terremoto  no  presentan  daños  hasta  los  que 

presentan un daño estructural muy severo y presentan un colapso total o casi total. 

Resulta complejo conocer exactamente las características y propiedades de un edificio 

antes de poder determinar  la  fuerza de  la vibración que produjo  los daños observados  (EMS, 



Análisis de Vulnerabilidad y riesgos en edificios singulares de Sevilla. 

Mª del Rocío Ortiz Calderón. 

      86 

1998), por lo que  se hace una diferenciación en la resistencia de los edificios a las vibraciones 

ocasionadas  por  terremotos  (vulnerabilidad).  En  la  tabla  de  vulnerabilidad  se  trata  de 

categorizar  la  resistencia  de  las  estructuras  de  una  forma  manejable,  tomando  en 

consideración el tipo de estructura y otros factores como el estado de preservación del edificio, 

la simetría, la ductilidad, la localización, los refuerzos y el diseño sismorresistente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 4. 43. Clases de vulnerabilidad sísmica según el tipo de estructura según la escala EMS (European 

Macroseismic Scale). Fuente: instituto Geográfico Nacional. 2011. 

En  la  figura  4.43  se  presenta  una  línea  para  cada  tipo  de  edificio,  mostrando  su 

vulnerabilidad más probable, así como su rango verosímil (línea punteada donde es incierto).  

Para este tipo de análisis se recomienda un análisis del edificio por fuera y por dentro 

(siempre que  las medidas de seguridad  lo permitan) prestando especial atención a  los daños 

estructurales  en  el  sistema primario  (estructura/elementos de  carga)  y  en  los  elementos no 

estructurales  o  secundarios  (tabiques  y  fachadas  ligeras).  Cuando  se  analicen  edificios  con 

diseño  sismorresistente debe prestarse especial atención a  las uniones como viga‐pilar, viga‐

muro, juntas, etc. donde puede producirse plastificación. 
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Para el diagnóstico del daño  (figura 4.44) no  se  tienen en  cuenta efectos  colaterales 

como pueden ser corrimientos de tierra, problemas en ladera, golpeo entre edificios cercanos y 

la licuefacción.  Por el contrario sí deben considerarse los efectos de amplificación del terreno. 

En  las áreas  seleccionadas del Cerro Spoleto en Umbría  (Italia),  se  realiza un análisis 

detallado  para  entender  las  características  del  terreno,  a  través  del  análisis  de  la  amenaza 

sísmica  y de una necesaria microzonificación, también se analiza el comportamiento sísmico de 

un edificio histórico para conocer su respuesta sísmica. (Bongiovanni et al, 2012). 

En la escala macrosísmica el uso de términos cuantitativos (pocos, muchos, casi todos) 

proporciona un elemento estadístico importante, sin embargo traducir estos términos a escala 

numérica no es fácil por lo que se usan intervalos que se solapan (figura 4.42). 

Hay  datos  que  no  pueden  ser  usados  para  asignar  intensidades  como  es  el  caso  de 

edificios altos donde a partir de la 5ª planta se suelen sentir los terremotos por leves que sean, 

el caso de los monumentos (como las catedrales), el caso de observadores bajo tierra, los faros 

y torres de transmisión de radio, etc… 

La vulnerabiidad es usada en la escala macrosísmica para diferenciar la forma en la que 

responden  los edificios ante  las vibraciones ocasionadas por un  terremoto. Si dos grupos de 

edificios son sometidos exactamente a  la misma vibración ocasionada por un  terremoto y un 

grupo responde mejor que el otro, se puede decir que los edificios menos dañados poseen una 

menor vulnerabilidad símica que los edificios más dañados (mayor vulnerabilidad” (EMS, 1998). 

En  la tabla de vulnerabilidad  los edificios se clasifican en función de  los materiales de 

construcción empleados para los sistemas de resistencia a cargas laterales (tipo de estructura). 

Se distinguen seis clases de vulnerabilidad (A‐F). De la A a la C se corresponden  con la 

resistencia de una vivienda típica de adobe, una construcción de  ladrillos (B) y una estructura 

de hormigón armado. Las clases D‐E se refieren a estructuras con mejores diseños resistentes 

(estructuras de acero y mampostería reforzada) y  la clase F a estructuras con un alto nivel de 

diseño resistente. 

En  el  caso  de  los  edificios  objeto  de  estudio  si  utilizamos  la  tabla  para  edificios  de 

viviendas y teniendo en cuenta que  la mayoría son de fábrica de  ladrillo, estaríamos ante una 

vulnerabilidad tipo B. Según  la EMS aquellos edificios bien construidos de mampostería o que 

hayan tenido medidas especiales de reforzamiento mediante rehabilitación podría llegar a una 

clase D y excepcionalmente E. 

Esta  escala  es  utilizada  para  edificios  que  no  sean monumentos  ya  que  las  fuentes 

documentales  suelen  recoger  los  daños  causados  a monumentos  debido  a  su  importancia 

social, cultural, económico o simbólico; o por la complejidad estructural que hace que sea más 

probable que sean dañados que los ordinarios aunque estén mejor construidos. 
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Figura 4. 44. European Macroseismic Scale. Fuente: Gründthal, G. 1998. 
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Estos edificios son únicos y para usar los datos de forma estadística es preciso emplear 

rangos de intensidad para indicar la incertidumbre en la interpretación. 

4.3.1.2. OTROS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA. 

Como ya indicaba la escala EMS además de la tipología constructiva del edificio deben 

tenerse en  cuenta otros  factores  como el diseño, el grado de  conservación  la  calidad de  los 

materiales, la respuesta del suelo, etc… 

Otro método de aproximación para definir los daños que puede sufrir un edificio en un 

terremoto pueden ser  las curvas de daños esperados en diferentes  tipos de construcciones y 

materiales en función del grado de intensidad de Shah y Sauter (1978). 

En 1976 investigadores de las universidades de Roma, Pisa, Florencia, LÁquila, Padua y 

Milán establecieron un método para determinar el índice de vulnerabilidad de un edificio, que 

sería  utilizado  posteriormente  para  la  Instruzioni  per  la  Compilazione  Della  Scheda  di 

Relivamento  Exposizione  e  Vulnerabilitá  Sísmica  degli  Edifici,  donde  se  determinan  11 

parámetros,  7  referidos  a  la  configuración  y  características  constructivas  del  edificio  y  4 

obtenidos mediante cálculos sencillos. 

a) Tipo y organización del sistema resistente: se evalúa la configuración de 

la estructura vertical del edificio no teniendo en cuenta el material con el que está construido.  

a. Edificio construido de acuerdo con las normas sismorresistentes. 

b. El  edificio  presenta  conexiones  en  todas  las  plantas  realizadas 

mediante  vigas  de  amarre  en  los  muros,  capaces  de  transmitir  las 

cargas verticales. 

c. El edificio no cuenta con  las conexiones del apartado B, pero presenta 

un buen enlace entre sus paredes ortogonales resistentes. 

d. El  edificio  no  tiene  las  paredes  resistentes  o  muros  de  carga 

adecuadamente trabados. 

b) Calidad del sistema resistente: tipología estructural. Se evalúa la calidad 

constructiva  de  los muros  de  carga  del  edificio,  teniendo  en  cuenta  la  calidad  del material 

utilizado y el tipo de enlace.  

c) Resistencia  convencional: mediante  la  obtención  de  un  coeficiente  C 

(resistencia  a  esfuerzo  cortante  en  la  base  del  edificio)  que  relaciona  la  fuerza  máxima 

horizontal estimada que resistiría el edificio y el peso propio del mismo.  

d) Posición  del  edificio  y  de  la  cimentación:  cuanto más  blando  es  un 

terreno mayores son  los daños producidos en el edificio. Siendo  los más favorables  las rocas, 

gravas, arenas,  limos, arcillas no  consolidadas  y por último  los  fangos  los menos  favorables. 

Para conocer la influencia e interacción terreno‐cimentación se realizan inspecciones visuales o 

campañas con extracción de testigos o calicatas.  
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e) En el  comportamiento de  los edificios ante  los  terremotos  tiene gran 

importancia el estado en el que  se encuentran  los  forjados horizontales del edificio  y de  su 

enlace con los elementos estructurales verticales.  

f)   La configuración en planta, es decir  las dimensiones y distribución en 

planta  que  presentan  los  edificios.  Dos  parámetros  B1  y  B2  definen  sus  características 

geométricas.  

g) Configuración en  altura.  Se  analizan en este  apartado  volúmenes por 

encima   de  la  altura media  general del edificio,  como  las  torres.  Se  analizan  la  variación de 

masa entre plantas sucesivas o la variación entre superficies entre plantas consecutivas. Según 

Jaramillo 2011 las iglesias serían del tipo B. 

h) La máxima separación entre muros estudia  la separación entre muros 

transversales en relación con el espesor del muro principal.  

i)   Cubierta: el peso y la forma de cubierta determinan el comportamiento 

estático y dinámico de la estructura.  

j)   Elementos  no  estructurales.  Se  tienen  en  cuenta  en  este  apartado 

elementos  no  estructurales  que  en  caso  de  terremoto  pueden  causar  daños  graves  a  las 

personas al caer del edificio.  

k) Estado de conservación.  

4.3.2. LA CARTA DEL RIESGO DE ITALIA (2009) 

El concepto de Carta de Riesgo surge en  Italia en  la década de  los setenta aplicado al 

conjunto de  los Bienes Culturales y muy especialmente a  los de carácter arquitectónico. En  la 

década  de  los  ochenta  la  Carta  de  Riesgo  adquiera  gran  relevancia  con  los  programas 

desarrollados por el  Instituto Central para  la Restauración. Pio Baldi  (2009) define como  idea 

central del documento  la necesidad de determinar  sistemas  y procedimientos que permitan 

programar las intervenciones de mantenimiento y las restauraciones de los bienes culturales. 

La  "Carta  del  Riesgo"  se  realiza  por  el  Instituto  Central  para  la  Restauración  con  el 

objetivo  de  suministrar  a  organismos  nacionales,  regionales  y  locales  un  instrumento  de 

soporte para  la actividad científica y administrativa de tutela, salvaguardia y conservación del 

Patrimonio Cultural. 

El  objetivo  prioritario  de  esta  Carta  es  la  protección  y  conservación  de  los  bienes 

culturales  desde  una  orientación  preventiva,  frente  a  la  tendencia  imperante  de  actuar 

mediante operaciones de  emergencia  efectuadas  cuando  los daños  ya  se han producido.  La 

conservación preventiva tiene por objeto propiciar unas condiciones favorables para reducir al 

máximo la posible la degradación y evitar los tratamientos curativos innecesarios, prolongando 

así la vida de la obra. 
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Uno de  los objetivos  inherentes a  la Carta del Riesgo del Patrimonio Cultural es el de 

extender esta filosofía de  la revisión periódica y de  la  intervención preventiva al ámbito de  la 

conservación de los bienes culturales sobre la base de un doble supuesto (Baldi, 1991): 

a)  La  inversión  económica  para  intervenciones  de  mantenimiento  y  reparación 

preventiva es menor que la de la restauración de daños ya producidos. 

b)  Las  reconstrucciones  de  un  bien  están  prohibidas  por  lo  que  es  fundamental 

restaurar antes de que el daño sea irreparable. 

Esta herramienta está  formada por un  Sistema de  Información Geográfica  (SIG), que 

permite representar cartográficamente diferentes temáticas integrando datos alfanuméricos. El 

primer Mapa del Riesgo lo realizó el Instituto Central entre 1992 y 1996. 

El Mapa  del  Riesgo  es  un  sistema  de  bases  de  datos,  alfanuméricas  y  cartográficas, 

capaz  de  explorar,  superponer  y  elaborar  informaciones  sobre  los  potenciales  factores  de 

peligrosidad que afectan al Patrimonio Cultural. En  la construcción de este modelo de  riesgo 

deben tenerse en cuenta tres elementos: 

a) El valor de las obras que constituyen el Patrimonio Cultural; 

b) La presencia o la probabilidad de acontecimientos dañinos (factores de peligrosidad); 

c) Su comportamiento frente a los daños, es decir, su vulnerabilidad. 

Independientemente del valor de  la Obra, para  la  realización del mapa,  se  considera 

que el riesgo es una función general de dos factores: 

‐ La Peligrosidad Territorial (P): función que  indica el nivel de agresividad potencial de 

una determinada área territorial, es independiente de los bienes existentes. 

‐  La  Vulnerabilidad  Individual  (V):  función  que  indica  el  nivel  de  exposición  de  un 

determinado bien a  la agresión de  los factores territoriales ambientales y valora por tanto su 

estado actual de conservación y/o protección. 

La  peligrosidad,  de  acuerdo  con  el  Instituto  Central  para  la  Restauración,  es  el 

componente  del  riesgo  que  describe  el  proceso  físico  de  deterioro  de  los  bienes  como 

consecuencia de  la potencial agresión ejercida por  los factores territoriales sobre  la superficie 

de  la obra o  la estructura además del daño causado por actividades directas del hombre. Los 

principales  factores  de  peligrosidad  que  hay  que  destacar  se  agrupan,  en  función  de  su 

homogeneidad, en tres categorías: 

a)  Factores  de  peligrosidad  estático‐estructural.  Este  proyecto  tiene  en  cuenta  seis 

factores  de  entre  todas  las  fenomenologías  posibles:  sismicidad,  deslizamientos, 

desbordamientos, dinámicas de los litorales, aludes y actividad volcánica. 



Análisis de Vulnerabilidad y riesgos en edificios singulares de Sevilla. 

Mª del Rocío Ortiz Calderón. 

      92 

b) Factores de peligrosidad  ligados al ambiente atmosférico  (ambiental‐aire): En esta 

fase se evalúan agentes como la contaminación atmosférica, el clima, la cercanía del mar, etc. o 

se realizan estudios microclimáticos para determinados lugares. El estudio de esta información 

vinculada  al  objeto  y  a  su  entorno  inmediato  se  vuelve  necesaria  e  indispensable  para 

determinar un mapa  temático ambiental que  tenga en  cuenta  la distribución en el  territorio 

nacional de las magnitudes físicas macroclimáticas. 

c)  Factores  de  peligrosidad  antrópica.  Se  identifican  como  efectos  negativos 

potencialmente responsables del deterioro de los bienes tres áreas temáticas: 

• Las dinámicas de población, entendidas como despoblación y superpoblación. 

• La presión turística. 

• La susceptibilidad al robo. 

La  primera  fase  para  la  realización  de  la  Carta  del  Riesgo  del  Patrimonio  Cultural 

Italiano exigió una catalogación de la presencia y de la distribución territorial del Patrimonio de 

los  Bienes  Culturales  creando  un  inventario  basado  en  las  Guías  de  Italia  del  Touring  Club 

Italiano y de las Guías Arqueológicas Laterza. 

La  segunda  fase  consistió  en  la  puntual  recogida  y  elaboración  de  todas  las 

informaciones relativas a los factores de peligrosidad para el Patrimonio Cultural. Tales datos se 

plasmaron  en  un  soporte  cartográfico  informatizado,  actualizable  e  interactivo mediante  un 

Sistema de Información Geográfica (SIG). 

Para  la  realización  de  los mapas  de  peligrosidad  para  cada  uno  de  los  factores  de 

peligrosidad  se  determinan  unos  valores  convencionales  de  umbral  mínimo  (peligroso‐no 

peligroso), además de los índices correspondientes a las distintas intensidades del peligro (alto‐

medio‐bajo). Todo ello para poder atribuir valores cuantitativamente definidos a  los distintos 

fenómenos analizados. 

El  estudio  de  la  vulnerabilidad  se  hace  mediante  la  elaboración  de  fichas 

individualizadas  (de  catalogación)  para  los  bienes  patrimoniales.  La  ficha  conservativa  está 

estructurada en dos secciones: 

a)  La  primera  de  registro  e  identificación,  donde  cada  bien  se  estudia  siguiendo  las 

fichas  estándares  del  Instituto  Central  del  Catalogo  y  de  la  Documentación  (ICCD)  para  la 

catalogación en Italia (www.iccd.beniculturali.it). 

b)  La  segunda  descriptiva,  destinada  a  determinar  el  estado  de  conservación  y  a 

calcular la vulnerabilidad, a través de valoraciones métricas de los elementos constitutivos y de 

la extensión y gravedad de las diferentes formas de degradación presentes en la obra. La ficha 

prevé, también, una dotación de anexos fotográficos y elaboraciones gráficas y cartográficas. 
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Por tanto, la vulnerabilidad se valora a través de los datos recogidos durante el estudio 

de la obra, referido a indicadores encontrados, además del uso y la dinámica del bien. Es decir, 

el nivel de exposición al daño en que se encuentra cada obra. 

La  síntesis  de  un  único  soporte  informático  de  los  datos  cuantitativos  sobre  la 

distribución  de  los  bienes,  su  vulnerabilidad  y  la  presencia  de  factores  de  peligrosidad, 

constituye el resultado final (mapa de riesgo) de la “Carta del Rischio” (Carta del Rischio, 2009). 

4.3.3. ESTUDIO DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS EN VALPARAISO (2007). 

En  este  proyecto  se  utiliza  el  GIS  como  herramienta  para  estudiar  los  peligros  y  la 

vulnerabilidad  de  la  ciudad  de  Valparaíso  teniendo  presentes  los  acontecimientos  de  1906. 

Entre los peligros que amenazan a esta ciudad se encuentran los terremotos, los tsunamis, los 

deslizamientos  y  los  incendios.  Se  ha  analizado  el  relieve mediante  un  estudio  fotográfico, 

mediante GPS, un estudio geológico y un levantamiento con láser scanner 3D de tres iglesias de 

diferentes estilos  y  situadas en  tres puntos  con  características diversas dentro de  la  ciudad. 

Para estas Iglesias se ha realizado un estudio de vulnerabilidad mediante fichas analizando sus 

indicadores  principales  y  posteriormente  se  ha  realizado  un  estudio  de  la  vulnerabilidad 

estructural frente a terremotos con un programa de elementos finitos. 

Se estudia  la vulnerabilidad de  tres  iglesias situadas en diferentes zonas de  la ciudad 

con  características  geotécnicas  y  de  amplificación  del  terreno  diferentes.  Estas  fichas  de 

vulnerabilidad recogen datos como el nombre de la iglesia, el uso (diario, semanal, santuario o 

abandonado), su posición en la manzana (aislada, en medianera, a un nivel por debajo de otros 

edificios,  en  un  extremo  o  en  esquina),  el  nivel  de mantenimiento  del  edificio  y  los  daños 

actuales o antiguos; la vulnerabilidad es comprobada en base a una ficha con 28 posibles daños  

y mecanismos de colapso (figura 4.45 y 4.46) en diferentes zonas del edificio y donde se presta 

especial atención a las facturas a 45º y la rotación en la cimentación, las fracturas y pérdidas de 

material  en  los  muros  y  la  rotación  de  los  mismos.  Posteriormente  se  realiza  el  estudio 

mediante análisis del comportamiento estructural en 3D mediante un programa de elementos 

finitos. 

La ciudad de Valparaíso fue incluida en la Lista de Patrimonio de la Humanidad en 2003. 

En  este  proyecto  se  utiliza  el GIS  como  herramienta  para  estudiar  los  peligros mediante  la 

realización de mapas de peligros y la vulnerabilidad de varias iglesias de la ciudad de Valparaíso 

teniendo presentes los acontecimientos de 1906. 

En el Proyecto Marvasto  (Manejo de Riesgos en Valparaíso) se  realizan  los siguientes 

trabajos: 

‐  Mapas de Peligro de desastre: terremotos, tsunami, deslizamientos y fuego. 

‐  Inspecciones: mediante fotos, GPS, estudio geológico y láser escáner 3D. 

‐  Análisis de planificación urbana. 

‐  Análisis de vulnerabilidad: fichas de análisis y cálculo estructural. 
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‐  Elaboración  de  una  base  de  datos  georreferenciada  para  la  evaluación  del 

riesgo. 

Se ha analizado el relieve mediante un estudio geológico y  levantamiento topográfico 

del  terreno mediante  GPS;  un  completo  estudio  fotográfico  y  un  levantamiento  con  láser 

scanner 3D de tres iglesias de la ciudad (Iglesia de San Francisco del Barón, Iglesia del Salvador 

y la Capilla de las Hermanas de la Divina Providencia).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. 45. Parámetros utilizados para determinar la vulnerabilidad sísmica de las iglesias estudiadas en 

Valparaíso. Fuente: Proyecto Marvasto (2007). 
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Para  estas  Iglesias,  el  daño  y  la  vulnerabilidad  han  sido  evaluados  empleando  un 

procedimiento  italiano consistente en completar fichas específicas de  investigación realizadas 

para  estas  iglesias  (Molise  2003).  Posteriormente  se  ha  realizado  un  estudio  de  la 

vulnerabilidad  estructural  frente  a  terremotos  con  un  programa  de  elementos  finitos.  Las 

características  principales  del  modelo  de  elementos  finitos  confirman  la  mayoría  de  los 

mecanismos de daño revelados por la evaluación (figuras 4.45 y 4.46) de vulnerabilidad rápida 

(Indirli y Sotero, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 4. 46. Parámetros utilizados para determinar la vulnerabilidad sísmica de las iglesias estudiadas en 

Valparaíso. Fuente: Proyecto Marvasto (2007). 
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Se estudia  la vulnerabilidad de  tres  iglesias situadas en diferentes zonas de  la ciudad 

con características geotécnicas y de amplificación del terreno diferentes.  

En el estudio para evaluar el riesgo en caso de incendió se estudió el ancho de las calles 

considerándose más  peligrosas  aquellas  con  un  ancho menor  de  3 m  ya  que  dificultaba  el 

acceso de  las dotaciones de bomberos,  también  se  consideró el número de propietarios por 

manzana y las superficies de las manzanas, así como los desniveles de las manzanas al poderse 

propagar los incendios de unas manzanas a otras a causa de los fuertes desniveles del terreno. 

Teniendo en cuenta aquellas calles con más pendiente como las más peligrosas. 

Se  llevó a  cabo una experiencia piloto de análisis de  riesgos mediante   en un barrio 

“Cerro Cordillera”, donde se analizan la planificación urbana y la vulnerabilidad de los edificios 

para poder  identificar  las prioridades de rehabilitación. El análisis de vulnerabilidad se realiza 

sólo en 70 de  las 230 construcciones de  la zona y se utiliza  la  Instruzioni per  la Compilazione 

Della Scheda di Relivamento Exposizione e Vulnerabilitá Sísmica degli Edifici (GNDT, 1986).  

En este proyecto se afirma la importancia y efectividad de las bases de datos SIG, para 

estudiar  los  centros  históricos,  relevantes  por  su  valor  patrimonial,  y  expuestos  a  desastres 

naturales y antrópicos. 

4.3.4. EL CASO DE PETRA (2012). 

Una  aplicación  de  la  metodología  de  riesgos  para  colecciones  se  encuentra  en  el 

estudio  realizado  por  la  UNESCO  para  el  Patrimonio  de  Petra.  En  este  caso  se  diseñó  una 

metodología de gestión de riesgos que permitía la sistemática identificación de las alteraciones 

y amenazas a un bien, la evaluación del impacto y la vulnerabilidad de los monumentos y otras 

características  del  sitio  en  función  de  los  resultados.  El  patrimonio  en  riesgo  puede  ser 

priorizado por  su  significación  y  la magnitud del  riesgo.  Este proceso proporciona un marco 

para  decidir  sobre    estrategias  de mitigación  apropiadas,  basadas  en  el  análisis  de  costo‐

beneficio a gestores y autoridades competentes. 

El  proyecto  consta  de  diferentes  fases,  siendo  uno  de  los  objetivos  principales  la 

definición de los criterios de riesgo y categorías de riesgo y la delineación de una propuesta de 

estrategia de gestión de riesgos. 

En este caso el enfoque de evaluación de  riesgos se basa en  la metodología aplicada 

por  el Museo  Canadiense  de  la  Naturaleza,  el  Centro  Internacional    para  el  Estudio  de  la 

Preservación  y  Restauración  de  los  Bienes  Culturales  (ICCROM),  el  Instituto  Canadiense  de 

Conservación  (ICC)  y  el  Instituto  del  Patrimonio  Cultural  de  los  Países  Bajos    (CIE)  y  la 

metodología de documentación desarrollada en la base de datos geográficos de Oriente Medio 

de Antigüedades ‐  Jordan (MEGA‐Jordan). 
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Esta  metodología  se  basa  en  un  análisis  de  riesgos  semi‐cuantitativo  basado  en 

fenómenos ocurridos  (indicadores) del  pasado o  amenazas  actuales donde  influye  el  estado 

general  de  mantenimiento  y  la  falta  de  cumplimiento  de  la  legislación  sobre  patrimonio 

histórico,  para mejorar  la  conservación  de  los  restos  arqueológicos,  gestionar  el  turismo  y 

fortalecer el papel de la comunidad local. 

En esta metodología  se hace hincapié en  la necesidad de  llevar a  cabo  la evaluación 

periódica   en diferentes épocas del año  teniendo en cuenta  las condiciones climáticas en  las 

diferentes estaciones y su impacto en el sitio y elementos, así como el número de visitantes y 

su impacto en temporada alta y baja. 

Las  alteraciones  y  las  amenazas  descritas  en  la  base  de  datos  de Oriente Medio  de 

Antigüedades (MEGA‐Jordan) utilizadas en el estudio de Petra están basadas en la metodología 

desarrollada  por  Waller  en  1995,  donde  los  agentes  de  alteración  se  relacionan  con  las 

amenazas  y  los  indicadores  de  alteración.  En  el  caso  de  Petra  se  tuvieron  en  cuenta  como 

agentes de alteración el  incendio,  la acción del agua, el clima,  los contaminantes,  los agentes 

biológicos,  las actividades humanas externas y propias al uso del patrimonio, así como otros 

agentes físicos. Tan sólo  las radiaciones electromagnéticas, que se recogen en  la metodología 

de Waller, no fueron usadas en el estudio de Petra, debido a la ausencia de pinturas murales. 

Las  amenazas  que  fueron  detectados  en  Petra  se  clasificaron  en  función  de  las 

actividades agrícolas, el desarrollo, el impacto humano, los riesgos naturales, la gestión y otros 

peligros. 

La evaluación de riesgos se basa en preveer futuras amenazas de agentes potenciales 

(Taylor,  2005).  Para  ello,  se  debe  evaluar  la  probabilidad  de  la  amenaza  identificada  y  la 

gravedad  de  su  impacto  (Waller,  2003),  ya  que  el  impacto  o  el  daño  es  directamente 

proporcional a la amenaza. Estas evaluaciones pueden tener enfoques y criterios cualitativos y 

cuantitativos.  

En el nivel de enfoque cualitativo  los riesgos se  identifican basándose en  la gravedad 

del efecto  (leve, grave,  catastrófico)  y  la  frecuencia  y  la probabilidad de que el daño ocurra 

(raro, esporádico,  continuo). Tal  y  como muestra  la  figura 4.47 hay  tres  tipos principales de 

riesgos pueden ser definidos de acuerdo con su gravedad de los efectos y frecuencia:  

 Tipo 1: catastrófico y rara. 

 Tipo 2: medio y esporádica  

 Tipo 3: suave y constante. 

Por lo general, el Tipo 3, los riesgos continuos, tienen un efecto ligero en el corto plazo, 

pero a  lo  largo de grandes períodos de  tiempo pueden  tener  consecuencias muy graves. Un 

ejemplo  de  riesgo  tipo  3  es  el  daño  causado  por  la  erosión  que  afecta  a  las  rocas.  La 

continuación de este efecto durante un largo período de tiempo puede afectar a la resistencia 
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estructural de un monumento. Un acontecimiento raro pero peligroso, como un terremoto o 

inundación repentina sería de tipo 1 mientras que tipo 2 sería la acción esporádica del hombre.  

Figura 4. 47. Los rangos de frecuencia y gravedad de los tipos de riesgo 1, 2 y 3 Fuente: Unesco  basado 

en Waller (1995). 

En el enfoque  cuantitativo, el nivel y  la magnitud del  riesgo pueden  ser estimados a 

partir de tres criterios, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

magnitud del riesgo = A (probabilidad) + B (pérdida de valor)  + C (fracción susceptible)  

Donde: 

A. La probabilidad o extensión del daño ocurrido. 

B. El grado de pérdida de valor e integridad como resultado del impacto. 

C. La fracción de la zona evaluada susceptible a la amenaza, y el grado de  

vulnerabilidad. 

Cada  uno  de  estos  criterios  (A,  B  y  C)  se  evalúa  sobre  la  base  de  un  sistema  de 

puntuación de 0,5 a 5, tal y como se muestra en  la figura 4.48. Sumando  las calificaciones de 

probabilidad,  pérdida  de  valor  y  fracción  susceptible,  da  un  número  que  representa  la 

magnitud del riesgo de una amenaza específica. 

La ventaja de este enfoque es que el sistema de puntuación proporciona una base de 

comparación para diferentes amenazas, y esto hace que  la comparación de  los  impactos y  la 

priorización  de  medidas  para  mitigar  las  amenazas  o  riesgos  sea  más  fácil.  Este  enfoque 

depende  en  gran  medida  de  la  precisión  de  las  puntuaciones  por  lo  que  es  clave  el 

conocimiento de los expertos encargados de la evaluación y el análisis de los riesgos. 
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La magnitud del  riesgo  calculado puede  ser  clasificada en una de  las  cinco  clases de 

prioridad: extremadamente alto, muy alto, alto, medio/alto y bajo (figura 4.49). 
 

Figura 4. 48. Magnitud de los riesgos. Fuente: Unesco, basado en ICCROM‐CCI‐ICN (2007). 

Figura 4. 49. Tabla de magnitud. Fuente: Unesco, basado en ICCROM‐CCI‐ICN (2007). 
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El  trabajo  de  Petra  se  realizó  sobre  sitios  arqueológicos  con  una  media  de  3.000 

visitantes al día y cuyos  indicadores en gran parte están relacionados con  la presión turística, 

por lo que el análisis de riesgo se trató con una metodología creada para museos (Waller, 2003).  

En  los análisis de  riesgo de  la ciudad de Petra se ha hecho un  trabajo  importante en 

cuanto a delimitación de la propiedad de las áreas objeto de estudio. 

La metodología desarrollada en Petra tenía como objetivo que la evaluación del riesgo 

debía ser aprobada en diferentes niveles definidos por el ámbito de aplicación. Sin embargo, 

debido  a  las  limitaciones  de  tiempo del proyecto  y  consumo de  tiempo por  los  trabajos de 

campo, la evaluación al final sólo se aplicó al templo de los leones alados. 

En el templo de los leones alados los impactos del tipo ambiental‐aire como la erosión 

hídrica  y  eólica  son  las  principales  amenazas  (37%).  En  este  sentido,  el  deterioro  de  la 

decoración  en las fachadas esculpidas es causado por estos procesos ambientales. En cuanto el 

aspecto humano, disturbios y amenazas causados por  la  reutilización de  las cuevas y  tumbas 

como campamentos o refugio de animales, o la ausencia de señales indicadoras y paneles, y la 

falta  de  gestión  del  flujo  de  visitantes.  Los  turistas  se  sienten  libres  para  cometer  actos  de 

vandalismo en los monumentos, arrojan la basura sin control y ascienden por todas partes. Las 

amenazas por la humedad son del 4% y el resto de amenazas bastante fragmentadas no supera 

el 50%; lo cual no implica que una de las amenazas cuya probabilidad es muy baja haga que se 

pierda totalmente el monumento como puede suceder con el colapso de la estructura tras un 

terremoto. 

Debe tenerse en cuenta que este estudio es sólo para sitios arqueológicos. Las cartas 

arqueológicas  realizadas  en  España,  con motivo de  la  redacción de  los  Planes  Espaciales de 

Protección tienen en consideración el riesgo si bien no utilizan esta metodología. 

4.4. LA CATALOGACIÓN DEL BIEN COMO PASO PREVIO AL ANÁLISIS DEL RIESGO. 

La evaluación de los valores del patrimonio se ha convertido en una parte esencial de la 

conservación del patrimonio en la gestión del riesgo.  

Así, el Documento de Nara sobre la Autenticidad (1994 ) destaca la importancia de los 

valores culturales y sociales, tangible e intangible del patrimonio, la Declaración de San Antonio 

(  1996  )  destaca  el  papel  del  valor  social,  y  la  conexión  entre  la  identidad  cultural  y  la 

autenticidad ; y la Carta de Burra ICOMOS ( 1999 ) define el significado cultural y su importancia 

en la gestión y conservación del patrimonio. Por otra parte, los valores y la participación de las 

partes interesadas son colocados en el centro del proceso de planificación y toma de decisiones, 

según lo propuesto por Sullivan (1997), Mason y de Avrami (2000) y Demas (2002).  

La  recogida  de  la  información  es  un  paso  necesario  en  la  etapa  de  evaluación, 

focalizado en entender y establecer los valores asociados con el sitio. Estos valores son los que 
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tendrán  que  ser  conocidos  y  preservados  por  todas  las  partes  interesadas,  incluidos  los 

administradores  del  sitio.  Un  gerente  debe  saber  por  qué  un  lugar  vale  la  pena  de  ser 

conservado.  Esta  valoración  es  necesaria  en  el proceso de  toma de decisiones, para  decidir 

cómo asignar y priorizar recursos.  

Los valores atribuidos a los monumentos, los lugares y los paisajes están en el centro de 

los  planes  de  conservación,  y  en  consecuencia  de  la metodología  de  gestión  de  riesgos.  El 

riesgo  debe  ser  definido  de  tal  modo  que  pueda  especificar  los  resultados  valorados  con 

suficiente claridad como para tomar decisiones acerca de ellos (Fischhoff y Kadvany, 2011). En 

consecuencia, un estudio basado en valores es el paso previo para la evaluación del impacto de 

los  riesgos,  la  identificación de prioridades y  la aplicación de  las estrategias de mitigación. El 

resultado de un estudio de este  tipo, utilizando sistemas de evaluación del valor reconocidos 

internacionalmente, podrían proporcionar una indicación del nivel requerido de integridad para 

preservar una propiedad importante del patrimonio. 

En  el  análisis  del  riesgo  del  patrimonio  histórico  es  fundamental  tener  en  cuenta  el 

valor patrimonial, en el trabajo realizado por  la UNESCO sobre el análisis de riesgos en Petra, 

este valor es la suma de el valor cultural (arqueología), el valor natural (geología / hidrología / 

vegetación),  el  valor  social  (aspecto  social  y uso),  las  vistas  (paisaje)  y  las  amenazas  a estos 

valores  (Cesaro,  2011).  Para  cada  elemento  evaluable  en  esta metodología  se  consideraron 

valores  entre  1  y  5,  teniendo  todos  los  aspectos  patrimoniales  un  mismo  valor  sobre  el 

resultado final. 

Esta evaluación se basó principalmente en la inspección visual, análisis bibliográfico y la 

adquisición  de  información  de  los  interesados  afectados.  A  los  valores  se  le  suman  las 

amenazas que fueron clasificadas del 1 (no presente) a 5 (considerablemente presente), lo que 

implica que en la base de comparación riesgo/valor, el riesgo supone un 17% del valor final. 

Otras  metodologías  de  evaluación  se  basan  en  los  valores  naturales,  científicos, 

históricos, estéticos, espirituales y económicos, tanto para corto como para largo plazo (Myers, 

Smith y Shaer , 2010) . 

En  el  caso  de  Sevilla  debe  tenerse  en  cuenta  que  en  la mayor  parte  de  las  iglesias 

estudiadas no sólo es el valor de los edificios lo que debe valorarse, estas iglesias albergan en 

su  interior multitud de patrimonio mueble y son sede de diferentes cofradías y hermandades 

que  hacen  estación  de  penitencia  durante  la  Semana  Santa  y  forman  parte  del  patrimonio 

inmaterial de la ciudad de Sevilla. 

4.5.  LA  INCERTIDUMBRE  ASOCIADA  AL  ANÁLISIS  DE  RIESGOS  EN  EL  PATRIMONIO 

HISTÓRICO. 

Tras el proceso de  la evaluación de  riesgos, después de haber  identificado  todos  los 

riesgos, evaluado su magnitud e  identificado  las estrategias de mitigación, se debe evaluar  las 
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opciones de mitigación de los riesgos y los costos y los beneficios asociados con cada estrategia 

con el fin de ser capaz de seleccionar  la más apropiada de  las opciones. Además, el efecto de 

cada estrategia en todos y cada uno de los agentes de deterioro y amenazas debe ser tomado 

en consideración. Durante el control, el análisis de costo‐beneficio debe estar asociada también 

con las etapas de implementación y mantenimiento de las medidas de control.  

El nivel de  incertidumbre de  los  resultados de una metodología cuantitativa  juega un 

papel muy importante, por lo que debe ser conocido para la toma de decisiones. Mientras que 

aquellas evaluaciones que tengan una incertidumbre baja deben ser priorizadas en función de 

la magnitud del riesgo. Las valoraciones con  incertidumbre moderada y alta,  requieren en su 

mayoría, de un análisis de coste‐beneficio y de investigación específica del riesgo, asociados o 

no a acciones de mitigación del riesgo a corto‐plazo. 

La  tabla de definición de prioridades definida por  ICCROM‐CCI‐CIE  (Figura 4.50) para 

evaluar la magnitud del riesgo y la incertidumbre es una manera eficaz para registrar el nivel de 

incertidumbre y dar prioridad a la toma de decisiones. Esta tabla muestra la dependencia de la 

decisión  en  gestión  de  riesgos  relacionada  con  la magnitud  del  riesgo  y  la  incertidumbre,  y 

combinada con la viabilidad y los costos de la reducción del riesgo mediante la mitigación o la 

reducción de la incertidumbre.  
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es aceptable. 
No es 
necesario 
realizar 
ninguna 
acción. 

No es necesario 
realizar ninguna  
acción directa, 
pero hay que 
tratar de reducir 
la Incertidumbre. 
Evaluar el 
análisis de costo‐
beneficio de la 
mitigación frente 
a la 
investigación. 

Priorizar la 
mitigación de 
los riesgos 
mediante el 
análisis de 
costo‐
beneficio de la 
investigación y 
realizar 
nuevos análisis 
de riesgo. 

Priorizar la 
Mitigación de 
riesgos mediante 
el análisis de 
costes y la 
investigación y 
nuevos análisis 
de riesgos. 

Segundo en prioridad 
de mitigación de 
riesgo. Se 
recomienda el 
análisis de costo‐
beneficio de la 
estrategia de 
mitigación e 
investigaciones. IN

C
ER

TI
D
U
M
B
R
E 

B
A
JO

 

Baja 
magnitud  del 
riesgo  con 
incertidumbr
e  baja  es 
aceptable. No 
actuar. 

Cuando los 
riesgos más altos 
hayan sido 
tratados se debe 
mitigar este tipo 
de riesgo, 
basado en el 
análisis de costes 
y beneficios de 
las estrategias 
de mitigación. 

Priorizar 
mediante el 
análisis de 
costes y 
beneficios las 
estrategias de 
mitigación. 

alta prioridad 
para la 
mitigación del 
riesgo. 

La más alta prioridad 
para la mitigación del 
riesgo. 

BAJO   MEDIO/ALTO  ALTO  MUY ALTO  EXTREMADAMENTE 
ALTO 

 

MAGNITUD DEL RIESGO 

Figura 4. 50. Matriz de prioridad basada en el nivel de la magnitud del riesgo y el nivel de incertidumbre. 
Fuente: Unesco, basado en el ICCROM‐CCI‐CIE (2007). 
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Sin embargo, pocos son  los  trabajos que  realizan una evaluación de  la  incertidumbre 

asociada al análisis de riesgo, en este sentido hay que destacar los trabajos llevados a cabo por 

Macías  (2011) para el análisis de  la  vida media de un edificio, donde  la aplicación de  lógica 

difusa permite visualizar los valores del riesgo como números triangulares o trapezoidales con 

su incertidumbre asociada. 

4.6.  LAS  TÉCNICAS  NO  DESTRUCTIVAS  APLICADAS  AL  ESTUDIO  DEL  RIESGO  EN  EL 

PATRIMONIO HISTÓRICO. 

Los ensayos mediante técnicas no destructivas son los recomendables siempre que nos 

enfrentemos a  la  intervención en edificios con valor patrimonial ya que no alteran de  forma 

permanente las propiedades físicas, químicas, mecánicas o dimensionales de los materiales (De 

la Torre et al, 2004). 

En el caso de  la vulnerabilidad al sismo, el método de análisis de  la rigidez estructural 

de un edificio mediante acelerómetros se encuentra basado en la excitación natural que sufre 

una estructura sometida a vibración ambiente (tráfico, viento, sobrecargas) y de este modo es 

posible determinar su periodo o frecuencia de vibración. Según Jaramillo (2012) es una manera 

sencilla  de  caracterizar  un  parámetro  objetivo  importante  para  deducir  el  índice  de 

vulnerabilidad de la estructura y su necesidad o no de refuerzo. 

Esta técnica permite conocer el comportamiento estructural de edificios históricos que 

se  tienen    cambios,  reparaciones  y  adiciones  que  han  sido  realizados  a  lo  largo  de  siglos 

(Bongiovanni  et  al.,  2012).    Esta metodología  sirve  para  conocer  daños  no  visibles  en  una 

estructura,  así  como  el  comportamiento  de  los  refuerzos  estructurales  introducidos  en  las 

obras de restauración. 

Durante la estancia realizada en Enea (Italia) para estudiar los riesgos en el patrimonio 

histórico se utilizaron acelerómetros para analizar el periodo de vibración del Palacio Ducal de 

Tagliacozzo del Siglo XIV, sometido exclusivamente a vibración ambiental (figuras 4.52, 4.52 y 

4.53). Conocidos la frecuencia natural de vibración de la estructura, el periodo y el módulo de 

elasticidad  dinámico  mediante  esta  técnica  es  sencillo  obtener  el  estático,  quedando 

caracterizada la estructura de forma global. 

 En esta campaña experimental veinticuatro sensores velocímetros fueron colocados en 

diferentes  lugares  del  edificio,  con  el  fin  de  conocer  las  frecuencias  globales  y  locales  de 

resonancia (Ilustraciones 51, 52 y 53). 

Para cada sensor se llevaron a cabo tres pruebas de alrededor de 300 segundos con una 

frecuencia  de  muestreo  de  200  puntos/s  usando  ruido  ambiental  sólo  como  fuente  de 

vibraciones. 
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Figura 4. 51. Equipo utilizado para la medición del Palacio de Tagliacozzo. Julio 2013. 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 4. 52. Medición en la logia del Palacio Ducal de Tagliacozzo con acelerómetros. 

Figura 4. 53. Colocación de acelerómetros en el Palacio Ducal de Tagliacozzo. 

En el  intento de conocer  la  frecuencia de  resonancia global del edificio ante un bajo 

nivel  de  excitación  se  muestra  un  comportamiento  del  edificio  cuasi‐lineal.  En  el  análisis 

espectral  llevado  a  cabo  se  observa  como  los  picos  en  PSD  pueden  estar  asociados  a  las 

frecuencias  estructurales  mientras  que  los  espectros  modales  transversales  (CSD)  están 

asociados al modo de vibración asociado a cada frecuencia estructural.  
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Esta  técnica  de  los  acelerómetros  suele  ser  comparada  con  el  cálculo  estructural 

mediante  el  análisis  a  través  de  programas  de  elementos  finitos.  Se  discretiza  la  estructura 

mediante elementos y nodos, para ello es preciso conocer el esquema estructural del edificio y 

la caracterización de los materiales. Permite conocer el comportamiento del edificio frente a la 

acción sísmica utilizando modelos de cálculo. Los programas actuales utilizados para el cálculo 

son entre otros: SAP 2000, ANSYS o COSMOS. 

Vázquez, E. & Estero  J.M.  (2003)  realizan el  cálculo con ANSYS de  la  Iglesia de Santa 

María  la Blanca de Sevilla para  conocer el  comportamiento estructural de  la  torre espadaña 

antes de la intervención de restauración y después de ella teniendo en cuenta los cambios que 

se iban a introducir en el proyecto. Fue importante la toma en consideración para el cálculo, de 

la  geometría  exacta  de  la  espadaña  mediante  levantamiento  topográfico  con  tecnología 

láser ,conociéndose así, que a una altura de 6,60 m había una desviación respecto a la vertical 

de 4,9 cm aunque la espadaña presentase un aplome correcto.  

Otros  ensayos  no  destructivos  para  conocer  el  estado  en  el  que  se  encuentran  los 

materiales es la técnica de ultrasonidos, en función de la velocidad de propagación de la onda 

transmitida al atravesar el material se puede determinar su capacidad resistente. 

Los ultrasonidos y  la  técnica del esclerómetro han  sido utilizadas por  Jaramillo et al. 

(2008)  en  los  trabajos  de  restauración  de  la  Parroquia  del  Divino  Salvador  de  Sevilla  para 

aportar datos de verificación de su estabilidad estructural. 

Otra  técnica  no  destructiva  para  monitorizar  edificios  patrimoniales,  es  el  uso  de 

sensores  FBG  (fiber  bragg  grating)  cuyas  ventajas  radican  en  la  escasa  dimensión  de  los 

sensores  (figura 4.54),  la posibilidad de que sean conectados en serie para obtener datos de 

diferente tipo reduciendo la cantidad de cableado, la posibilidad de hacer un seguimiento de la 

monitorización  de  forma  remota  a  grandes  distancias  y  sin  la  necesidad  de  alimentación 

eléctrica en el punto de medición y la no invasibilidad.  

Figura 4. 54. FBG y zona de monitoreo en la Catedral de Orvieto (grieta vertical entre la portada y el 
muro lateral). 
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En la estancia realizada en Enea (Italia) se ha utilizado esta técnica de monitoreo en la 

Catedral de Orvieto (figura 4.54) tras los daños sufridos en 2009 por el terremoto de L’Aquila. 

Se pretende  conocer desplazamientos de  las  grietas  y  condiciones  termohigrométricas en el 

interior del templo (humedad y temperatura). 

La técnica consiste en que una vez que se produce tensión o calentamiento en la fibra, 

la  luz se refleja y varíaa el  índice de refracción y provoca un desplazamiento de  la  longitud de 

onda del valor pico de la señal. 

La ecuación fundamental que rige la señal de un sensor FBG es 

 

donde  Δλ  el  cambio  de  longitud  de  onda  pico; t  la  variación  de  temperatura;  ε  la 

dilatación; a y b constantes. 

Vendizzotti  et  al  (2011)  aplican  esta  técnica  para  monitorear  una  torre  del  muro 

Aureliano junto a la Puerta de San Sebastián en Roma. El sistema utilizado estaba formado por 

4  sensores  de  fibra  óptica  (FBG)  para  la  lectura  de  la  deformación mecánica  y  los  efectos 

térmicos. 

Esta  técnica  es  utilizada  en  los  ensayos  de  tablas  de  vibración  para  conocer  los 

desplazamientos, deformaciones y tensiones producidas durante el ensayo de vibración al que 

se someten modelos reales (De Canio et al. 2008).  

Otra técnica no destructiva utilizada durante la estancia en Enea (Italia) es la utilización 

de  un  dispositivo  opticoelectrónico  desarrollado  por  ENEA  combinando  un  escáner  3D  y  un 

colorímetro  triestímulo. Una  de  las  principales  características  de  este  escáner  es  su  alcance 

pudiendo escanear objetos situados a una distancia entre 3 y 30 metros. Las características del 

dispositivo  (sistema de escaneado RGB –  ITR) permiten su uso en zonas poco accesibles y en 

ambientes  con  escasa  iluminación o nula, no precisa  andamios  y permite  información  de  la 

distancia de forma precisa. 

La técnica adoptada para la recogida simultánea de la información de distancia y color 

se basa en  la modulación de amplitud de tres fuentes de  láser monocromáticas (680 nm, 532 

nm, 460 nm), que funcionan como ondas portadoras. La distancia y la información de color son 

extraídas  de  las  ondas  de  modulación  por  desplazamiento  de  fase  y  las  respuestas  de 

reflectividad del objetivo en las tres longitudes de onda. 

Esta  técnica  utilizada  por  Guarneri  et  al.  (2013)  en  la  Capilla  Sixtina  permite  el 

escaneado de edificios completos y especialmente de frescos de especial interés artístico, para 

que en  caso de  terremotos  como el ocurrido en Asís haya documentación necesaria para  la 

reconstrucción.  
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Durante  la estancia en Enea esta  técnica  se ha utilizado para detectar grietas a gran 

altura en los arcos de la Catedral de Orvieto (figura 4.55 y 4.56). 

 
Figura 4. 55. Escáner 3D RGB‐ITR de Enea e imagen de detalle del escaneado en 3D realizado en la 

Catedral de Orvieto. 
 

 
Figura 4. 56. Imagen del arco estudiado en la Catedral de Orvieto e imagen de detalle del escaneado en 

3D realizado. 
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5.1 SEVILLA Y SUS AVATARES. 

5.1.1. SISMICIDAD. 

Basándonos en  las crónicas de  la ciudad y en  las tablas de sismicidad en  la ciudad de 

Sevilla (Gentil Govantes, 1989) desde el año 1079 donde se recoge el primer terremoto con una 

intensidad máxima de IX hasta 1980 se dejan sentir en la ciudad de Sevilla 87 terremotos, 20 de 

los cuales superan VIII de intensidad máxima (Tabla 5.1). 

Destacan con una intensidad máxima superior a IX los siguientes: 

Fecha  Intensidad Máxima 

1079  IX 

1080  VIII‐XI 

1169  VIII 

24/08/1356  IX 

14/05/1357  IX 

24/04/1431  VIII 

05/04/1504  IX‐X 

22/09/1522  VIII‐XI 

26/01/1531  VIII‐XII 

11/05/1624  VIII‐XII 

09/10/1680    IX‐XI 

27/02/1724  IX 

01/11/1755  VIII‐XII 

28/07/1847  VIII‐IX 

12/01/1856  VIII 

11/11/1858  IX‐X 

25/12/1884  VIII‐XII 

28/09/1903  VIII 

24/04/1909  IX 

05/07/1930  VIII 
Tabla 5. 1. Distribución de actividad sísmica en la ciudad de Sevilla. Fuente: IGN. 
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Debe tenerse en cuenta que  los cronistas de  la época hacían apreciaciones subjetivas 

sobre la cuantificación de daños. 

Los  terremotos  de  1356  y  1755  tuvieron  grandes  repercusiones  en  las  iglesias 

estudiadas  en  esta  tesis.  El  primero  fue  la  principal  causa  de  la  construcción  de  las  25 

parroquias gótico‐mudéjares de la ciudad de Sevilla y el segundo provocó restauraciones en la 

mayor  parte  de  los  templos.  El  terremoto  de  1356  causó  la  ruina  de  24  de  las  parroquias 

cristianas que habían aprovechado las anteriores mezquitas. 

Además deben de  tenerse en cuenta que muchas de  las reparaciones en  los  templos 

son a causa de  los daños sufridos tras  los terremotos; en el barrio de Triana  las torres de  las 

Iglesias de la O y Santa Ana son restauradas y remodeladas.  

5.1.1.1. EL TERREMOTO DE 1356. 

Durante  la  dominación  árabe  tuvo  lugar  el  terremoto  de  1079  lo  que  pone  de 

manifiesto  que  la  tradición  constructiva musulmana  en  Sevilla  tenía  conocimientos  sobre  la 

construcción con acciones sísmicas. (Ruiz, 2012). 

Tras el  terremoto de 1356,  se emprenden numerosas obras que afectarán a muchos 

templos,  comenzándose  a  gestar  lo  que  posteriormente  se  conocerá  como  tipo  parroquial 

sevillano (Ladero, 1976) y que son estudiados en este trabajo.  

El seísmo, que tuvo su epicentro en la falla Azores‐Gibraltar, afectó a toda la Península 

ibérica. En Sevilla es conocida en el día de San Bartolomé de 1356, la caída de las cuatro bolas 

doradas que coronaban el alminar de  la mezquita  (yamur) por  la rotura del vástago metálico 

central que las sujetaba (figura 5.1). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 1. Evolución del remate de la Giralda Fuente: Fototeca Universidad de Sevilla. 
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Según los cronistas de la época los daños fueron numerosos en el caserío de la ciudad. 

Padeció esta ciudad un grandísimo temblor de tierra y en él ruina de muchos edificios (Ortiz de 

Zuñiga, 1677). 

5.1.1.2. El TERREMOTO de CARMONA DE 1504. 

El 5 de Abril de 1504 tuvo lugar un seísmo con epicentro en Carmona que tuvo graves 

consecuencias en toda la provincia de Sevilla y que llegó a sentirse en el norte de África. 

Destacan las narraciones de Peraza en 1504 sobre los efectos sufridos por el suelo: en 

Sevilla hubo salida de agua y fangos por agujeros redondos (Ortiz de Zuñiga, 1677) que podrían 

suponerse como efectos de licuefacción. 

Se hundieron las techumbres de varias iglesias como la de San Francisco y San Pablo. La 

Catedral de Sevilla que se encontraba en construcción en ese momento sufre daños graves en 

el crucero y en el segundo pilar de la nave del Evangelio que obligan en el primero de los casos 

a la reconstrucción. 

5.1.1.3. EL TERREMOTO DE LISBOA DE 1755. 

El día de todos los santos de 1755 tuvo lugar un terremoto con epicentro en el Cabo de 

San Vicente y que se sintió en toda la península. 

Fallecieron una decena de personas pero  los daños  en  las  construcciones  fueron de 

gran importancia apareciendo grietas en los muros de edificios singulares como la Catedral, el 

Alcázar, el Archivo de  Indias y en más de  cien edificios  religiosos entre  iglesias,  conventos y 

hospitales. 

La mayoría de  los daños se producen por rotura y caída de elementos del último piso 

(chimeneas,  torres y pretiles), daños en elementos estructurales  (pilares de  ladrillo o piedra, 

viguería  de madera  o  escaleras),  plantas  completas  arruinadas    y  casas  destruidas  o  en  un 

estado tal que no era posible su utilización (Gentil, 1989). 

El Archivo Municipal cuenta con un documento que realiza la cuantificación del número 

de casas con daños en cada barrio o collación. 

Según el Archivo Municipal de Sevilla de 1755 había 333 casas demolidas o que había 

que demoler y 4949 casas apuntaladas y que necesitaban  reparación. Advierte  también este 

documento que además se hallan ciento y cinco Iglesias Parroquiales, Conventos de Religiosos y 

Religiosas, Hospitales,  y  Ermitas  algunos  con  ruina  en  el  Cuerpo  de  las mismas  Iglesias,  sin 

poderse usar de ellas, otras en  sus Torres y Campanarios, y  las  restantes con necesidades de 

reparos, así en lo interior, como en lo exterior. 
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La proporción de casas con daños de grado 4 o 5 (muy graves o destrucción) pudo ser 

entre el 10 y 20 por 100 y de grado 2 0 3 (moderados o graves) alrededor del 60 o 70 por 100, 

entendiendo que  las citadas casas estarían en  la clase de vulnerabilidad  tipo A o B,  según  la 

Escala Macrosísmica Europea  (EMS, 1998). Respecto  a  los edificios  religiosos  y  civiles, no  se 

puede  determinar  la  proporción,  aunque  la  mayoría  debió  de  sufrir  algún  tipo  de  daño  

(Martínez Solares, 2001).  

Los  principales  daños  en  las  casas  (74  %)  afectaban  a  elementos  verticales  en  su 

mayoría muros de ladrillo macizo tomados con cal. De estas viviendas un 2,4% tuvieron que ser 

demolidas y el resto con daños graves pudieron ser reparadas (figura 5.2). 

Figura 5. 2. Proporción del daño estimado por el terremoto de Lisboa de 1755 en cada una de las 

collaciones de la ciudad de Sevilla. Fuente: Gentil Govantes, P. 1989. 

Respecto  al  daño  global  (tipo  5  destructivo)  las  collaciones  de  Santa  Catalina,  San 

Vicente, San Isidoro y San Nicolás no cuentan con daños de este tipo. Sin embargo respecto a 

los daños tipo 2  (daño moderado) parece claro que  la mayor concentración se produce en  la 

zona Norte de la ciudad muy densificada y ocupada principalmente por clase trabajadora. 

Este  terremoto  causó  un  gran  maremoto  que  alcanzó  la  costa  Atlántica  andaluza 

causando daños y víctimas. En  la ciudad de Sevilla no hay constancia de que hubiera ningún 

efecto por este fenómeno. 
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5.1.1.4. LA NORMA SÍSMICA ESPAÑOLA: EL CASO DE SEVILLA. 

España cuenta con una Norma de Construcción Sismorresistente del año 2002 (NCSR‐

02) que proporciona  los criterios que ha de seguirse para considerar  la acción sísmica en  los 

proyectos,  construcción,  reforma  y  conservación  de  edificaciones  dentro  de  su  ámbito  de 

aplicación. 

Esta norma obliga a la realización de un informe sobre el estado de la construcción tras 

un terremoto de intensidad igual o superior a VII (escala EMS) pero no se indican las pruebas o 

mediciones que se deben incluir en el informe. 

Según  el mapa de  peligrosidad  sísmica de  la norma NCSR‐02  Sevilla    cuenta  con un 

valor de aceleración sísmica ab=0,07g y un coeficiente de contribución del terreno K=1,1. 

Para  la  obtención  de  la  aceleración  sísmica  de  cálculo,  se  precisa  además  de  la 

aceleración  básica,  el  coeficiente  de  amplificación  del  terreno  que  depende  de  las 

características geotécnicas del terreno, siendo terreno tipo III en el caso de Sevilla. 

Según  el  estudio  sobre  riesgo  sísmico  para  Sevilla  los  valores  de  probabilidad  en 

porcentaje para un terreno tipo III (suelo granular de compacidad media, o suelo cohesivo de 

consistencia  firme a muy  firme  según  la NCSR‐02) para  intervalos de  tiempo entre 50 y 200 

años de que  se supere una determinada aceleración son los expresados en la tabla 5.2. 

 

Tabla 5. 2. Tabla de probabilidad en relación a la intensidad esperada en Sevilla. Fuente: Gentil Govantes, 
P. 1989. 

Si  se  considera  un  periodo  de  200  años,  según  la  tabla  existe  hasta  un  35  %  de 

probabilidades de producirse un terremoto con intensidad entre VII y VIII. 

La  escala  EMS‐98  divide  la  tipología  de  los  edificios  sólo  en  dos  clases:  edificios 

ordinarios  y  edificios monumentales,  todos  los  edificios  singulares  estudiados  en  esta  tesis 

estaría en el segundo tipo.  

En el caso de las iglesias estudiadas, la tipología edificatoria según la norma sería  = 1, 
para  aquellas  estructuras  desprovistas  de  capacidad  de  disipación  de  energía  en  el  rango 
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plástico,  en  particular  las  construidas  por  muros  de  mampostería,  ladrillo  o  bloques  de 

hormigón,  aún  cuando  incluyan  en  su  interior  entramados  de madera  o  estén  reforzadas  o 

armadas sólo en puntos críticos, y  las porticadas que resistan  las acciones  laterales mediante 

arrostramientos en forma de K.  

Estos  valores  en  caso  de  rehabilitación  de  alguno  de  los  edificios  objeto  de  estudio 

deberían ser  tenidos en cuenta para determinar el espectro de respuesta y poder verificar  la 

seguridad de  las construcciones ante  las acciones sísmicas que puedan actuar durante su vida 

útil.  

El estudio de  riesgo  sísmico,  realizado por Ruiz  (2012) para  las  iglesias mudéjares de 

Sevilla, concluía que  la mayoría de  las patologías y  lesiones estaban producidas por el empuje 

horizontal  y  los  desplazamientos  tanto  en  la  base  de  los  muros  (asientos  diferenciales  o 

globales) como en su coronación (empujes de bóvedas arcos o la cubierta de madera). 

En el  caso de que  se produzca un  terremoto  (acción horizontal),  la preexistencia de 

estas patologías provocará mayores daños en el edificio. 

5.1.1.5. VULNERABILIDAD SÍSMICA EN SEVILLA. 

Según  la  EMS  (Escala Macrosísmica  Europea)  de  1998  y  la  tabla  de  vulnerabilidad 

sísmica para edificios de mampostería, las iglesias de este estudio tendrían una vulnerabilidad 

tipo B (Ruiz, 2012). Estas  iglesias aún conservan  la cubierta de madera  lo que  las hace menos 

vulnerables que las que cuentan con cubiertas de cantería como es el caso del Sagrario, al ser 

estos más pesados y peligrosos según la EMS. 

La  EMS  recomienda  calcular  la  vulnerabilidad  de  los  edificios monumentales    y  sus 

daños  de  forma  individualizada  y  no  mediante  sus  tablas  al  tratarse  de  una  tipología 

constructiva muy específica. 

La aplicación de la Instruzioni per la Compilazione Della Scheda di Relivamento Exposizione 

e Vulnerabilitá Sísmica degli Edifici para determinar el  índice de vulnerabilidad de un edificio; 

establece  11  parámetros,  7  referidos  a  la  configuración  y  características  constructivas  del 

edificio y 4 obtenidos mediante cálculos sencillos. 

La vulnerabilidad para  las  iglesias mudéjares ha  sido estudiada por Ruiz  (2012) mediante 

esta Instrucción, indicando lo siguiente para los 11 parámetros: 

a) Tipo y organización del sistema resistente: se evalúa la configuración de la estructura 

vertical del edificio no teniendo en cuenta el material con el que está construido.  
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Las  iglesias mudéjares sevillanas tras  los procesos de rehabilitación realizados con 

los  zunchos de hormigón  introducidos en ellos podrían  incluirse en el  tipo B o el 

tipo C ya que la unión entre el zuncho y el muro es débil. 

b) Calidad del sistema resistente: tipología estructural. Se evalúa la calidad constructiva 

de  los  muros  de  carga  del  edificio,  teniendo  en  cuenta  la  calidad  del  material 

utilizado  y  el  tipo  de  enlace.  Las  iglesias  estudiadas  estarían  en  el  grupo  A: 

mampostería de ladrillo d e buena calidad o mampostería de piedra bien tallada con 

unidades homogéneas y de tamaños sensiblemente constantes a lo largo de todo el 

muro. En todos los casos, las uniones entre las piezas se han resuelto con mortero. 

c) Resistencia convencional: mediante  la obtención de un  coeficiente C  (resistencia a 

esfuerzo cortante en  la base del edificio) que relaciona  la fuerza máxima horizontal 

estimada  que  resistiría  el  edificio  y  el  peso  propio  del mismo.  Según  los  cálculos 

realizados  por  Ruiz  (2012)  las  iglesias  mudéjares  primitivas  se  incluirían  en  la 

calificación B. 

d) Posición del edificio y de la cimentación: cuanto más blando es un terreno mayores 

son  los daños producidos en el edificio. Siendo  los más favorables  las rocas, gravas, 

arenas, limos, arcillas no consolidadas y por último los fangos los menos favorables. 

Para conocer la influencia e interacción terreno‐cimentación se realizan inspecciones 

visuales o campañas con extracción de testigos o calicatas. En el caso de los edificios 

estudiados  en  Sevilla  se  cimientan  sobre  terreno  estable  sin  pendiente,  por  lo 

general toda la cimentación se encuentra a la misma cota, por lo que se califican en 

tipo A (edificio cimentado sobre terreno estable con pendiente inferior al 10%. Toda 

la cimentación  se encuentra a  la misma cota. No existen  terraplenes de  tierras no 

equilibrados). 

e) En el comportamiento de los edificios ante los terremotos tiene gran importancia el 

estado en el que se encuentran  los forjados horizontales del edificio y de su enlace 

con los elementos estructurales verticales.  

f) La  configuración  en  planta,  es  decir  las  dimensiones  y  distribución  en  planta  que 

presentan  los  edificios.  Dos  parámetros  B1  y  B2  definen  sus  características 

geométricas. Según el estudio realizado por Ruiz (2012) para  las  iglesias mudéjares 

de Sevilla  1= 0,45 y 2= 0,13. Para el primero el edificio sería tipo C y para 2 sería 
tipo B. 

g) Configuración en altura. Se analizan en este apartado volúmenes por encima   de  la 

altura media general del edificio, como  las torres. Se analizan  la variación de masa 

entre plantas  sucesivas o  la variación entre  superficies entre plantas  consecutivas. 

Según Ruiz (2012) las iglesias serían del tipo B. 
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h) La máxima separación entre muros estudia  la separación entre muros transversales 

en relación con el espesor del muro principal. Según Ruiz L/S > 25 por  lo que sería 

tipo D. 

i) Cubierta: el peso y  la  forma de cubierta determinan el comportamiento estático y 

dinámico  de  la  estructura.  Para  las  iglesias  con  cubierta  de  madera,  las  naves 

laterales con estructura de colgadizo y  la central de par e hilera con tirantes serían 

del tipo B. 

j) Elementos  no  estructurales.  Se  tienen  en  cuenta  en  este  apartado  elementos  no 

estructurales que en caso de terremoto pueden causar daños graves a  las personas 

al caer del edificio. Según Ruiz sería tipo A/B. 

k) Estado  de  conservación.  En  los  edificios mudéjares  serían  del  tipo  B  (muros  con 

agrietamiento capilar no extendido en toda la superficie. Exceptuándose los casos en 

los que el agrietamiento es provocado por un terremoto). 

El índice de vulnerabilidad de un edificio frente a la acción sísmica se obtiene de la fórmula 

Iv  =  Ki  ∙ Wi         en  función  de  los  datos  obtenidos  del  edificio    para  cada  uno  de  los  11 

parámetros anteriores y que quedan reflejados en la tabla 5.3. 

 

 

 

 

Tabla 5. 3. Tabla para determinar el índice de vulnerabilidad. Fuente: Ruiz 2012. 

   Ruiz  (2012)  aplica  esta  tabla  al  modelo  de  iglesia  mudéjar  y  obtiene  un  índice  de 

vulnerabilidad   de 106,25 (27,77%). Pudiendo con este método ser el  índice de vulnerabilidad 

máximo frente a la acción sísmica de 382,5. 

En  la tabla de Arango (2003) que relaciona el valor del  índice de vulnerabilidad y el  índice 

de daño esperable en un edificio en función de la intensidad del sismo al que sea sometido se 

observa que para un terremoto de intensidad VIII, el índice de daño se sitúa en torno al 12% y 

en torno al 30% para terremotos de intensidad IX en la escala MCS (Mercalli‐Cancani‐Sieberg).  

Ruiz (2012) considera que el índice de daño podría situarse entre el 12 y el 40% y que estos 

valores dependen del  estado de  conservación del  edificio, de  las  acciones de  rehabilitación, 

mantenimiento y conservación preventiva durante la vida útil del edificio. 
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Desde el año 2006 el Código Técnico de la Edificación obliga a la elaboración de planes de 

mantenimiento para  los edificios de nueva construcción, que debe  trasladarse a  los edificios 

monumentales, ya que un programa de mantenimiento y conservación preventiva reduce  los 

costes derivados de obras de urgentes de rehabilitación y restauración. 

Para  este  tipo  de  edificios  se  propone  un  programa  completo  de mantenimiento  en  el 

trabajo  de  Vigil‐Escalera  (1991),  estos  trabajos  de  mantenimiento  no  incluyen  ensayos 

preferiblemente no destructivos para  conocer  la  resistencia de  los materiales y  la  capacidad 

resistente  del  edificio.  Sin  embargo,  desde  el  punto  de  vista  del  comportamiento  sísmico 

conocer  el  periodo  fundamental  de  vibración  (frecuencia  natural  de  vibración)  mediante 

ensayos de vibración ambiental no destructivos con el uso de acelerómetros es una forma de 

caracterizar  la vulnerabilidad del edificio. En este sentido, el uso de estos equipos debería de 

realizarse antes y después de obras de refuerzo para verificar las condiciones de la edificación.  

5.1.2. INUNDACIONES. 

La  ciudad  de  Sevilla  (figura  5.3)  se  extiende  en  pleno  cauce  de  avenidas  del  río 

Gudalquivir, entre el escarpe del Aljarafe al oeste y un conjunto de terrazas que terminan en las 

elevaciones de los Alcores. 

Las  características  topográficas  de  la  ciudad,  el  estrechamiento  natural  del  corredor 

aluvial, la intervención de las mareas atlánticas y la confluencia de varios cursos de agua en el 

entorno de la ciudad (del Moral, 1992), como el Rivera de Huelva, el Guadaira o el Tamarguillo, 

son las principales causas de inundaciones recurrentes en la ciudad de Sevilla. 

Según  González‐Dorado  (1975)  la  ciudad  era  atravesada  por  dos  brazos,  el  primero 

ampliamente conocido atravesaba de Norte a Sur desde Barqueta pasando por  la Alameda y 

desembocando en el Arenal el segundo en dirección este‐oeste que arrancaría en la punta del 

actual  torno  de  San  Jerónimo  y  entraría  en  el  casco  histórico  por  el  noreste,  cortando  al 

anterior a la altura del extremo meridional de la alameda y viniendo a desembocar en la zona 

denominada El Barranco, junto al puente de Triana. Si bien, también, puede ser que pasara un 

poco más bajo cercano a  la  iglesia de San Sebastián, El Salvador y desembocase en el mismo 

punto. En ambas iglesia nos consta la presencia de aguas subterráneas que corren bajo ellas. 

En 1434  la  inundación, que duró 70 días, se  llevó el puente de barcas (figura 5.3) que 

unía  el  barrio  de  Triana  con  la  ciudad,  en  1485  la  avenida  duró  6  semanas  y  comentan  los 

cronistas que  los barcos navegaban por  la  ciudad, en 1554 el  río  llega a  la plaza del Arenal, 

otras inundaciones comentadas por los cronistas son las de 1593, 1594, 1595, 1596, 1603, 1626, 

1683, 1750, 1763, 1772, 1773 y 1783 (Amores et al. 1989). 

Según  el estudio  realizado por González‐Dorado en 1975 de  las  avenidas producidas 

entre 1871 y 1941, de las 24 avenidas que se produjeron en ocasiones con periodicidad anual, 

18 de ellas superaron  los   7 metros de altura en relación al 9 geográfico y en 1881 y 1892 se 
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superaron  los 9 metros. Cabe destacar que  tal y  como  se muestra en  la  figura 5.4  la mayor 

parte del centro de  la ciudad se encuentra entre  las cotas 5 y 10, habiendo zonas  incluso por 

debajo de la cota 5 m, por lo que las inundaciones podemos decir que afectarían prácticamente 

a  todo el centro y el barrio de Triana. Si bien el centro estaba  rodeado por una muralla que 

impedía que  intramuros se  inundase. No corrían  la misma suerte  los arrabales que no tenían 

defensa (figuras 5.5 y 5.6). Estas murallas existieron hasta la década de los 60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 3. Imagen de la ciudad en el siglo XVIII Fuente: Fondos digitales US. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 4. Mapa topográfico de Sevilla (curvas de nivel de 5, 10 y 15 m). Fuente: Geolodía urbana de 

Sevilla, 2013. 
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Figura 5. 5. Inundación en las calles de Triana en 1912. Fuente: Fototeca US. 

En  otras  ocasiones  eran  el  arroyo  Tagarete  (desemboca  junto  a  la  Torre  del Oro)  o 

Tamarguillo los que provocaban que el centro de la ciudad se inundase.  

En el siglo XIX Balbino Marrón entuba el Tagarete bajo  la Calle San Fernando hasta su 

desembocadura en le torre del Oro. La construcción de la línea del ferrocarril a Cádiz en 1859 

sirvió de muro de defensa por el flanco este. 

Las últimas grandes  inundaciones fueron causadas por el río Guadaira en 1948 (figura 

5.7) y por el arroyo Tamarguillo en 1961  (figura 5.8) al  romperse el dique de encauzamiento 

cerca del Prado de de Santa Justa, se inundó prácticamente toda la ciudad. 

A  partir  de  los  años  70  con  la  corta  de  la  Cartuja,  el  muro  de  defensa  y  el 

encauzamiento  del  Guadaira  no  se  vuelven  a  producir  más  inundaciones,  pero  estas 

infraestructuras que proporcionan defensa a la ciudad suponen un obstáculo al drenaje, y así se 

refleja en el PGOU donde aparecen zonas encharcables al sur de  la ciudad: en  la Universidad 

Pablo de Olavide por su cercanía al Guadaira y el obstáculo que supone la Carretera de Utrera y 

en algunas zonas en los Bermejales.   

La  modificación  del  cauce  y  las  estructuras  de  defensa  frente  a  grandes  avenidas 

permitieron  tanto  la  expansión  urbanística  de  la  ciudad  como  evitar  las  catastróficas 

inundaciones por las crecidas del río. 

Otra  característica  hidrológica  de  las  llanuras  de  inundación  es  que  los  depósitos 

aluviales  constituyen  acuíferos  de  elevada  porosidad  y  permeabilidad.  La  posición  del  nivel 

freático  queda  definida  por  la  lámina  de  agua  del  río  y  se  encuentra  siempre  a  poca 

profundidad. (Balanyá et al, 2013). 

Según  González‐Dorado  (1975)  el  río  Guadalquivir  presenta  un  régimen 

extremadamente  torrencial.  Esto  unido  a  los  vientos  del  suroeste  y  la  poca  pendiente  del 

terreno que dificulta el desagüe provoca la situación de avenidas (figura 5.9).  
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 Figura 5. 6. Plano de Sevilla de Tomás López de Vargas Machuca en 1788 con imágenes de puertas de la 

ciudad. Fuente: Planos de Sevilla. Colección histórica (1771‐1918) e Historia de la fotografía documental 

en Sevilla. 1992 y 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 7. Inundación de Sevilla en 1948. Torre del Oro, Iglesia de la O y puente de Hierro y Alfonso XIII. 

Fuente: Fototeca US. 
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Figura 5. 8.  Inundación de Sevilla en 1961. Avenida de  la Constitución.  Iglesia de Omnium Sanctorum, 

Iglesia de San Roque y Torre del Oro. Fuente: Fototeca US. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 9. Inundación del Puerto antiguo. Fuente: Fototeca US. 

Con un caudal superior a 5.000 metros cúbicos por segundo, el río entra ya en situación 

de avenida extraordinaria, alcanzando una altura aproximada de 7 metros, antiguamente este 

se  repetía  con  una  frecuencia  de  una  vez  cada  5  años, mientras  que  las  avenidas  de  9.000 

metros  cúbicos por  segundo  (1892) que  sobrepasarían  los 10 metros de altura  tendrían una 

frecuencia centenaria. Según las crónicas en 1168 se produjo la mayor inundación de la ciudad 

estimada en 12.000 metros cúbicos por segundo y que debió alcanzar entre 11 y 12 metros. 
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Si se comparan  los datos de González‐Dorado (1975) con    los caudales máximos y  los 

periodos  de  retorno  para  el  río  Guadalquivir  y  para  el  resto  de  ríos  y  arroyos  de  carácter 

torrencial con  influencia en Sevilla  (estudios  realizados por  la Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir para el PGOU de Sevilla), se aprecia que la frecuencia centenaria para 9000 m3/s 

se amplía a periodos de retorno de 500 años. 

Según  la  tabla  5.4  con  caudales  de  hasta  5000 m3/s,  el  nivel  de  aguas  alcanza  las 

llanuras  de  inundación  y  los  diques  y muros  de  defensa  impiden  que  la  avenida  alcance  la 

ciudad. Con crecidas extraordinarias de más de 5900 m3/s (periodo de retorno de 50 años) se 

presentan  problemas  de  debilidad  en  el  sistema  de  defensa  de  ciudad  en  el  sector  norte 

(antiguo meandro de San  Jerónimo). La eficacia de  la protección  frente a  inundaciones de  la 

ciudad es prácticamente nula para caudales superiores de 9500 m3/s  (período de retorno de 

más de 500 años) que supondría una catástrofe sin precedentes. La cota máxima de control de 

avenidas  establecida por  el  sistema de muros  y diques de  la  ciudad  es de  12 metros. Cabe 

recordar que en 1892 se alcanzaron cotas cercanas a los 11 metros. 

 Las obras hidráulicas  llevadas a cabo en Sevilla  incluidas  las grandes obras de carácter 

estructural  realizadas  en  el  siglo  XX  (figura  5.10),  entre  las  que  cabe mencionar  diferentes 

cortas, el cambio de ubicación del puerto, el dragado del río,  la esclusa; permiten hoy en día 

evitar  las  grandes  inundaciones.  Loa problemas  actuales  son  la  falta de drenaje debido  a  la 

escasa permeabilidad del terreno y la interacción de determinadas infraestructuras en los flujos 

de  escorrentía,  generando  encharcamientos menores  de  pequeñas  extensiones  de  terreno 

(PGOU, 2006). 

En consecuencia, el caso del Guadalquivir a  su paso por Sevilla no puede  tenerse en 

cuenta como elemento erosivo, ya que el río está encauzado y no fluye desde que en 1948 se 

realizara el tapón de Chapina. 

 Tabla 5. 4. Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de 

Sevilla. Fuente: PGOU Sevilla. 
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Figura 5. 10. Evolución del río y sus defensas en el siglo XX. Fuente: PGOU Sevilla. 
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5.1.3. INCENDIOS. 

La  ciudad  de  Sevilla  también  ha  sufrido  incendios  y  destrucción  en  su  patrimonio 

cultural,  manzanas completas del centro histórico fueron consumidas por las llamas  en 1792. 

Destacan por su intencionalidad los incendios (figuras 5.11, 5.12, 5.13 y 5.14) y saqueos contra 

algunas parroquias sevillanas durante  la Segunda República e  inicio de  la guerra civil  (1931 Y 

1936) 

Los republicanos de  izquierda prendieron fuego entre otras a  las  iglesias de San Julián 

(dos veces), San Gil, Santa Marina, San Román, San Marcos, San Roque, Omnium Sanctorum y 

Santa  Ana  (incendio  que  fue  sofocado).  Además  de  estos  incendios  fueron  saqueados  y 

destruidas  sus  imágenes  de  los  templos  de  San  Juan  de  la  Palma,  La  O,  San  Bernardo  y 

Montesión. (Mena, J.M. 2000). 

Figura 5. 11. La iglesia de San Julián tras el incendio de 1936. Fuente: Fototeca US. 
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Figura 5. 12. Las iglesias de San Marcos y Santa Marina tras los incendios de 1936. Fuente: Fototeca US. 

Figura 5. 13. La iglesia de Omnium Sanctorum tras el incendio de 1936. Fuente: Fototeca US 
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Figura 5. 14. Detalle del interior de la iglesia de Omnium Sanctorum y la Iglesia de San Gil tras el incendio 

de 1936. Fuente: Fototeca US 

5.1.4. ACTIVIDAD PRODUCTIVA. 

Los  riesgos  tecnológicos  son  aquellos  derivados  del  funcionamiento  del  sector 

productivo,  especialmente  los  relacionados  con  sustancias  peligrosas  y  sistemas  técnicos 

capaces de  causar mediante  accidentes  (incendios,  explosiones,  emisiones,  fugas  y  vertidos) 

daños a la población, al medio o al patrimonio. 

De  acuerdo  a  la memoria  de  información  del  PGOU,  según  el  antiguo  listado  EPER 

(Registro Europeo de Sustancias Contaminantes), las empresas  potencialmente peligrosas para 

el medio  ambiente  en  el  entorno  de  Sevilla  son mayoritariamente  empresas  de  naturaleza 

agropecuaria y un grupo reducido de empresas químicas dedicadas a la formulación de abonos, 

fertilizantes, productos de limpieza, producción de bebidas y otros 

El  plan  de  ordenación  territorial  de  Emergencia  y  la  legislación  sectorial  (directivas 

europeas  y  normativa  a  nivel  estatal)  ordenan  el  transporte  de  mercancías  peligrosas  en 

Andalucía. En  la ciudad de Sevilla, confluyen  importantes  flujos de  transporte de mercancías 

peligrosas procedentes de Huelva y Cádiz con destino a otras provincias andaluzas y españolas 

destacando el transporte por carreteras de explosivos, gases y líquidos inflamables. 
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Se  establecen  las  restricciones  para  el  transporte  de  mercancías  peligrosas  por 

carretera  limitándola  a  circunvalaciones,  variantes  o  rondas  exteriores  a  las  poblaciones.  En 

Sevilla, las carreteras que están incluidas (figura 5.15) en la Red de Itinerarios para Mercancías 

Peligrosas son: 

• N‐IV, Madrid‐Sevilla 

• A‐4, Sevilla‐Cádiz 

• A‐49, Sevilla‐Frontera de Portugal 

• A‐92, Sevilla‐Almería 

• N‐630, Zafra‐Sevilla 

• SE‐30, circunvalación de Sevilla 

La  SE‐30  y  la  Ronda  Superporte  (A‐20),  son  los  itinerarios  de  circunvalación  que 

actualmente  se  utilizan,  no  existen  itinerarios  para  el  flujo  de mercancías  peligrosas  en  el 

interior  de  la  ciudad  que  en  caso  de  carga  y  descarga  deben  pedir  las  autorizaciones 

pertinentes para el tránsito y realizarse de la forma más directa posible. 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. 15. Red de Itinerarios de Mercancías Peligrosas. Resolución 18 Febrero 2003 Dirección 

General de Tráfico.  Fuente: Ministerio del Interior. 
 

Por tanto,  la  lejanía del conjunto histórico de  industrias y  la desviación del transporte 

ferroviario  y  de  carreteras  de mercancías  hace  que  no  se  hayan  considerado  este  tipo  de 

riesgos para el centro histórico de Sevilla.  

5.1.5. DESLIZAMIENTOS. 

Las  zonas  de  mayor  pendiente  y  muy  fisuradas  facilitan  la  infiltración  y  son 

especialmente  sensibles  a  este  tipo  de  deslizamientos.  El  Centro  Histórico  de  la  ciudad  de 

Sevilla se sitúa en  la  llanura de  inundación del Guadalquivir, no existen pendientes suficientes 

para que aparezcan este tipo de procesos. Por lo que no han sido considerados para el estudio 

del Conjunto Histórico de Sevilla. 
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5.2 ESTUDIO MACROCLIMÁTICO Y DE LA CALIDAD DEL AIRE DE SEVILLA. 

5.2.1. DATOS PREVIOS DEL ESTUDIO MACROCLIMÁTICO. 

La ciudad de Sevilla se encuentra en la región climática continental atenuada zona sur,  

bajo unas condiciones correspondientes a un clima de características mediterráneas, pero con 

una importante influencia oceánica dada su proximidad al Atlántico.  

Si  tenemos  en  cuenta  las  temperaturas,  el  clima  de  Sevilla  puede  calificarse  como 

templado‐cálido, con moderadas oscilaciones de temperatura a lo largo del año, y con veranos 

largos, tórridos y muy secos. El verano sevillano se extiende a lo largo de cuatro meses, Junio, 

Julio, Agosto y Septiembre.  En el invierno, el frío es suave, con medias de mínimas entre 8ºC y 

9ºC. Teniendo en cuanta que  las oscilaciones de  la temperatura entre el verano y el  invierno, 

mantienen una diferencia media de 16ºC, el clima puede ser considerado  como moderado.  

La precipitación media anual está en torno a los 600 mm, concentrándose en los meses 

invernales. Los veranos son muy secos ya que las precipitaciones prácticamente desaparecen o 

se concentran en un sólo día. El porcentaje de sol despejado en Sevilla es de dos horas de cada 

tres, siendo el período de noviembre a marzo el de menor insolación.  

5.2.2. RESULTADOS DEL ESTUDIO MACROCLIMÁTICO. 

Los  datos  que  se  presentan  a  continuación  han  sido  obtenidos  de  la  Consejería  de 

Medio  Ambiente  de  la  Junta  de  Andalucía.  Los  periodos  que  se  presenta  dependen  de  la 

estación de muestreo y del parámetro medido. En este apartado expondremos  los resultados 

de los datos tratados y que corresponden principalmente a la zona Centro de Sevilla, que es la 

zona donde se encuentra ubicado gran parte del Patrimonio Histórico‐Artístico de la ciudad. El 

volumen de datos tratados y la naturaleza tan diversa de éstos obligan a examinar brevemente 

los datos más relevantes. El resto de los resultados obtenidos, en el que se comparan los datos 

registrados  en  la  zona  Centro  de  Sevilla  con  otras  estaciones meteorológicas  (Ranilla,  Santa 

Clara) se presentan en forma de gráficos en el anexo 1.  

5.2.2.1.  ESTUDIO  DE  LAS  VARIABLES METEOROLÓGICAS  EN  LA  ZONA  CENTRO  DE 

SEVILLA. 

5.2.2.1.1. TERMOMETRÍA. 

Valores medios. La temperatura media anual en el periodo comprendido entre 2001‐

2011,  es  18,9  ºC.    En  la  figura  5.16  se muestra  la  temperatura media  anual  de  cada  año 

representado en  la gráfica. Entre  los meses de verano e  invierno  la amplitud  térmica está en 

torno a los 10ºC, siendo los meses más cálidos Julio y Agosto con temperaturas medias 23.6C y 
23.5C, respectivamente, y el mes más frío Enero con 12.7C de media. La media anual de  las 

temperaturas máximas diaria es de 20.6C  y de las temperaturas mínimas diarias es de 15.7C. 
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La mínima absoluta, 2.5ºC, en este periodo de 10 años, está  lejos del punto de gelivación del 

agua,  sin embargo de acuerdo a  los datos de REDIAM  correspondiente a un periodo de   40 

años, Sevilla puede tener temperaturas por debajo de cero entre 5 y 20 días. . 

Figura 5. 16. Temperatura media anual registrada en la zona centro de Sevilla. 

Un resumen de los datos de temperaturas registrados en el año 2010 en la zona Centro 

de Sevilla se muestra en  la tabla 5.5 En  los meses más cálidos, Julio y Agosto, se registran  las 

medias mensuales más altas (29,6 y 30,0ºC) (Figura 5.17),  las máxima y mínimas más altas de 

todo el año y los mayores rangos de oscilación entre las temperaturas máxima y mínimas (15,6 

y 14,7). Mientras que en los meses  más fríos, Enero y Diciembre, presentan los valores medios 

mensuales más bajos  (11,3  y 12,4  ºC),  las mínimas más bajas  se dan en Diciembre, Enero  y 

Febrero (2, 5 y 4 ºC respectivamente).  

Figura 5. 17. Registros térmicos de las temperaturas medias mensuales de la zona Centro  en 2010. 
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MES 
Temperatura 
Máxima (ºC) 

Máxima      Media 

Temperatura 
Mínima (ºC) 

Mínima     Media 
Media (ºC) 

Oscilación 
Máxima y Mínima   (ºC) 
Máxima‐Mínima    Media 

ENERO  19,0  15,5  5  8,2  11,3  14  7,3 

FEBRERO  22  17,0  4  9,8  12,7  18  7,2 

MARZO  27  20,3  5  10,5  14,8  22  9,8 

ABRIL  35  25,3  10  14,2  19,0  25  11,1 

MAYO  36  28,2  10  15,0  21,4  26  13,2 

JUNIO  40  30,8  14  18,4  24,2  26  12,4 

JULIO  43  38,1  18  22,5  29,6  25  15,6 

AGOSTO  43  38,0  20  23,3  30,0  23  14,7 

SEPTIEMBRE  41  32,9  16  19,6  25,4  25  13,3 

OCTUBRE  31  26,0  9  13,8  19,2  22  12,2 

NOVIEMBRE  26  18,8  5  10,1  13,9  21  8,7 

DICIEMBRE  24  16,6  2  9,4  12,4  22  7,2 

ANUAL  32,25  25,6  9,8  14,6  19,5    11,0 

Tabla 5. 5. Datos climáticos de Temperatura (ºC) registrado en la Zona Centro de Sevilla en 2010. 

5.2.2.1.2. HUMEDAD RELATIVA. 

Los valores de humedad relativa registrados en el centro de Sevilla son relativamente 

altos,  como  se  refleja  en  los  valores  de  humedad  registrados  en  2010,  valores  medios 

comprendidos entre 68‐95% (Tabla 5.6). Las humedades relativas tienen una tendencia a subir 

desde Septiembre (77%) hasta Febrero (95%) seguida de un descenso que comienza en Marzo 

(88%) hasta Julio‐Agosto (70%). 

MES  HUMEDAD RELATIVA MEDIA 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

95 
95 
88 
81 
68 
78 
69 
70 
77 
82 
92 
93 

Tabla 5. 6. Media mensual de la humedad relativa en 2010. 

En  el  climograma  de  la  figura  5.18  se muestra  la  variación  de  la  temperatura    y  la 

humedad relativa medias de cada mes, en los registros efectuados en la zona Centro de Sevilla 

en 2010. Como puede observarse, en general, existe una  relación  inversa entre  la humedad 

relativa y la temperatura, a medida que desciende la humedad, la temperatura va en aumento. 
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Figura 5. 18. Climograma en el que se representan las medias mensuales de temperatura y humedad 

relativa en la zona Centro de Sevilla durante el año 2010. 

5.2.2.1.3. PUNTO DE ROCÍO. 

El punto de  rocío  (Tr) es  la  temperatura del aire a  la que se alcanza  la saturación en 

vapor  de  agua  a  presión  y  contenido  de  vapor  constante.  Esta  temperatura  depende  de  la 

humedad relativa (HR) y de la temperatura del aire (T). 

A partir de  los datos de humedad  relativa y de  la  temperatura  real,  registrados en  la 

zona centro de Sevilla en el año 2010, se ha calculado el punto de rocío o condensación. Los 

resultados obtenidos  se presentan en el anexo 1. Dado que el número de datos es excesivo 

para representarlos en un sólo gráfico se ha optado por representar  la  temperatura real y el 

punto de rocío en gráficas mensuales. Las medidas se tomaron cada hora,  con el fin de poder 

saber a qué horas del día se podía producir la condensación del aire.  

En  la  Tabla  5.7  se  ha  seleccionado  un  día  de  cada mes  del  año  para  representar  la 

temperatura media y el punto de   rocío, para ver si hay variaciones significativas de un mes a 

otro. Esto nos permitirá ver a qué horas del día se puede producir la condensación del aire. 

Como puede verse en la Tabla 5.7 en los meses más fríos y húmedos (otoño e invierno), 

del año estudiado, el número de horas en lo que se puede producir la condensación del aire es 

mayor, mientras que en  los meses más calidos y secos el punto de rocío sólo se alcanzaría en 

las madrugadas (primavera y verano), siendo los meses con menor número de horas en las que 

se alcanza el punto de rocío Julio y Agosto. 

El número medio de días de niebla de acuerdo a la estación de Tablada de Sevilla entre 

los años 1961‐1990 fue de 51, siendo máximo en los meses de diciembre y enero con 6 y 7 días 

de niebla por término medio respectivamente (Leguey, 2002). De acuerdo a  los datos de este 

periodo  y de punto de  rocío del  anexo  1 para  10  años,  la probabilidad de  condensación  es 

media‐baja  en  el  exterior de  los  edificios. Por otro  laso,  cada  edificio  estudiado  tienes unas 
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condiciones de ventilación diferente, por  lo que  sería conveniente un estudio microclimático 

individualizado. 

  Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio     Agosto  Septiembre Octubre  Noviembre   Diciembre 

Hora  TM  P.R.  TM  P.R.  TM  P.R.  TM  P.R.  TM  P.R.  TM  P.R.  TM  P.R.  TM  P.R.  TM  P.R.  TM  P.R.  TM  P.R.  TM  P.R. 

0:00  12,0  12,0  12,0  12,0  13,0  13,0  14,0  13,6  18,0  18,0  24,0  24,0  29,0  19,4  26,0  19,6  27,0  24,8  21,0  21,0  16,0  16,0  16,0  16,0 

1:00  12,0  12,0  12,0  12,0  13,0  13,0  14,0  13,8  18,0  18,0  22,0  22,0  27,0  18,4  25,0  21,6  26,0  24,0  20,0  20,0  15,0  15,0  15,0  15,0 

2:00  12,0  12,0  11,0  11,0  12,0  12,0  13,0  13,0  18,0  18,0  22,0  22,0  26,0  18,8  23,0  23,0  26,0  25,8  19,0  19,0  15,0  15,0  15,0  15,0 

3:00  12,0  12,0  11,0  11,0  11,0  11,0  12,0  12,0  17,0  17,0  21,0  21,0  24,0  24,0  23,0  23,0  25,0  25,0  19,0  19,0  15,0  15,0  15,0  15,0 

4:00  13,0  13,0  11,0  11,0  11,0  11,0  11,0  11,0  18,0  18,0  21,0  21,0  24,0  24,0  22,0  22,0  24,0  24,0  19,0  19,0  14,0  14,0  15,0  15,0 

5:00  12,0  12,0  11,0  11,0  11,0  11,0  11,0  11,0  17,0  17,0  20,0  20,0  24,0  24,0  23,0  23,0  24,0  24,0  18,0  18,0  14,0  14,0  14,0  14,0 

6:00  12,0  12,0  11,0  11,0  11,0  11,0  11,0  11,0  17,0  17,0  20,0  20,0  23,0  23,0  22,0  22,0  24,0  24,0  18,0  18,0  14,0  14,0  14,0  14,0 

7:00  12,0  12,0  11,0  11,0  11,0  11,0  10,0  10,0  16,0  16,0  20,0  20,0  23,0  23,0  23,0  23,0  24,0  24,0  17,0  17,0  14,0  14,0  13,0  13,0 

8:00  13,0  13,0  11,0  11,0  11,0  11,0  10,0  10,0  15,0  15,0  19,0  19,0  23,0  23,0  23,0  23,0  23,0  23,0  17,0  17,0  14,0  14,0  12,0  12,0 

9:00  13,0  13,0  12,0  12,0  11,0  11,0  12,0  12,0  16,0  15,6  21,0  21,0  26,0  25,8  25,0  24,6  24,0  24,0  17,0  17,0  15,0  15,0  12,0  12,0 

10:00  13,0  13,0  12,0  11,8  12,0  12,0  13,0  10,8  17,0  10,2  23,0  21,0  29,0  25,8  29,0  23,4  27,0  26,8  22,0  22,0  18,0  18,0  14,0  14,0 

11:00  13,0  13,0  13,0  13,0  15,0  15,0  14,0  9,8  19,0  10,0  23,0  19,4  32,0  25,8  31,0  23,6  29,0  25,4  23,0  20,0  20,0  15,6  16,0  16,0 

12:00  13,0  13,0  13,0  13,0  14,0  14,0  16,0  10,6  20,0  9,8  26,0  20,6  33,0  25,2  32,0  24,4  30,0  24,6  23,0  18,6  21,0  15,8  16,0  16,0 

13:00  15,0  15,0  13,0  13,0  17,0  16,6  17,0  10,4  22,0  11,4  27,0  20,4  34,0  24,2  33,0  24,2  32,0  24,6  23,0  16,6  23,0  15,0  18,0  16,0 

14:00  17,0  17,0  14,0  14,0  15,0  15,0  18,0  9,8  22,0  11,4  29,0  20,4  33,0  23,6  34,0  24,6  33,0  24,4  24,0  16,0  24,0  15,4  20,0  17,0 

15:00  17,0  17,0  14,0  14,0  16,0  16,0  19,0  9,4  24,0  13,0  29,0  19,6  35,0  25,0  35,0  25,0  35,0  25,0  24,0  15,6  25,0  16,2  20,0  17,4 

16:00  16,0  16,0  16,0  16,0  16,0  16,0  20,0  10,0  24,0  12,4  30,0  19,6  35,0  24,0  36,0  26,2  37,0  26,2  26,0  15,6  25,0  15,6  19,0  18,2 

17:00  15,0  15,0  19,0  19,0  15,0  15,0  22,0  11,8  24,0  12,2  29,0  18,0  36,0  25,2  38,0  27,0  37,0  25,6  24,0  13,2  25,0  15,6  19,0  18,8 

18:00  16,0  16,0  17,0  16,6  14,0  14,0  21,0  10,0  24,0  11,6  29,0  18,0  36,0  23,8  35,0  26,8  37,0  24,8  23,0  12,4  23,0  12,6  17,0  17,0 

19:00  14,0  14,0  16,0  16,0  15,0  15,0  21,0  10,2  24,0  11,2  29,0  18,6  36,0  24,0  36,0  25,8  37,0  24,0  24,0  14,4  20,0  12,8  16,0  16,0 

20:00  14,0  14,0  15,0  15,0  15,0  15,0  20,0  9,6  23,0  10,2  28,0  17,4  37,0  23,4  34,0  24,2  35,0  22,4  22,0  13,2  20,0  11,8  15,0  15,0 

21:00  13,0  13,0  15,0  15,0  15,0  15,0  19,0  9,4  21,0  8,2  26,0  18,0  35,0  22,0  33,0  23,4  32,0  21,8  21,0  13,4  20,0  11,6  15,0  15,0 

22:00  13,0  13,0  15,0  15,0  15,0  15,0  18,0  9,2  20,0  8,0  23,0  18,6  31,0  20,2  30,0  21,4  29,0  22,2  20,0  13,0  19,0  10,8  14,0  14,0 

23:00  13,0  13,0  15,0  15,0  14,0  14,0  17,0  8,0  18,0  7,0  22,0  19,0  28,0  19,8  29,0  23,2  28,0  21,6  19,0  12,8  16,0  11,8  13,0  13,0 

Tabla 5. 7. Temperatura media y punto de rocío calculado para un día de cada mes del año 2010. Los 
valores en rojo corresponden a las horas donde se produce la condensación del aire. 

La  figura  5.19 muestra  la  relación  entre  la  temperatura media  y  la  temperatura  del 

punto de rocío para el año 2010. 

Figura 5. 19. Relación entre la temperatura y el punto de rocío durante el año 2010. 
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5.2.2.1.4. PRECIPITACIÓN. 

En  la  figura  5.20  se  aprecia  la  evolución de  las precipitaciones  en  la  zona  centro de 

Sevilla  en  el  año 2010. Como puede observarse  los meses más  lluviosos  en 2010  fueron de 

Noviembre a Febrero,  mientras que de Mayo a Septiembre la lluvia fue escasa incluso ausente. 

Figura 5. 20. Datos pluviométricos en el centro de Sevilla en 2010. 

 

5.2.2.1.5. VIENTOS. 

En Sevilla, el viento se presentan en dos direcciones preferentes, 1) el viento del SW 

que  es  el que predomina desde  abril hasta  septiembre  con  temperaturas  templadas  y  altos 

porcentajes de humedad  y 2) el viento del NE que domina desde octubre hasta marzo y es un 

viento frío en invierno, pero que puede transformarse en cálido y seco en verano. 

En la  rosa de los vientos anual de Sevilla (Figura 5.21) se puede observar el predominio 

de  los dos  flujos, que se corresponden con el primer y tercer cuadrante, siendo  los restantes 

rumbos poco significativos. 

La velocidad media del viento en el periodo comprendido entre 2003‐2011 es de 4,0 

m/s, prácticamente igual que la velocidad media registrada en el 2010, que es de 4,1 m/s. 
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Figura 5. 21. Dirección predominante de los vientos en Sevilla. 

En  la Figura 5.22 se muestra  la velocidad media del viento en cada mes del año 2010 

(2.6‐5,4 m/s). En términos generales, podemos decir, que las velocidades medias más elevadas 

corresponden  a  la primavera  y  verano  y  las más bajas  al otoño e  invierno. Como excepción 

tenemos el mes de Febrero, donde la velocidad alcanzó un valor de 4,8 m/s. 

 

Figura 5. 22. Velocidad media mensual del viento en el Centro de Sevilla 
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5.2.3. CONCLUSIONES. 

Respecto a las condiciones meteorológicas en el entorno del Centro Histórico de Sevilla  

se  puede  decir  que  los  rangos  de  variaciones  de  humedad  relativa  y  temperatura  no 

constituyen un factor de riesgo alto. Si bien, la acción del agua de lluvia, el viento, los cambios 

de temperaturas, y las variaciones de humedad, pueden generar procesos de alteración lentos 

pero  continuos,  que  tienen  que  tenerse  en  cuenta.  Además,  las  condiciones  de 

termohigrométricas pueden favorecer procesos ciclos de cristalización e hidratación de sales. 

La diversidad en geometría y localización de los edificios singulares del centro histórico 

de  Sevilla,  con  calles  de  diferentes  dimensiones  y  orientaciones,  condiciona  el  grado  de 

afección  sobre  las mismas, debido a  los efectos del azote de  los vientos predominantes y  la 

incidencia directa del agua de  lluvia. Estas variables son también críticas en  los fenómenos de 

deposición  de  los  contaminantes  en  las  zonas  estudiadas,  los  cuales  se  encuentran 

directamente  influidos por  los procesos de  inversión térmica que tienen  lugar en  la ciudad de 

Sevilla y que dificultan  la difusión y dispersión de  los compuestos emitidos. Para estos casos, 

sería necesario un estudio microclimático que  implica el registro de este  tipo de variables en 

cada templo. Este control de parámetros “in situ” permitiría caracterizar la evolución estacional 

y facilitaría la discriminación de los diferentes factores de deterioro. 

5.2.4. DATOS PREVIOS DEL ESTUDIO DE CALIDAD DEL AIRE 

El modelo de sociedad actual ha provocado en las grandes urbes, un incremento en el 

número  de  vehículos,  zonas  industriales,  ocasionando  problemas  de  deterioro  en  una  gran 

cantidad de monumentos y edificios históricos, debido a la contaminación atmosférica. 

La legislación actual tiene en cuenta la calidad del aire para proteger a las personas y a 

los ecosistemas. Sin embargo, en  los centros históricos es necesario analizar  la contaminación 

atmosférica presente en una determinada zona en función de los bienes a conservar. Para ello 

hay que tener en cuenta, las fuentes de emisión y las condiciones meteorológicas que afectan a 

la  difusión  y  dispersión  de  los  contaminantes,  así  como  la  situación  geográfica  del  centro 

histórico. Por ejemplo, la ciudad de Sevilla, ubicada en una pequeña depresión dentro del Valle 

del Guadalquivir, rodeada por distintas unidades de relieve (el Aljarafe al oeste y los Alcores al 

este), y atravesada de Norte a Sur por el río Guadalquivir, propicia que se den fenómenos de 

inversión térmica, lo que dificulta la difusión y dispersión de los compuestos emitidos (Guerrero, 

1990). 

Según el Inventario de Emisiones a la Atmósfera de la Comunidad Autónoma Andaluza 

del año 1998,  los  vehículos de motor  son  la mayor  fuente de  contaminación del aire en  las 

áreas  urbanas,  siendo  el  monóxido  de  carbono  (CO),  el  contaminante  más  representativo 



Análisis de Vulnerabilidad y riesgos en edificios singulares de Sevilla. 

Mª del Rocío Ortiz Calderón. 

137 

emitido mediante esta  fuente. Los medios de  transporte  también son una  fuente  importante 

en la emisión de partículas, NOx y SO2.   

Respecto  a  la  acción  de  los  contaminantes  atmosféricos  sobre  los materiales  de  un 

monumento,  ésta  puede  manifestarse  tanto  por  la  sedimentación  de  partículas  sobre  la 

superficie  de  los mismos,  afectando  a  su  aspecto  externo,  como  por  el  ataque  químico  al 

reaccionar el contaminante con el material (Umbría et al., 1999)  

En este último caso  la acción se  lleva a cabo básicamente a través de dos fenómenos: 

deposición seca y deposición húmeda; en la primera, los contaminantes se fijan directamente al 

material pétreo, sufriendo con posterioridad y en presencia de agua, reacciones de oxidación, 

lo  que  origina  ácidos  como  H2SO4  y  HNO3.  Estos  ácidos  reaccionan  con  el material  pétreo 

provocando  la  formación  de  sulfatos  de  calcio  y magnesio,  así  como  de  nitratos,  sales más 

solubles  que  el material  pétreo,  por  lo  que  el  agua  de  lluvia  puede  disolverlas  y  causar  la 

alteración y debilitamiento del soporte pétreo. Este fenómeno está muy extendido en aquellos 

materiales  que  presentan  carbonatos  en  su  composición,  tales  como  mármoles,  calizas  y 

calcarenitas.  

En  cuanto  a  la  deposición  húmeda,  es  producida  por  la  oxidación,  en  presencia  de 

catalizadores  gaseosos  o  sólidos,  de  gases  como  SO2  y  NOx,  formándose  diferentes  ácidos 

(H2SO4 y HNO3 fundamentalmente) que provocan la acidificación del agua de lluvia, que puede 

producir fenómenos de disolución del material pétreo. 

5.2.5. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE CALIDAD DEL AIRE  

De  los contaminantes químicos presentes en  la atmósfera, se han estudiado cinco de 

ellos, por  los daños que  causan al Patrimonio Histórico‐Artístico.  Los  compuestos analizados 

son:  óxidos  de  nitrógeno  (en  concreto NO2, NO  y NOX),    dióxido  de  azufre  y monóxido  de 

carbono (CO). Además se ha incluido en los gráficos la presencia de ozono (O3). 

Para  conocer  el  nivel  de  contaminación  atmosférica  en  la  ciudad  de  Sevilla  se  han 

tratado    los  datos  proporcionados  por  la  Red  de  Vigilancia  y  Control  de  la  Contaminación 

Atmosférica  de  Andalucía  (Consejería  de Medio  Ambiente  de  la  Junta  de  Andalucía),  y  que 

corresponden a las  estaciones del Centro de Sevilla, La Ranilla, Príncipes y Santa Clara.  

En  el  anexo  1  se  presentan,  en  forma  de  gráficos,  los  datos  de  cada  uno  de  los 

contaminantes  registrados  en  las  cuatro  estaciones  antes  mencionadas  en  el  periodo 

comprendido entre 1999‐2011.  Como puede verse la estación de la Ranilla presenta los índices 

más altos de contaminación, seguida de  los Príncipes, y Santa Clara, siendo  la zona Centro  la 

menos contaminada. 

A continuación presentamos los resultados de los contaminantes registrados en la zona 

centro de Sevilla que es donde se concentran los monumentos más emblemáticos de la ciudad.  
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En  la figura 5.23   se muestra  la evolución anual  los contaminantes mencionados en  la 

zona Centro Sevilla entre 2006‐2011. El CO se  representa en gráficos  independientes dada  la 

diferencia  de  concentración  con  los  otros  contaminantes.  Como  puede  comprobarse  en  la 

figura 5.23a, el óxido de nitrógeno (NO) y el dióxido de azufre (SO2) permanecen prácticamente 

constantes, mientras que se observa un ligero aumento en el contenido de O3, en cuanto al NO2 

y  NOx  decrecen  ligeramente  los  tres  primeros  años  para  incrementarse  levemente  en  los 

últimos  años.  Si nos  fijamos en  la  figura 5.23b, el  contenido en monóxido de  carbono  (CO), 

incrementa progresivamente, con un aumento significativo en el último año estudiado (2011). 

 

 

 

 

                  
 

Figura 5. 23. Evolución de las emisiones en la zona Centro de Sevilla entre  2006‐2011. 

 

En  las  figuras 5.24 y 5.25   presentamos  los resultados de  las emisiones mensuales de 

estos seis años.   Todoslos contaminantes,  incluido el CO, tienen sus máximos en  los meses de 

invierno.  Esto  se  debe  a  los  fenómenos  que  dificultan  la  dispersión  de  contaminantes,  al 

empleo de calefacciones y en los meses más calurosos, correspondientes al periodo vacacional, 

al  descenso  del  número  de  vehículos  en  circulación  dentro  de  la  ciudad.  Por  otra  parte,  el 

ozono (O3) presenta los valores más altos en los meses de verano. 

 

Figura 5. 24. Evolución mensula de las emisiones en la zona Centro de Sevilla entre  2006‐2011. 
 

(a)                                                                                      (b) 
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Figura 5. 25. Evolución mensual de las emisiones de CO en la zona Centro de Sevilla entre  2006‐2011. 

Por último, se han representado las emisiones de SO2  para un día de cada estación del 

año, con el  fin de ver  si había variaciones  significativas en  función de  la hora del día y de  la 

época  del  año  (Figura  5.26).  Como  puede  apreciarse  el  día  con  mayor  contaminación 

corresponde  al mes  de Noviembre,  con  valores  comprendidos  entre  ≈  20‐30 µg/m3,  con un 

ligero aumento de  las emisiones en  las primeras horas del día,    fluctuaciones con ascensos y 

descensos  entre  las  8  y  20,  y  al  finalizar  el  día  se  aprecia  un  aumento  significativo  de  las 

emisiones. Sin embargo, el mes con menores emisiones de SO2 es Mayo, donde no se superan 

los 13 µg/m3. En el mes de Agosto  se produce un  aumento de  las emisiones de  SO2 que  va 

desde  las 13 a  las 16 horas para después  ir decreciendo el  resto del día;  la caída brusca que 

aparece a las 9 horas se debe a un fallo en la toma de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. 26. Evolución diaria de las emisiones de SO2 en las cuatro estaciones del año en zona Centro de 

Sevilla. 
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5.2.6. CONCLUSIONES 

De  las  cuatro  estaciones  estudiadas  (Centro,  Ranilla,  Los  Príncipes  y  Santa  Clara)  la 

situada en la zona Centro de Sevilla es la que presenta menor grado de contaminación, debido 

al control de tráfico en el centro.  

Las máximas emisiones de los contaminantes causantes del deterioro los monumentos 

(CO, SO2, NO2, NO y NOX),  se producen en los meses de invierno, debido al aumento del tráfico 

y al uso de las calefacciones. 

El estudio de  la evolución de  las emisiones de SO2 en un día no es  concluyente y  se 

necesitaría analizar un mayor número de días, si bien pone de manifiesto oscilaciones que en 

función de la hora del día y la época del año.  

Las variaciones estacionales en los niveles de contaminantes en la zona centro, implican 

a priori un predominio de  los  fenómenos de deposición seca en  los meses de verano, con  la 

formación  de  depósitos,  y  de  las  reacciones  de  sulfatación  y  disolución  de  los  materiales 

calcáreos  en  los meses de  temperaturas más  bajas,  con  la  formación  de  costras de  sulfín  y 

calcín. Estos  fenómenos se verán claramente  influenciados por  las precipitaciones y  la acción 

de los vientos predominantes en cada edificio y la naturaleza de los materiales presentes en los 

mismos.
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6. ENSAYOS DE LABORATORIO APLICADOS AL ESTUDIO DE VULNERABILIDAD. 

La caracterización de  los materiales y de sus productos de alteración se plantea como 

un paso necesario, dado que  su naturaleza  va  a determinar  el  diagnóstico que nos permite 

conocer el comportamiento  frente a  los  factores extrínsecos  (Mamillan, 1969) y por  tanto  la 

vulnerabilidad de los materiales. Desde 2008, el grupo de investigación de la Junta de Andalucía 

TEP‐199,  al  que  pertenezco  y  sus  colaboradores  hemos  realizado  toma  de  muestras  de 

productos de neoformación y materiales en diferentes puntos de la ciudad con el fin de analizar 

los agentes de alteración relacionados con la contaminación, los efectos del agua por ascensión 

capilar  y  conocer  la naturaleza de  los materiales para estudiar  su  vulnerabilidad en edificios 

singulares de Sevilla  (Ortiz et al., 2008,a y b, Ortiz et al., 2009, Ortiz et al, 2011, Colao et al., 

2010, Ortiz  et  al,  2012).  Estas  investigaciones  han  sido  completadas  gracias  al  proyecto  de 

excelencia de la Junta de Andalucía HUM‐6775 (RIVUPH) mediante la toma de nuevas muestras 

y realización de nuevos análisis. 

6.1. TOMA DE MUESTRAS. 

Para llevar a cabo la toma de muestras se han teniendo en cuenta las recomendaciones 

de  la  comisión  técnica  CNR‐ICR  NORMAL  3/80  y  solicitado  los  permisos  pertinentes  a  la 

archidiócesis y arzobispado de Sevilla. De acuerdo a  los principios de  la  citada norma,  se ha 

tenido el máximo cuidado con el bien, tomando las muestras en zonas en las que se minimizara 

el impacto visual y se ha disminuido la cantidad tomada en función de la finalidad del análisis.  

En el plano de la figura 6.1 se recogen el número de muestras tomadas y su ubicación 

en  la  ciudad de  Sevilla,  con  el  fin de poder  entender  la naturaleza de  los materiales que  lo 

constituyen  y  su  vulnerabilidad,  la  afección de  la  contaminación  y el efecto de  las  aguas de 

capilaridad.  
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En  cada  edificio  se  ha  trabajado  entre  1  y  4  días,  dependiendo  de  la  naturaleza, 

gravedad de los daños y el tiempo necesario para la toma de muestra. Las fachadas o edificios, 

que se encuentran recientemente restaurados, han sido fotografiados y analizados visualmente, 

la  carencia  de  indicadores  de  alteración  significativos  implica  que  no  se  hayan  tomado 

muestras. 

Figura 6. 1. Número de toma de muestras en los edificios singulares de Sevilla 

La  toma  de muestra  se  ha  llevado  a  cabo mediante  bisturí,  pinzas,  pincel  y  papel 

satinado.  La  situación  de  las muestras  se  ha  referenciado mediante  el  uso  de  las  imágenes 

generales realizadas previamente. Cada muestra ha sido almacenada adecuadamente, evitando 

su deterioro, junto a su ficha de identificación.  

Para la nomenclatura de las muestras recogidas, se ha utilizado las siglas indicativas del 

edificio,  seguido  de  un  número  entero  correlativo  indicativo  del  número  de muestra.  Para 

templos con más de una fachada muestreada, se ha insertado entre ambos un número entero 

indicativo de la portada, mientras que para las muestras tomadas en el interior de los templos 

se ha incluido la letra “i” en las siglas.  

La  descripción  y  localización  de  las  muestras  se  recoge  en  el  anexo  3,  para  la 

apreciación de  los  colores de  las muestras  tomadas  se ha utilizado  las Tablas de Munsell. A 

cada muestra se ha asociado el indicador de alteración observado. 

Las  muestras  de  canteras  utilizadas  en  el  estudio  de  vulnerabilidad  proceden  de 

proyectos anteriores basados en la caracterización de materiales de construcción. 



Análisis de Vulnerabilidad y riesgos en edificios singulares de Sevilla. 

Mª del Rocío Ortiz Calderón. 

146 

6.2. ESTUDIO DE LOS MATERIALES Y DE SUS PRODUCTOS DE NEOFORMACIÓN.  

En la investigación de las características mineralógico‐petrográficas de los materiales de 

construcción y  los productos de alteración se han empleado una  lupa ZARBECO 2000 con  luz 

visible, ultravioleta e infrarrojos, microscopios ópticos Kyowa de luz transmitida y Leica 5400LV 

de luz reflejada acoplados a cámara digital, un difractómetro de rayos X Bruker (modelo D8C), 

de anticátodo de Cu, dotado con rendija automática y un microscopio electrónico de barrido 

modelo JEOL JSM‐5400, dotado de analizadores de energías dispersivas de rayos X.  

Las  condiciones  instrumentales  para  el  análisis mineralógico  han  sido  las  siguientes: 

radiación  de  Kα  del  Cobre,  velocidad  de  exploración  de  0,03º/S  para  2θ  y  temperatura 

ambiente.  Las muestras  se  estudiaron  por  el método  de  polvo  sobre  portamuestras  plano 

rodándose entre 2º y 70º de 2θ. Previamente las muestras se molieron en mortero de ágata y 

se tamizaron a través de un tamiz de 63 µm de la serie A.S.T.M. Se ha realizado un estudio por 

DRX  con  calentamiento  para  comparar  con  los  resultados  obtenidos  en  los  ensayos  de 

incendios,  en  estos  casos  se  ha  realizado  una  rampa  de  temperatura  y  se  ha  obtenido  los 

difractogramas a 300, 400, 600 y 750ºC. 

A partir de los difractogramas obtenidos se realizó una estimación de las distintas fases 

minerales  presentes mediante  el  programa  EVA.  En  función  de  la  intensidad  relativa  de  los 

picos máximos de  los principales minerales  identificados y de  los poderes  reflectantes  se ha 

llevado a cabo una valoración semicuantitativa. 

Con  las muestras estudiadas por difracción de rayos‐X se han preparado pastillas para 

el análisis químico de elementos mayoritarios y minoritarios por fluorescencia de rayos‐X, que 

se  ha  llevado  a  cabo  en  un  espectrómetro  de  fluorescencia  de  rayos‐X  marca  Panalytical 

(modelo AXIOS y Epsilon 5) dotados de sistema robotizado para el cambio de muestras.  

El estudio al microscopio petrográfico se ha realizado en las láminas delgadas de todas 

aquellas muestras de las que se disponía de suficiente cantidad y presentaban una consistencia 

suficiente  para  su  tallado.  No  obstante  ha  sido  necesario  consolidar  todas  las muestras  y 

embeber en una resina epoxi aquellas muestras que se encontraban más alteradas. 

La descripción microtextural y el análisis puntual de las estratigrafías ha sido realizado 

mediante  un  microscopio  electrónico  de  barrido  JEOL  modelo  JSM‐  6460  LV  dotado  con 

analizador de energías dispersivas de Rayos –X modelo  INCA X‐sight, de  instrumentos Oxford. 

Para  realizar  este  estudio  se  tomaron muestras  de  reducido  tamaño  perpendiculares  a  la 

superficie que fueron embebidas en una resina en frío de metacrilato de metilo, y recubiertas 

con  una  fina  capa  de  oro,  en  un metalizador  EDWARDS, modelo  SacnCoat  Six.  Pirani  501. 

También han sido evaluadas muestras paralelas a la superficie.  

Para  la preparación de  las  estratigrafías una  vez  solidificada  la  resina,  la muestra  es 

desmoldada  y  pulida mediante  lijas  de  carburo  de  silicio  con  diferentes  tamaños  de  lija.  La 
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primera  fase de  limado es  realizada  con una  lija de 80 en húmedo para eliminar  impurezas, 

empleándose para ello una pulidora Struers Planopol‐V a una velocidad de 300 rpm, para  las 

sucesivas etapas de pulido se usan lijas de 240, 400, 600, 1000 y 2400 consecutivamente. 

Se utilizaron  tres  técnicas combinadas para caracterizar  los materiales y comparar  las 

rocas con sus posibles canteras de origen, espectroscopía  láser  inducida  (LIBS), Fluorescencia 

de rayos X (FRX) y microscopía petrográfica (Colao at al., 2010). 

La espectroscopía de ablación  láser para caracterizar  los materiales se  realizó con un 

equipo LIBS con fuente láser de Nd‐YAG  que emite radiación a 1064 nm. La energía del láser de 

300 mJ por pulso, mientras que el ancho de pulso  fue de 8 ns y 10 Hz de  frecuencia. El rayo 

láser fue enfocada por un lente de 25 cm plano convexa y el diámetro del haz en la superficie 

de la muestra es de unas 220 micras. La emisión de plasma fue recogida por un condensador de 

dos  lentes de sílice y fibras óptica hasta un espectrógrafo de 550 mm (Jobin Yvon mod. Triax 

550)  equipado  con  una  cámara  ICCD  (mod Andor. DH534‐18‐F03).  El  rango  espectral  de  las 

mediciones fue 240‐700 nm y cada ventana de trabajo se  llevó a cabo con un rango espectral 

útil de aproximadamente 12 nm. El retardo de ventana y el ancho se fijaron en 3 ms y 10ms, 

respectivamente. El equipo en general fue controlado por software a medida, lo que permite la 

adquisición continua de datos con sólo una mínima interacción del usuario. Las mediciones LIBS 

se realizaron en aire a presión atmosférica para  imitar  las posibles condiciones de trabajo “in 

situ”.  Por  cada  muestra  se  realizaron  100  disparos  en  diferentes  puntos  de  la  superficie 

tomados aleatoriamente. Para  los cálculos se ha utilizado  la  intensidad  integrada de  los picos 

del espectro característico de los elementos seleccionados. 

Las mediciones LIBS para el estudio de costras y depósitos se realizó con un láser de Nd: 

YAG, en su segundo armónico, a una longitud de onda de 532 nm, energía de 50 mJ/pulso y 5 

ns de duración de pulso. El rayo láser se hace incidir en la superficie de la muestra a través de 

una  lente plano‐convexa de cuarzo. El microplasma creado en  la superficie de  la muestra  fue 

recogido por una fibra óptica de cuarzo y se transmiten a un espectrógrafo Echelle acoplado a 

una cámara ICCD.  

El espectrógrafo analizó  la región espectral de 200‐850 nm simultáneamente con alta 

resolución,  lo  que  permite  múltiples  análisis  elementales  en  las  mismas  condiciones 

experimentales.  El  tiempo  de  retardo  y  el  tiempo  de  integración  fueron  1  ms  y  10  ms, 

respectivamente.  

La adquisición de datos se llevó a cabo en dos modalidades: 

•  Acumulación de  tres pulsos en  la  superficie  y  tres pulsos en el  reverso de  la 

muestra con el fin de determinar  la composición elemental de  la capa de depósito frente a  la 

superficie fresca del material. 
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•  Acumulación de 100 pulsos en la misma posición con el fin de adquirir el perfil 

en profundidad de la muestra. 

Todos  los  experimentos  se  realizaron  en    aire  a  presión  atmosférica,  lo  que  impide 

detectar directamente el azufre. 

Para  los estudios de  fluorescencia  láser  se ha utilizado en  colaboración  con  ENEA  el 

prototipo  LidArt, un  radar óptico basado en  Fluorescencia  Láser  inducida  (LIF),  cuya primera 

versión fue patentado en 2006 y que permite obtener una imagen hiperespectral de las costras 

y  depósitos  estudiados.  La  exploración  se  realiza  a  3.5  m  de  distancia,  sin  necesidad  de 

contacto físico con la superficie. LidArt está dotado de un sensor ICCD (Andor iStar DH734) con 

un tamaño de pixel de 13 µm, que permite estudiar una imagen de 1.5 X 5 m2 en menos que 2 

minutos. Además, el equipo utilizado permite adquirir la reflectancia en el visible, midiendo los 

canales RGB (rojo, verde y azul) y reconstruir la imagen total de reflectancia en la gama visible.  

Una  vez  obtenidos  los  espectros  por  láser,  LIBS  o  LIF,  es  necesario  utilizar  técnicas 

quimiométricas para su interpretación. En concreto se ha utilizado el análisis de componentes 

principales  (PCA)  y  el  estudio  de  la  similitud  espectral  (SAM)  sobre  zonas  escaneadas  o 

espectros adquiridos. 

6.2.1. CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.  

Para la caracterización de los materiales de construcción se han utilizado las siguientes 

técnicas: 

a) Caracterización de materiales mediante difracción y fluorescencia de rayos‐X. 

b)  Descripción  de  las  láminas  delgadas  de  las  muestras  mediante  microscopio 

petrográfico. 

c) Estudio mediante espectroscopía de ablación láser y fluorescencia láser inducida. 

6.2.2. CARACTERIZACIÓN DE COSTRAS NEGRAS Y DEPÓSITOS.  

Para  la  caracterización  de  costras  negras  y  depósitos  se  han  utilizado  las  siguientes 

técnicas: 

a) Descripción de las costras negras y/o depósitos mediante lupa por la cara anterior y 

posterior  con  luz  visible,  ultravioleta  e  infrarrojos,  estudio  de  cortes  perpendiculares  a  la 

superficie  con  microscopio  petrográfico,  microscopio  óptico  por  reflexión  y  electrónico  de 

barrido con sonda de energías dispersivas. 
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b)  Caracterización  de materiales  y  productos  de  neoformación  (costras  y  depósitos) 

presentes mediante difracción y fluorescencia de rayos‐X. 

c)  Estudio  de  las  costras  y  depósitos  mediante  espectroscopía  de  ablación  láser  y 

fluorescencia inducida por láser. 

6.2.3. CARACTERIZACIÓN DE EFLORESCENCIAS.  

Para la caracterización de las eflorescencias se han utilizado las siguientes técnicas: 

a) Estudio de la composición de las sales mediante SEM‐EDX 

b) Caracterización de materiales y eflorescencias mediante difracción y fluorescencia de 

rayos‐X. 

6.3. ENSAYOS DE ALTERACIÓN ACELERADA.  

Los ensayos de alteración acelerada son una forma de simular  la vulnerabilidad de  los 

materiales frente a diferentes agentes de alteración y valorar los tratamientos de restauración 

y conservación (Vale, 1982). 

6.3.1. ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES.  

Dado  los problemas de capilaridad y  formación de costras negras encontrados en  las 

iglesias  Sevillanas,  desde  el  grupo  de  investigación  de  tecnología  y medioambiente  TEP  199 

hemos estudiado la vulnerabilidad de las rocas y de los sistemas mortero/roca a la resistencia a 

sales y contaminación atmosférica. 

El estudio de vulnerabilidad de materiales se ha basado en aquellas rocas, presentes en 

los  edificios  singulares  de  Sevilla  de  acuerdo  a  los  resultados  de  Colao  et  al.,  2010.  Se  ha 

evaluado  la  calidad  de  varios  litotipos    mediante  ensayos  de  cristalización  de  sales,  de 

atmósferas  contaminadas  y  de  lluvia  ácida,  además  se  han  realizado  ensayos  de  alteración 

acelerada  dirigidos  a  evaluar  varios  productos  de  restauración  y  la  relación  piedra‐mortero 

(Ortiz et al, 2008c, Escudero et al., 2011 y Ruiz et al., 2011).  

Los  ensayos  de  cristalización  de  sales  por  inmersión  se  han  llevado  a  cabo  con 

soluciones  de  sulfato,  carbonato  y  cloruro  de  sodio,  también  se  han  hecho  pruebas  por 

capilaridad, haciendo llegar la solución salina desde la cara inferior de las probeta. Las pruebas 

fueron diseñadas en ciclos de  inmersión  total o capilaridad en  soluciones al 10%P/V durante 

más de 6 horas a temperatura ambiente y presión atmosférica. Hubo dos formas diferentes de 

secado:  a)  secado  en una  estufa  a 105  º C  y b)  secado  en una  cámara  climática  a 25  º C  y 

humedad relativa diferente (< 50 % ,80 ± 5 % , 90 ± 5 % ) . 
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La  simulación de atmósferas  contaminadas por  lluvia ácida  se ha  llevado a  cabo por 

pulverización   o  impregnación de ácido sulfúrico 5N sobre  las muestras y posterior secado en 

una estufa a 105ºC o con lámpara de infrarrojos. 

El  ensayo  de  simulación  de  atmósfera  urbana  consistió  en  el  establecimiento  de  un 

flujo de aire con una concentración media de SO2 de 1000 ppm, manteniendo la temperatura a 

40 º C. La simulación se completa con ciclos de humidificación y secado seguidos de períodos 

de  lluvia.  También  se  han  evaluado  los  ensayos  realizados  siguiendo  la  norma  UNE‐EN 

13919:2003.  

Ensayos de formación de biocostras han sido realizados por exposición a la intemperie, 

con adición de nutrientes, materia orgánica y humidificación adicional. 

La tabla 6.1 resume los ensayos de alteración acelerada que se han evaluado en estos 

materiales. 

TEST  Agente de Alteración  Período de secado 

SC11  Disolución de sulfato sódico 10% P/V 
Estufa 105ºC o lámpara de 

infrarrojos 

SC12  Disolución de sulfato sódico 10% P/V  Cámara Climática. 25ºC, 80±5%RH 

SC13  Disolución de sulfato sódico 10% P/V  Cámara Climática. 25ºC, 90±5%RH 

SC21  Disolución de cloruro sódico 10% P/V  Estufa 105ºC 

SC22  Disolución de cloruro sódico 10% P/V  Cámara Climática. 25ºC, RH <50% 

SC31  Disolución de carbonato sódico 10% P/V  Cámara climática. 25ºC, 80±5%RH 

UA1 
Disolución de ácido sulfúrico 5N 

(impregnación superficial o inmersión) 
Estufa 105ºC 

Condiciones ambientales 

AR1 

Atmósfera de SO2  
1000 ppm con simulación de altas 

humedades y lluvia 
Según norma UNE‐EN 13919:2003 

Flujo de aire caliente, 40ºC  
Condiciones ambientales 

BIO1 
Bioalteración por exposición a la 

intemperie, con adición de nutrientes, 
orgánico y humidificación adicional 

Condiciones ambientales 

Tabla 6. 1. Ensayos de alteración acelerada. Ciclo de impregnación y secado. 

En esta  tesis  se  resumen    los principales  resultados encontrados en  relación  a estos 

ensayos de  alteración  en  comparación  con  los  indicadores de  alteración  encontrados  en  los 

edificios singulares analizados. 
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6.3.2. VULNERABILIDAD AL FUEGO.  

Los  incendios  son  uno  de  los  peligros  antropogénicos  del  Patrimonio  Cultural  que 

pueden  generar  una  pérdida  total  o  parcial  del  bien.  En  esta  tesis  se  ha  centrado  la 

investigación en los ensayos de alteración frente a la acción del calor en los incendios.  

Los incendios son frecuentes durante los conflictos armados, o pueden ser debido a la 

falta de mantenimiento de la red eléctrica o de los sistemas de tuberías de gas Hajpál (2008) y 

Gómez‐Heras (2005). Tras los incendios de edificios singulares, se puede mantener parte de la 

estructura en piedra, a pesar de que el calor de un incendio puede causar cambios irreversibles 

en  los materiales  que  influyen  en  su  composición mineralógica,  porosidad,  resistencia  a  la 

compresión o comportamiento estática. Por este motivo, se han analizado los efectos del calor 

en las rocas de los edificios singulares que sufrieron incendios en Sevilla hace 80 años. El fuego 

destruyó la mayor parte de las estructuras de estos edificios y sólo una parte de las paredes o 

fachadas  se  mantuvieron.  Estos  ensayos  tienen  como  objetivo  analizar  los  efectos  post‐

incendio y daños en comparación con los efectos del calor sobre  piedras canteras similares. 

Las  pruebas  de  calor  se  han  llevado  a  cabo  en  un  horno modelo  12‐PR/200  BB  a 

diferentes temperaturas: 300 ° C , 400 º C , 600 ° C y 750 ° C con el fin de evaluar el efecto de la 

temperatura generada a partir de un fuego. 

Varias  técnicas analíticas han  sido empleados para determinar  los cambios debidos a 

los efectos del calor:  

a) Observación de las formas de alteración y medición de las pérdidas de peso. 

b) El análisis mineralógico con un difractómetro de rayos X de las probetas ensayadas 

y muestras sometidas a rampas de calor directamente en el difractómetro.   

c) La  transmisión  de  velocidad  de  ultrasonidos  mediante  un  equipo  PROETISA 

STEINKAMP , modelo BP‐ 5 , a 55 kHz 

d) Los cambios de color ha sido monitorizados con un equipo de X ‐RITE Serie SP60  

e) El contenido en hierro  (Fe3+, Fe2+) se ha medido en base a  la  reducción del Fe3+ a 

Fe2+ con ácido ascórbico y la posterior reacción de éste con 1,10‐fenantrolina a pH 

4,5;  formándose  un  complejo  de  color  anaranjado  a  rojo  intenso  denominado 

ferroína  que absorbe a 512 nm por lo que se puede medir por espectroscopía. Por 

diferencia de la muestra sin reducir se ha calculado el Fe2+. 
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6.4. MAPAS DE ALTERACIÓN MEDIANTE ANÁLISIS DIGITAL DE IMAGEN.  

El análisis digital de imagen es una técnica muy útil para la identificación de indicadores 

de alteración en superficie, y especialmente para el estudio de costras negras  (Zezza, 1989 y 

1991).  

Los mapas  llevados a cabo por AUTOCAD de  las fachadas de Iglesias como  la de Santa 

Cruz y Omnium Sanctorum (Escudero et al., 2011, Ruiz et al, 2011) evidencian  la extensión de 

las  costras negras  y depósitos,  sin embargo mediante esta  técnica no  se puede evaluar  con 

facilidad el espesor de  las capas o el grado de ennegrecimiento de  las fachadas, por  lo que se 

ha  aplicado  la metodología  de  análisis  digital  de  imagen  desarrollada  por  Zezza  (2010)  de 

acuerdo  a  los modelos  trabajados  de  Vázquez  et  al.  (2011  y  2013)  para  el  estudio  de  los 

espesores de los indicadores de alteración en muros y la aplicación de operaciones lógicas para 

segmentar y separar poblaciones en imágenes. 

La metodología  que  a  continuación  se  detalla  se  llevó  a  cabo  en  imágenes  en  color 

tomadas en 12+1 fachadas. Las imágenes en color fueron convertidas en imágenes en blanco y 

negro. Posteriormente, se procedió a obtener el histograma de cada una de ellas para observar 

la distribución de los niveles de gris de las principales tipologías de alteración presentes en las 

fachadas.  

a)  Segmentación en varios niveles y cuantificación de imágenes 

Para  elaborar  el mapa  de  daños  y  con  objeto  de  establecer  los  distintos  grados  de 

alteración de la piedra se realizó una segmentación de la imagen en varios niveles. Para ello, se 

llevó  a  cabo  un  exhaustivo  sondeo  espectral  en  cada  una  de  las  imágenes,  con  el  fin  de 

identificar el rango de niveles de gris correspondiente a cada una de a tipologías de alteración, 

fijándose 4 umbrales de corte entre 0 y 255, se obtuvo una imagen clasificada en 5 poblaciones. 

De  esta  forma  se  procesan  las  imágenes  "multivaloradas",  en  las  que  se  puede  distinguir 

perfectamente la piedra bien conservada de la piedra  alterada, cubierta o no por costra negra 

de distinto espesor.  

Con objeto de visualizar mejor  las poblaciones obtenidas, se creó una paleta de color, 

con 5 colores, 3 para la piedra con distintos espesores de costra negra, ordenados de mayor a 

menor espesor (azul, verde y amarillo),   uno para  la piedra sin costra (blanco) y por último el 

color negro que  representa  las  zonas que no  se  corresponden  con  la piedra,  como puertas, 

árboles,… 

b)  Binarización y cuantificación de las imágenes 

El resultado de los sondeos espectrales permite clasificar la imagen en dos poblaciones, 

1)  piedra  y  2)  pérdida  de  material  y/o  alveolización  mediante  la  técnica  del  "umbral"  o 
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binarización. La misma técnica se utilizó para distinguir  la alteración cromática del resto de  la 

piedra. 

El algoritmo utilizado para  lograr este objetivo es  la segmentación en dos niveles, que 

consiste en convertir los 256 niveles de gris de la imagen  en solo dos poblaciones. En realidad 

lo que se hace es un corte en el histograma, de forma  que el número de umbrales es n = 1 y el 

número de poblaciones que se obtienen es n+1=2. El nivel de gris del umbral obtenido varía 

según  la  imagen a tratar. Se consigue una  imagen binaria, donde  los píxeles con nivel de gris 

mayor toman el valor 1 y que correspondería a la pérdida de material o alteración cromática y 

el resto de los píxeles, con nivel de gris menor del umbral de corte, toman el valor 0 que sería el 

resto del edificio. 

Una vez obtenida esta nueva población  se  superponen a  la  imagen digitalizada en el 

apartado anterior (a). 

A continuación, se calculan los porcentajes de las distintas poblaciones obtenidas en las 

imágenes  de  cada  Fachada  restándole  previamente  los  píxeles  correspondientes  a  la  paleta 

negra, que como ya se mencionó, no corresponde a la piedra. 

6.5. RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO. 

6.5.1 CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. 

La descripción petrográfica por microscopía óptica permite  clasificar  las muestras de 

materiales  pétreos  de  las  fachadas  estudiadas  en  cuatro  grandes  grupos: mármoles,  calizas 

oolíticas, micríticas o esparíticas y calcarenitas (figura 6.2). La mayoría de las muestras pétreas 

estudiadas  pueden  proceder  de  canteras  cercanas  a  Sevilla,  como  Estepa,  Alcalá,  Osuna, 

Carmona  y  Puerto  de  Santa  María  (Colao  et  al.,  2010).  Los  morteros  estudiados  están 

constituidos por aglomerante de cal y áridos de diferentes  tamaños  formados por granos de 

cuarzo    en  su mayoría.  En  las muestras  tomadas  de  ladrillo  el  componente mayoritario  es 

cuarzo, seguido de calcita, yeso y feldespatos, en menor proporción se ha encontrado illita y un 

desarrollo  incipiente  o  nulo  de  fases  de  alta  temperatura  (gehlenita),  lo  que  permite 

clasificarlos como similares a  los  ladrillo tipo I descritos por Leguey (2000) en  la Torre del Oro 

de Sevilla.  

De acuerdo a las imágenes de las láminas delgadas, se puede afirmar que los materiales 

utilizados  en  Sevilla para  la  construcción de  estos  edificios  singulares poseen una porosidad 

media‐alta  de  tipo  intrapartícula,  intergranular  y  a  favor  de  grietas,  salvo  en  el  caso  de  los 

mármoles  y  algunas  calizas micrítica  o  esparíticas,  de  baja  porosidad,  que  suelen  aparecer 

como elementos decorativos, en columnas o escalones. 
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Figura  6.  2.  De  izquierda  a  derecha:  1)  caliza micrítica  con  restos  fósiles,  2)  caliza  oolítica,  3)  caliza 
micrítica, 4) calcarenita con abundantes restos fósiles, 5) mármol, 6) ladrillo, 7) mortero      

La  tabla  6.2 muestras  un  resumen  de  los  resultados  de  caracterización  de muestras 

obtenidos por microscopía petrográfica. 

Los  resultados  del  análisis  por  difracción  de  rayos‐X,  de  acuerdo  con  la  descripción 

petrográfica,  muestran  un  claro  predominio  de  los  carbonatos  sobre  el  resto  de  los 

componentes  minerales  en  los  materiales  estudiados,  presentándose  estos  carbonatos  en 

forma  de  calcita  y  trazas  de  dolomita,  salvo  en  los mármoles  blancos  de  la  Iglesia  de  San 

Ildefonso, donde es más abundante la dolomita. El cuarzo también aparece en la mayor parte 

de  las  muestras  analizadas  y  lo  hace  con  porcentajes  muy  variables  dependiendo  de  la 

naturaleza del material de construcción, salvo en  las muestras de mármoles de  la Fachada de 

San Ildefonso, y las calizas y mármoles de Santa María La Blanca, en las que no se ha detectado 

cuarzo por difracción de rayos‐X. Los feldespatos aparecen en forma de trazas en una de cada 

tres muestras aproximadamente.  
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Los materiales  de  construcción  utilizados  en  estas  fachadas  se  pueden  clasificar  en 

cuatro  grupos  (figura  6.3)  de  acuerdo  a  la  proporción  calcita‐dolomita‐cuarzo  obtenida  por 

difracción de rayos‐X. 

 Un  primer  grupo  (A)  caracterizado  por materiales  con  predominio  de 

calcita,  cuyo  contenido  es  superior  al  40%P/P.  Son  los materiales más 

abundantes en el análisis  realizado, correspondiendo aproximadamente 

a la mitad de las muestras estudiadas.  

 En  el  grupo  B  predomina  la  dolomita  y  está  sólo  representado  por  la 

muestra de mármol de la Iglesia de San Ildefonso.  

 Las materiales del grupo C, correspondiente a un quinto de las muestras 

analizadas, presentan proporciones similares de calcita y cuarzo.  

 Finalmente,  en  el  grupo  D  están  los  materiales  con  cuarzo  como 

componente  mayoritario,  que  constituyen  un  cuarto  de  las  muestras 

analizadas, y en el que se encuentran los ladrillos estudiados.  

Edificio  Descripción de la zona de toma de muestra  Materiales identificados 

Anunciación   Iglesia: Anunciación. Siglo XVI. Fachada Principal.  Mortero de cal.  
Caliza esparítica con abundancia de fósiles. 

Magdalena   Iglesia: Santa María Magdalena. Siglo XVIII. Fachada de 
calle San Pablo. 

Caliza micrítica con abundancia de fósiles.  
Caliza esparítica con abundancia de fósiles. 

Ominium Sactorum   Iglesia: Omnium Sanctorum. Siglo XIII. Fachada de la calle 
Peris Mencheta. 

Calcarenita con restos fósiles. 

Catedral de Sevilla  Catedral de Sevilla. Siglo XV.   Calcarenita con abundantes restos fósiles. 
Caliza oolítica. 

Caliza micrítica con abundancia de fósiles.  

San Esteban   Iglesia: S. Esteban. Del siglo XIV. Fachada de la calle San 
Esteban. 

Mortero de cal 

San Gil   Iglesia: S. Gil. Siglo XIII. Fachada Principal.  Ladrillos con alto contenido en cuarzo, 
ausencia de fases de alta temperatura. 

San Ildefonso   Iglesia: S. Ildefonso. Siglo XIII. Fachada Principal.  Mármol.  
Calcarenita. 

Caliza esparítica con fósiles y granos de cuarzo. 

San Nicolás   Iglesia: S. Nicolás. Siglo XVIII. Fachada de la Plaza Ramón 
Ybarra Llosent. 

Caliza esparítica con fósiles. 

San José   Iglesia: S. José. Siglo XVII. Fachada Principal.  Caliza micrítica con abundancia de restos 
fósiles. 

San Juan de la 
Palma  

Iglesia: S. Juan de la Palma. Siglo XV. Fachada Principal.  Mortero de cal 

San Marcos   Iglesia: S. Marcos. Del siglo XIV. Fachada Principal.  Mortero de cal. 
Caliza esparítica con granos de cuarzo. 

San Martín  Iglesia: S. Martín. Siglos XIV‐XV. Fachada Principal.  Caliza esparítica con fósiles. 

San Pedro   Iglesia: S. Pedro. Del siglo XIV. Fachada Principal.  Caliza esparítica con abundancia de fósiles. 

Santa Catalina   Iglesia: S. Catalina. Del siglo XIV. Fachada Principal.  Calcarenita con fósiles.  
Caliza esparítica con fósiles. 

Santa Cruz   Iglesia: S. Cruz. Siglo XVII. Fachada Principal.  Calcarenita con fósiles.  
Caliza micrítica con restos fósiles. 

Santa Inés  Convento: S. Inés. Siglo XIV. Fachada Interior  Mortero de cal 

Santa Isabel   Convento: S. Isabel. XVII Siglo. Fachada Principal.  Caliza esparítica con fósiles. 

Santa Marina   Iglesia: S. Marina. XIV Siglo. Fachada Principal.  Calcarenita con  fósiles. 

Santa María la 
Blanca  

Iglesia: S. María la Blanca. XIII Siglo. Fachada Principal.  Caliza micrítica con venas de recristalización.  
Caliza microesparítica con esparíta en venas.  

Mármol. 

San Vicente   Iglesia: S. Vicente. XIII Siglo. Fachada Principal.  Mortero de cal 

Tabla 6. 2. Descripción de los materiales de las muestras tomadas en los edificios. 
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Figura 6. 3. Clasificación de los materiales de construcción según la proporción de calcita‐dolomita‐

cuarzo 

La composición mineralógica de los materiales analizados en las iglesias Sevillanas, y en 

especial de las rocas y morteros, con contenidos variables de carbonatos, pero en general altos 

en  la  mayoría  de  las  muestras  hace  a  estos  edificios  especialmente  vulnerables  a  la 

contaminación atmosférica por óxidos de azufre. 

Para el estudio de  la composición química de  los materiales se han escogido aquellas 

muestras que no presentaban costras, depósitos o eflorescencias, o bien se ha separado la capa 

exterior para intentar llegar a la zona sana del material. Los resultados del análisis químico de 

elementos mayoritarios y minoritarios de  las muestras realizado por  fluorescencia de rayos‐X 

se  presentan  en  el  anexo  3.  Los  datos  reflejan  una  alta  concentración  de  óxido  de  calcio, 

componente mayoritario en el 70% de  las muestras analizadas. Este parámetro asociado a  los 

valores altos de pérdida por calcinación,  implica que  la mayoría de  las muestras presentan un 

fuerte componente calcáreo de acuerdo con los resultados obtenidos por difracción de rayos‐X.  

Como ya  se ha comentado, esta composición químico‐mineralógica predominante en 

los materiales en el exterior de los edificios singulares del Patrimonio Arquitectónico Sevillano, 

es un factor de alta vulnerabilidad al medio, al permitir las reacciones con el azufre atmosférico 

y la disolución de las rocas y morteros en ambientes ácidos en general. 

Las muestras SIL6 y STMB2.1, corresponden de acuerdo a  los estudios petrográficos a 

los  dos mármoles  encontrados  en  las  fachadas  de  Sal  Ildefonso  y  Santa María  la  Blanca,  el 

Grupo A: 42 Muestras

Calcita Cuarzo/Dolomita

Grupo C: 16 Muestras

Calcita Cuarzo Otros

Gupo B: 1 Muestra

Dolomita Calcita/Cuarzo

Grupo D: 21 Muestras

Cuarzo Calcita/Dolomita
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primero de naturaleza dolomítica, de acuerdo a  los  resultados de DRX y el alto contenido en 

MgO por FRX y el segundo constituido fundamentalmente por calcita.  

Las muestras  se pueden  clasificar en  función de  la proporción de óxido de  silicio, en 

aquellas  con  contenido  bajo  (<20%  P/P),  medio  (20‐40%P/P)  y  abundante  (>40%P/P).  Los 

materiales con contenidos inferiores al 20%P/P de óxido de silicio  son las más abundantes con  

más de la mitad de las muestras analizadas.  

Por lo que se refiere a los componentes minoritarios estudiados, el contenido de óxido 

de aluminio es  inferior al 9%P/P; mientras que  la concentración de óxido de hierro supera el 

1%P/P en  las muestras SNI1.1, CA1.11, STIN‐2.4, SIL‐4, CA2.11p, STMB‐1.4, siendo superior al 

2.5%P/P en  las muestras  SGI3,  STMA3.5, CA3.4p, CA3.3p  y CA1.2p. El  contenido en hierro  y 

aluminio en las muestras presentan una relación directa. 

Los  valores  de  óxidos  de  sodio  y  potasio  superan  el  1%P/P  en  el  8%  y  22%  de  las 

muestras analizadas respectivamente, alcanzando en las muestras SIL6, SGI3, CA3.4p, CA3.3p y 

CA1.2p concentraciones de óxido de potasio superiores al 2%P/P. El  resto de  los parámetros 

analizados (SO3, MnO y TiO2) se encuentran en concentraciones bajas,  inferiores al 1%P/P, así 

como el contenido en P205, salvo para las muestras CA3.9p y CA 2.1 que se encuentra entre 1.5‐

2%P/P. 

Para aquellas muestras de  rocas que  se ha encontrado una posible  relación entre  la 

muestra de edificio y la cantera de origen (tabla 6.3), utilizando las tres técnicas descritas (LIBS; 

FRX y descripción petrográfica, Colao et al. 2010), se ha realizado un análisis de tres posibles 

elementos que pudieran estar relacionados con sus patología, el contenido en SO3, P205, TiO2 y 

Na20. 

El  contenido  en  SO3  encontrado  es  similar  en  una muestra  al  valor máximo  de  las 

muestras de cantera 0.05%P/P, mientras que está por encima del valor de cantera, en el 95% 

de las muestras analizadas (figura 6.4), lo que nos lleva a pensar en la presencia de SO3 incluso 

en el interior de las muestras, a pesar de haber tomado aquellas muestras que no presentaban 

costras, depósitos o eflorescencias, o bien se ha separado la capa exterior para intentar llegar a 

la zona sana del material. 

En el caso del contenido en Na20 está por encima de las muestras de cantera en el 80% 

de  las  muestras  analizadas  (figura  6.5),  lo  que  nos  hace  pensar  también  en  posibles 

contaminaciones. Mientras que sólo se superan los valores de las canteras en 5 muestras en el 

caso de TiO2 (figura 6.6) y una en P205 (figura 6.7). 
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Código Muestra  Monumento 
Descripción 
petrográfica 

Asignación mediante 
Similitud Petrográfica 

Asignación SIMCA‐LIBS 

ANUN‐5  
Iglesia: Anunciación. Siglo XVI. 

Fachada Principal. 
Caliza esparítica con 
abundancia de fósiles. 

Osuna, Sevilla  Osuna, Sevilla 

MAG‐1.1  
Iglesia: Santa María Magdalena. 
Siglo XVIII. Fachada de calle San 

Pablo. 

Caliza micrítica con 
abundancia de fósiles. 

Estepa, Sevilla  Estepa, Sevilla 

MAG‐1.2  
Iglesia: Santa María Magdalena. 
Siglo XVIII. Fachada de calle San 

Pablo. 

Caliza micritica con 
abundantes fósiles. 

Estepa, Sevilla  Estepa, Sevilla 

MAG‐2.1  
Iglesia: Santa María Magdalena. 
Siglo XVIII. Fachada de la calle 

Cristo del Calvario. 

Caliza esparítica con 
abundancia de fósiles. 

Estepa, Sevilla  Estepa, Sevilla 

OS‐2.1  
Iglesia: Omnium Sanctorum. 
Siglo XIII. Fachada de la calle 

Peris Mencheta. 

Calcarenita con restos 
fósiles. 

Osuna, Sevilla  Carmona, Sevilla   

PIC  
Catedral de Sevilla. Siglo XV. 

Columna interior. 

Calcarenita con 
abundantes restos 

fósiles. 

Alcalá de Guadaira, 
Sevilla   

Alcalá de Guadaira, 
Sevilla   

SIL‐4  
Iglesia: S. Ildefonso. Siglo XIII. 

Fachada Principal. 
Calcarenita.  Carmona, Sevilla    Carmona, Sevilla   

SIL‐6  
Iglesia: S. Ildefonso. Siglo XIII. 

Fachada Principal. 

Caliza esparítica con 
fósiles y granos de 

cuarzo. 
Osuna, Sevilla  Osuna, Sevilla 

SNI‐1.7  
Iglesia: S. Nicolás. Siglo XVIII. 
Fachada de la Plaza Ramón 

Ybarra Llosent. 

Caliza esparítica con 
fósiles. 

No asignada  Estepa, Sevilla 

SJ0‐4  
Iglesia: S. José. Siglo XVII. 

Fachada Principal. 

Caliza micrítica con 
abundancia de restos 

fósiles. 
No asignada  Estepa, Sevilla 

SMARC‐4  
Iglesia: S. Marcos. Del siglo XIV. 

Fachada Principal. 
Caliza esparítica con 
granos de cuarzo. 

No asignada  No asignada 

SMTIN‐1 
Iglesia: S. Martín. Siglos XIV‐XV. 

Fachada Principal. 
Caliza esparítica con 

fósiles. 
Carmona, Sevilla    No asignada 

SMTIN‐4  
Iglesia: S. Martín. Siglos XIV‐XV. 

Fachada Principal. 
Caliza esparítica con 

fósiles. 
Carmona, Sevilla    Estepa, Sevilla 

SMTIN‐7  
Iglesia: S. Martín. Siglos XIV‐XV. 

Fachada Principal. 
Caliza esparítica con 

fósiles. 
Carmona, Sevilla    Carmona, Sevilla   

SNI‐2.3  
Iglesia: S. Nicolás. Siglo XVIII. 
Fachada de la Plaza Ramón 

Ybarra Llosent 

Caliza esparítica con 
abundancia de fósiles. 

Carmona, Sevilla    Carmona, Sevilla   

SPE‐1  
Iglesia: S. Pedro. Del siglo XIV. 

Fachada Principal. 
Caliza esparítica con 
abundancia de fósiles. 

No asignada  Estepa, Sevilla 

STCA‐6  
Iglesia: S. Catalina. Del siglo XIV. 

Fachada Principal. 
Calcarenita con fósiles. 

Puerto de Santa María, 
Cádiz  

Puerto de Santa María, 
Cádiz  

STCA‐7  
Iglesia: S. Catalina. Del siglo XIV. 

Fachada Principal. 
Calcarenita con fósiles.  Carmona, Sevilla    Carmona, Sevilla   

STCA‐8  
Iglesia: S. Catalina. Del siglo XIV. 

Fachada Principal. 
Caliza esparítica con 

fósiles. 
Carmona, Sevilla    Estepa, Sevilla 

STCA‐9  
Iglesia: S. Catalina. Del siglo XIV. 

Fachada Principal. 
Calcarenita con fósiles.  No asignada  No asignada 

STCR‐12  
Iglesia: S. Cruz. Siglo XVII. 

Fachada Principal. 
Calcarenita con fósiles.  Carmona, Sevilla    Osuna, Sevilla 

STCR‐3  
Iglesia: S. Cruz. XVII Siglo. 

Fachada Principal. 
Calcarenita con fósiles. 

Puerto de Santa María, 
Cádiz  

Puerto de Santa María, 
Cádiz  

STCR‐6  
Iglesia: S. Cruz. XVII Siglo. 

Fachada Principal. 
Caliza micrítica con 

restos fósiles. 
No asignada  No asignada 

STIS‐1  
Convento: S. Isabel. XVII Siglo. 

Fachada Principal. 
Caliza esparítica con 

fósiles. 
Estepa, Sevilla  Estepa, Sevilla 

STIS‐2  
Convent of S. Isabel. XVII Siglo. 

Fachada Principal. 
Caliza esparítica con 

fósiles. 
Estepa, Sevilla  Estepa, Sevilla 

STMA‐1  
Iglesia: S. Marina. XIV Siglo. 

Fachada Principal. 
Calcarenita con  fósiles. 

Puerto de Santa María, 
Cádiz  

Puerto de Santa María, 
Cádiz  

STMB‐1.1  
Iglesia: S. María la Blanca. XIII 

Siglo. Fachada Principal. 

Caliza micrítica con 
venas de 

recristalización. 
No asignada  No asignada 

STMB‐1.2  
Iglesia: S. María la Blanca. XIII 

Siglo. Fachada Principal. 
Caliza microesparítica 
con esparíta en venas. 

No asignada  No asignada 

Tabla 6. 3. Estudio de las canteras de origen de las muestreas pétreas (Colao et al., 2010) 
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Figura 6. 4. Contenido de SO3 en las muestras. 

 
Figura 6. 5. Contenido de Na20 en las muestras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 6. 6. Contenido de TiO2 en las muestras. 
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Figura 6. 7. Contenido de TiO2 en las muestras. 

El estudio de  la  fluorescencia  láser de  la parte  trasera de  las muestras de  costras ha 

puesto en evidencia una huella espectral diferente para los distintos tipos de rocas (figura 6.8). 

Los morteros debido a su la heterogeneidad de composición posible, no pueden ser asociados a 

una huella espectral.  

Calcarenita  Caliza blanca (oolítica)  Caliza bioesparita 

 

Figura 6. 8. Espectro de fluorescencia láser inducida en distintos tipos de rocas. 

6.5.2. CARACTERIZACIÓN DE COSTRAS NEGRAS Y DEPÓSITOS. 

La  caracterización  mineralógica  por  difracción  de  rayos‐X  de  las  fases  minerales 

presentes en  los depósitos y costras negras de  las muestras estudiadas revela  la presencia de 

yeso  (CaSO4.2H2O) en 40 muestras. El hallazgo de este sulfato, corresponde en  la mayoría de 

los casos, a la formación de costras negras, si bien también se ha encontrado esporádicamente 

por disgregación de morteros de juntas y reparaciones asociados con depósitos.  

El  análisis  químico  de  las  costras  y  depósitos  realizado  por  fluorescencia  de  rayos‐X 

(figura 6.9)  refleja una alta  concentración de óxido de  calcio,  componente mayoritario en el 
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75%  de  las muestras,  correspondiente  a  la  calcita  de  las  rocas  y  los morteros  del  sustrato, 

mientras que el contenido en silicio varía de unas muestras a otras de acuerdo a la naturaleza 

del material de construcción, correspondiendo los valores más altos a los morteros analizados. 

El contenido en CaO asociado a  los valores de pérdida por calcinación,  implica que  la mayoría 

de  las muestras  presentan  un  fuerte  componente  calcáreo  de  acuerdo  con  los  resultados 

obtenidos  por  difracción  de  rayos‐X  de  los  materiales  de  construcción.  Esta  composición 

químico‐mineralógica predominante en los materiales del patrimonio arquitectónico sevillano, 

implica un factor de alta vulnerabilidad frente a atmósferas contaminadas de óxidos de azufre 

en  las  condiciones meteorológicas de Sevilla  (Ortiz el al., 2009). Ya que esta  calcita  tiende a 

reaccionar  con  cierta  facilidad  con  los  óxidos  de  azufre  atmosférico  para  formar  yeso  en 

superficie, y generar las costras negras.  

De unas 90 muestras analizadas de costras y depósitos por FRX (anexo 3.3) más del 80% 

contienen valores superiores al 1% en SO3,  lo que se ha considerado una presencia de azufre 

alta, ya que las muestras de cantera analizadas no presentan este componente o en cantidades 

inferiores al 0.05%, como ya se ha comentado esta presencia de azufre en cuatro de cada cinco 

muestras  analizadas  está  relacionado  con  las  patología  por  SO2,  formación  de  yeso 

(Ca2SO4.2H2O), consecuencia de la reacción de los carbonatos cálcicos de los materiales de las 

fachadas, con  los gases contaminantes de azufre en  la atmósfera. Esta alteración se asocia al 

75% de las muestras con contenidos superiores al 1%P/P de óxidos de azufre, mientras que el 

resto  se  puede  deber  a  alteraciones  de  juntas,  morteros  de  reposición  o  fenómenos  de 

ascensión capilar.  

Además de la presencia de azufre en las capas externas de alteración, se ha evaluado el 

contenido en fósforo y sodio, para ver si había enriquecimiento como se sospecha de los datos 

de  la parte  interna (sana) de  las rocas analizadas en el apartado anterior. Se ha comparado el 

valor medio  de  estos  elementos  encontrados  en  las  distintas  iglesias  con  el  encontrado  en 

muestras de canteras (figura 6.9), donde se aprecia altos contenidos en sodio superior al 1% en 

un 65% de las muestras y superior al 1% en fósforo en el 25% de las muestras. 

Los contenidos en hierro alto están asociados a  las muestras de  ladrillo y a patologías 

de rubefacción presentes en las rocas. También se han encontrado altos contenido en TiO2 en la 

superficie del 25% de  las muestras, de  las que  la mitad  se  asocian  con  ladrillos  y morteros. 

Otros elementos  analizados por  fluorescencia de  rayos‐X han  sido Al2O3, MnO  y K2O que  se 

encuentran en menor proporción. 
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Figura 6. 9. Composición química de las costras y depósitos analizados por fluorescencia de rayos‐X en 

comparación con las muestras de Cantera. Nota: PC corresponde a pérdida por calcinación. 

6.5.2.1.  DESCRIPCIÓN  PETROGRÁFICA  Y  ANÁLISIS  POR  SEM‐EDX  DE  LAS  COSTRAS 

NEGRAS Y DEPÓSITOS. 

6.5.2.1.1. DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA. 

Para profundizar en el proceso de  formación de  las costras y depósitos, es necesario 

conocer  la microtextura de  las costras  (Bromblet y Verges‐Belmin, 1996), por este motivo, se 

llevó a cabo un estudio petrográfico perpendicular a la superficie mediante láminas delgadas y 

un análisis por microscopía electrónica de barrido con sonda de energía dispersivas (SEM‐EDX) 

de la preparación de estratigrafías de las costras y depósitos embutidos en metacrilato.  

De las 44 láminas delgadas estudiadas, se ha podido observar la presencia de depósitos 

y/o costas negras en muestras de San José, Santa Catalina, San Pedro, Santa Cruz, San Nicolás, 

Ominium  Sanctorum,  Santa  María  La  Blanca  y  Catedral.  San  José  en  su  segunda  fachada 

corresponde a calles clasificadas con riesgo por tráfico muy alto en el centro histórico ya que se 

trata de una calle de salida del centro y de menos de 5 metros de  fachada a  fachada, Santa 

Catalina, San Pedro, Santa Cruz, Omnimun Sanctorum y Santa María  la Blanca  se consideran 

con riesgo por densidad de tráfico alto al tratarse de vías de salida o entrada al centro si bien 

tienen más de 5 metros entre las fachadas, San Nicolás a calles de intensidad de tráfico medio y 

la catedral en las zonas donde se ha tomado las muestras a vías de baja o muy baja densidad de 

tráfico.  
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La descripción petrográfica permite clasificar las muestras en dos grupos.  

1. El primero  formado a  raíz de un proceso de ataque químico a  los materiales 

calcáreos,  que  tiene  como  resultado  una  primera  capa  de  yeso,  que  se 

encuentra  cementando  micropartículas  de  otras  naturalezas,  de  posibles 

orígenes terrígeno o antropogénico de un segundo proceso de deposición física 

(figura 6.10. a y b). Se trata de muestras de rocas calcáreas, que presentan yeso 

epigenético en  la superficie externa.   En el caso de Omnium Sanctorum en  la 

fachada  principal  (muestra  OS2.1)  se  han  detectado  superposición  de 

tratamientos o morteros de reposición entre zonas de alteración (figura 6.10.d). 

2. El  segundo grupo no  se aprecia yeso y  tan  sólo  la  formación de una capa de 

ennegrecimiento  por  deposición  física  de  formaciones  orgánicas  y  partículas 

inorgánicas  (figura  6.10.c).  Estas  muestras  corresponden  con  biocostras  y 

depósitos de acuerdo al diagnóstico inicial de visu. 

En todos los casos, se aprecia en el análisis, la influencia de la textura y la porosidad en 

el  desarrollo  de  los  depósitos  o  costras  negras  en  superficie.  Por  ejemplo  la  figura  6.10.b 

correspondientes a columnas de mármol de baja porosidad de la segunda fachada estudiada de 

Santa María la Blanca, se observa una densa lámina de yeso que se extiende a toda la superficie 

externa  (figura  6.10.b),  mientras  que  en  el  resto  de  las  muestras  se  inicia  y  se  acumula 

preferentemente  el  ataque  químico  o  la  deposición  de  partículas  en  las  zonas  de  mayor 

porosidad.  

Hay que destacar que en  las mismas  fachadas  se pueden encontrar zonas de ataque 

químico y de formación de depósitos. 

6.5.2.1.2. ESTUDIO POR SEM‐EDX. 

Se han estudiado 123 secciones perpendiculares a la superficie de costras y depósitos. 

El  análisis  estratigráfico  por  microscopía  electrónica  de  barrido  con  sonda  de  energías 

dispersivas  (SEM‐EDX) de estas muestras, permite  subdividir  los dos grupos establecidos por 

microscopía  petrográfica  y  descubrir  nuevas  categorías,  atendiendo  a  las  características 

microtexturales y la naturaleza de los agentes de alteración implicados en el proceso: 

A) Muestras con ataque químico por óxidos de azufre. 

B) Muestras con ataque biológico. 

C) Muestras con deposición física de partículas en suspensión de la atmósfera.  

D) Muestras con costras y/o depósitos mezcladas con sales solubles. 
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Figura 6. 10. Observación al microscopio petrográfico de láminas delgadas perpendiculares a la superficie. 
Costra tipo 1 (a y b), y depósito tipo 2 (c). Imágenes tomadas por microscopio petrográfico con nícoles 

perpendiculares a la derecha y con lámina de yeso a la izquierda (a‐c). Muestras tipo 1 (d) con alternancia 
de capas de restauración y alteración, ambas imágenes tomadas con nícoles perpendiculares. 
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A) Muestras con ataque químico por óxidos de azufre provenientes de la atmósfera. 

La figura 6.11 muestra un mapa de elementos obtenidos por SEM‐EDX de una muestra 

de calcarenita de la Catedral, en el que se observa el enriquecimiento de azufre en superficie y 

penetrando  a  través  de  los  poros.  Estas  capas  de  azufre  epigenético  atrapan  partículas  de 

diferente  naturaleza  orgánica  e  inorgánica, mediante  esta  técnica  se  puede  observar  en  la 

imagen como hay numerosas partículas con silicio contenidas en la costra negra. Sin embargo, 

y  de  acuerdo  con  los  modelos  observados  por  microscopio  petrográfico  la  formación  y 

extensión  del  yeso  en  los materiales  depende  de  la  textura  del material.  Este  proceso  se 

observa  también por microscopía electrónica, pudiendo clasificar  las costras  tipo A, en varios 

tipos: 

Grupo A1) Costras compuestas por azufre y calcio. El 80% de  las muestras analizadas 

están  en  este  grupo,  lo  que  podría  implicar  una  relación  directa  con  la  presencia  de 

contaminantes de azufre en  la atmósfera del entorno del edificio. La porosidad y  textura de 

estas muestras  influye  en  la  forma  y  extensión  de  este  indicador  de  alteración,  pudiendo 

diferenciar  a  su  vez  dos  grupos  A11  y  A12,  de  acuerdo  a  los  resultados  del  microscopio 

petrográfico,  el  primero  formado  por  yeso  de  crecimiento  epigenético  que  penetra  por  el 

entramado  de  poros  (figura  6.12)  y  el  segundo  por  yeso  de  crecimiento  superficial,  que  se 

forma en las muestras con menor porosidad abierta (figura 6.13).  

La subclase A11 predominante en las muestras del grupo mayoritario A, se caracterizan 

por que la reacción de yesificación se inicia en la superficie e invade el interior de la muestra a 

través de las zonas más porosas y descohesionadas. De acuerdo con (Bromblet y Verges‐Belmin, 

1996),  este  proceso  corresponde  con  un  crecimiento  epigenético  por  reacción  del  azufre 

atmosférico con la matriz de calcita. 

En el segundo subgrupo (A12), se encuentran las muestras de las columnas de mármol 

de  las  fachadas  principal  y  lateral  de  Santa María  la  Blanca,  cuya  baja  porosidad  abierta  y 

textura  influye en el proceso de formación de  la costra. El yeso en estos casos se presenta en 

una capa homogénea superficial de acuerdo al modelo estudiado para mármoles de Bromblet y 

Verges‐Belmin, 1996. 

El  espesor  de  las  costras  negras  en  el  grupo  A1,  medido  mediante  microscopio 

electrónico,  tiene unos  rangos de variación amplios, que nos permiten distinguir  tres grupos 

(figura 6.12):  

a) Muestras  de  costras  superficiales  con  espesores  inferiores  a  150µm,  que  se  han 

encontrado en las fachadas de San José, Santa Catalina, Santa Cruz, Santa Isabel y Santa 

Marina. 
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b) Muestras de alteración en superficie con grosores medios que pueden llegar a alcanzar 

en torno a 300 µm en  las estratigrafías de  la Anunciación, Santa Catalina, Santa Cruz, 

San Lorenzo, San Pedro y Santa María La Blanca. 

c) Muestras  con  alteraciones  superficiales  con  un  espesor  muy  elevado  que  alcanza 

aproximadamente  2000  µm  de  profundidad,  encontrados  en  las  fachas  de Omnium 

Sanctorum, Santa Catalina, San Isidoro, San José, Santa Cruz y Santa María la Blanca. 

 

Figura 6. 11. Mapa de elementos químicos presentes en una costra tipo A11 por SEM‐EDX. 

Como  puede  observarse  en  una  misma  fachada  se  pueden  encontrar  zonas  cuyo 

espesor de alteración varíe considerablemente, lo que significa que el grado de alteración no es 

homogéneo en los edificios estudiados. 

A2) Muestras con superposición de capas de alteración y reposición. La estratigrafía de 

estas  superficies  es  la  consecuencia  de  sucesivas  degradaciones  de  la  piedra,  por  lo  que  se 

pueden  apreciar  zonas  compuestas  por  azufre  y  calcio,  intercaladas  con  capas  de  otros 

elementos,  fundamentalmente  calcio  y  silicio,  consecuencia  de  sucesivas  reposiciones  sin  la 

limpieza completa de la alteración subyacente (figura 6.13).  
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En  este  segundo  grupo  (A2),  encontramos  muestras  de  las  fachadas  de  Omnium 

Sanctorum,  San  Pedro  y  San  Vicente,  que  presentan  varias  capas  de  alteración.  Esta 

estratigrafía es la consecuencia de sucesivas degradaciones de la piedra, por lo que se pueden 

apreciar  zonas  compuestas  por  azufre  y  calcio,  intercaladas  con  capas  de  otros  elementos, 

fundamentalmente calcio y silicio, posible  fruto de sucesivas  intervenciones con morteros de 

cal  (figura  6.13).  La  capa  correspondiente  al  yeso,  suele  presentar  una mayor  porosidad  y 

deterioro, que las correspondientes capas que han sido superpuestas sobre dicho material. 

Esta  tipo  de  estratigrafía  genera  una  alta  debilidad  superficial  por  lo  que  favorece 

fenómenos de descohesión, desplacado y pérdidas de materiales que  son abundantes en  las 

tres iglesias: Omnium Sanctorum, San Pedro y San Vicente. 

Dentro  de  este  grupo,  los  espesores  de  las  capas  son muy  variables  en  una misma 

muestra, extendiéndose  los estratos más gruesos superiores 1000 µm, mientras que  las capas 

más finas no sobrepasan las 20 µm. 

En ambos subgrupos (A1 y A2), las muestras con fases minerales silicatadas, evidencian 

el  hecho  de  que  el  ataque  químico  de  los  óxidos  de  azufre  se  reduce  a  los  minerales 

carbonatados.  Se  observan  granos  de  cuarzo,  feldespatos  y/o  otros minerales  inalterados  y 

aislados en mitad de  las costras de yeso (figura 6.12). Frantzikinaki et al., (2005) y Bromblet y 

Verges  Belmin,  (1996)  han  descrito  capas  de  costras  negras  similares,  debidas  también  a  la 

formación epigenética de yeso. 

B) Muestras con ataque biológico. 

Dentro  de  las  muestras  de  costras  clasificadas  por  su  origen  biológico  podemos 

diferenciar: 

B1)  Costras  de  origen  biológico  (biocostras)  formadas  por  algas,  moho,  musgo  o 

líquenes, que en su estratigrafía no presentan capas de yeso (figura 6.14).  

Las muestras de este grupo (B1), se han observado en la Anunciación, Catedral, San Gil 

y Santa Cruz. Estas costras de origen orgánico (biocostras), cuya composición no presenta yeso, 

suponen el 8% de las estratigrafías estudiadas.  

La  alta  porosidad  del  sustrato  en  estas  muestras  favorece  la  penetración  de  los 

microorganismos  a  través  de  las  zonas  intergranulares.  Estos  depósitos  biológicos  alcanzan 

espesores entre 10‐400µm (figura 6.14). 

El estudio de biocostras requiere de una preparación y técnicas específicas por  lo que 

es de suponer que este agente se encuentre presente en mayor número de muestras y también 

en muestras  con  azufre,  si  bien  sólo  se  ha  detectado  en  aquellas muestras  en  que  es muy 

elevada su presencia. 
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Figura 6. 12. Estratigrafía de muestras tipo A11 de la Iglesia de  Santa Cruz y Santa Catalina. Imágenes de 
Lupa  con  luz  visible  y  ultravioleta  de  la  cara  anterior  y  posterior  (escala=1mm), microscopía  óptica, 
electrónica y Línea de barrido EDX. 
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Figura 6. 13.  Estratigrafía de muestra  tipo A12 de  la  Iglesia  Santa Mª  La Blanca,  tipo A2 de Omnium 
Sanctorum y tipo A11 con sales solubles de la Catedral. Imágenes de Lupa con luz visible y ultravioleta de 
la cara anterior y posterior (escala=1mm), microscopía óptica, electrónica y Línea de barrido EDX. 
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Figura 6. 14. Estratigrafía de muestra tipo B1 de la Iglesia de San Gil, tipo B2 de Santa Isabel y tipo C de la 
Anunciación. Imágenes de Lupa con luz visible y ultravioleta de la cara anterior y posterior (escala=1mm), 
microscopía óptica, electrónica y Línea de barrido EDX. 
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B2)  Costras  de  fosfato  cálcico  posiblemente  generadas  a  partir  del  guano  de  las 

palomas, que en su composición contienen fósforo que suele encontrarse mezclados con azufre, 

y  la presencia de otras  sales  (figuras 6.14‐15). Esta mezcla de productos de alteración  se ha 

encontrado en el 11% delas muestras analizadas. 

Este  tipo de  costras  se ha encontrado en Magdalena, San Pedro, Santa  Isabel, Santa 

Catalina y Catedral. A menudo asociado a la presencia de azufre, cloro y sodio de acuerdo a los 

estudios realizados (Gómez‐Heras et al, 2004).  

La figura 6.16 muestra un mapa de elementos obtenidos por SEM‐EDX de una muestra 

de calcarenita de la Catedral, en el que se observa el enriquecimiento de azufre, fósforo y silicio 

en capas superpuestas en superficie y penetrando a través de los poros. 

Figura 6. 15. Elementos químicos presentes en una costra tipo B2 por SEM‐EDX. 

C) Muestras con deposición física de partículas en suspensión de la atmósfera. 

Las muestras del  grupo C,  son depósitos  superficiales en  los que no  se ha  generado 

ningún tipo de reacción química, y están formados fundamentalmente por polvo, terrígenos y 

otras partículas atmosféricas  (figura 6.14). Estas muestras se han encontrado en una de cada 

diez muestras analizadas. 

En este último grupo,  constituido por muestras de Anunciación,  San Marcos  y  Santa 

Cruz, se aprecian capas de depósito superficiales en las que no se ha producido ningún tipo de 

reacción química (figura 6.14).  
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Los  depósitos  generados  están  formados  fundamentalmente  por  terrígenos  u  otras 

partículas atmosféricas en los que se ha evidenciado la presencia de Aluminio y potasio.  

Estas  capas  de  alteración  alcanzan  espesores    hasta  de  80  µm  en  las  muestras 

estudiadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. 16. Mapa de elementos químicos por SEM‐EDX presentes en una costra tipo B2 de la Catedral. 

D) Muestras con costras y/o depósitos mezcladas con sales solubles. 

Un 15% de  las muestras estudiadas presentan  cloro y  sodio  (figura 6.13 y 6.17), que 

tiende  a  encontrarse  combinado,  por  lo  que  podemos  presuponer  la  presencia  de  halita, 

aunque no haya sido  identificada por DRX en  las muestras. La preparación de  las muestras en 

las que se realiza un pulido en húmedo, nos puede hacer suponer que el número de muestras 

con estos elementos sea más alto, pero que se haya perdido por en el proceso de preparación.  

Este análisis pone de manifiesto la necesidad de realizar estudios estratigráficos de los 

productos  de  alteración  perpendiculares  a  la  superficie  mediante  microscopía  óptica  y 

electrónica,  junto  al  análisis de  los  indicadores de  alteración para establecer  la  acción de  la 

contaminación atmosférica, como principal agente de alteración debido al tráfico en las zonas 

urbanas. 
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Figura 6. 17. Análisis de elementos químicos por SEM‐EDX de una costra tipo A11 con restos de NaCl. 

6.5.2.1.3. ESTUDIOS DE LAS COSTRAS MEDIANTE ABLACIÓN (LIBS) Y FLUORESCENCIA 

LASER (LIF) 

A) LIBS. 

Los  trabajos  realizados  en  LIBS  (Ortiz  et  al.,  2010,  Ortiz  et  al.,  2013c),  ponen  de 

manifiesto la dificultad de detectar la presencia de azufre y asociarla al yeso en costras negras 

mediante  esta  técnica.  Si  bien  el  perfil  comparativo  de  elementos  en  profundidad  permite 

conocer la distribución de otros elementos químicos trazas en el interior de la costra. 

Los espectros analizados mediante LIBS muestran en superficie Ca, Si, Al, Mg, Fe, Ti, Ba 

y  Pb  (Tabla  6.4).  Por  lo  que  se  han  seleccionado  las  longitudes  de  onda  de  la  tabla  X  para 

evaluar el enriquecimiento en superficie mediante un análisis de perfiles químicos. 

Elemento Estado Longitud de onda (nm)

Al  I  309.27 

Ca  I  422.67  

Si  I  288.16 

Mg  I  285.21 

Ti  II  338.37 

Ba  II  455.40 

Fe  I  273,97 

Pb  I  405,8 

Tabla 6. 4. Elementos y líneas utilizadas en los perfiles LIBS. 
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Al  realizar  estos  perfiles,  la  intensidad  de  los  elementos  característicos  de  la  capa 

superficial  disminuye  en  profundidad,  mientras  aumenta  la  intensidad  de  los  elementos 

propios  del material  (calcarenitas,  calizas  o mármoles).  La  intersección  de  las  curvas  de  los 

elementos de la costra y del material representa la interfaz entre piedra y alteración (Mateo et 

al., 2006).  

La figura 6.18 muestra un ejemplo de dos perfiles normalizados de Ca y Si de la Iglesia 

de  Santa  Catalina,  donde  se  puede  observar  un  mayor  contenido  de  Ca  en  la  superficie 

(posiblemente costra negra), mientras que aumenta Si en la piedra. Este comportamiento se ha 

observado también en varias muestras, que corresponden al tipo A encontradas por EDX‐SEM. 

Para  la muestra de  la  figura 6.18,  la  interfaz  se alcanza después de 18 pulsos, por  lo que el 

espesor se ha estimado en varias decenas de micrómetros con estas condiciones de ablación 

láser. En  la parte  interior de  la piedra,  los perfiles de  cada elemento presentan oscilaciones, 

probablemente debido a  la naturaleza de  los materiales  irradiados. De hecho,  los granos de 

calcarenitas  pueden  alcanzar  tamaños  superiores  a  los  volúmenes  de  ablación  por  LIBS  que 

explica  esta  evolución  caótica  cuando  se  elimina  la  capa  de  contaminación.  Este 

comportamiento se encuentra en la mayoría de las muestras analizadas.  

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6. 18. Perfiles de LIBS normalizado de muestra tipo A de Santa Catalina. 

Mediante  LIBS,  también  se  ha  encontrado  enriquecimiento  de  otros  elementos  en 

superficie como puede verse en la figura 6.19. Donde se aprecia altos contenidos en superficie 

de Na, Si, Fe, Ti, Ba y Pb en  Iglesias como Santa Maria La Blanca, Omnium Sanctorum, Santa 

Catalina y  Santa Cruz.  

El  plomo  a  veces  presenta  un  perfil  especial,  con  una  disminución  en  la  superficie 

exterior, que podría  ser debido al hecho de que el consumo de combustibles de plomo está 

disminuyendo. 

La presencia de calcio, aluminio, silicio, probablemente podría  tener origen  terrígeno o de  la 

alteración del propio monumento, mientras que el titanio podría tener origen antropogénico o 

de  polvo  proveniente  del  desierto.  El  bario  podría  estar  asociado  a  la  restauración  y  los 
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productos raticidas. Finalmente, el plomo puede tener su origen en el empleo de plomo de los 

combustibles en el pasado y el sodio en  los aerosoles o en el agua de ascensión capilar en  las 

zonas más bajas. 

Perfiles  con  enriquecimiento  en 

Sodio o Bario 

Perfiles con enriquecimiento en Silicio 

o plomo 

Perfiles  con  enriquecimiento  en  Silicio, 

Titanio o hierro 
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Figura 6. 19. Perfiles de LIBS normalizado de muestra tipo A de diferentes iglesias. 

Los depósitos de partículas que se han encontrado en las capas de alteración superficial 

pueden estar compuestos de Si, Ba, Ti, Pb, Fe  y Ca, según los resultados LIBS.  

SEM‐EDX  y  LIBS  son  técnicas  complementarias,  la  primera  permite  ver  el  perfil  en 

profundidad de  las costras y depósitos mientras que LIBS permite analizar  la composición del 

depósito en profundidad. La dificultad de medir azufre en condiciones atmosféricas mediante 

LIBS es un hándicap para  la aplicación de esta técnica para el análisis de  la vulnerabilidad a  la 

contaminación  atmosférica.  La  ventaja  de  esta  técnica  radica  en  su  capacidad  de  analizar 

elementos  trazas y que cada vez hay más prototipos portátiles que no necesitan de  toma de 

muestra y preparación de la misma.  
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B) LIF. 

Para el estudio LIF se analizaron muestras con costras y/o depósitos por la cara exterior 

e  interior  (figura  6.20),  con  el  fin  de  clasificar  la  presencia  de  costras  de  origen  orgánico 

mediante esta técnica. 

Los resultados de los espectros obtenidos por LIF de comparación de la cara anterior y 

posterior permiten identificar dos tipos de señales espectrales (figura 6.21): 

1) Muestras  caracterizadas  por  emisión  en  la  franja  ultravioleta,  o  muestras  con 

absorción selectiva en el ultravioleta y emisión en el visible. 

2) Atenuación de la señal, debida a una fuerte absorción sin cambios en la forma del 

espectro.  

 

Figura 6. 20. Imagen de las muestras colocadas para su análisis mediante LIF por la cara anterior. Los 
análisis se realizaron a 3.5 m de distancias de las muestras. 
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Biocostra  Depósito 

   

Figura 6. 21. Espectros LIF de costras tipo 1 y tipo 2. Nota: R: cara posterior y F: cara delantera. 

En  la figura 6.22, se realiza una comparación en falso color entre  la cara anterior y  la 

cara posterior de  las muestras analizadas basadas en el análisis espectral a 340nm,   370nm y 

420nm. En azul se aprecian aquella muestra que de acuerdo al análisis LIF pueden presentar 

bioalteraciones,  mientras  que  en  naranja  y  amarillo  aquellas  muestras  dominadas  por 

depósitos de diferente espesor. Muchas de  las muestras que presentaban  costras negras de 

espesor, aparecen como no identificadas en ambas imágenes. 

Figura 6. 22. Imagen  en falso color de los resultados del análisis LIF entre la cara anterior y posterior de 
las muestras de costras (R420, G370, B340). 

De  las  muestras  tipo  1,  de  tonos  azules,  asociadas  a  la  presencia  de  productos 

orgánicos o pátinas biológicas de diferente espesor,   10 de ellas habían sido clasificadas como 

biocostras  de  acuerdo  al  análisis  morfométrico.  Hay  10  muestras  que  no  habían  sido 

clasificadas  por  la  presencia  de  costras  o  depósitos  que  podían  presentar  bioalteraciones  y 

cuatro muestras que se aprecian biocostras y que no han sido detectadas por LIF.  

Este análisis se basa en la suposición de que las muestras tienen inicialmente la misma 

composición  en  la  cara  frontal  y  posterior,  y  que  en  la  cara  exterior  se  ven  afectadas  por 

depósitos, costras y/o biocostras. En estos casos, la presencia de una costra inorgánica afectará 

a esta emisión, en general produciendo una reducción de la señal, mientras que la presencia de 

compuestos orgánicos puede variar la huella espectral considerablemente. 
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Esta  suposición  se  ve  alterada  en  aquellas  muestras  con  capas  superpuestas  de 

morteros, que pueden  variar  la  señal de  fondo. Además,  algunas  rocas presentan  espectros 

típicos en el ultravioleta, debidas por ejemplo a la presencia de impurezas de Mn2+.  

Las partículas carbonosas y las impurezas metálicas, generalmente no son fluorescentes, 

salvo  algunos  óxidos  (ZnO,  TiO2).  Por  otro  lado,  hay  otros  compuestos  orgánicos  que  se 

encuentran presentes  en  las  costras negras, procedentes de  la  combustión de  combustibles 

fósiles (Reyes, 2002), que podrían dar señal de fluorescencia. Estas variables, pueden generar 

falsos positivos en la interpretación de los resultados. 

En cualquier caso, con el uso de bases de datos y combinación con otras técnicas,  las 

medidas mediante LIF puede llegar a ser una técnica muy poderosa en el análisis de biocostras, 

en  función  de  estos  resultados  preliminares  llevados  a  cabo  a  3.5  m  de  distancia  de  las 

muestras. Sin embargo la dificultad de interpretación en algunos casos hace que sea necesario 

continuar con los análisis. 

6.5.3 ESTUDIO DE EFLORESCENCIAS. 

Como  se  ha  indicado  en  el  análisis  de  materiales  y  en  el  estudio  de  las 

costras/depósitos, el contenido de cloro y sodio es alto tanto en el interior de los materiales de 

acuerdo a los datos de FRX como en las costras según los análisis de SEM‐EDX, sin embargo por 

DRX no se ha detectado halita u otras sales solubles en los materiales o en las costras/depósitos. 

En aquellos edificios donde se han detectado sales solubles en  forma de eflorescencias en el 

análisis de visu, se han analizado de forma independiente por DRX, FRX y SEM‐EDX. 

Mediante  SEM‐EDX  se  ha medido  la  concentración  de  un  área  de  las muestras  de 

eflorescencias.  Los  resultados  de  los  elementos  encontrados  se  resumen  en  la  Figura  6.23. 

Donde se aprecia que todas las muestras menos las eflorescencias de la Magdalena presentan 

sodio. El potasio aparece también en más del 85% de las muestras. Este sodio y potasio podría 

estar unido a cloro o azufre como sales solubles, o formar parte de silicatos dependiendo de las 

muestras. Dos de las muestras presentan trazas de fósforo en el Salvador y San Bartolomé. Hay 

que destacar la presencia de titanio y de hierro en el 40% de las muestras aproximadamente. 

Los  resultados  de  los  análisis  de DRX  y  FRX  se  presentan  en  la  tabla  6.5. Donde  se 

aprecia un alto contenido en las muestras de Halita (NaCl) asociado a fenómenos de ascensión 

capilar,  y  se  ha  detectado  thenardita  (Na2SO4)  y  singenita  (K2Ca(SO4)2∙H2O)  asociado  a  los 

morteros. 

Por DRX, la halita (NaCl) se ha encontrado principalmente en las muestras de las iglesias 

de  la Anunciación, Omnium Sanctorum, San Esteban, San Pedro y Santa Marina, mientras que 

la  thenardita  (Na2SO4)  y/o  mirabilita  (Na2SO4∙10H2O),  se  ha  encontrado  en  eflorescencias 

procedentes  de  San  Juan  de  la  Palma,  San  Esteban,  San  Ildefonso  y  Santa  Ana.  Se  ha 

encontrado  singenita  (K2Ca(SO4)2∙H2O)de  forma  puntual  en  San  Esteban.  La  halita  ha  sido 
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encontrada  tanto en  ladrillo,  roca como sobre morteros, mientras que  las sales de sulfato se 

han encontrado asociadas a los morteros. Las agujas de las eflorescencias encontradas en Santa 

Cruz están formadas mayoritariamente por yeso.  

La aparición de estas sales se ha asociado mayoritariamente a problemas por ascensión 

capilar  donde  la  cristalización  de  las  sales  depende  del  sustrato  y  de  las  condiciones 

termohigrométricas.  

Figura 6. 23. Análisis por SEM‐EDX de las eflorescencias 

  Cuarzo  Calcita  Halita  Yeso  Thenardita  Mirabilita  Singenita  Apatito 

ANUN‐2.1  13.5  62.5  24               

OS‐1.3     18.5  81.5                

OS‐1.1  19  52  29                

0S‐2.1  10  47.5  42                

SES‐1.4  2  24  74                

SES‐1.I  13  72  15                

SES‐2.1  20.3  14.6     6.7  20.6  6.8  13.3  17.7 

SIL8‐1     20     23  19  37       

SPE2‐1  18  31  51                

SPE3‐1  6  60  34                

STCR14‐1     40     60             

STA1I  8  17     48     27       

STMA1‐2  2  91  7                

SJP2  14  46      40       

Tabla 6. 5. Análisis por DRX de las eflorescencias. 

En  la  muestra  de  San  Esteban  (2.1)  se  ha  encontrado  apatito,  que  podría  estar 

relacionado con los contenidos en fósforo encontrados por SEM‐EDX. 



Análisis de Vulnerabilidad y riesgos en edificios singulares de Sevilla. 

Mª del Rocío Ortiz Calderón. 

180 

Los datos  encontrados por  FRX  (figura  6.24) muestran  altos  contenidos  en  cationes, 

calcio, sodio, potasio, cloruros y azufre. Las muestras con un contenido elevado en sodio que 

están relacionado con altos contenidos en cloro, pueden presentar halita, de acuerdo con  los 

datos detectados por DRX en muestras de San Esteban, Omnium Sanctorum y Anunciación.  
 

Figura 6. 24. Contenido de las eflorescencias en aniones y cationes. Análisis elemental realizado por FRX 

6.5.4. ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES. 

El  análisis  de  la  calidad  se  ha  realizado  sobre  las  muestras  de  canteras  que 

corresponden  a  las  rocas que  forman parte de  portadas, muros  y  refuerzos  con  sillares,  así 

como a una combinación roca‐mortero para evaluar las intervenciones con mortero (Ortiz et al., 

2008c, Escudero et al., 2011, Ruiz et al., 2011). 

Las muestras de rocas estudiadas son calizas esparíticas, micríticas y oolíticas, así como 

calcarenitas  con  abundantes  restos  fósiles.  Las  diferencias  principales  entre  ellos  son 

petrográficas debido al contenido de cuarzo, relación clastos/cemento, el tamaño de clastos y 

bioclastos, su porosidad y la distribución de tamaño de poro (Ortiz et al., 1994, Guerrero, 1990). 

El contenido en cuarzo y las principales características físico‐mecánicas se resumen en la tabla 

6.6. 

Los ensayos de alteración acelerada por  cristalización de  sales presentan una amplia 

gama de formas y grados de meteorización, que dependen del agente de alteración utilizado y 

del litotipo analizado, así como las condiciones de secado y modos de exposición.  

Cationes  Aniones 
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Las  formas  de  alteración  observadas  son  similares  a  las  patologías  que  se  han 

encontrado  en  los  edificios  estudiados  con  problemas  de  agua  por  capilaridad  y  en  otros 

monumentos bajo condiciones ambientales similares (Ortiz, (1999) Ortiz et al. (1999), Vázquez 

(1986), Vázquez y Galán (1987), Vázquez et al. (1987), Martín et al. (1987), Guerrero (1990) y 

Alcalde (1989)).  

Muestra  Cantera  Cuarzo 
(%) 

Is(50) 
Kg/cm2 

ISC 
Kg/cm2 

Porosidad 
Abierta (%) 

US 
m/s 

L*a*b* 

Caliza oolítica  Estepa  <1  32.7  907  13.3  5.1  73,1,9 

Biomicrítica  Utrera  <5  29.2  800  9.6  5.0  68,2,9 

Bioesparita  Jerez  2‐15  5.3  126  33.2  3.2  71,3,10 

Calcarenita  Puerto de 
Santa María 

25‐40  1.5  33  38.0  2.4  45,1,9 

Tabla 6. 6. Propiedades de los litotipos estudiados y canteras de origen. Is(50): índice de resistencia a la 
carga puntual, ISC: índice de resistencia a compresión uniaxial, US: velocidad de propagación de 

ultrasonidos. 

En  los ensayos de cloruro de sodio,  las eflorescencias sin un hábito definido aparecen 

entre el quinto y el décimo ciclo. El desplacado y  la arenización comienzan alrededor de 10 º 

ciclo, y los daños más severos se observan rápidamente cuando las condiciones de secado son 

más drásticas (SC21). Los resultados de DRX de muestras tomadas de desintegración granular y 

eflorescencias muestran la presencia de calcita y halita. 

Las pruebas muestran que  los hábitos cristalinos difieren claramente en función de su 

período de secado. El secado en una estufa tiende a generar una costra de sal, mientras que las 

condiciones microclimáticas más  suaves producen hábitos aciculares. En  los  interiores de  los 

edificios estudiados se han encontrado eflorescencias con hábitos aciculares, mientras que en 

el exterior es más frecuente la presencia de películas salinas con diferentes grados de cohesión 

(figura 6.25). 

En  los  ensayos  con  sulfato  sódico,  los  resultados  de  DRX  también  muestran  una 

influencia de las condiciones de secado en la sal cristalizada. Mirabilita y tenardita aparecen en 

los ensayos SC13 con una humedad relativa del 90 ± 5 % , mientras que la tenardita aislada se 

han encontrado en  los ensayos con humedades relativas por debajo del 85 % de acuerdo con 

Amoroso y Fassina (1983). Las eflorescencias aparecen entre 5º y 10º ciclo cuando el secado es 

en  estufa  a  105ºC,  mientras  que  aparecen  en  el  2º  ciclo  de  secado  con  control  de 

termohigrométrico. Estas pruebas muestran cristales bien formados, en ocasiones con hábitos 

aciculares de más de 1 cm. 

La presencia de mirabilita en los edificios estudiados debe estar asociada a condiciones 

de alta humedad relativa. 

En  los  ensayos  de  atmósfera  contaminada  por  SO2.  La  mayoría  de  los  litotipos 

comienzan la alteración mediante una pequeña alteración cromática (hacia el blanco), debida a 

la presencia de yeso. En los ensayos en cámara climática a partir del ciclo trigésimo, el ataque 
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por  SO2  genera  eflorescencias  de  yeso,  a  menudo  con  hábitos  aciculares,  que  acaban 

generando costras de diferentes espesores. Este proceso de alteración química se acompaña de 

la  formación de  ampollas, desintegración  granular  y desplacado  en  las  fases más  avanzadas 

similares a los observados en las muestras de Sevilla. En este tipo de prueba, se ha observado 

una relación directa entre la porosidad y la velocidad de alteración. 

Eflorescencias en ensayos de 
laboratorio 

Eflorescencias detectadas en edificio 

 

   

Figura 6. 25. Eflorescencia formando películas salinas y con hábitos aciculares formadas en  los ensayos 
de alteración acelerada en comparación con las encontradas en las inspecciones de los edificios. 

Los ensayos de  simulación de  lluvia ácida,  se han  llevado a  cabo en  las muestras de 

Pedrera  (Sevilla).  En  estas pruebas  se observa  los primeros  cristales en  el  cuarto  ciclo,  cuyo 

raspado y análisis por DRX evidencian la presencia calcita y yeso. La extensión y forma del daño 

en este  caso dependen del modo de exposición a  la  lluvia,  las caras directamente expuestas 

presentan yeso de forma incipiente, mientras que en las caras no expuestas, por las que el agua 

resbala, se observa la formación de películas de yeso, debido a la escorrentía de la lluvia ácida 

(Figura 6.26).  

Estos  resultados  concuerdan  con Colajanni y Termini  (2000) y están en  concordancia 

con  las  zonas  de  acumulación  de  costras  negras  que  se  han  observado  en  los  edificios 

singulares en las zonas protegidas. 

Los ensayos realizados con muestras compuestas por mortero y rocas (figura 6.27), en 

el caso de las canteras de Jerez, han puesto de manifiesto la inestabilidad de las intervenciones 

en zonas afectadas por sales. En el cuarto ensayo, el mortero se pierde por desplacado. Este 
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fenómeno se ha encontrado en gran parte de los morteros colocados en las zonas bajas de los 

edificios afectados por ascensión capilar. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. 26. Película de yeso formada en la cara opuesta a la de exposición en un ensayo de lluvia ácida. 

En  los ensayos  con moteros  sobre  roca en  atmósferas  contaminadas por  SO2  (figura 

6.27) no se aprecia  la  formación de Yeso  (CaSO4.2H2O) a simple vista, si bien es detectada  la 

presencia de azufre por SEM‐EDX. En este caso,  la humedad y  la presencia de SO2, hacen que 

los morteros acaben desprendidos y disgregados. Este ensayo afecta a la adherencia mortero‐

piedra, así como a la cohesión del mortero. 

Ensayos de cristalización de sales  Ensayos de Atmósferas ricas SO2 

 

Figura 6. 27. Ensayos de alteración acelerada en muestras de roca con mortero. 

6.5.5. VULNERABILIDAD AL FUEGO. 

San Julián, San Román, Santa Marina y Omnium Sactorum fueron algunas de las iglesias 

quemadas en Sevilla entre 1931‐1933. San Román de fachada de piedra ha sido recientemente 

restaurada,  reemplazando  parte  de  los materiales  pétreos, mientras  que  San  Julián,  Santa 

Marina y Omnium Sanctorum han tenido restauraciones parciales de sus Fachadas de piedra. 
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Los mapas de alteración llevados a cabo en la Iglesia de Omnium Sanctorum muestran erosión, 

pérdida de material y alteración cromática  (Escudero et al.,2011). Los cambios de color hacia 

tonos rojizos son también visibles en San Julián y Santa Marina. Cambios de color similares por 

incendios han sido descritos por Gómez‐Heras (2005). 

Por este motivo, para entender la influencia de los efectos del calor sobre las rocas de 

las  fachadas, se han realizado test de alteración acelerada a 300ºC, 400ºC, 600ºC y 750ºC en 

canteras de piedras de Puerto de Santa María (Cádiz), Pedrera o Estepa (Sevilla) y Jerez de  la 

Frontera  (Cádiz). Estas  tres canteras han  sido ampliamente utilizadas en  los monumentos de 

Sevilla, Bello (1988)  Bello y Martin (1992, 1997) y Colao et al. (2010). 

Las mediciones de los cambios debidos a los efectos del calor se muestran en la figura 

6.28. La prueba de calentamiento produce cambios de color bien marcados a 300 y 400 º C en 

los diferentes  litotipos. Las muestras de  las tres canteras, qué son de colores amarillo claro o 

blanco, muestran un color rojizo a 300ºC y 400ºC que vuelve a blanquecino y color grisáceo a la 

temperatura más alta. 

Los cambios a color rojizo (∆a* 2.8‐0.6) a 300‐400 º C se asocia a la presencia de hierro 

en  la matriz, mientras que a  la  temperatura más alta  (750ºC), el blanco  y el gris  se debe al 

colapso de la estructura de la calcita y la pérdida de CO2 . 

Bioesparita (Jerez, Cádiz) 
Caliza oolítica  

(Pedrera, Sevilla) 
Calcarenita  

(Puerto Santa María) 
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0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

-2.00 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00

a*

b
*

Sin Calor

300ºC

400ºC

600ºC

750ºC

 

Limestone (Pedrera, Sevilla)

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

-2.00 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00

a*

b
*

Sin Calor

300ºC

400ºC

600ºC

750ºC

Calcarenite (Puerto Santa Maria, Cadiz)

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

-2.00 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00

a*

b
*

Sin Calor

300ºC

400ºC

600ºC

750ºC

Figura 6. 28. Estudio de color en las muestras en función de la temperatura. 

Estas diferencias de color, con tendencias a la aparición de los tonos rojizos pueden ser 

debidas según Gómez‐Heras (2005) a  la transformación de  ión ferroso (Fe2+) a férrico (Fe3+), 

es  decir  el  enrojecimiento  debido  a  la  oxidación  térmica  de  hierro  descrito  en  rocas 

sedimentarias  (Ollier  y  Ash,  1983;  Allison  y  Goudie,  1994;  Chakrabarti  et  al.,  1996).  Los 

resultados medidos de Fe2+ y Fe3+, no son concluyentes (figura 6.29), ya que el contenido en 

ión férrico es muy alto en las muestras iniciales de calcarenita y caliza bioesparítica. En el caso 

de la caliza si se aprecia un incremento claro del contenido de ión férrico a partir de los 300ºC, 

mientras  que  este  aumento  es  leve  en  la  calcarenita,  y  en  el  caso  de  la  biocalcarenita 

inapreciable. 



Análisis de Vulnerabilidad y riesgos en edificios singulares de Sevilla. 

Mª del Rocío Ortiz Calderón. 

185 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 6. 29. Porcentaje de Fe3+ sobre el contenido total de hierro en función de la temperatura. 

Después de estar en el horno a 750ºC, las muestras se dejan a temperatura ambiente y 

con  un  80%  de  humedad,  por  lo  que  es  de  esperar  que  el  óxido  de  calcio  sufra  una 

transformación  a portlandita. De  acuerdo  con  los  resultados de DRX, en  las  rocas  calizas de 

menos porosidad cerca del 25 %P/P pasa a portlandita a esta temperatura, mientras este nuevo 

mineral alcanza un 50% en  calcarenitas  y biosparitas.  La aparición de portlandita  implica un 

aumento de volumen de un 20 % que se acompaña de fracturas, fisuras y pérdidas de material 

(figura 6.30). 

Este  cambio mineralógico provoca  la desintegración de  las probetas. Las pérdidas de 

peso superan el 36 % después de 48 horas en bioesparita, mientras que son alrededor de 5% en 

calcarenitas y calizas oolíticas (figura 6.31). Estas pérdidas aumentan con humedades relativas 

superiores al 75 % (Escudero et al., 2011). 

Bioesparita (Jerez, Cádiz) 
Caliza oolítica  

(Pedrera, Sevilla) 
Calcarenita  

(Puerto Santa María) 

Figura 6. 30. Pérdidas de material en las muestras tras el calentamiento a 700ºC. 
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Los cambios de color y la clara disminución de peso (figura 6.31) con pérdidas del 5% al 

40%, están asociados a una disminución de la velocidad de propagación de ultrasonidos (figura 

6.32). Este cambio es mayor en las calcarenitas y bioesparite (ΔUS:‐17,‐13%).  

Estudios  previos  llevados  a  cabo  por  Hajpál  (2008)  han  asociado  las microfisuras  a 

granos de cuarzo y feldespato en areniscas debido a la transformación de α‐cuarzo β‐cuarzo a 

580‐595ºC, aunque  las pruebas de resistencia a compresión no demostrasen disminución. Sin 

embargo,  la  caída de  la velocidad de  la onda de ultrasonido en muestras de cantera, podría 

revelar en estos casos que el sistema   poroso está cambiando desde  los 300ºC. En cualquier 

caso,  se deben  llevar a cabo  futuros estudios para entender  si estos cambios  se deben a  las 

micro‐grietas o cambios de distribución de tamaño de poro en las matrices. 
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Figura 6. 31. Pérdida de peso por tipo de muestra en función de la temperatura del ensayo. 

 

 

 

 

 

Figura 6. 32. Variación  de la velocidad de propagación de ultrasonidos en función de la temperatura del 
ensayo. 

El estudio de la rampa de temperatura mediante DRX muestra los resultados recogidos 

en la tabla 6.7, cuyos difractogramas se recogen en el anexo 3.  

En ausencia de humedad en  la cámara del difractómetro se forma óxido de calcio (cal 

viva)  a  partir  de  750ºC  en  proporciones  que  varían  del  50  al  80%,  y  a  900ºC  como  era  de 

esperar prácticamente  la transformación es completa, excepto en  la caliza oolítica de Pedrera 
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de menor  porosidad.  Tras  el  proceso  de  enfriamiento  se  vuelve  a  apreciar  la  presencia  de 

calcita en todas las muestras. 

    Cuarzo 
% P/P 

Calcita 
% P/P 

CaO (Cal viva) 
% P/P 

30º  7  93   
300º  8  92   
450º  7  93   
600º  7  93   
750º  4  50  46 
900º  21    79 

C
al
ca
re
n
it
a 

(P
u
er
to
 d
e 
Sa
n
ta
 

M
ar
ía
) 

29º Enfriamiento  14  34,5  51,5 
30º       
300º    100   
450º    100   
600º    100   
750º    20  80 
900º    13  83 

C
al
iz
a 
O
o
lít
ic
a 

(P
ed

re
ra
) 

29º Enfriamiento    14  86 
30º    100   
300º    100   
450º    100   
600º    100   
750º    42  53 
900º      100 

C
al
iz
a 

b
io
es
p
ar
ít
ic
a 

(J
er
ez
) 

29º Enfriamiento    28  72 

Tabla 6. 7. Análisis por DRX con calor de las muestras sometidas al ensayo de alteración acelerada. 

La composición mineralógica, contenido de cuarzo, textura y porosidad de estas piedras 

calcáreas influyen en la resistencia al calor causado durante un incendio. 

Durante un incendio en un monumento, la temperatura depende de la distancia al foco, 

el combustible, el fuego, la carga de fuego del edificio y las condiciones ambientales. Según los 

trabajos realizados, piedras calcáreas que alcanzan  temperaturas alrededor de 300 º C en un 

incendio pueden aparecer de color rojizo. Zonas cromáticas rojizas en San Julián, Santa Marina 

y Omnium Sanctorum podrían ser debido a este efecto, por lo que sería interesante analizar en 

estas zonas el grado de meteorización  interno para evaluar los cambios de porosidad. A pesar 

de  que  esas  zonas  pueden  aparecer  bastante  bien  conservado,  podría  haber  cambios 

microtextural que podrían acelerar otros procesos de meteorización post‐incendio. 

6.5.6. MAPAS DE ALTERACIÓN MEDIANTE ANÁLISIS DIGITAL DE IMAGEN. 

Los resultados del análisis digital de imagen se presentan en los anexos, resumiendo las 

poblaciones encontradas en cada fachada en la figura 6.33. 



Análisis de Vulnerabilidad y riesgos en edificios singulares de Sevilla. 

Mª del Rocío Ortiz Calderón. 

188 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. 33. Porcentaje de las patologías superficiales detectadas en el estudio por análisis digital de 

imagen de diferentes fachadas. 

Las  iglesias  que  se  encuentran  en  vías  de  tráfico  alto  (San  Pedro,  Magdalena,  Omniun 

Sanctorum fachada 1, Santa Cruz, Santa Catalina y Anunciación) presentan más del 80% de sus 

fachadas recubiertas de costras y depósitos cuyo espesor depende del tiempo desde la última 

restauración y del ancho de las calles. Omniun Sanctorum en su fachada 2 y el Sagrario antes de 

la  limpieza presentan valores  similares y extremadamente altos para estar  clasificadas  como 

calles de tráfico bajo. En el caso de Omnium Sanctorum, el tiempo desde la última restauración, 

unido a que hasta hace poco se podía aparcar pegado a la puerta es posiblemente la causa. En 

el caso del Sagrario, la avenida de la Constitución actualmente peatonalizada ha sido una de las 

calles de mayor tráfico del centro de la ciudad y una de las vías de transporte de los autobuses. 

En  las  figuras 6.34,  se presentan  imágenes que  se pueden asociar a  los  tres  tipos de 

espesores,  si bien mediante análisis digital de  imagen no  se puede asegurar  la presencia de 

biocostra, depósito, costras o alteraciones por guano. 
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Figura 6. 34. Imágenes con lupa del espesor los depósitos y costras encontradas en los edificios 
estudiados (escala=1mm).  

6.6. CONCLUSIONES 

En los edificios analizados los materiales de construcción son ladrillos, rocas y morteros 

con contenidos altos en calcita, especialmente vulnerables a  los procesos de ataque ácido de 

los óxidos de azufre.  

En  el  exterior  de  los  edificios  el  principal  producto  de  neoformación  de  naturaleza 

mineral encontrado en los templos es el yeso (CaSO4.2H2O) de acuerdo con los resultados de 

las  técnicas  de  análisis  y  caracterización morfométricas  utilizadas.  Este  yeso  tiende  a  forma 

costras de espesor variable que atrapa compuestos orgánicos e inorgánicos, por lo que toman 

tonos  de  grises  a  negros.  Esta  alteración  de  naturaleza  físico‐química  está  directamente 

relacionada con la intensidad de tráfico rodado, que de acuerdo a los resultados obtenidos no 

ha  sido  la más  adecuada  para  el mantenimiento preventivo  de  las  fachadas  de  los  edificios 

singulares escogidos. 

La presencia de biocostras y pátina biológica asociadas o no al proceso de sulfatación, 

está muy  extendida  en  las  fachadas  de  las  iglesias  sevillanas,  también  han  sido  detectado 

fosfatos  en  las  costras  probablemente  debidos  a  los  daños  generados  por  el  guano  de  las 

palomas. 

La  extensión  e  intensidad  de  los  daños  en  el  exterior  de  las  iglesias  varía 

considerablemente entre unos edificios y otros, dependiendo fundamentalmente de la textura, 
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composición mineralógica y la porosidad de los materiales, la intensidad del tráfico que rodea a 

los edificios. Así como de las últimas restauraciones e intervenciones y los protocolos seguidos 

en ella. 

Los resultados del análisis de la vulnerabilidad y de su extensión en las fachadas de los 

edificios  estudiados,  implican  que  es  necesario  analizar  de  forma  detenida  la  dispersión  de 

contaminantes  en  el  casco  histórico  de  Sevilla,  así  como  las  condiciones  climáticas  que 

gobiernan  sus  cambios,  con  el  fin  de  paliar  la  evolución  del  proceso  de  degradación  del 

Patrimonio Histórico‐Artístico de origen calcáreo en el centro histórico de Sevilla. 

La clasificación de costras y depósitos obtenida mediante el estudio estratigráfico de las 

costras  y  depósitos  en  los  templos  del  Casco  Histórico  de  Sevilla  por  combinación  de 

microscopía óptica, microscopía electrónica, espectroscopía de ablación  láser y  fluorescencia 

inducida por láser ha resultado una metodología muy útil para profundizar en la vulnerabilidad 

de los edificios en función de los riesgos por contaminación atmosférica y biodeterioro. 

Los productos de neoformación presentan  contenidos  significativos en  cloro  y  sodio, 

que  están  asociadas  a  halita  en  las  eflorescencias.  También  se  ha  encontrado  en  las 

eflorescencias sulfatos, asociados al deterioro de morteros. En ambos casos los fenómenos de 

ascensión  capilar  están  jugando  un  papel  crítico  en  el mecanismo  de  alteración.  Los  daños 

encontrados en  los edificios por acción de  las sales son comparables a  los observados en  los 

ensayos de alteración acelerada. 

El calor de incendios sufridos por los edificios puede amplificar la vulnerabilidad de las 

rocas que  se mantengan después del  incendio. El  calor de un  incendio genera efectos en  la 

textura  y  la  composición mineralógica de  las  rocas  calcáreas, que  se manifiestan a partir de 

300ºC.  La  presencia de  alteraciones  cromáticas  va  asociada  a pérdidas de  cohesión  interna, 

estos efectos deben tenerse en cuenta durante una restauración después de un incendio para 

minimizar la vulnerabilidad del edificio a daños por otros agentes. 
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7.  ANÁLISIS  DE  LA  VULNERABILIDAD  Y  EL  RIESGO  EN  EL  CENTRO  HISTÓRICO  DE 

SEVILLA. 

7.1.  METODOLOGÍA  PARA  LA  CARTOGRAFÍA  DEL  MAPA  DE  RIESGOS. 

VULNERABILIDAD Y PELIGROSIDAD 

7.1.1. RIESGOS: VULNERABILIDAD Y PELIGROSIDAD 

La metodología de análisis de  riesgos y vulnerabilidad aplicada a conjuntos históricos 

sirve de  instrumento para  tomar decisiones y programar el mantenimiento o  la conservación 

preventiva de los bienes patrimoniales incluidos en los Conjuntos Históricos (Ortiz et al., 2013a). 

Su uso es de utilidad para la administración competente en materia de Patrimonio Histórico en 

cada ciudad y en el caso de aplicación de esta Tesis a la Archidiócesis de Sevilla propietaria de 

los bienes estudiados. 

El  análisis  de  riesgos  y  vulnerabilidad,  permite  gestionar  un modelo  de  intervención 

preventiva y revisión periódica que puede reducir  las  inversiones económicas necesarias para 

mantener los bienes culturales a la vez que minimiza los daños, evitando pérdidas que en este 

campo de estudio pueden llegar a ser irreparables.  

El  empleo  de  Sistemas  de  Información  geográfica  (SIG)  en  este  campo,  permite 

implementar en un único soporte  informático datos cuantitativos y cualitativos asociados a  la 

distribución  de  los  edificios  patrimoniales,  su  vulnerabilidad  y  la  presencia  de  factores  de 

peligrosidad (Baldi, 1991). En esta investigación, la herramienta informática ArcGis 8.2 ha sido 

utilizada para elaborar el mapa de riesgo del Conjunto Histórico de Sevilla. 

Para este estudio de riesgos en el Conjunto Histórico de Sevilla se han tenido en cuenta 

las bases  establecidas por  el  Instituto Centrale per  il Restauro  italiano  (ICR),  actualmente  el 

Instituto Nacional de Conservación y Restauración, en cuanto a que el riesgo es proporcional a 

la vulnerabilidad y la peligrosidad (Carta del Rischio, 2009): 

Riesgo = f (vulnerabilidad * peligrosidad) 
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De  acuerdo  a  esta metodología,  pionera  en  el  estudio  de  los  riegos  del  patrimonio 

histórico, los factores de peligrosidad se definen como la presencia o la probabilidad de que se 

produzcan acontecimientos dañinos. Estos factores están relacionados con el medio físico en el 

que se encuentra ubicado el bien así como con los agentes antrópicos. 

Por  el  contrario  la  vulnerabilidad  es  intrínseca  al  bien,  ya  que  tiene  que  ver  con  su 

estado actual y como se comportaría frente a los daños que puedan sobrevenirle. 

Por  tanto,  una  cartografía  final  de  riesgo,  independientemente  del  programa 

informático que utilice, debe tener en cuenta que el mapa de riesgo global es función del mapa 

de vulnerabilidad y del mapa de peligrosidad. 

Los  factores  de  peligrosidad  se  pueden  definir  como  aquellos  agentes  capaces  de 

generar  algún  tipo  de  patología  o  daño  sobre  el  bien  y  atendiendo  a  su  naturaleza  se  han 

agrupado en tres categorías o mapas temáticos: 

‐ Factores  de  peligrosidad  estático‐estructural:  Se  trata  de  aquellos  agentes  que 

dependen del medio físico en el que está asentado en centro histórico y que define 

la probabilidad o el peligro de terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, etc. 

‐ Factores  de  peligrosidad  ambiental‐aire:  Son  aquellos  agentes  de  alteración 

relacionados  con el  clima  y  la  calidad del aire. Como ejemplo podemos destacar 

para los edificios los daños producidos por la contaminación atmosférica de SO2, las 

variaciones de temperatura, la acción de las lluvias,  etc. 

‐ Factores de peligrosidad antropogénicos: Son aquellos que tienen su origen directo 

en  la  acción del hombre,  su  vandalismo  sobre  los bienes muebles,  los  robos del 

patrimonio mueble o inmueble, la presión turística, el abandono, etc. 

A  los agentes de alteración se opone  la capacidad del bien y de sus conservadores de 

mantenerlo, por consiguiente aquellos bienes que se encuentren en un estado de conservación 

que  podríamos  calificar  de menor  calidad  serán más  vulnerables.  Por  poner  un  símil  con  la 

medicina,  aquellos  edificios  que  se  encuentren  enfermos  son más  vulnerables  al  ataque  de 

patógenos que  los edificios sanos. Por tanto, se hace  indispensable para analizar el riesgo en 

una zona conocer los mapas de vulnerabilidad, que evalúan el estado de conservación de cada 

edificio. 

Para  el  estudio  de  los  agentes  de  alteración,  se  ha  definido  una metodología  que 

permite cartografiar los mapas de peligrosidad de los escenarios probables que pueden afectar, 

en nuestro caso, a la ciudad de Sevilla. Mientras que para el análisis de la vulnerabilidad, se ha 

diseñado una metodología de recogida, análisis de datos y catalogaciones basadas en matrices 

de evaluación de doble entrada.  
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7.1.2. ÁREA DE ESTUDIO 

Se ha  considerado  como  área de  estudio, para  la  aplicación de  esta metodología,  la 

delimitación  de  Conjunto  Histórico  de  Sevilla  definida  en  el  Decreto  2803/1964,  de  27  de 

agosto. Esta área de investigación está formada por la zona intramuros de la ciudad y el arrabal 

histórico de Triana. 

Esta  delimitación  incluye  los  sectores  de  la  ciudad  recogidos  en  la  tabla  7.1, que  se 

encuentran protegidos por diferentes Planes Especiales de Protección del Conjunto Histórico 

(PEPCH), algunos de los cuales se encuentran todavía en tramitación. 

SECTOR  DENOMINACIÓN ESTADO DE TRAMITACIÓN
Sector 1  San Gil‐Alameda AD 30/12/2003 (BOP) 
Sector 2  San Luis * AD 29/03/07 
Sector 3  Santa Paula‐Santa Lucía AD 13/09/2000 (BOP) 
Sector 4  Santa Catalina‐Santiago AD 28/09/2012 (BOP) 
Sector 5  San Bartolomé AD 07/02/2005 (BOP) 
Sector 6  Reales Alcázares AP 01/06/2012 (BOP) 
Sector 7  Catedral AP 13/12/2013 (BOP) 
Sector 8.1  Encarnación‐Magdalena AD 09/04/2011 (BOP) 
Sector 8.2  San Andrés‐ San Martín AD 29/11/2013 
Sector 8.3  El Duque‐El Salvador AD 12/01/2012 (BOP) 
Sector 8.4  Magdalena AD 30/10/2013 
Sector 9  San Lorenzo‐San Vicente AD 18/05/2001 (BOP) 
Sector 9.1  Los Humeros AD 26/10/1999 (BOP) 
Sector 10  Macarena AD 29/05/2002 
Sector 13  Arenal AD 29/05/2007 (BOP) 
Sector 13.1  Casa de la Moneda AD 03/02/2006 (BOP) 
Sector 13.2  Plaza de Armas AD 08/02/2001(BOP) 
Sector 14  Triana* AD 05/11/1999 (BOP) 
Sector 16  San Julián‐Cruz Roja AD 23/04/2002 (BOP) 
Tabla 7. 1. Sectores de la ciudad incluidos en el área de estudio y estado actual de la tramitación de los 
Sectores del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Sevilla (Consulta realizada a la base de 
datos del COAS el 02/02/2013). * Planeamiento modificado. 

En la figura 7. 1 se muestran con mayor intensidad los Sectores que han sido objeto de 

estudio  en  este  trabajo  al  ser  los que  forman parte de  la primera delimitación de Conjunto 

Histórico de  la  ciudad de  Sevilla  y  en  los que  se  encuentran  la mayor parte de  los  edificios 

catalogados. 

La ciudad de Sevilla cuenta con un total de 90 monumentos inscritos como B.I.C., de los 

cuales se han elegido para el estudio de vulnerabilidad 13 del total de las 30 iglesias estudiadas 

en este trabajo (tabla 7. 2). 

La población de estudio se ha completado hasta 30 edificios singulares, añadiendo a los 

13 B.I.C. elegidos, 15 Iglesias parroquiales que recogen las primeras collaciones de Sevilla y las 

Iglesias de  los Conventos de Santa  Inés y Santa  Isabel. Como consecuencia el área de estudio 

que se ha tomado es de 3,7 km2 y los edificios catalogados estudiados son treinta (figura 7.2) 
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Figura 7. 1.  Sectores del Plan  Especial de Protección del Conjunto Histórico.  Fuente: Plan General de 
Ordenación Urbanística de Sevilla. En color más intenso se resalta la zona objeto de estudio. 
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Denominación del bien 
Fecha de 
disposición 

Tipo de 
patrimonio 

Tipología  Boletín oficial 

Iglesia Catedral de Santa María  29/12/1928  Inmueble  Monumento  Gaceta 08/01/1929 

Iglesia de Omnium Sanctorum  03/06/1931  Inmueble  Monumento  Gaceta 04/06/1931 

Iglesia de San Andrés  17/08/1995  Inmueble  Monumento  BOJA 18/11/1995  

Iglesia de San Esteban  16/08/1968  Inmueble  Monumento  BOE 30/09/1968 

Iglesia de San Gil Abad  03/06/1931  Inmueble  Monumento  Gaceta 04/06/1931 

Iglesia de San Isidoro  25/07/1995  Inmueble  Monumento  BOJA 16/11/1995 

Iglesia de San Marcos  03/06/1931  Inmueble  Monumento  Gaceta 04/06/1931 

Iglesia de San Martín  02/02/2010  Inmueble  Monumento  BOJA 25/02/2010  

Iglesia de Santa Catalina  04/09/1912  Inmueble  Monumento  Gaceta 08/09/1912 

Iglesia de Santa Marina  03/06/1931  Inmueble  Monumento  Gaceta 04/06/1931 

Iglesia de Santa María la Blanca  25/07/1995  Inmueble  Monumento  BOE 06/12/1995 

Iglesia de la Señora Santa Ana  03/06/1931  Inmueble  Monumento  Gaceta 04/06/1931 

Iglesia del Divino Salvador  05/02/1985  Inmueble  Monumento  BOJA 12/03/1985 

Tabla  7.  2.  Edificios  declarados Monumentos  en  la  ciudad  de  Sevilla.  Fuente:  Catálogo  General  del 
Patrimonio Histórico de Andalucía. Junta de Andalucía. 

 

 

Figura 7. 2. Plano de situación de las 30 Iglesias estudiadas del Conjunto Histórico y arrabal de Triana de 
Sevilla.  
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Todas  los  edificios  singulares  elegidos  y  la  zona  de  trabajo  se  han  georreferenciado 

mediante software tipo SIG en el sistema de referencia ETRS 89 UTM Zone 30, de acuerdo a la 

Directiva INSPIRE (Directiva 2007/2/CE, aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo el 14 

de marzo de 2007 y publicada en el DOUE el 25 de abril de 2007). 

La  tabla  7.3  resume  los  edificios  singulares  elegidos  para  esta  tesis  y  sus  fechas  de 

construcción. Un total de treinta iglesias de la ciudad de Sevilla, veintiocho de ellas ubicadas en 

el casco histórico y dos en el barrio de Triana.  

Iglesia Época de construcción Estilo Arquitectónico 

La Anunciación Siglo XVI. (1565-1579) Renacentista 

La Magdalena Siglo XVII-XVIII. (1691-1709) Barroco 

Omnium Sanctorum Siglo XIII. (1250-1399) Gótico-Mudéjar 

San Esteban Siglos XIV-XV. (1349-1414) Gótico-Mudéjar 

San Gil Siglo XIV. (1300-1399) Gótico-Mudéjar 

San Ildefonso Siglo XVIII-XIX. (1794-1841) Neoclásico 

San Isidoro Siglo XIV. (1345-1354) Gótico-Mudéjar 

San José Siglo XVIII Barroco 

San Juan de la Palma Siglo XV. (1400-1499) Gótico-Mudéjar 

San Julián Siglos XIV-XV. (1300-1407) Gótico-Mudéjar 

San Lorenzo Siglo XIV. (1300-1399) Gótico-Mudéjar 

San Marcos Siglo XIV. (1345-1354) Gótico-Mudéjar 

San Martín Siglo XV. (1400-1432) Gótico-Mudéjar 

San Nicolás Siglo XVIII. (1758-1799) Barroco 

San Pedro Siglo XV. (1440-1499) Gótico-Mudéjar 

Santa Ana (Triana) Siglos XIII-XIV. (1285-1350) Gótico-Mudéjar 

Santa Catalina Siglo XIV. (1350-1399) Gótico-Mudéjar 

Santa Cruz Siglos XVII-XVIII. (1665-1728) Barroco 

Santa Inés Siglo XIV (1374) Gótico-Mudéjar 

Santa Isabel Siglo XVII. (1602-1699) Barroco 

Santa Marina Siglo XIV. (1356) Gótico-Mudéjar 

Santa María la Blanca Siglo XVII. (1650-1665) Barroco 

San Román Siglo XIV. (1356-1399) Gótico-Mudéjar 

San Vicente Siglos XIV-XVI. (1300-1599). Gótico-Mudéjar 

El Salvador Siglos XVII-XVIII. (1674-1712) Gótico-Mudéjar 

San Andrés Siglo XIV. (1300-1399) Gótico-Mudéjar 

Santiago Siglo XIV-XVIII Gótico-Mudéjar 

San Bartolomé Siglo XVIII. (1780-1796) Neoclásico 

Sagrario Siglo XVII. (1618-1622) Barroco 

La O (Triana) Siglo XVII-XVIII  (1697-1702) Barroco 

Tabla 7. 3. Edificios singulares elegidos para el estudio en el casco histórico de Sevilla y en el barrio de 
Triana, épocas de construcción y estilo arquitectónico según la base de datos de Patrimonio Inmueble de 
Andalucía (http://www.iaph.es/patrimonio‐inmueble‐andalucia/frmSimple.do). 
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7.1.3. EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD 

La vulnerabilidad se define como el estado actual de conservación de un inmueble, con 

las patologías y daños presentes en el momento de realización del estudio. En otras palabras, el 

grado de debilidad que presenta frente a futuras amenazas. 

Para conocer el índice de vulnerabilidad de un bien  inmueble necesitamos conocer las 

variables que definen el edificio  como  son  los materiales empleados en  su  construcción,  sus 

elementos y  simplicidad constructivos o  los  factores antrópicos. A continuación  se describen 

con detalle cada una de estas variables: 

1.‐ Materiales (calidad de los materiales): el estado de conservación en el cual se encuentran 

actualmente  los materiales dependen de sus distintas propiedades. En este apartado se hace 

referencia al estado actual de diferentes propiedades de los materiales: 

  1.1.‐ Las características físico‐químicas: composición química, porosidad, permeabilidad, 

conducción térmica, densidad, propiedades mecánicas y sensibilidad a la meteorización. 

  1.2.‐ La  textura: es  la apariencia  física  relativa al  tamaño de granos,  forma, arreglo y 

configuración tanto a nivel macroscópico como a nivel microscópico. 

  1.3.‐ La  resistencia al  fuego del material: capacidad del material de soportar el  fuego 

antes de su inestabilidad. La acción del fuego altera las propiedades y capacidad mecánica del 

material.  

Los materiales de construcción y su calidad pueden ser la causa del propio deterioro de 

un bien. Un edificio, se construyen con varios tipos de materiales, sin embargo, a  igualdad de 

condiciones  medioambientales  unos  elementos  se  alteren  más  que  otros.  Esto  puede  ser 

debido,  por  ejemplo,  a  la  presencia  de  planos  de  debilidad,  presencia  de  impurezas,  fallos 

intrínsecos o incompatibilidad de materiales. Por este motivo es también necesario estudiar la 

calidad de los materiales que encontramos en un edificio, como ejemplo, entenderemos que un 

edificio completamente de madera es más vulnerable al fuego que un edificio de piedra. 

2.‐  Construcción:  el  estado  de  conservación  del  conjunto  de  elementos  constructivos  que 

definen un edificio.  

2.1.‐  Cimentación:  es  el  elemento  estructural  encargado  de  transmitir  las  cargas  del 

edificio al suelo. 

2.2.‐ Estructura:  Los elementos estructurales encargados de  soportar  y  transmitir  las 

acciones como vigas, pilares, forjados, muros, cúpulas, bóvedas, etc… 
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2.3.‐  Sistema  Constructivo:  las  variables  a  tener  en  cuenta  serán  la  cubierta,  los 

revestimientos y las instalaciones. En los edificios seleccionados, no se han tenido en cuenta los 

cerramientos  ya  que  en  su  mayoría  tienen  carácter  estructural  y  los  cerramientos 

compartimentadores son poco significativos en estas construcciones. 

3.‐ Simplicidad de la solución constructiva: entendida como la resolución de los problemas en 

la construcción con el menor número de elementos posibles, utilizando detalles constructivos 

simples  en  los  que  se  tengan  en  cuenta  los materiales  empleados,  sus  compatibilidades,  la 

situación del edificio, los puntos singulares, etc… Según Mies Van der Rohe menos es más y de 

acuerdo  a  Macias  (2012)  a  mayor  número  de  sistemas  constructivos  en  un  edificio  más 

vulnerable se hace.  

3. Factor antrópico: el estado de conservación actual del edificio depende de variables como la 

estética,  la  catalogación‐nivel de protección y el nivel de uso. Todas ellas están  relacionadas 

con la actividad humana ya sea por la apreciación que tenemos de los edificios monumentales, 

por los instrumentos legales y urbanísticos con los que actualmente contamos para proteger a 

un edificio o por el nivel de uso del edificio. 

3.1‐  Estética:  entendida  como  valor  contenido  en  el  arte  de  la  obra.  Aquello  que 

sentimos o percibimos como bello. 

3.2.‐ Catalogación y nivel de protección: la protección legal dada a un edificio ya sea por 

la legislación estatal‐autonómica o por el planeamiento urbanístico. La protección urbanística y 

la catalogación de un edificio influyen en su estado actual de conservación. 

3.3.‐  Nivel  de  uso:  el  uso  de  un  edificio  afecta  a  la  vulnerabilidad  (estado  de 

conservación) del mismo. Que se use a diario, mensualmente, anualmente o por el contrario el 

edificio está en desuso afecta al estado de conservación que presenta el inmueble. 

En la tabla 7.4, se agrupan las variables utilizadas para definir la vulnerabilidad. 

 
Características físico‐químicas 

Textura 
CALIDAD  DE  LOS 
MATERIALES 

Resistencia al fuego 

Cimentación 

Estructura 

Cubierta 

Revestimientos 

Sistema 
Constructivo 

Instalación de saneamiento 

CONSTRUCCIÓN 

Simplicidad de la solución constructiva 

Estética 

Catalogación y Nivel de Protección 

INDICE  DE 

VULNERABILIDAD 

FACTOR ANTRÓPICO 

Nivel de uso 
Tabla 7. 4. Variables que definen el índice de vulnerabilidad. 
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7.1.3.1. FICHAS DE CATALOGACIÓN 

Para  poder  valorar  la  vulnerabilidad  del  patrimonio  cultural,  es  decir  el  estado  de 

conservación de los edificios estudiados (Baldi, 1995) se ha diseñado una ficha de catalogación 

que se basa en el trabajo in situ de análisis de patologías y en el estudio de los datos catastrales 

e históricos de las obras. 

Para  la  realización  de  las  30  fichas  de  los  edificios  singulares  estudiados,  se  han 

realizado  varias  visitas  a  cada  edificio  para  valorar  su  estado  de  conservación,  estas 

inspecciones se han realizado en diferentes horas del día y épocas del año, y siempre que ha 

sido posible  se ha entrevistado a  los párrocos, hermanos mayores, o personal encargado del 

mantenimiento. 

Estas  fichas  recogen  los  datos  catastrales,  históricos,  bibliográficos,  planimétricos, 

además de una descripción histórica del edificio, análisis de los materiales de construcción y de 

sus patologías, así como restauraciones e incidentes sufridos a lo largo de la vida del edificio. 

La información contenida en las fichas se ha organizado con los siguientes apartados: 

‐ Código: XX‐YY‐ZZZ. Donde: 

XX:  Iniciales  de  la  ciudad  donde  se  encuentra  el  edificio,  en  nuestro 

caso SE (Sevilla). 

YY: Son los dos últimos dígitos del año en el que se realiza el estudio. 

ZZZ: Es el número de orden de la ficha 

‐ Denominación del bien. 

‐ Situación. 

‐ Fecha de realización de la visita in situ. 

‐ Georreferenciación: X, Y. 

‐ Manzana Catastral. 

‐ Parcela Catastral. 

‐ Nivel de Protección urbanística y resolución de inscripción: se tiene en cuenta 

la protección otorgada por el Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla 

del año 2006 y  su planeamiento de desarrollo, el Plan Especial de Protección 

del Conjunto Histórico en  los diferentes  sectores o áreas homogéneas en  las 

que queda dividido. 

‐ Época. 

‐ Estilo. 

‐ Descripción arquitectónica 

‐ Materiales  de  construcción:  Se  describen  los materiales  que  se  observan  a 

simple vista sin tener en cuenta la estructura interna del edificio. 

‐ Excavaciones y/o restauraciones. 

‐ Otras  incidencias: Se describen acontecimientos relevantes en  la historia del 

edificio  que  en  algunas  ocasiones  han  influido  notablemente  en  su  estado 

actual, como por ejemplo terremotos, incendios, expolios, etc. 

‐ Plano de situación del edificio. 
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‐ Planos de Ordenación pormenorizada completa y de catalogación y alturas del 

edificio en base al Plan General de Ordenación Urbanística. 

‐ Datos gráficos del edificio: incluyendo plantas, alzados, secciones y fotografías. 

‐  Estudio  de  la  posibilidad  de  propagación  de  incendios  en  función  de  la 

situación del edificio en la manzana y el ancho de las calles. 

‐ Condiciones de uso de  la edificación:  teniendo en cuenta  si  se usa a diario, 

semanalmente,  anualmente  o  no  tiene  uso.  También  se  tiene  en  cuenta  la 

concentración  multitudinaria  en  caso  de  romerías  o  actos  procesionales 

durante la Semana Santa. 

‐ Condiciones de constructivas de la edificación, cubierta y sistema constructivo. 

‐ Capilaridad y nivel freático, donde se especifica la presencia de humedad por 

capilaridad  durante  la  visita  y  la  cota  a  la  que  se  encuentra  el  nivel  freático 

según Jaramillo (2012). 

‐ Indicadores de alteración: Descripción de los indicadores de alteración que se 

clasifican  según el glosario de  ICOMOS‐ISCS  (2008),  la norma CNR‐ICR Norma 

1/88,  y  los  trabajos  de  Fitzner  (2007)  en  figuras  inducidas  por  la  pérdida  de 

material, decoloración y depósitos, grietas y deformaciones, desprendimientos, 

colonización  biológica  y  otros.  La  ficha  incluye  además  la  exposición  a 

inclemencias del edificio  tanto por su orientación como por su exposición, así 

como la intensidad del tráfico en las calles a las que tiene fachada el edificio. 

Los datos que han servido de base para la realización del mapa de riesgos de Sevilla se 

han obtenido del Ayuntamiento de Sevilla, la Oficina Virtual del Catastro, la Junta de Andalucía, 

el Ministerio de Fomento, el Instituto Geológico y Minero de Andalucía, el Instituto Nacional de 

Estadística y la Agencia Estatal de Meteorología, y del trabajo de campo realizado entre Agosto 

de 2012 y Mayo de 2013. 

Hay que destacar que en este estudio de conservación han sido estudiados los edificios 

tanto  en  el  exterior  como  en  el  interior,  no  pudiendo  acceder  a  las  cubiertas.  Para  poder 

acceder al  interior de  los templos se han tenido en cuenta  los horarios de misa y en aquellas 

Iglesias  sin  horario  de  culto  se  ha  accedido  durante  la  Semana  Santa  del  2013. Además,  el 

acceso no ha sido posible al  interior de  la  Iglesia de Santa Catalina  (cerrada al público desde 

2004) ni a los Conventos de Clausura, de estos últimos tan sólo se han estudiado sus Iglesias.  

Las fichas se completan con una descripción de las patologías presentes y un análisis de 

los posibles agentes, que  junto a  los  resultados de  los análisis de  laboratorio, descritos en el 

capítulo anterior, permiten realizar  la hipótesis de diagnóstico del estado de conservación del 

edificio.  El  análisis  de  los  productos  de  neoformación  encontrados  y  de  los  indicadores  de 

alteración  ha permitido  establecer un  diagnóstico  único  en  aquellos  casos  en  los que podía 

haber dudas.  

Además,  se  ha  tenido  en  cuenta  la  cuantificación  de  los  daños  realizada mediante 

análisis digital de imagen de acuerdo a Vázquez el al., (2011 y 2013). 
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7.1.3.2. ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DE UN EDIFICIO PATRIMONIAL. 

La  vulnerabilidad de un edificio o  su  estado de  conservación es  función del nivel de 

exposición de un determinado bien  a  la  agresión de  los  factores  territoriales,  ambientales  y 

antrópicos. 

Esta  vulnerabilidad  se  ha  valorada  a  través  de  los  datos  recogidos  en  el  trabajo  de 

campo,  la  valoración  realizada en  las  fichas  y en  la  consulta bibliográfica de  los edificios.  Se 

analizan datos referentes a  la superficie,  los elementos constructivos,  las dinámicas de uso,  la 

seguridad del bien, la propagación de incendios, la altitud y el nivel freático. 

En este trabajo se ha calculado para cada edificio su vulnerabilidad mediante matrices 

de vulnerabilidad (MV) adaptadas a los problemas de conservación del Patrimonio de Sevilla de 

acuerdo a  la metodología  iniciada por Galán et al.  (2006) y modificada para monumentos de 

naturaleza arqueológica por Ortiz el al. (2013a). 

La  utilización  de matrices  para  el  estudio  de  la  vulnerabilidad  de  un monumento  o 

edificio protegido, valora aquellos  impactos o alteraciones que recibe el edificio derivados de 

su  entorno  natural,  de  forma  continua  o  puntual,  o  bien  derivados  de  actuaciones 

antropogénicas  (temporales).  En  la matriz  de  vulnerabilidad  se  enfrentarán  los  parámetros 

ambientales  y  antropogénicos  (agentes  de  alteración)  con  las  modificaciones  que  pueden 

ocurrir en los materiales, estructura y estética del edificio (variables alteradas). 

La  identificación  y  valoración  de  los  impactos  se  lleva  a  cabo mediante  una matriz 

causa‐efecto, matriz  de  doble  entrada  tipo  Leopold,  donde  se  analiza  la  alteración  que  se 

produce  sobre  las  variables estudiadas.  La evaluación del  impacto  se ha  realizado utilizando 

tres matrices: una primera de identificación, posteriormente se analiza la relación causa‐efecto 

a  través de  las patologías obteniendo  la matriz de caracterización y  finalmente  se procede a 

valorar  los  daños  y  su  frecuencia  mediante  la  matriz  de  valoración.  A  continuación 

explicaremos en detalles, los tres tipos de matrices. 

• Matriz de identificación: es aquella en la que se recogen los impactos recibidos por el 

edificio  y que  afectan  a  los materiales,  al  sistema  constructivo o  a  la  estética. Además  esta 

matriz recoge otros valores que afectan a la vulnerabilidad como la calidad de los materiales, el 

diseño o  la catalogación y planeamiento. La  tabla 7.5  recoge el modelo general de matriz de 

identificación, y la propuesta de siglas para los indicadores de alteración utilizados en esta Tesis. 

Como agentes de alteración esta matriz,  introduce nuevos parámetros además de  los 

descritos  en  los mapas  de  peligrosidad  de  la  Carta  del  Riesgo  de  Italia  (2009),  como  son  la 

dinámica de uso y la seguridad del bien (accesibilidad y susceptibilidad al robo). Estos factores 

dependen de cada edificio. 

 



Análisis de Vulnerabilidad y riesgos en edificios singulares de Sevilla. 

Mª del Rocío Ortiz Calderón. 

205 

 

                                             VARIABLES 
ALTERADAS MATERIAL  ESTRUCTURA    

FACTORES DE ALTERACIÓN  C
A
R
A
C
TE
R
ÍS
TI
C
A
 

FI
SI
C
O
‐Q
U
ÍM

IC
A
 

TE
X
TU

R
A
/ 

ES
TR

U
C
TU

R
A
 

R
ES
IS
TE
N
C
IA
 A
L 

FU
EG

O
 

C
IM

EN
TA

C
IÓ
N
 

ES
TR

U
C
TU

R
A
 

SI
ST
EM

A
 

C
O
N
ST
R
U
C
TI
V
O
 

ES
TÉ
TI
C
A
 

GEOTECNIA                      
CARACTERÍSTICAS 
DEL TERRENO 

PRESENCIA DE 
ACUIFEROS                      

VIENTO                      

TEMPERATURAS                      

LLUVIA                      

F. CLIMA  PUNTO DE ROCIO                      

SISMO                      

DESLIZAMIENTOS                      

DESBORDAMIENTOS                      

DINÁMICA DE LITORALES                      

TSUNAMIS                      

HURACANES, TORNADOS 
Y TIFONES                      

TORMENTAS ELÉCTRICAS                      

ALUDES                      

F. NATURALES  ACTIVIDAD VOLCÁNICA                      

PRESION TURISTICA                      

USO/DESUSO                      

INCENDIO                      

INTERVENCIONES/OBRAS                     

CONFLICTO ARMADO                      ACCIÓN 
ANTRÓPICA  CARGAS                      

GASES                      AGENTES 
CONTAMINANTES  PARTICULAS                      

AGENTES BIOLÓGICOS                      

  
VANDALISMO (Grafitti, 
Orín…)                      

SEGURIDAD DEL 
BIEN 

ACCESIBILIDAD (Robo, 
pérdida de material, 
elementos extraños…)                      

DESCRIPCIÓN DE LOS INDICACORES DE  ALTERACIÓN: 

FIGURAS INDUCIDAS POR PERDIDA DE MATERIAL:pm: perdida de material; la: laguna; er: erosión. 
DECOLORACIÓN Y DEPÓSITOS: ac: alteración cromática, humedades y rubefacción; zl: zona de lavado; e: 
eflorescencias; cc: concreciones; pt: pátina de tinción; d: depósito superficial; c: costra negra; g: 
depósito de guano. 
GRIETAS Y DEFORMACIONES: def: deformación(alabeamiento); fi: fisuración; frc: fracturación; 
frg:fragmentación. 

DESPRENDIMIENTOS: ad: alteración diferencial; ar: arenización, ex: excoriación; dc: descamación; ds: 
desplacado; pi: picado; al: alveolización; ca: cavernización; am: ampolla 

ALTERACIÓN BIOLÓGICA:  b: biocostra; v: vegetación. 

OTROS PARMÁMETROS A TENER EN CUENTA:  i: intervenciones 

Tabla 7. 5. Matriz de identificación de vulnerabilidad de un edificio. 
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• Matriz de  caracterización: Resume  la acción de  los agentes de alteración  sobre  los 

materiales  según  los  posibles  indicadores  de  alteración  que  puedan  generar  para  el  área 

estudiada (ciudad, región o país). 

Se  debe  realizar  una  matriz  de  caracterización  general  para  la  ciudad  según  los 

indicadores observados en  todos  los edificios y posteriormente  se  individualiza y valoran  los 

daños  para  cada  edificio  dependiendo  de  los  indicadores  de  alteración  encontrados  en  el 

estudio in situ y el diagnóstico realizado. 

Las patologías de  los  edificios  se determinan mediante  los  indicadores de  alteración 

observados, que han sido descritos previamente en las fichas de catalogación de vulnerabilidad. 

Con  los  indicadores  de  alteración  observados  y  en  función  de  la  hipótesis  de  diagnóstico 

realizada en  las  fichas de catalogación se realiza cada matriz de vulnerabilidad de calificación 

preliminar, en la que se identifican y caracterizan los impactos y se asocian con los patrones de 

deterioro. En la matriz se relacionan las variables dañadas (columnas) y los agentes que la han 

generado (filas) de acuerdo a los datos de diagnóstico de las fichas de estudio.  

• Matriz  de  valoración:  con  el  fin  de  obtener  un  valor  cuantitativo  del  estado  de 

conservación  y  de  los  parámetros  que  influyen  en  la  vulnerabilidad.  Se  asocia  un  valor  la 

incidencia de la acción sobre el factor considerado en cada celda de la matriz de vulnerabilidad. 

Esta matriz  basada  en  la  inspección  visual  de  los  edificios  describe  la  frecuencia  de 

aparición y el grado de daño causado por los indicadores de alteración. 

La frecuencia de aparición se clasifica en tres niveles: 

• A la frecuencia de aparición se le da un valor de 1 si el indicador de alteración es difícil 

de apreciar en la inspección visual de las patologías. 

• Nivel de frecuencia 2 si se identifica con facilidad el indicador de alteración. 

• Nivel de frecuencia 3 si su presencia es elevada en la zona objeto de análisis. 

No  todas  las patologías  tienen  la misma  repercusión  sobre un edificio, debemos por 

tanto no sólo cuantificar su frecuencia, sino también su peligrosidad o magnitud. Para ello, el 

daño  causado  por  los  indicadores  de  alteración  es  clasificado  en  cinco  clases  relativas  de 

acuerdo  con  Fitzner  (1995).  El nivel  cero,  correspondería  a  zonas  sin daños, organizando en 

cinco clases los indicadores de alteración observados, donde el valor 1 corresponde a zonas con 

un daño  leve  y el  valor 5  a  zonas  cuyo daño  se  clasifica  como muy   grave. En el  caso de  la 

fragmentación, que  implica  fracturación y desplazamiento,  se ha considerado como  suma de 

dos indicadores de valor 5. La tabla 7.6 resume los indicadores y su valoración. 
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Indicador  Nombre 

Valoración 

pérdida de material  pm  5 

laguna  la  4 
Figuras inducidas 
por la pérdida de 

material 
erosión  er  3 

alteración cromática / 
humedades/rubefacción. 

ac  1/3/2 

zona de lavado  zl  1 

eflorescencias  e  3 

concreciones  cc  3 

pátina de tinción o película  pt  1 

depósito superficial / costra 
negra 

d/c  1/2 

Decoloración y 
depósitos 

depósito de guano  g  2 

deformación (alabeamiento)    3 

fisuración  fi  2 

fracturación  frc  5 

Grietas y 
deformaciones 

fragmentación  frag  10 

alteración diferencial  ad  3 

arenización  ar  3 

excoriación  ex  2 

descamación  dc  2 

desplacado  ds  3 

picado  pi  2 

alveolización  al  3 

cavernización  ca  4 

Desprendimientos 

ampolla  am  2 

biocostra  b  2 Colonización 
biológica  vegetación  v  3 

Otros  reposiciones/incrustaciones  i  3 

Tabla 7. 6. Clasificación de los indicadores de alteración. 

La frecuencia y la magnitud del daño se combinan para calcular la intensidad mediante 

la ecuación: 

Ii=Mi+(fi‐1) 

Donde, I, es la intensidad del daño i, M, es la magnitud del daño i, f, es la frecuencia del daño i. 

En  la  tabla  7.7  se  resume  el  valor  numérico  de  la  intensidad  de  los  indicadores  de 

alteración en función de la frecuencia y la magnitud. 

  Frecuencia baja (1)  Frecuencia media (2)  Frecuencia alta (3) 

Daño muy leve (1)  1  2  3 

Daño leve (2)  2  3  4 

Daño moderado (3)  3  4  5 

Daño grave (4)  4  5  6 

Daño muy grave (5)  5  6  7 

Tabla 7. 7. Intensidad de los indicadores de alteración. 
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Una  vez  se  ha  realizado  la matriz  de  valoración  de  cada  edificio,  la  degradación  del 

estado de conservación del edificio se puede evaluar mediante el índice de vulnerabilidad (VI%). 

El  índice  de  vulnerabilidad  se  calcula  dividiendo  el  valor  total  de  los  indicadores  de 

alteración  (Vx) para cada edificio por  la suma del valor  total de  los  indicadores de alteración 

(Σvdp) si su frecuencia fuera 3, que corresponde al caso más desfavorable. 

 

En  este  trabajo  se  ha  realizado  el  cálculo  del  índice  de  vulnerabilidad  (VI%) 

considerando los indicadores de todos los materiales observados en el edificio y maximizando 

los  datos  para  el  peor  de  los  escenarios  estudiados  encontrado  entre  todas  las  fachadas 

exteriores y el interior de los templos. 

Una  vez  calculado  el  índice  de  vulnerabilidad  de  cada  edificio,  el  grado  de 

vulnerabilidad  asociado  se  pueden  clasificar  de  acuerdo  a  los  cinco  niveles  propuestos  por 

Galán et al. (2006), recogidos en la tabla 7.8. 

GRADO DE VULNERABILIDAD 

< 10%  Muy leve 

10 – 25%  Leve 

25 – 50%  Moderado 

50 – 75%  Grave 

> 75%  Muy Grave 

Tabla 7. 8. Calificación de la vulnerabilidad. 

Este  modelo  de  índice  de  vulnerabilidad  ha  sido  aplicado  durante  el  proyecto  de 

excelencia  HUM‐6775  (RIVUPH)  a  los  centros  históricos  de  Mérida  (Ortiz  et  al.,  2013a), 

Carmona y Estepa (Ortiz el at.,2013d) y Sevilla (Ortiz et al., 2013b) con buenos resultados. Sin 

embargo,  este  índice  de  vulnerabilidad  no  tiene  en  cuenta  la  influencia  del  diseño  o  la 

catalogación y el planeamiento, por lo que se ha decidido ampliarlo con la introducción de los 

tres valores mencionados. 

El índice de vulnerabilidad, de acuerdo a lo anteriormente mencionado, depende de las 

propiedades de los materiales, de sus características físico‐químicas, su textura y resistencia al 

fuego, de  la  simplicidad de  la  solución  constructiva, de  la  cimentación, de  la estructura, del 

sistema constructivo, del uso del edificio, de la estética y de la protección legal dada al edificio. 

Para  tener en cuentas estas variables, se propone el  índice de vulnerabilidad expandido  (VIe) 

como la suma ponderada de la vulnerabilidad del edificio generada por las diferentes variables 

mencionadas: 

VIe =∑fiVi 
Dónde:  
fi, es el factor de ponderación asociado a la variable i 
Vi, es la vulnerabilidad debida a la variable i 
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Para el cálculo de los factores de ponderación se ha realizado la encuesta recogida en el 

anexo  2  siguiendo  el método  DELPHI  (Greiving,  2006)  en  el  que  se  pregunta  a  un  número 

mínimo de  siete especialistas o expertos  sobre  su opinión de  la vulnerabilidad y  los  factores 

que  la  componen.  Este método  denominado  Delphi,  como  recuerdo  al  oráculo  de  Delfos, 

consiste en  la  selección de un grupo de expertos a  los que  se  les pregunta  su opinión  sobre 

cuestiones referidas a acontecimientos futuros. Las estimaciones de estos expertos se realizan 

en sucesivas rondas, al objeto de tratar de conseguir consenso, pero con la máxima autonomía 

por parte de  los participantes. Por  lo tanto,  la capacidad de predicción de  la encuesta se basa 

en  la  utilización  sistemática  de  un  juicio  intuitivo  emitido  por  un  grupo  de  participantes 

conocedores del  tema  (Astigarraga, 1999). En nuestro caso,  se han entrevistado  sobre  cómo 

afectan las cinco variables anteriormente mencionadas a ocho especialistas entre arquitectos y 

arquitectos  técnicos  con  experiencia  en  rehabilitación  de  edificios  del  patrimonio.  El 

cuestionario llevado a cabo se recoge en los anexos de la Tesis. 

En la tabla 7.9, se recogen las variables sobre los que se han encuestado a los expertos. 

IVe  Variables 

Características físico‐químicas 

Textura 
CALIDAD  DE  LOS 
MATERIALES 

Resistencia al fuego 

Cimentación 

Estructura 

Cubierta 

Revestimientos 

Sistema 
Constructivo 

Instalación de saneamiento 

CONSTRUCCIÓN 

Simplicidad de la solución constructiva 

Estética 

Catalogación y Nivel de Protección 

IN
D
IC
E 
D
E 
V
U
LN

ER
A
B
IL
ID
A
D
 

FACTOR 
ANTRÓPICO 

Nivel de uso 
Tabla 7. 9. Encuesta sobre las variables que definen el índice de vulnerabilidad. 

A continuación se detallan como se han recogido y valorado en las fichas de estudio los 

parámetros nuevos para el índice de vulnerabilidad expandida: 

 Las condiciones de uso: diario, 1, semanal, 2, anual, 3 y sin uso, 5.  

 El nivel de diseño de los edificios singulares estudiados ha sido cuantificado de acuerdo al 

modelo  de Macías  (2012)  para  el  análisis  de  la  vida  de  los  edificios.  La  escala  aplica 

valores máximos de 4 en los edificios más vulnerables y de 1 en los menos vulnerables.  

 La  vulnerabilidad  debida  a  la  catalogación  y  planeamiento,  implica  que  son  más 

vulnerables  aquellos  edificios  singulares  más  valorados  según  la  legislación,  se  ha 

aplicado una escala del 1 al 5, en el siguiente orden: ambiental, parcial Grado 2, parcial 

Grado 1, global e integral. 
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7.1.4. EVALUACIÓN DE LA PELIGROSIDAD. 

La peligrosidad, de acuerdo con el INCR (Carta del Rischio, 2009), es el componente del 

riesgo que describe la presencia de un acontecimiento dañino o que actúa sobre un bien.  Estos 

factores de peligrosidad provienen tanto de las características territoriales y ambientales donde 

se ubica el bien, como de aquellos daños causados directamente por la actividad humana. 

El INCR en la Carta del Riesgo estudia los siguientes factores de peligrosidad debidos a  

‐ Peligro sísmico. 

‐ Contaminación industrial. 

‐ Flujos demográficos. 

‐ Abandono de edificios. 

‐ Índice de robos. 

‐ Peligrosidad meteorológica. 

Para evaluar  la peligrosidad, se analizan  las  frecuencias e  intensidades de  los peligros 

individuales  en un Conjunto Histórico utilizando  una  escala  relativa que posee  cinco niveles 

clasificados como muy alto (5), alto (4), medio (3), bajo (2) y muy bajo (1) de acuerdo a Ortiz et 

al. (2013a). Para esta valoración se realiza un análisis del agente de alteración y los parámetros 

que puede alcanzar en el área de estudio, bien  sea a partir de datos  recogidos a nivel  local, 

regional o nacional. 

7.1.4.1. EVALUACIÓN DE LA PELIGROSIDAD ESTÁTICO‐ESTRUCTURAL. 

Se han tenido en cuenta los factores de peligrosidad estático‐estructural definidos en la 

Carta del Riesgo del Patrimonio Cultural de Italia (2009) y otros en función de las características 

territoriales del municipio. Por ejemplo, en el caso de Sevilla, hay que prestar especial atención 

a la influencia que ha ejercido el río sobre la ciudad, lo que implica considerar las condiciones 

hidrogeológicas en el estudio del potencial deterioro que pueden sufrir sus edificios protegidos. 

Para este análisis se han evaluado los siguientes parámetros: 

a)  Sismicidad:  Se  ha  considerado  el  factor  sismicidad  en  este  estudio  siguiendo  los 

criterios  establecidos  en  la Norma  de  construcción  sismorresistente  (NCSR‐02;  Real Decreto 

997/2002, de 27 de septiembre, Ministerio de Fomento). Según la tabla 7.10, la peligrosidad se 

valora de 1 a 5 según los siguientes valores: 

Intensidad 

1  2  3  4  5 
Peligro  Justificación 

+/‐  Riesgo 
muy bajo 

Riesgo bajo  Riesgo medio  Riesgo alto 
Riesgo muy 

alto 

Seismo 
Según el Mapa de 

Peligrosidad 
Sísmica (NCSR‐02) 

‐  ab<0.04g  0.04g<ab<0.08g  0.08g<ab<0.12g  0.12g<ab<0.16g  ab>0.16g 

Tabla 7. 10. Valoración del peligro por sismicidad. 
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b) Deslizamientos: La geomorfología de la ciudad de Sevilla muestra que se trata de una 

ciudad situada en un valle con suaves pendientes donde no hay montañas ni cerros y por tanto 

no hay  constancia de episodios de deslizamientos. Por  todo ello, no  se ha  considerado este 

peligro en el estudio. 

c)  Desbordamientos  e  inundaciones:  El  paso  del  río  Guadalquivir  por  Sevilla  y  los 

arroyos Tamarguillo y Tagarete han provocado a lo largo de la historia numerosas inundaciones 

en  la  ciudad.  Todo  ello  hace  necesario  el  estudio  de  la  hidrología  y  de  la  probabilidad  de 

inundaciones y desbordamientos. Se analizan  también  los encauzamientos y defensas contra 

las avenidas instaladas en la ciudad. Se ha analizado el estudio de inundabilidad realizado por el 

Plan General de Ordenación Urbanística para un período de retorno de 500 años y la topografía 

del  terreno  (tabla 7.11). Como consecuencia se ha valorado el  riesgo por desbordamientos e 

inundaciones siguiendo la siguiente escala: 

Intensidad 

1  2  3  4  5 
Peligro  Justificación 

+/‐  Riesgo muy 
bajo 

Riesgo 
bajo 

Riesgo medio  Riesgo alto  Riesgo muy alto 

Inundaciones 
PGOU  de  Sevilla.  Plano 
i13  de  Hidrología 
Superficial. 

‐     
Zonas 

encharcables 
 

Zonas 
Inundables 

Tabla 7. 11. Valoración del peligro por desbordamientos e inundaciones. 

d) Dinámica de los litorales: La ciudad de Sevilla se encuentra a unos 80 km del Océano 

Atlántico. Aunque el efecto de las mareas y la salinidad de las aguas del río pueden notarse en 

la capital, sin embargo no se ha encontrado probable que la dinámica de los litorales le afecte 

directamente, por lo que no se ha tenido en cuenta este factor. 

e)  Aludes:  No  se  ha  considerado  este  peligro  al  no  tener  alta  montaña  en  las 

proximidades. 

f) Actividad volcánica: No hay  registrada actividad volcánica en  la ciudad. Tan  sólo  la 

zona más oriental de Andalucía que comprende la parte oriental de las cordilleras Béticas y se 

extiende desde el Cabo de Gata hasta el Mar Menor tuvo actividad volcánica desde el Mioceno 

medio  hasta  el  Cuaternario  (Instituto Geográfico Nacional).  Las  islas  Canarias  concentran  la 

actividad volcánica española. 

g) Datos geológicos,  litológicos y geotecnia: Es necesario  conocer el  tipo de material 

sobre el que se asientan  los edificios dentro de cada ciudad para valorar el peligro asociado a 

este factor (tabla 7.12). De acuerdo a los planos geológico y geotécnico solicitados al Instituto 

Geológico y Minero de España (IGME) se ha clasificado de acuerdo a los siguientes criterios: 

Intensidad 

1  2  3  4  5 
Peligro  Justificación 

+/‐  Riesgo muy 
bajo 

Riesgo bajo 
Riesgo 
medio 

Riesgo alto  Riesgo muy alto 

Geotecnia 
Según la clasificación 
utilizada por el IGME 

‐ 
Muy 

favorable 
Favorable  Normal  Desfavorable  Muy desfavorable 

Tabla 7. 12. Valoración del peligro en función de la calificación geotécnica. 
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j) Presencia de acuíferos: Sevilla  se encuentra  sobre el acuífero Sevilla‐Carmona y  su 

influencia es muy alta ya que, junto con la proximidad al río, provoca una mayor humedad en el 

suelo y por tanto la posible presencia de sales en los materiales de las Iglesias por capilaridad. 

Para evaluar  la peligrosidad asociada a  los acuíferos, se realiza el estudio de  la permeabilidad 

del suelo y se ha analizado el Modelo Digital del Terreno de la Junta de Andalucía (tabla 7.13). 

Para el estudio de  estos datos  se ha  consultado el mapa hidrológico de Andalucía  a 

través de la Red de Información Ambiental (REDIAM) de la Junta de Andalucía: 

Intensidad 

1  2  3  4  5 
Peligro  Justificación 

+/‐  Riesgo muy 
bajo 

Riesgo 
bajo 

Riesgo medio 
Riesgo 
alto 

Riesgo muy alto 

Presencia de 
aguas 

subterráneas 

Según la 
permeabilidad de 
suelo (IGME y Junta 

de Andalucía) 

‐  Impermeable    Semipermeable    Permeable 

Ascensión 
capilar de 
agua 

Modelo Digital del 
Terreno de Andalucía 
(Junta de Andalucía) 

‐  > 15 m  10‐15 m  7‐10 m  5‐7 m  <5 m 

Tabla 7. 13. Valoración del peligro por la acción de las aguas subterráneas. 

7.1.4.2. EVALUACIÓN DE LA PELIGROSIDAD AMBIENTAL‐AIRE 

Tal  y  como  recoge  la  Carta  del  Riesgo  (2009)  para  cartografiar  la  peligrosidad  del 

entorno ambiental  se debe  considerar  la afección debida a  la  contaminación  atmosférica, el 

clima  y  la  cercanía  al  mar  y  a  ríos.  Todos  estos  factores,  pueden  producir  en  el  edificio, 

indicadores como  la erosión, costra negra, rupturas, etc… Por  lo que es necesario conocer  las 

condiciones meteorológicas y de contaminación para la elaboración de estos mapas. 

a)  Variables  meteorológicas:  el  análisis  de  las  condiciones  meteorológicas  se  ha 

realizado  con  los  datos  obtenidos  para  la  ciudad  de  Sevilla  de  la  Agencia  Estatal  de 

Meteorología (AEMET), la Red de Información Ambiental de la Junta de Andalucía (REDIAM) y la 

Instrucción de Carreteras 5.2‐IC del Ministerio de Obras Públicas. Se han analizado el viento, la 

intensidad de  las precipitaciones,  la precipitación media anual  (1971‐2000),  las  temperaturas 

máximas y mínimas, los cambios de temperatura diarios y el punto de rocío (tabla 7.14). 

La clasificación de  la erosión y  los daños debidos a  las variables meteorológicas se ha 

realizado con los criterios recogidos en la tabla 7.14. 

No se ha considerado en Sevilla la erosión debida al mar por la lejanía a este, y al río, ya 

que este no fluye en el Conjunto Histórico, y además no se han estudiado los puentes que son 

patrimonio de la ciudad. 

En este estudios no se ha tenido en cuenta la presencia de cubiertas, Ortiz el al. (2013a) 

indican que este factor puede ayudar a minimizar  los peligros por agentes meteorológicos en 

determinadas zonas arqueológicas. La naturaleza de nuestros edificios singulares es la causa de 

esta situación. 
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Intensidad 

1  2  3  4  5 
Peligro  Justificación 

+/‐  Riesgo 
muy bajo 

Riesgo 
bajo 

Riesgo medio 
Riesgo 
alto 

Riesgo muy 
alto 

Viento como 
elemento 
erosivo 

Según la rosa de los 
vientos, la orientación y  la 
protección del edificio con 
respecto al viento y la 
anchura de las calles.  

‐  Sur‐este  Nor‐oeste 
Norte 
Este 

Sur, Oeste 
Nor‐este 

Sur‐Oeste 
 

Lluvia como 
elemento 
erosivo 

Según los niveles de 
intensidad de lluvia en 

Andalucía 
‐  7  8  9  10  11 

Lluvia 
Según la precipitación 

media en mm de lluvia en 
Andalucía (1971‐2000) 

‐  0‐600 mm    600‐1.000 mm    > 1.000 mm 

Temperatura 
Número de días en los que  
la temperatura mínima 
alcanzada menos de 0ºC 

‐  < 1día  1‐5 días  5‐20 días  20‐60 días  > 60 días 

Punto de rocío 
Si predomina durante el 
año los días en los que se 
produce punto de rocío 

‐  NO        SI 

Tabla 7. 14. Valoración del peligro por los agentes meteorológicos. 

El número medio de días de niebla de acuerdo a la estación de Tablada de Sevilla entre 

los años 1961‐1990 en Sevilla fue de 51, siendo máximo en los meses de diciembre y enero con 

6 y 7 días de niebla por  término medio respectivamente  (Leguey, 2002). Teniendo en cuenta 

estos datos y  los  resultados de punto de  rocío evaluados en el capítulo 5, se ha considerado 

valorar  el  peligro  por  punto  de  rocío  como mínimo.  En  futuros  trabajo,  sería  conveniente 

analizar  la  posibilidad  de  condensación  en  el  interior  de  edificios  mediante  un  estudio 

microclimático individualizado de acuerdo a la metodología planteada por Ortiz (1998).  

b)  Variables  de  contaminación  atmosférica:  Para  conocer  el  nivel  de  contaminación 

atmosférica en la ciudad de Sevilla se han consultado las estaciones urbanas gestionadas por la 

Junta de Andalucía y que forman parte de  la red de vigilancia y control de  la calidad del aire.  

Los  contaminantes  atmosféricos  analizados  por  sus  posibles  efectos  para  el  patrimonio 

histórico han sido cuatro: dióxido de azufre (SO2), partículas sedimentables y en suspensión, de 

las que se han obtenido  los datos de  las partículas en suspensión de tamaño  inferior a 10 μm 

(PM10), monóxido de carbono (CO) y dióxido de nitrógeno (NO2). 

Las  estaciones de  la  red  de  vigilancia  se  sitúan  en  Torneo,  La Ranilla,  Parque de  los 

Príncipes,  Santa Clara  y Centro.  En pleno Centro  en  la Calle  Pajaritos nº  14  se  encuentra  la 

estación  Centro  y  es  la  que  se  ha  utilizado  para  analizar  los  datos  de  la  calidad  del  aire 

estudiados en el capítulo 5.2. 

A raíz de los datos encontrados, y para evaluar en el centro histórico los contaminantes, 

se  analizan  los  posibles  focos  de  estos  gases  contaminantes  como  son  el  tráfico  rodado,  la 

industria,  los centros de atracción que son  lugar de destino de multitud de desplazamientos y 

los  anchos  de  las  calles  debido  a  la  posible  influencia  en  la  dispersión  de  contaminantes 

relacionados  con  el  tráfico  rodado.  Como  factor  positivo  para  minimizar  el  efecto  de  la 

contaminación se ha analizado la presencia de barreras vegetales.  
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En  la  tabla 7.15  se  recoge  los criterios de clasificación de este  factor de peligrosidad 

para el Conjunto Histórico: 

Intensidad 

1  2  3  4  5 
Peligro  Justificación 

+/‐  Riesgo muy 
bajo 

Riesgo 
bajo 

Riesgo medio  Riesgo alto  Riesgo muy alto 

Vías con 
tráfico elevado  

Según observaciones en 
distintas ciudades. 

‐  Peatonales  Resto 
Calles con 
Transporte 
público 

Entradas y 
salidas del 

CH 

Ronda de 
circunvalación 

del CH 

Ancho de calle 
Según la Oficina Virtual 
del Catastro. Si la calle < 

5m. 
‐ 

+1 nivel 
tráfico de 
las calles 

+1 nivel 
tráfico de 
las calles 

+1 nivel 
tráfico de las 

calles 

+1 nivel 
tráfico de 
las calles 

 

Centros de 
atracción 
(distancia) 

Según observaciones y 
el PGOU. 

‐  >100 m    30 – 100 m    < 30 m 

Barrera 
vegetal 

Según la presencia de 
vegetación en los 
inmediaciones 

+  NO        SI 

Tabla 7. 15. Valoración del peligro por contaminación atmosférica. 

El estudio de  los centros de atracción se realiza teniendo en cuenta aquellos servicios 

ubicados dentro de  los Conjunto Histórico y que generan desplazamientos: administraciones 

públicas, áreas comerciales y áreas recreativas, se ha tenido en cuenta el PGOU (Plan General 

de Ordenación Urbanística) de Sevilla.  

Para el estudio de la afección por la fuentes de contaminación industrial se evalúa, en 

el  planeamiento  general,  la  ubicación  de  las  grandes  industrias  y  en  especial  aquellas  que 

puedan  ser  especialmente  contaminantes  para  la  atmósfera  o  potencialmente  peligrosa.  Se 

tiene  en  cuenta  las  empresas  potencialmente  contaminantes  que  aparecen  en  el  PGOU  de 

Sevilla.  

c)  Estudio  del  crecimiento  demográfico:  es  necesario  conocer  aquellas  zonas  de  la 

ciudad que han experimentado un mayor crecimiento urbanístico y por tanto demográfico; ya 

que  puede  llevar  aparejado  un  incremento  en  la  intensidad  de  tráfico  debido  a  que  los 

residentes suelen utilizar vehículos motorizados como medio transporte.  

e) Vibraciones: Las fuentes de vibraciones en un Conjunto Histórico pueden ser debidas 

a la presencia del tráfico rodado, obras en las inmediaciones del patrimonio o al paso de trenes 

o metros  subterráneos.  Por  ejemplo  en  La  iglesia  de  Santa María  de  la Gracia  de Milán,  se 

puede notar las vibraciones del Metro que transcurre por debajo del edifico.  

Estudios,  llevados  a  cabo  en  el Acueducto  de  Segovia  para  analizar  el  efecto  de  las 

vibraciones por tráfico rodado bajo el mismo, pusieron de manifiesto que  incluso para tráfico 

pesado, las vibraciones asociadas no ponían en peligro la integridad del monumento y que los 

daños principales que generaban están relacionados con la contaminación (Más‐Guindal, 1992). 

En  la  zona  estudiada  en  Sevilla,  las  vibraciones  son  fundamentalmente  debidas  al 

tráfico  ligero que pasa cerca de  los muros de  los edificios, no se han encontrado patologías o 
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datos históricos generados por este factor, por lo que se ha considerado despreciable frente a 

los otros factores a la hora de realizar los cálculos. 

7.1.4.3. EVALUACIÓN DE LA PELIGROSIDAD ANTRÓPICA 

Los parámetros considerados para el estudio del mapa antrópico de un centro histórico 

son los incendios, el robo y vandalismo, que dependen de la accesibilidad, la presión turística y 

la protección urbanística. 

a) Incendios: Este es un factor muy importante a considerar dentro del mapa antrópico 

debido a que conlleva la pérdida casi completa de la parte del edificio afectado. Se estudia este 

factor de  riesgo  atendiendo  a  las  características  inflamables del  edificio  (carga de  fuego),  la 

situación  del  edificio  dentro  de  la manzana  para  conocer  la  posibilidad  de  propagación  de 

incendios, el número de propietarios por manzana y el ancho de las calles. 

A mayor número de propietarios en una manzana aumentan las posibilidades de que se 

produzca un  incendio  (Mar Vasto, 2008). Además  las calles con menos de 3 metros de ancho 

pueden ocasionar que  los  incendios  se  transmitan de unas manzanas a otras  y dificultan en 

caso de incendio las tareas de extinción por parte de los bomberos (CTE DB SI 2) 

b)  Robos  y  vandalismo:  Los  robos  y  el  vandalismo  que  puede  sufrir  un  edificio  está 

determinado en gran medida por  la accesibilidad y  las medidas de  seguridad del mismo. Un 

bien  inmueble  que  posea  vallas  de  aislamiento,  un  horario  restringido  de  acceso,  así  como  

medidas de vigilancia y seguridad,  tendrá menos posibilidad de ser alterado por  las personas 

que pasean a su alrededor que otros que carezcan de estas medidas de protección. Por ello, 

estos son los datos que se tienen en cuenta para la elaboración de estos mapas. 

c) Presión  turística: Para este  tipo de estudio  se debe  consultar a  las autoridades en 

materia de turismo, para conocer el número de visitantes. Sevilla es una de  las ciudades más 

visitadas de España. Los turistas pueden poner el peligro  los edificios monumentales a través 

de sus actuaciones. Se han consultado, en la Delegación de Turismo de Sevilla, los datos sobre 

visitantes en algunos de los monumentos más emblemáticos de la ciudad. No hay datos sobre 

las visitas realizadas en las Iglesias que se han estudiado en este trabajo. 

d)  Protección  urbanística:  Una  consideración  importante  a  tener  en  cuenta  en  la 

elaboración  de  un mapa  de  riesgos  es  el  tipo  de  protección  bajo  el  que  se  encuentra  cada 

edificio de  la ciudad. El deber de conservación de  los bienes que forman parte del Patrimonio 

Histórico Español es de los propietarios según el artículo 36 de la Ley 16/1985, de 25 de junio. 

Además, es obligación de los municipios con Conjuntos Históricos redactar Planes Especiales de 

Protección  Urbanística  donde  se  contenga  el  mantenimiento  de  la  estructura  urbana,  la 

catalogación  de  inmuebles  y  espacios  significativos,  así  como  las  determinaciones  para  el 

mantenimiento de los usos tradicionales (artículo 31 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de 

Patrimonio  Histórico  de  Andalucía).  Todo  esto  es  un  punto  favorable  para  todos  aquellos 

edificios incluidos en los catálogos con algún tipo de protección urbanística ya que en teoría se 

debe garantizar la preservación del bien. 
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Según el PGOU de Sevilla y su Plan Especial de protección  los  inmuebles cuentan con 

cinco niveles de protección diferenciados y en su normativa se establece el tipo de intervención 

que se puede realizar así como los elementos a conservar. 

e) Dinámicas de población: Se estudia si ha habido en la ciudad rápidos crecimientos de 

población o dinámicas de despoblamiento que puedan afectar a la conservación del patrimonio 

histórico. Tal y como aparece reflejado en el apartado anterior dedicado al estudio demográfico 

no se han detectado grandes variaciones de población en el centro histórico, por lo que no se 

ha  considerado  este  factor  directamente  para  los mapas  antrópicos.  No  obstante,  sí  se  ha 

valorado  la  población  desde  el  punto  de  vista  del  uso  o  desuso  en  el  que  actualmente  se 

encuentra en los edificios patrimoniales, objeto de este análisis. 

Como  consecuencia  de  los  parámetros  anteriormente  explicados,  los  criterios 

antrópicos considerados en este estudio se resumen en la tabla 7.16: 

Intensidad 

1  2  3  4  5 
Peligro  Justificación 

+/‐  Riesgo muy 
bajo 

Riesgo bajo  Riesgo medio  Riesgo alto 
Riesgo muy 

alto 

Incendios 

Según el número de 
propietarios por 
manzana. La 

superficie de la 
manzana y el ancho 

de las calles. 

‐ 
< 1 

propietario / 
100 m

2
 

1‐2 
propietarios 
/ 100 m

2
 

2‐2,5 
propietarios 
/ 100 m

2
 

2,5‐3,5 
propietarios 
/ 100 m

2
 

> 3,5 
propietarios 
/ 100 m

2
 

Robo y 
vandalismo: 
accesibilidad 

Según la 
accesibilidad al 

edificio 
‐ 

Inaccessible 
con 

vigilancia‐
seguridad  y 
valla alta 

Con valla y 
sin 

seguridad‐
vigilancia 

Accesible 
con 

seguridad‐
vigilancia 

Accesible 
con horario 
limitado 

Accessible 
sin limitación 
de horario 

Presión 
turística 

Según el número de 
personas que entran. 

Se registra el 
monumento más 

visitado 

‐ 
0‐23.000 
visitas 

23.000‐
76.000 
visitas 

76.000‐
220.000 
visitas 

220.000‐
600.000 
visitas 

> 600.000 
visitas 

Protección 
urbanística 

Según la clasificación 
dado por el PGOU de 

la ciudad 
+  Ambiental 

Parcial Grado 
2 

Parcial Grado 
1 

Global  Integral 

Tabla 7. 16.Valoración del peligro por contaminación atmosférica. 

7.1.5. MAPAS DE  PELIGROSIDAD. 

Una vez analizados de  forma  cualitativa y  cuantitativa  los peligros de una  ciudad,  se 

hace necesario su cartografiado con el fin de poder analizar su afección en las distintas áreas de 

la ciudad o bien su comparación con otros centros históricos de la región (Ortiz el al., 2013b). 

De acuerdo a  la metodología que acabamos de exponer,  cada  factor de peligrosidad 

tiene una frecuencia y una intensidad que varía en función del área y la ciudad estudiada. Estos 

valores  se  cartografían  para  los  distintos  factores  mediante  SIG  y  posteriormente  se  han 

superpuesto  en  función  de  las  tres  categorías  definidas  generando  así  el  mapa  estático‐

estructural, el mapa ambiental‐aire y el mapa  antrópico. 
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Los valores de aplicación en Sevilla, así  como  las herramientas SIG utilizadas para  su 

cartografía, se observan en la tabla 7.17. 

 

Intensidad 

1  2  3  4  5 
Peligro 

Herramienta 
GIS  +/‐  Riesgo muy 

bajo 
Riesgo bajo  Riesgo medio  Riesgo alto 

Riesgo muy 
alto 

Seismo  Polígono  ‐  ab<0.04g 
0.04g<ab< 

0.08g 
0.08g<ab<0.12g  0.12g<ab<0.16g  ab>0.16g 

Geotecnia  Polígono  ‐  Muy favorable  Favorable  Normal  Desfavorable 
Muy 

desfavorable 

Inundaciones  Polígono  ‐     
Zonas 

encharcables 
 

Zonas 
Inundables 

Presencia de 
aguas 

subterráneas 
Polígono  ‐  Impermeable    Semipermeable    Permeable 

Ascensión 
capilar de 
agua 

Polígono  ‐  > 15 m  10‐15 m  7‐10 m  5‐7 m  <5 m 

Viento como 
elemento 
erosivo 

Polígono  ‐  Sur‐este  Nor‐oeste 
Norte 
Este 

Sur, Oeste 
Nor‐este 

Sur‐Oeste 
 

Lluvia como 
elemento 
erosivo 

Polígono  ‐  7  8  9  10  11 

Lluvia  Polígono  ‐  0‐600 mm    600‐1.000 mm    >1.000 mm 

Temperatura  Polígono  ‐  < 1 día  1‐5 días  5‐20 días  20‐60 días  > 60 días 

Punto de rocio  Polígono  ‐  NO        SI 

Vías con 
tráfico elevado 
(distancia) 

Buffer de 
línea 

‐  Peatonales  Resto 
Calles con 
Transporte 
público 

Entradas y 
salidas del CH 

Ronda de 
circunvalació
n del CH 

Ancho de calle 
Buffer de 
línea 

‐ 
+1 nivel tráfico 
de las calles 

+1 nivel 
tráfico de las 

calles 

+1 nivel tráfico 
de las calles 

+1 nivel tráfico 
de las calles 

 

Centros de 
atracción 
(distancia) 

Buffer de 
polígono 

‐  >100 m    30 – 100 m    < 30 m 

Barrera 
vegetal 

Polígono  +  NO        SI 

Incendios  Polígono  ‐ 
< 1 propietario 

/ 100 m2 

1‐2 
propietarios 
/ 100 m2 

2‐2,5 
propietarios / 

100 m2 

2,5‐3,5 
propietarios / 

100 m2 

> 3,5 
propietarios 
/ 100 m2 

Robo y 
vandalismo: 
accesibilidad 

Polígono  ‐ 

Inaccessible 
con vigilancia‐
seguridad  y 
valla alta 

Con valla y 
sin 

seguridad‐
vigilancia 

Accesible con 
seguridad‐
vigilancia 

Accesible con 
horario limitado 

Accessible 
sin limitación 
de horario 

Presión 
turística 

Polígono  ‐  0‐23.000 visitas 
23.000‐
76.000 
visitas 

76.000‐220.000 
visitas 

220.000‐
600.000 visitas 

> 600.000 
visitas 

Protección 
urbanística 

Polígono  +  Ambiental 
Parcial Grado 

2 
Parcial Grado 1  Global  Integral 

Tabla 7. 17. Valores relativos para las frecuencias e intensidad de los peligros en Sevilla. 

Para  sumar  los  factores  individuales  y  componer  los  mapas  estático‐estructural, 

ambiental‐aire y antrópico de un centro histórico se utiliza una suma ponderada de acuerdo a 

los pesos que se muestra en  la  figura 7. 3. Estos  tres mapas se suman para obtener el mapa 

general  de  peligrosidad  que  se  valora  en  conjunción  con  el  mapa  de  vulnerabilidad  en 
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proporción aproximada 60/40 para obtener el mapa de  riesgos del Centro Histórico según  la 

metodología desarrollada en el proyecto RIVUPH de excelencia de la Junta de Andalucía HUM‐

6775 (Ortiz et al, 2013a). 

Debe tenerse en cuenta que aquellos factores de peligrosidad con un impacto positivos, 

favorecen la conservación del edificio, son negativos en esta suma. 

El mapa de riesgos final es la suma ponderada de los tres mapas de peligrosidad y el de 

vulnerabilidad, utilizando para  la ponderación    los valores obtenidos   del método Delphi de  la 

figura 7.3. Este mapa de riesgos final permite  identificar espacialmente  las zonas de riesgos y 

evaluar la intensidad de los mismos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. 3. Estructura  interna y  relación de  los  factores en el mapa de  riesgos aplicado al Patrimonio 
Histórico. Fuente: Ortiz et al. 2013a.  

 

7.2. RESULTADOS. 

7.2.1. VULNERABILIDAD 

7.2.1.1. FICHAS DE CATALOGACIÓN Y PATOLOGÍAS DE LAS IGLESIAS ESTUDIADAS 

Este estudio ha sido  realizado en colaboración con el grupo de  investigación TEP 199 

Tecnología  y  Medioambiente,  contando  para  el  análisis  con  un  equipo  multidisciplinar 

compuesto por dos licenciados en geología, un arquitecto y un licenciado en ciencias químicas.  
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En el anexo 4  se encuentran  las  fichas de  catalogación de  los 30 edificios  singulares 

estudiados. 

Debe tenerse en cuenta que  los edificios singulares objeto de este estudio son de  los 

más antiguos de la ciudad de Sevilla. La mayor parte de estas iglesias siguen la tipología gótico‐

mudéjar con diferentes variaciones, si bien algunas de las parroquias primitivas desaparecieron, 

y fueron reconstruidas en estilos barrocos o neoclásicos tras el terremoto de Lisboa o después 

de la ocupación napoleónica. Las dos iglesias de los conventos elegidos corresponden a estilos 

gótico‐mudéjar y barroco. 

Las  iglesias gótico‐mudéjares presentan  fábricas de piedra  y  ladrillo  como estructura 

portante vertical, una estructura horizontal de cubierta realizada en madera de par y nudillo y 

sobre  ella  un  acabado  de  tejas  cerámicas.  Estas  fábricas  se  encuentran  tanto  vistas  como 

revestidas  con morteros.  La  cimentación  está  resuelta mediante  zanja  corrida  de  ladrillo  o 

piedra y en las pilastras la cimentación es por zapatas aisladas de piedra o ladrillo.  

Las  iglesias reedificadas de estilo barroco tienen una cimentación que se resuelve por 

zanja corrida de ladrillo o piedra (figura 7.4), la estructura de cubierta se resuelve por  bóvedas 

de piedra o de yeso bajo la estructura de madera.  

 

Figura 7. 4.  Diferentes tipos de soluciones en construcción tradicional para cimentaciones corridas bajo 
muros de carga. Fuente: Jaramillo et al., (2005). 

Sólo en  las  reparaciones  llevadas a cabo a  lo  largo de  los  siglos  (figura 7.5) encontramos 

materiales como el acero  o el hormigón armado (recalces mediante micropilotes o losas‐soleras de 

hormigón armado). 

 

Figura 7. 5. Croquis de recalce superficial bajo pilar y croquis de recalce y micropilotes combinados. 

Fuente: Vigil (1991). 
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En las iglesias estudiadas se observa que los materiales empleados son muy similares tanto 

en la estructura como en los sistemas constructivos. 

En la tabla 7.18 se muestra la ubicación de los materiales en el conjunto de edificios estudiados. 

    SISTEMA CONSTRUCTIVO 

ESTRUCTURATIPO  DE 
MATERIAL 

CIMENTACIÓN 

Vertical Horizontal

CUBIERTAS  ACABADOS 

PIEDRA  X  X X X 

LADRILLO  X  X  

METÁLICA    R  

MADERA    X  

MORTEROS    X 

CERÁMICA    X  

HORMIGÓN  R  R R  

Tabla  7.  18. Materiales  utilizados  en  los  edificios  estudiados. Nota: R: materiales  introducidos  en  los 

edificios tras reformas e intervenciones. 

Los  indicadores  de  alteración  más  comunes  encontrados  (figuras  7.6  y  7.7)  en  estos 

edificios son: la pérdida de material, la alteración cromática, las humedades, las zonas de lavado, las 

eflorescencias,  la  costra  negra,  la  fisuración,  la  fracturación,  la  arenización,  el  desplacado,  la 

biocostra,  la  vegetación  y  las  intervenciones;  todos ellos por encima del 60%. Por otra parte  los 

indicadores que menos aparecen, entre un 10 y un 20%, son las concreciones, la pátina de tinción, 

el depósito superficial, la fragmentación, la alteración diferencial y el picado. 
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Figura 7. 6. Porcentaje en el que aparece cada indicador en los distintos edificios singulares. 
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 Figura 7. 7. Porcentaje de aparición sobre el total de edificios singulares de los indicadores de alteración 

en función de la frecuencia de aparición. 

0 20 40 60 80 100

pérdida de material

laguna

erosión

alteración cromática 

humedades

zona de lavado

eflorescencias

concreciones

pátina de tinción o película

costra negra

depósito superficial  

depósito de guano

deformación (alabeamiento)

fisuración

fracturación

fragmentación

alteración diferencial

arenización

excoriación

desplacado

picado

alveolización

cavernización

Ampolla

biocostra

vegetación

reposiciones/incrustaciones

frecuencia 1

Frecuencia 2

Frecuencia 3



Análisis de Vulnerabilidad y riesgos en edificios singulares de Sevilla. 

Mª del Rocío Ortiz Calderón. 

222 

La vegetación aparece en el 90 % de  los edificios y puede  relacionarse directamente 

con  los problemas de humedad en  las cubiertas. Este  indicador varía con  la estación del año, 

siendo más frecuente en primavera y verano (figura 7.8), de acuerdo con las fechas de máxima 

pluviometría encontradas en el estudio macroclimático. 

Con  una  frecuencia  alta  del  30%  aparece  la  fracturación  en  un  93%  de  los  edificios 

estudiados.  La  alteración  cromática  aparece en el 90% de  los edificios,  siendo  su  frecuencia 

baja en el 80% de los casos, este indicador es debido fundamentalmente a pintadas vandálicas. 

En  los  revestimientos  continuos  de  estos  edificios  aparece  desplacado  en  todos  y 

ampollas en un 33,3 % de los mismos. El desplacado se observa con una frecuencia media en el 

46,6 %  y  alta  en  el  13,3 %  de  los  casos.  Las  causas  fundamentales  de  la  aparición  de  este 

indicador  son  la  humedad  por  capilaridad,  las  humedades  por  infiltración,  así  como  la 

utilización de morteros y pinturas no transpirables, que no permiten la salida del agua hacia el 

exterior de los muros. 

La fisuración con una frecuencia baja del 73,3% y media del 16,6 % aparece en multitud 

de ocasiones en forma de afogarado de los morteros de reposición. 

La  arenización  presente  en  un  66,6  %  de  las  iglesias  estudiadas  aparece  con  una 

frecuencia  baja  del  46,6  %,  media  del  16,6%  y  alta  en  el  resto  de  los  casos.  Se  localiza 

fundamentalmente en los morteros, ladrillos y piedra de las zonas bajas de los edificios debido 

a las humedades de capilaridad. 

Indicadores  asociados  al  litotipo  generados  por  la  acción  principal  de  viento  o  la 

temperatura  como  son  la  alteración  diferencial  (20%),  el  picado  (13,3%)  y  la  alveolización 

(23,3%) aparecen con una frecuencia baja, ya que están asociados sólo a las rocas, que no son 

el material mayoritario en la mayoría de los edificios estudiados, y además, sólo se da en rocas 

cuya textura favorezca la formación de estas alteraciones.  

La laguna aparece en un 60% de los edificios estudiados con una frecuencia media en el 

20% de los casos aproximadamente, se localiza en frescos y pinturas decorativas en los muros, 

bóvedas y cúpulas de los edificios. Las filtraciones en cubiertas son las principales causantes de 

esta  pérdida  en  bóvedas  y  cúpulas,  y  en  el  caso  de  los muros  influye  el  nivel  freático  y  su 

humedad por capilaridad. 
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Estación lluviosa  Estación seca 

   

   

   

   

Figura 7. 8. Vegetación encontrada en las iglesias de la Anunciación, la Magdalena, San Nicolás y Santa 
Marina durante época de lluvia y estación seca. 
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En  la  figura 7.9  se observa cómo afectan a  las 30  iglesias cada uno de  los grupos de 

indicadores de alteración. Las dos categorías que predominan son la decoloración y depósitos, 

así como los desprendimientos. Seguidos de la pérdida de material, la colonización biológica y 

las grietas y deformaciones, y finalmente las reposiciones.  
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Figura 7. 9. Porcentaje de grupos de alteración en cada edificio singular. 

7.2.1.2. MATRIZ DE VULNERABILIDAD 

Una  vez  identificados  los  indicadores  de  alteración  en  los  30  edificios  se  procede  a 

relacionarlos con su posible causa, para ello se realizó  la tabla 7.19 que muestra  la matriz de 
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identificación  teórica  para  los  edificios  estudiados  de  Sevilla,  clasificando  la  relación  causa‐

efecto en doce tipos que describen las interacciones de la siguiente forma: 

‐ Tipo A: Es evidente que la naturaleza de los materiales constitutivos del suelo puede 

afectar  a  la  estabilidad  de  un  edificio  ya  que  se  pueden  producir  asientos  diferenciales, 

hinchamientos, licuefacción, oquedades, etc. Todo ello se refleja directamente por la aparición 

de grietas, fracturas y pérdidas de material. 

‐  Tipo  B:  El  agua  puede  disolver  las  sales  presentes  en  el  suelo  o  en  los  propios 

materiales  cambiando  la  composición química y  textura de  los materiales, ocupando huecos 

anteriormente vacíos, modificando así la porosidad y permeabilidad, o la conductividad térmica. 

La presencia de  sales  en  huecos  anteriormente  vacíos  y  los  cambios de  temperatura puede 

provocar tensiones mecánicas en  los materiales provocando fisuras y fracturas que afectan al 

edificio. Además de  las eflorescencias que aparezcan en superficie, el agua está directamente 

relacionada con la presencia de vegetación. 

‐ Tipo C: Estas  interacciones entre factores de alteración y variables alteradas afectan 

sobre todo a la erosión de los distintos materiales que forman el edificio. 

‐  Tipo  D:  Los  agentes  contaminantes  reaccionan  químicamente  con  los  materiales 

formando componentes nuevos y por tanto un cambio en  las características químicas y físicas 

de los materiales. 

‐ Tipo  E: Un mayor número de personas  y, por  tanto, un mayor uso de  los edificios 

puede provocar que los edificios sean más vulnerables a  la erosión. Además hay que tener en 

cuenta factores como la conservación, actos vandálicos, pintadas o elementos extraños. 

‐  Tipo  F:  Las  intervenciones  y  las  obras  afectan  a  los  edificios.  La  combinación  de 

materiales  incompatibles  o  soluciones  constructivas  diferentes  puede  ocasionar  fisuras, 

fracturas  y  desprendimientos.  Modificaciones  en  el  estado  de  cargas  pueden  provocar 

deformaciones. 

‐  Tipo  G:  Si  los materiales  constructivos,  los  elementos  ornamentales  o  los  bienes 

muebles son robados esto puede afectar tanto a los materiales como a la estética del edificio. 

‐ Tipo H: Si el edificio histórico es accesible a  los ciudadanos y visitantes de  la ciudad 

puede provocar grafitis y alteraciones crómaticas como el orín en los muros. 

‐ Tipo I: La acción sísmica en un edificio histórico puede provocar derrumbes, grietas y 

fracturas. No hemos encontrado ninguno de estos indicadores en los edificios ya que hace años 

que no se registran en la ciudad de Sevilla terremotos de gran magnitud. 
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                                             VARIABLES 
ALTERADAS MATERIAL  ESTRUCTURA    

FACTORES DE ALTERACIÓN  C
A
R
A
C
TE
R
ÍS
TI
C
A
 

FI
SI
C
O
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U
ÍM
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A
 

TE
X
TU

R
A
/ 

ES
TR

U
C
TU

R
A
 

R
ES
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TE
N
C
IA
 A
L 

FU
EG

O
 

C
IM

EN
TA

C
IÓ
N
 

ES
TR

U
C
TU

R
A
 

SI
ST
EM

A
 

C
O
N
ST
R
U
C
TI
V
O
 

ES
TÉ
TI
C
A
 

GEOTECNIA     A  A  A  A  A  A 
CARACTERÍSTICAS 
DEL TERRENO 

PRESENCIA DE 
ACUIFEROS  B  B     B  B  B  B 

VIENTO     C           C  C 

TEMPERATURAS  B  B        B  B  B 

LLUVIA  B  B           B  B 

F. CLIMA  PUNTO DE ROCIO  B  B           B  B 

F. NATURALES  SISMO     I  I  I  I  I  I 

PRESION TURISTICA     E           E  E 

USO/DESUSO     E           E  E 

INCENDIO     J           J  J 

INTERVENCIONES/OBRAS F  F  F  F  F  F  F 

CONFLICTO ARMADO     K           K  K 
ACCIÓN 
ANTRÓPICA  CARGAS     F        F  F  F 

GASES  D              D  D 
AGENTES 
CONTAMINANTES  PARTICULAS     D           D  D 

AGENTES BIOLÓGICOS  L  L     L  L  L  L 

  
VANDALISMO (Grafitti, 
Orín…)     G           G  G 

SEGURIDAD DEL 
BIEN 

ACCESIBILIDAD (Robo, 
pérdida de material, 
elementos extraños…)     H           H  H 

Tabla 7. 19. Matriz de identificación teórica para los edificios patrimoniales de Sevilla. 

‐ Tipo J: Los incendios producidos en edificios de gran valor histórico llevan aparejada la 

pérdida de todos aquellos materiales cuya resistencia al  fuego sea baja, como  la madera, del 

patrimonio mueble que alberga. Los materiales pétreos suelen resistir esta acción apareciendo 

alteraciones  cromáticas  en  su  superficie  en  función  de  la  temperatura  que  alcancen  en  el 

incendio. 

‐ Tipo K: Los conflictos armados que  se producen en países con  inestabilidad política 

pueden  llevar  a  la  pérdida  total  de  edificios  monumentales  o  históricos.  España  goza  de 

estabilidad política desde 1939, pero signos de la Guerra Civil española son visibles en algunos 

de nuestros edificios históricos. 

‐  Tipo  L:  Los  agentes  biológicos,  tales  como  vegetación  y microorganismos  pueden 

producir daños con alteraciones cromáticas, costras,  fisuras y fracturas. 

En  el  caso  de  la  ciudad  de  Sevilla,  los  impactos  producidos  en  los  edificios  quedan 

recogidos en la tabla 7.20 de acuerdo con la metodología anteriormente descrita. 



Análisis de Vulnerabilidad y riesgos en edificios singulares de Sevilla. 

Mª del Rocío Ortiz Calderón. 

227 

  
VARIABLES ALTERADAS  MATERIAL  ESTRUCTURA    

FACTORES DE ALTERACIÓN  C
A
R
A
C
TE
R
ÍS
TI
C
A
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A
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R
A
 

SI
ST
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A
 

C
O
N
ST
R
U
C
TI
V
O
 

ES
TÉ
TI
C
A
 

GEOTECNIA     frc,frag  frc,frag  frc,frag  frc,frag  frc,frag  frc,frag 

TERRENO 
PRESENCIA DE 
ACUIFEROS  e 

am,ds,ar
,ac,ad,ca
,al,la,frc,
fi,frag     frc,frag 

ac,frc, 
frag 

am,ds,ar,
e,ac,ad,c
a,al,la,frc
,fi,frag 

am,ds,ar,e,ac,ad,ca,al
,la, 

frc,fi,frag 

VIENTO    
er, ar, 
ad,ca,al          

er, ar, 
ad,ca,al  er, ar, ad,ca,al 

TEMPERATURAS  e 

am, ds, 
def, frc,
fi,frag,la,
ar,ds, pi       

frc, fi, 
frag 

am, ds, e, 
def, frc, 
fi, frag, 
la, ar, ds, 

pi 
am, ds, e, def, frc, fi, 
frag, la, ar, ds, pi 

LLUVIA  cc 

ac, er, 
la, ad, 
ds, zl          

ac, cc, la, 
ad, er, 
ds,zl  cc, ac, er, la, ad, ds, zl 

F. CLIMA 
PUNTO DE 
ROCIO  e 

ac, am, 
ds, frc,
fi,frag, 
ad, er, 
ar          

am, ds, e, 
frc, 

fi,frag, 
ac, er, ad, 

ar 
am, ds, e, frc, 

fi,frag, ac, er, ad, ar 

F. NATUR.  SISMO    
pm, 

frc,frag  frc,frag  frc,frag  frc,frag 
pm,frc, 
frag  pm,frc,frag 

PRESION 
TURISTICA     er           er  er 

USO/DESUSO    
er, pm, 
ac, ex          

er, pm, 
ac, ex  er, pm, ac, ex 

INCENDIO     ac           ac  ac 

INTERVENCIONE
S/OBRAS  i  i 

frc,fi, 
frag  frc,frag,i frc,frag,i

frc,fi, 
frag,i  frc,fi,frag,i 

CONFLICTO 
ARMADO     pm           pm  pm ACCIÓN 

ANTRÓPICA  CARGAS     def        def  def  def 

GASES  c              c  c AGENTES 
CONTAM.  PARTICULAS     d, pt           d, pt  d, pt 

AGENTES BIOLÓGICOS  g, b  v     v  v  g, b, v  g, b, v 

  
VANDALISMO 
(Grafitti, Orín…)     ac, ex           ac, ex  ac, ex 

SEGURIDAD 
DEL BIEN 

ACCESIBILIDAD 
(Robo, pérdida 
de material, 
elementos 
extraños…)     pm           pm  pm 

DESCRIPCIÓN DE LOS INDICACORES DE  ALTERACIÓN: 
FIGURAS INDUCIDAS POR PERDIDA DE MATERIAL:pm: perdida de material; la: laguna; er: erosión. 
DECOLORACIÓN Y DEPÓSITOS: ac: alteración cromática, humedades y rubefacción; zl: zona de lavado; e: eflorescencias; cc: concreciones; 
pt: pátina de tinción; d: depósito superficial; c: costra negra; g: depósito de guano. 
GRIETAS Y DEFORMACIONES: def: deformación(alabeamiento); fi: fisuración; frc: fracturación; frg:fragmentación. 
DESPRENDIMIENTOS: ad: alteración diferencial; ar: arenización, ex: excoriación; dc: descamación; ds: desplacado; pi: picado; al: 
alveolización; ca: cavernización; am: ampolla 

ALTERACIÓN BIOLÓGICA:  b: biocostra; v: vegetación. 

OTROS PARMÁMETROS A TENER EN CUENTA:  i: intervenciones 

Tabla 7. 20. Matriz de caracterización para los edificios patrimoniales de Sevilla. 
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7.2.1.3. MÉTODO DELPHI. 

Los resultados de la encuesta realizada a los expertos sobre las variables que afectan a 

la vulnerabilidad de los edificios estudiados en este trabajo se recogen en las tablas 7.21 y 7.22 

donde  se muestra  el  porcentaje  de  la  influencia  de  cada  factor  sobre  la  vulnerabilidad  del 

edificio, así como la media y la desviación estándar. 

En  la  segunda  encuesta  algunos  expertos  precisaron  su  opinión  sobre  4  variables: 

características  físico‐químicas,  textura,  estética  y  catalogación.  En  estética  cambiaron  su 

valoración 4 de los 8 expertos, en catalogación y características físico‐químicas  2 expertos y en 

textura 1 experto. 

Los expertos opinan que  las cubiertas, el nivel de uso y  la estructura, con factores de 

ponderación del 88%, 82% y 74%  respectivamente,  son  las variables que más  influyen en  la 

vulnerabilidad de los edificios. 

Variables como  la estética  (28%),  la  textura  (43%),  la  resistencia al  fuego  (48%), y  la 

catalogación del edificio (43%) tienen una influencia inferior al 50%. 

La desviación estándar varía entre 10 y 31, con un valor medio de 20. Los expertos han 

tenido una total libertad a la hora de valorar los factores entre 0 y 100, lo que es la causa de la 

desviación. En cualquier caso, previamente se había consultado en la encuesta si consideraban 

que los factores propuestos afectaban a la vulnerabilidad del edificio. 

   EXP1 EXP2 EXP3 EXP4 EXP5 EXP6 EXP7 EXP8 MEDIA DESV.

Características físico‐químicas  70  80  80  40  90  30  50  50 
61 22

Textura  70  40  10  50  70  10  30  50  41 24

Resistencia al fuego  50  70  60  70  90  10  20  50  53 27

Cimentación  30  70  100  20  90  20  50  100  60 35

Estructura  60  70  100  70  90  40  80  100  76 21

Cubiertas  80  90  80  70  90  100  80  100  86 11

Revestimientos  50  80  30  60  90  80  70  50 

64 20Sistema 
Constructivo 

Instalación de 
saneamiento 

70  70  50  60  50  60  50  100 

64 17

Simplicidad de la solución constructiva  30  50  50  80  50  70  70  100 
63 22

Estetica  1  0  10  40  30  60  30  25  25 20

Catalogación y nivel de protección.  1  70  50  40  70  30  50  25 
42 23

Nivel de uso.  75  70  60  80  90  100  80  100  82 14

Tabla 7. 21. Respuesta a la primera vuelta de la encuesta sobre vulnerabilidad realizada a 8 expertos. 
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   EXP1 EXP2 EXP3 EXP4 EXP5 EXP6 EXP7 EXP8 MEDIA DESV.

Características físico‐químicas  70  75  80  40  90  30  50  60 
62 21

Textura  70  40  30  50  70  10  30  40  43 21

Resistencia al fuego  50  70  60  70  50  10  20  50  48 22

Cimentación  30  70  100  50  90  20  50  100  64 31

Estructura  60  70  100  70  70  40  80  100  74 20

Cubiertas  80  90  80  70  90  100  90  100  88 10

Revestimientos  50  80  30  60  90  80  70  50 

64 20Sistema 
Constructivo 

Instalación de 
saneamiento 

70  70  50  60  50  60  50  100 

64 17

Simplicidad de la solución constructiva  30  50  50  80  50  70  70  100 
63 22

Estetica  10  10  25  30  30  60  30  25  28 16

Catalogación y nivel de protección.  15  65  50  40  70  30  50  25 
43 19

Nivel de uso.  75  70  60  80  90  100  80  100  82 14

Tabla 7. 22. Respuesta a la segunda vuelta de la encuesta de vulnerabilidad realizada a 8 expertos. 

7.2.1.4. ÍNDICES Y GRADO DE VULNERABILIDAD 

De acuerdo a los resultados recogidos en las fichas de catalogación, se ha calculado el 

índice de vulnerabilidad  (VI%)  según Ortiz el al.  (2013), así  como el  índice de vulnerabilidad 

expandido  (VIe) que se resumen en  las figura 7.10,  junto con un análisis de  las variables más 

significativa en el cálculo para cada uno de los edificios singulares estudiados (figura 7.11). 

A  partir  del  índice  de  vulnerabilidad  y  el  índice  de  vulnerabilidad  expandido,  se  ha 

clasificado el  grado de  vulnerabilidad  según Galán  et  al.  (2003). Estos datos  se  representan 

para  cada  edificio  de  forma  georreferenciada,  obteniéndose  de  esta  forma  el  mapa  de 

vulnerabilidad  del  anexo  6  de  acuerdo  al  índice  de  vulnerabilidad  expandido  (plano  VI‐01, 

figura 7.15). 

Según el  índice de vulnerabilidad  (VI%), clasificados según el grado de vulnerabilidad 

por la metodología de Galán et al. (2003), se consideran que se encuentran en estado grave la 

iglesia del  Sagrario,  en  estado moderado  las  iglesias de  San Nicolás,  Santa María  la Blanca, 

Santa Marina, Santiago, San Ildefonso, San Isidoro, San Martín, San Julián, San Juan de la Palma, 

Santa  Catalina,  Santa  Ana,  Omnium  Sanctorum,  Santa  Cruz,  Anunciación  y Magdalena,  en 

estado muy leve la iglesia de la O y las 14 iglesias restantes en estado leve. 

El análisis del  índice de  vulnerabilidad expandido VIe nos permite, de acuerdo a  las 

opiniones de  los  expertos, ponderar  las  variables de manera que  aquellas que  afectan  a  la 
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estructura  tengan prioridad  sobre  las que afectan a  los valores estéticos o a  los materiales. 

Atendiendo a esta clasificación: con más del 50% de VIe  tan  sólo  se encuentra  la  iglesia del 

Sagrario, entre 25 y 50 hay 15 iglesias, entre 10 y 25 se encuentran 14 iglesias y tan sólo una 

iglesia presenta un valor entre 0 y 10. En la tabla 7.23, se recogen todos los valores, utilizando 

el  código  de  colores  del  grado  de  vulnerabilidad.  Esta metodología  basada  en  el  índice  de 

vulnerabilidad  expandido  permite  aumentar  la  amplitud  del  análisis  diferenciando  de  esa 

manera el grado de vulnerabilidad de forma más clara. 
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Figura 7. 10. Índice de Vulnerabilidad e índice de vulnerabilidad expandido para las 30 iglesias 

estudiadas. 
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Figura 7. 11. Influencia de los diferentes factores en el  Índice de Vulnerabilidad expandido para las 30 

iglesias estudiadas. 
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IGLESIA  VI expandido 

LA O  9

SAN ROMAN  11

SANTA INES  14

SAN LORENZO  16

SAN MARCOS  16

SAN BARTOLOME  17

EL SALVADOR  20

SAN PEDRO  20

SAN ESTEBAN  21

SANTA ISABEL  21

SAN ANDRES  23

SAN GIL  23

SAN JOSE  24

SAN VICENTE  24

SAN NICOLAS  25

SANTA MARIA LA BLANCA  25

SANTA MARINA  26

SANTIAGO  26

SAN ILDEFONSO  25

SAN ISIDORO  28

SAN MARTIN  28

SAN JULIAN  29

SAN JUAN DE LA PALMA  30

SANTA CATALINA  32

SANTA ANA  34

OMNIUM SANCTORUM  36

SANTA CRUZ  36

ANUNCIACION  43

MAGDALENA  46

SAGRARIO  60

Tabla 7. 23. Índice de Vulnerabilidad expandido para las 30 iglesias estudiadas. 

Atendiendo a la  influencia de los factores (figura 7.11) se observa que los factores de 

estructura, características físico químicas y sistema constructivo son los que aparecen en todas 

las  iglesias  en  porcentaje más  alto.  Con  un  porcentaje  de  influencia  bajo  se  encuentran  la 

resistencia al fuego y la cimentación, que no afectan a la vulnerabilidad en todos los edificios 

estudiados. 

En la figura 7.12 se recoge la influencia de los factores relacionados con los materiales 

(las  características  físico‐químicas,  la  textura  y  la  resistencia  al  fuego)  en  el  índice  de 

vulnerabilidad expandido de  los edificios singulares. En el caso de  la  resistencia al  fuego,  las 

iglesias del Sagrario, la Magdalena, la Anunciación y San Juan de la Palma cuentan con valores 

entre  25  y  50%.  En  el  caso  de  iglesias  con  cubiertas  de madera,  el mal  estado  en  que  se 

encuentran  los materiales  debido  a  sus  problemas  estructurales  influiría  negativamente  en 

caso  de  que  se  produzca  un  incendio.  Al  analizar  el  factor  textura‐estructura,  se  observan 

valores entre 10 y el 20% en 16 de las iglesias y tan sólo la Magdalena, Santa Ana y el Sagrario 

superan el 15%. El factor relacionado con las características físico‐químicas varía entre 3.5% y 
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33.5%. Siendo  los valores más altos  (25‐35%) en  las  iglesias de San Lorenzo, el Salvador, San 

Esteban,  Santa  Isabel,  Santa  Marina,  Santa  Catalina,  Santa  Ana,  Omnium  Sanctorum,  la 

Anunciación y la Magdalena. 

La  influencia  de  los  factores  relacionados  con  el  sistema  estructural  (cimentación, 

estructura  y  sistema  constructivo)  quedan  recogidos  en  la  figura  7.13.  Destaca  la 

vulnerabilidad de  la estructura y cimentación del Sagrario que se presentan como  la más alta 

en todos los edificios estudiados.   

Respecto a la evaluación de la cimentación, otras iglesias afectadas son la Anunciación, 

la Magdalena, Omnium  Sanctorum  y  San  Juan de  la Palma,  con  factores  superiores  al 20%. 

Debe  tenerse en cuenta que no se ha  tenido acceso al  interior de Santa Catalina que según 

notas de prensa pudiera presentar problemas de cimentación. El sistema constructivo  influye 

entre un 20% y un 30% en 13 de  las  iglesias y tan sólo supera el 30% en el caso del Sagrario 

debido  a  los  problemas  de  desplome,  fragmentación  y  fracturas  que  presenta.  El  factor 

estructural es uno de los que más incidencia tienen en todas las iglesias; en el caso del Sagrario 

esta  influencia es por encima del 60% y por encima del 30% en  las  iglesias de  la Magdalena, 

Santa María la Blanca y la Anunciación. Todas aquellas iglesias donde se presentan problemas 

estructurales debe tenerse en cuenta para una primera  intervención de reforzamiento de  las 

estructuras ya que en caso de ocurrir un terremoto estás  iglesias serían más vulnerables que 

otras frente a la acción horizontal introducida por el seismo. 

Atendiendo a  la  influencia de  los factores que aparecen en  la figura 7.14 (simplicidad 

de  la solución constructiva, nivel de uso y catalogación) cabe decir que  la catalogación es  la 

misma para todos los edificios estudiados, ya que todos poseen protección integral; la máxima 

protección otorgada por el PGOU y los PEPCH si bien no todos las iglesias han sido declaradas 

BIC.  

Respecto al nivel de uso se observa como todas las iglesias a excepción de San Juan de 

la Palma, San Martín, Santiago y Santa Marina,    son usadas diariamente al  ser Parroquias y  

haber  cultos  diarios.  Sin  embargo  las  cuatro  iglesias  que  no  son  parroquias  son  sede  de 

Hermandades de Semana Santa y tienen misa semanalmente. En las iglesias de los Conventos 

de Santa Isabel y Santa Inés se ha considerado uso semanal. Destaca el caso de Santa Catalina 

por encima del 80% ya que esta  iglesia se encuentra cerrada al culto y   por tanto en desuso 

desde  el  año  2004  y  durante  estos  casi  10  años  su  estado  se  habrá  visto  agravado. 

Actualmente se encuentra en proceso de restauración.  

Atendiendo a  la simplicidad constructiva, presentan un porcentaje menor  las  iglesias 

mudéjares (32%) que las iglesias barrocas o neoclásicas (48%)‐ La sencillez constructiva de las 

primeras  es mayor  principalmente  por  la  solución  constructiva  adoptada  en  sus  cubiertas. 

Algunas iglesias mudéjares de la última etapa (San Martín y Santa Ana), así como las  que han 

sufrido fuertes transformaciones y añadidos (Santiago, San Andrés, Santa Inés) a lo largo de su 

historia han complejizado sus soluciones constructivas. 
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Figura 7. 12.  Influencia de los factores relacionados con los materiales en el  Índice de Vulnerabilidad 

expandido para las 30 iglesias estudiadas. 
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Figura 7. 13. Influencia de los factores relacionados con el sistema estructural en el  Índice de 

Vulnerabilidad expandido para las 30 iglesias estudiadas. 
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Figura 7. 14. Influencia de los factores relacionados con la simplicidad constructiva, el nivel de uso y la 

catalogación en el  Índice de Vulnerabilidad expandido para las 30 iglesias estudiadas. 
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Figura 7. 15. Mapa de vulnerabilidad V‐01. 

7.2.2. PELIGROSIDAD 

7.2.2.1. MAPA ESTÁTICO‐ESTRUCTURAL. 

A continuación se describen  los resultados encontrados para  los distintos factores de 

peligrosidad,  indicando  la  valoración  aplicada  en  la  ciudad  de  Sevilla  de  acuerdo  a  la 

metodología y criterios propuestos para elaborar los mapas de peligrosidad. 

a) Sismicidad: Andalucía en relación a la distribución geográfica de los terremotos en el 

planeta  se  encuentra  en  la  zona  denominada  Euroasiática,  que  se  extiende  desde  las  islas 

Azores, pasando por Portugal, España,  Italia, Grecia, Turquía, norte de  la  India y China. Esta 

zona sur de Europa es la que concentra mayor actividad sísmica.  

El plano E‐01 muestra la peligrosidad sísmica en Andalucía de acuerdo a la norma NCSR, 

cuyos resultados se resumen en  la  tabla 7.24. De  los 128 Conjuntos Históricos de Andalucía, 
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trece presentan peligrosidad muy alta y se encuentran localizados en la provincia de Granada 

(11) y en  la provincia de Málaga (2). Siete Conjuntos Históricos tienen peligrosidad alta (3 de 

Almería, 2 en Granada, 1 de Jaén y 1 de Málaga). Veintiséis tienen peligrosidad media, estando 

la mayoría en la provincia de Huelva (11). La mayor parte de los Conjuntos Históricos cuentan 

con  peligrosidad  baja  (78)  y  se  encuentran  repartidos  principalmente  por  las  provincias  de 

Huelva  (14),  Cádiz  (21),  Sevilla  (15)  y  Jaén  (17),  con  peligrosidad muy  baja  tan  sólo  hay  4 

Conjuntos Históricos  situados en Sierra Morena (3 en Jaén y 1 en Córdoba). 

Peligrosidad sísmica por Conjuntos Históricos         

   5  4  3  2  1  Total 

Almeria  0  3  0  0  0  3 

Granada  11  2  1  0  0  14 

Jaen  0  1  2  17  3  23 

Malaga  2  1  4  2  0  9 

Cordoba  0  0  1  9  1  11 

Sevilla  0  0  2  15  0  17 

Cadiz  0  0  5  21  0  26 

Huelva  0  0  11  14  0  25 
Tabla 7. 24.Peligrosidad sísmica por Conjuntos Históricos en Andalucía. 

El área donde se enclava la ciudad de Sevilla (figura 7.16) tiene riesgo bajo, si bien ha 

sido afectada por terremotos con daños documentados en edificios monumentales, como son 

el terremoto de 1356 o el de Lisboa de 1755 con intensidad VIII. Teniendo en cuenta el estudio 

sobre el riesgo sísmico en Sevilla  la probabilidad de que se produzca un  terremoto de grado 

VIII es de un 35% para un período de retorno de 200 años (Gentil Govantes, 1989). Por lo que 

se ha considerado el factor sismicidad en este estudio siguiendo los criterios establecidos en la 

norma  de  construcción  sismorresistente  (NCSR‐02:  Real  Decreto  997/2002,  de  27  de 

septiembre, Ministerio de Fomento).  

b)  Desbordamientos  e  inundaciones:  El  paso  del  río  Guadalquivir  por  Sevilla  y  los 

arroyos  Tamarguillo  y  Tagarete  han  provocado  a  lo  largo  de  la  historia  numerosas 

inundaciones  en  la  ciudad.  Todo  ello  hace  necesario  el  estudio  de  la  hidrología  y  de  la 

probabilidad de inundaciones y desbordamientos.  

En  la  figura 7.17  se analiza  la  situación de  los encauzamientos y defensas contra  las 

avenidas  instaladas en  la  ciudad, así  como el estudio de  inundabilidad  realizado por el Plan 

General de Ordenación Urbanística para un período de retorno de 500 años y la topografía del 

terreno. De  acuerdo  a  estos  datos  la  zona  de  estudio  tendría  un  nivel  de  peligrosidad  por 

inundaciones muy bajo. 
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Figura 7. 16. Mapa de peligrosidad sísmica de Andalucía E‐01. 

 

Figura 7. 17. Mapa de peligrosidad por desbordamientos de Sevilla E‐02. 
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Según la figura 7.17 con caudales del río de hasta 5000 m3/s, el nivel de aguas alcanza 

las llanuras de inundación y los diques y muros de defensa impiden que la avenida alcance la 

ciudad. Con crecidas extraordinarias de más de 5900 m3/s (periodo de retorno de 50 años) se 

presentan problemas de debilidad en el  sistema de defensa de  la  ciudad en el  sector norte 

(antiguo meandro de San  Jerónimo). La eficacia de  la protección  frente a  inundaciones de  la 

ciudad es prácticamente nula para caudales superiores de 9500 m3/s  (período de retorno de 

más de 500 años); esto supondría una catástrofe sin precedentes. Cabe recordar que  la cota 

máxima de control de avenidas establecida por el sistema de muros y diques de la ciudad es de 

12 metros y que en 1892 se alcanzaron cotas cercanas a los 11 metros, si bien los controles de 

hoy en día a lo largo del río, disminuyen las posibilidades de que ocurra.. 

c) Datos geológicos,  litológicos y geotecnia: Es necesario conocer el  tipo de material 

sobre el que se asientan los edificios dentro de la ciudad.  

Se  han  solicitado  al  Instituto  Geológico  y  Minero  de  España  (IGME)  los  planos 

geológico  y  geotécnico  de  Sevilla,  con  los  que  se  han  realizado  los mapas  de  peligrosidad 

correspondientes (figuras 7.18 y 7.19).  

Los materiales en el entorno de  la  ciudad de  Sevilla  corresponden a gravas, arenas, 

arcillas  y  limos.  La morfología es  llana en el  fondo de  los  cauces o  llana  con escalón  en  su 

frente hacia el río en las terrazas. La estabilidad natural es buena, si buen las terrazas pueden 

degradarse paulatinamente en los bordes. Los materiales son predominantemente permeables, 

existiendo acuíferos por porosidad intergranular. El nivel freático es elevado, en el fondo de los 

valles planos pueden aparecer  zonas de encharcamiento. La capacidad de carga es baja con 

asientos de magnitud media que pueden  ser de  importancia en  zonas  con materiales  limo‐

arcillosos ligados a cursos fluviales actuales. En las terrazas los asientos y la capacidad de carga 

son de magnitud media. 

El IGME clasifica el terreno en función de su aptitud para ser edificados. La provincia de 

Sevilla presenta zonas muy desfavorable, aceptable y muy favorable, que se corresponden con 

peligrosidad muy alta, media y muy baja (figura 7.18). 

El riesgo medio afecta a la mayor parte del Conjunto Histórico de Sevilla, si bien la zona 

próxima al  río que presenta un  riesgo muy alto, es decir  terreno muy desfavorable para ser 

edificado.  

Las iglesias de la O y Santa Ana  se encuentran en la zona de riesgo muy alto en función 

de las características del terreno. Mientras que las veintiocho iglesias restantes se encuentran 

en una zona de peligrosidad media en función de las características del terrono. 
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Figura 7. 18. Mapa de peligrosidad por geotecnia de Sevilla. Plano E‐05. 

 

Figura 7. 19. Mapa de peligrosidad geotécnica de la ciudad de Sevilla. Detalle del plano E‐05. 



Análisis de Vulnerabilidad y riesgos en edificios singulares de Sevilla. 

Mª del Rocío Ortiz Calderón. 

241 

d) Presencia de acuíferos: Sevilla se encuentra sobre el acuífero Sevilla‐Carmona y su 

influencia es muy alta ya que, junto con la proximidad al río, provoca una mayor humedad en 

el  suelo  y  por  tanto  la  posible  presencia  de  sales  en  los  materiales  de  las  Iglesias  por 

capilaridad. Para evaluar  la peligrosidad  asociada  a  los  acuíferos,  se  realiza  el estudio de  la 

permeabilidad  del  suelo  (plano  E‐04  del  anexo  6).  Los  datos  hidrogeológicos  referentes  a 

acuíferos han sido obtenidos de la Red de Información Ambiental (REDIAM) de la Consejería de 

Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

Según el plano E‐04 la peligrosidad  es media en Sevilla debido a la permeabilidad del 

terreno, ya que es semipermeable. Respecto a la ascensión capilar (figura 7.20), las iglesias que 

presentan mayor peligrosidad son  la O, San Juan de  la Palma y Omnium Sanctorum, con una 

peligrosidad alta se encuentran San Lorenzo, San Vicente, Magdalena, Sagrario y San Marcos. 

Las  iglesias  de  San Gil,  Santa Marina,  San  Julián,  Santa  Isabel,  San  Román,  Santa  Inés,  San 

Martín,  San  Pedro,  Santa  Catalina,  Anunciación,    Salvador,  San  Ildefonso,  San  José,  San 

Bartolomé, Santa Ana y Santa María la Blanca cuentan con peligrosidad media, y es baja en las 

iglesias de San Andrés, Santiago, San Esteban, San Isidoro y San Nicolás. Tan sólo la iglesia de 

Santa Cruz presenta peligrosidad muy baja al encontrarse en  la  zona más alta de  la  ciudad. 

Algunas  iglesias  presentan  peligrosidad  intermedia  entre  varios  valores,  como  Sagrario,  la 

Magdalena o el Salvador. 

La figura 7.21 resume el mapa de peligrosidad estático estructural (plano E‐06), que se 

obtiene de la suma ponderada de los planos de peligrosidad sísmica (x 0,20), desbordamientos 

(x 0,10), acuíferos (x 0,04) y geotecnia (x 0,15) de acuerdo a  la metodología desarrollada por 

Ortiz el al. (20013). La peligrosidad de este mapa tiene un valor máximo de 1.67, en torno al 

33% del valor máximo escalable, siendo  la mayor  influencia en este plano  la aportada por  la 

geotecnia. Puede apreciarse que la zona más peligrosa es la franja próxima al río, afectando a 

las iglesias de Santa Ana y La O.  

El otro  factor que marca el plano es  la presencia de acuíferos y  la posible acción del 

agua  del  subsuelo  en  los  materiales  por  capilaridad.  De  acuerdo  a  los  resultados  de 

vulnerabilidad analizada en el capítulo anterior, esta peligrosidad debida al alto nivel freático y 

la  afección  capilar  de  los muros,  ha  sido  constatada  con  la  aparición  de  eflorescencias  en 

muchos de las zonas bajas de los muros estudiados, que de acuerdo con los análisis realizados 

están formadas preferentemente por halita o sales con sulfato (mirabilita, thenardita o yeso) 

según el material en el que aparecen. 

Por ello se han tomado  los valores de cuartiles correspondientes a  las  líneas de corte 

del mapa de peligrosidad por ascensión capilar (anexo 6). Con peligrosidad alta se encuentran 

las  iglesias de  la Magdalena, San Vicente, San Lorenzo, Omnium Sanctorum y San  Juan de  la 

Palma. Con peligrosidad baja se encuentran las iglesias de San Andrés, San Esteban, Santiago, 

San  Isidoro  y  San Nicolás.  Santa Cruz  es  la única que  tiene peligrosidad muy baja desde  el 

punto de vista estático estructural y el resto de iglesias presentan una peligrosidad media. 
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Figura 7. 20. Mapa de peligrosidad por ascensión capilar de la ciudad de Sevilla E‐04. 

 

Figura 7. 21. Mapa de peligrosidad estático‐estructural de la ciudad de Sevilla E‐06 
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7.2.2.2.  MAPA AMBIENTAL‐AIRE 

Para cartografiar  la peligrosidad del entorno ambiental se ha considerado  la afección 

debida a la contaminación atmosférica y el clima. Todos estos factores pueden producir en un 

edificio, indicadores como la erosión, la costra negra, la alteración diferencial, etc… Por lo que 

se  han  estudiado  previamente  las  condiciones  meteorológicas,  atmosféricas  y  de 

contaminación para la elaboración de estos mapas. 

a) Variables meteorológicas: el  análisis de  las  condiciones meteorológicas obtenidos 

para  la  ciudad  de  Sevilla  de  la  Agencia  Estatal  de  Meteorología  (AEMET)  y  la  Red  de 

Información  Ambiental  de  Andalucía  (REDIAM)  que  se  analizan  en  el  capítulo  5.2  permite 

realizar la cartografía de peligrosidad ambiental‐aire. 

En el plano A‐03 del anexo 6 se  representan para  toda Andalucía  las precipitaciones 

medias anuales  (1971‐2000) clasificándose en tres zonas obtenidas de REDIAM: aquellas que 

tienen una precipitación media anual < 600 mm (peligrosidad muy baja), las que cuentan con 

una  peligrosidad  entre  600‐1.000  mm  (peligrosidad  media)  y  las  que  sus  precipitaciones 

medias anuales superan los 1.000mm (peligrosidad muy alta).  

De  los  Conjuntos  históricos  de  Andalucía  84  tienen  peligrosidad  media  por 

precipitaciones,  por  tener  unas  precipitaciones medias  anuales  para  el  período  estudiado 

entre 600‐1000 mm, destacando  la provincia de Cádiz con 20 Conjuntos Históricos. Según  la 

tabla 7.25, 17 Conjuntos Históricos presentan peligrosidad muy alta, 10 de ellos situados en la 

Sierra de Aracena en Huelva, 6 en  la Sierra de Grazalema y Serranía de Ronda, 1 en  la   Sierra 

Norte de Sevilla. 

Peligrosidad por precipitación media anual (1977‐2000)     

   5  4  3  2  1  Total 

Almeria  0    0    3  3 

Granada  0    6    8  14 

Jaen  0    19    4  23 

Malaga  0    6    3  9 

Cordoba  0    10    1  11 

Sevilla  1    13    3  17 

Cadiz  6    20    0  26 

Huelva  10    10    5  25 
Tabla 7. 25.Peligrosidad por precipitación media anual (1977‐2000) de los Conjuntos Históricos en 

Andalucía. 

En el caso de Sevilla la precipitación media anual en el período entre 1971‐2000 supera 

los 600 mm  (figura 7.22), por  lo que  la peligrosidad para  los  edificios  singulares del  centro 

histórico se considera media. 
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Figura 7. 22. Mapa de peligrosidad por precipitación media anual de Andalucía A‐03. 

El plano A‐04 (figura 7.23) analiza los lugares de Andalucía donde se producen heladas 

(temperaturas < 0ºC); siendo la peligrosidad muy baja en aquellas zonas donde no hay heladas, 

peligrosidad baja donde entre 1 y 5 días hay temperaturas menores a 0ºC, peligrosidad media 

cuando hay entre 5 y 20 días de heladas, peligrosidad alta entre 20 y 60 días y peligrosidad 

muy alta cuando se superan los 60 días al año con temperaturas por debajo de 0ªC.   

Según  la  tabla 7.26, sólo 5 Conjuntos Históricos presentan peligrosidad muy alta por 

heladas  al  tener más  de  60  días  al  año  temperaturas  por  debajo  de  0ºC,  4  situados  en  la 

provincia de Jaén y 1 en la de Granada. Destacan los 64 Conjuntos Históricos con peligrosidad 

alta por heladas situados, de los que más del 50% se concentran en Jaén, Huelva y Granada; 12 

en las Sierras de Aracena (Huelva), 18 en Sierra Morena y Cordillera Subbética (Jaén) y 10 en la 

Cordillera Penibética (Granada). 

Sevilla, situado en el Valle del Guadalquivir, tiene entre 5 y 20 días de heladas al año 

según datos REDIAM en este periodo, por lo que se considera que para los edificios del centro 

histórico la peligrosidad por heladas es media. 

La temperatura combinada a la humedad generan la peligrosidad por condensaciones 

o  punto  de  rocío,  de  acuerdo  con  los  datos  analizados  en  el  capítulo  5.2    y  el  anexo  1,  la 

probabilidad de condensación es muy baja en el Centro Histórico de Sevilla por lo que no se ha 

tenido  en  cuenta.  Este  dato  al  ser  tomado  a  nivel  global  en  la  ciudad  tiene  una  elevada 
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incertidumbre  pudiendo  generarse  zonas  de  condensación  que  requerirían  de  un  estudio 

microclimático en el interior de la templo. 

Peligrosidad por heladas              

   5  4  3  2  1  Total 

Almeria  0  2  0  1  0  3 

Granada  1  10  1  0  2  14 

Jaen  4  18  1  0  0  23 

Malaga  0  3  2  3  1  9 

Cordoba  0  6  5  0  0  11 

Sevilla  0  6  9  2  0  17 

Cadiz  0  7  6  3  10  26 

Huelva  0  12  2  11  0  25 
Tabla 7. 26.Peligrosidad por heladas en los Conjuntos Históricos en Andalucía. 

 

Figura 7. 23. Mapa de peligrosidad por heladas de Andalucía A‐04. 

En el plano A‐02 se muestran las zonas de Andalucía que presentan mayor peligrosidad 

por intensidad de las lluvias, la torrencialidad puede hacer que la lluvia intensifique su acción 

como agente erosivo.  

La  zona  oriental  de Andalucía  es  la  que  presenta mayores  problemas  de  este  tipo. 

Según  la  tabla 7.27, son 8  los Conjuntos Históricos que presentan una peligrosidad muy alta 

por intensidad de lluvia, 3 situados en la provincia de Almería y 5 en la de Granada. Destacan 

los 35 Conjuntos Históricos con peligrosidad alta por  intensidad de  lluvia,  situados entre  las 
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provincias  de  Huelva, Málaga,  Jaén  y  Granada.  Otros  58  Conjuntos  Históricos  tienen  una 

peligrosidad media. 

En Sevilla la peligrosidad por la intensidad de la lluvia es media (figura 7.24). 

 

Peligrosidad por intensidad de Lluvia          

   5  4  3  2  1  Total 

Almeria  3  0  0  0  0  3 

Granada  5  8  1  0  0  14 

Jaen  0  19  4  0  0  23 

Malaga  0  4  3  2  0  9 

Cordoba  0  0  11  0  0  11 

Sevilla  0  0  17  0  0  17 

Cadiz  0  0  1  25  0  26 

Huelva  0  4  21  0  0  25 
Tabla 7. 27.Peligrosidad por intensidad de lluvia en los Conjuntos Históricos en Andalucía. 

El  plano  A‐01  analiza  el  viento  como  elemento  erosivo  en  los  edificios  singulares 

estudiados. Para ello se ha realizado una tabla donde se estudia las diferentes fachadas de los 

edificios,  su  orientación  y  la  protección  que  otros  edificios  puedan  producir  sobre  estos 

(Anexos 4 y 5). 

Los vientos dominantes en Sevilla según la Rosa de los vientos obtenida de los datos de 

la  Agencia  Estatal  de  meteorología  para  el  período  1999‐2011,  indica  que  los  vientos 

predominantes  en  la  ciudad  son  los  de  componente  Sur‐Oeste  seguidos  por  los  de 

componente Nor‐Este. En la ficha que se adjunta en el anexo 5 se indican la orientación de las 

fachadas de las iglesias, los anchos de calle máximos y mínimo y si tienen o no protección por 

otros edificios. 

Iglesias como la O, San Bartolomé, San Román, Santa María la Blanca, la Magdalena y 

Sana Ana cuentan con  fachadas orientadas directamente hacia el Sur‐Oeste que son  las que 

presentan mayor peligrosidad. Seguidas con peligrosidad alta por aquellas fachadas de iglesias 

con  orientación  Nor‐Este,  Sur  u  Oeste  (figura  7.25).  Cuentan  con  peligrosidad  medias  las 

fachadas  orientadas  al  Norte  y  Este.  Aquellos  edificios  con  protección  frente  al  viento 

proporcionada  por  otros  edificios  bajan  en  1  nivel  su  peligrosidad.  Como  por  ejemplo  la 

fachada Sur‐Oeste de la Iglesia de San José cuenta con un ancho de calle de 3,74 m y baja su 

peligrosidad de muy alta a alta; o la Iglesia de San Román en la Calle Enladrillada (orientación 

Nor‐Oeste) con un ancho de calle de 2,65 m baja su peligrosidad a muy baja. 

La  combinación  de  las  precipitaciones  y  del  viento  dependiendo  de  la  fachada más 

castigada  es  la  causa  de  patologías  relacionadas  con  erosión,  alteración  diferencial  y 

alveolización en fachadas. 
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Figura 7. 24. Mapa de peligrosidad por intensidad de lluvia de Andalucía A‐04. 

 
Figura 7. 25. Mapa de peligrosidad por erosión del viento en Sevilla A‐01. 
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b) Variables de contaminación atmosférica:  

‐  Estudio  del  tráfico  rodado:  Para  cartografiar  la  peligrosidad  por  contaminación 

generada por  el  tráfico de  vehículos  (plano A‐05),  se ha  tenido  en  cuenta  las disposiciones 

establecidas para  la ciudad por el PGOU donde se considera como viario estructural  la ronda 

de circunvalación del Conjunto Histórico  (muy alta  intensidad). Dentro de este mapa  se han 

analizado las vías de entrada y salida del centro (alta intensidad), las que soportan vehículos de 

transporte público (intensidad media), las que son peatonales (muy baja intensidad) y el resto 

con intensidad restringida como vías de tráfico bajo. 

La  peligrosidad  en  la  ronda  de  circunvalación  que  es muy  alta  está  relativamente 

alejada  de  los  edificios  estudiados.  Las  vías  de  entrada  y  salida  del  centro  histórico  con 

peligrosidad de  tráfico alta afectando a algunas de  las  fachadas de edificios singulares como 

Santa  Catalina,  San  Pedro,  Anunciación,  San  Vicente,  Omnium  Sanctorum,  Salvador,  San 

Isidoro, San Esteban, San Nicolás, San  José, Santa María  la Blanca y  la Magdalena. Mientras 

que en el resto de las fachadas actualmente  la circulación se puede considerar media, baja o 

muy baja.  

Este mapa se precisa analizando aquellas calles que posean tramos con anchura menor 

a 5 metros entre edificios (plano A‐06 del anexo 6). Aumentando la peligrosidad en un valor en 

aquellos lugares donde el ancho de vía no supere los 5m. Tal y como muestra la figura 7.26, la 

Calle San José y su prolongación  la Calle Santa María  la Blanca son calles de salida del centro 

de  la ciudad, en el  tramo donde  se  sitúa  la  iglesia de San  José,  la calle es  inferior a 5 m de 

ancho, por lo que la peligrosidad aumenta de riesgo alto a riesgo muy alto, en esta fachada. De 

hecho esta fachada de la iglesia presenta una portada cegada de piedra que se encuentra muy 

dañada por la acción de las costras negras.  

 

Figura 7. 26. Detalle de la zona sureste planos A‐05 y A‐07. 

Los mapas de peligrosidad (figura 7.27) por contaminación de tráfico implican que las 

fachadas  con mayor  tráfico  tienen mayor  probabilidad  de  presentar  patologías  por  costras 

negras  y  depósitos.  De  acuerdo  con  los  análisis  llevados  a  cabo  por  diferentes  técnicas 

analíticas,  las costras negras de mayor espesor  se encuentran en  las calles de mayor  tráfico 

rodado donde no ha habido  restauraciones  recientemente,  si  bien  esta patología  está muy 
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extendida en las iglesias, ya que el control del tráfico en la ciudad no ha ido mejorando hasta 

los últimos 20 años. 

 

Figura 7. 27. Mapa de peligrosidad por contaminación por tráfico de la ciudad de Sevilla A‐07. 

El  análisis  digital  de  imagen  si  ha  permitido  valorar  en  función  del  grado  de 

ennegrecimiento de  las  fachadas esta  relación directa con el  tráfico, así por ejemplo  iglesias 

como  San  Pedro, Magdalena,  Omniun  Sanctorum  fachada  1,  Santa  Cruz,  Santa  Catalina  y 

Anunciación presentan más del 80% de  sus  fachadas dañadas por  costras  y depósitos  cuyo 

espesor depende del tiempo desde la última restauración y del ancho de las calles.  

De  cara  al  futuro,  está  claro  que  es  necesario  mejorar  el  control  al  centro, 

disminuyendo  el  acceso  a  su  interior  a  vehículos de  combustión  y  favoreciendo  en  el  largo 

plazo sólo aquellos medios de transporte públicos que no emitan partículas, en el caso de los 

residentes  y  los  vehículos  para  carga  y  descarga  en  el  centro  deben  usarse  medidas  de 

refuerzo positivo para minimizar este peligro. 

‐ Estudio del crecimiento demográfico: Según las cifras oficinales del Instituto Nacional 

de Estadística  sobre Revisión Anual del Padrón Municipal a 1 de Enero.  La evolución en  los 

últimos años en la ciudad de Sevilla es la que se acompaña en las tablas 7.28 y 7.29. 
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Año Nª de habitantes

2001 702520

2002 704114

2003 709975

2004 704203

2005 704154

2006 704414

2007 699145

2008 699759

2009 703206

2010 704198

2011 703021

2012 702355

2013 700169

Tabla 7. 28. Datos de población de la Ciudad de Sevilla del padrón de habitantes a 1 de Enero. Fuente: 

INE. 

 

Tabla 7. 29. Datos de habitantes de los distintos distritos de la Ciudad de Sevilla. Fuente: PGOU. 

Como puede observarse  en  las  tablas  7.28  y  7.29,  en  trece  años  la población de  la 

ciudad  se  Sevilla ha  fluctuado manteniéndose en  torno  a  los  setecientos mil habitantes,  en 

concreto los años 2001‐2002 son analizados en la tabla 18 por barrios y podemos ver que  las 

diferencias  no  son  debidas  al  casco  antiguo. De  hecho  el    Conjunto Histórico  se  encuentra 

colmatado y  las operaciones urbanísticas  llevadas a cabo en vacíos urbanos mediante Planes 

Especiales de Reforma  Interior (PERI), Unidades de Actuación (UA) y Estudios de Detalle (ED) 

son  de  escasa  entidad  por  lo  que  no  se  han  detectado  grandes  cambios  demográficos.  Al 

encontrarse  todos  los  edificios  estudiados  en  esta  zona  no  se  han  tenido  en  cuenta 

modificaciones por este factor en el mapa ambiental‐aire. 

‐ Estudio de centros de atracción: El estudio de los centros de atracción (figura 7.28) se 

ha  realizado  teniendo en cuenta aquellos servicios ubicados dentro del Conjunto Histórico y 

que generan desplazamientos de vehículos. Se han tenido en cuenta administraciones públicas, 

áreas  comerciales  y  áreas  recreativas.  Las  iglesias  de  Santa  Catalina,  la  Anunciación  y  la 

Magdalena se encuentran en  la zona de  influencia de  los centros de atracción comerciales y 

administrativos; siendo la peligrosidad por acción de la contaminación en estas iglesias por su 

proximidad a los centros de atracción media en el caso de la Anunciación y la Magdalena y alta 
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en el caso de Santa Catalina. Esta acción se suma a  la de  la  intensidad del tráfico por tipo de 

vías y a la peligrosidad debida al ancho de calles. 

 

Figura 7. 28. Mapa de peligrosidad debida a los centros de atracción de la ciudad de Sevilla A‐08. 

‐  Estudio  de  grandes  industrias:  Se  han  analizado  en  el  PGOU  la  ubicación  de  las 

grandes  industrias y en especial aquellas que puedan ser especialmente contaminantes de  la 

atmósfera  o  potencialmente  peligrosa.  En  las  proximidades  del  Conjunto  Histórico  no  se 

localiza ninguna  industria.  La mayor parte de  la actividad  industrial  se  localiza en polígonos 

industriales en  los bordes de  la ciudad o en suelo no urbanizable y por tanto muy alejada de 

estos  edificios  singulares. Además  el  transporte  de mercancías  peligrosas  se  realiza  por  las 

rondas de circunvalación SE‐30 y ronda super‐norte muy alejado del Centro histórico. 

‐  Estudio  de  las  barreras  vegetales  como  factor  que  minimiza  los  efectos  de  la 

contaminación: Analizando el PGOU (figuras 7.29 y 7.30) se observa como las Zonas Verdes en 

el  Distrito  Centro  (Centro  Histórico)  son  tan  solo  3638,70  m2.  De  los  cuales  el  21,40  % 

corresponde  al  Jardín  Histórico  de  los  Reales  Alcázares,  el  43,9%  corresponde  a  parques 

urbanos  situados  en  el borde del Conjunto Histórico,  como  son  los  Jardines de Catalina de 

Ribera,  los  Jardines de Murillo, el  Jardín del Valle,  los  Jardines de Chapina y  los  Jardines del 

Paseo de Colón. El 34,9% se corresponde fundamentalmente con plazas que en la mayor parte 

de los casos cuentan con escaso arbolado. 
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Estas zonas están alejadas de  los edificios singulares estudiados, por ello, en el mapa 

ambiental‐aire no se han considerado variables que minimicen el  impacto de  los  factores de 

peligrosidad atmosféricos y contaminantes, ya que los edificios estudiados carecen de barrera 

vegetal que pueda minimizar el impacto de la contaminación. 

 

 
Figura 7. 29. Plano de situación de las Zonas Verdes en el Conjunto Histórico y arrabal de Triana de 

Sevilla. Fuente: PGOU Sevilla. 

 

 
Figura 7. 30. Distribución de Zonas Verdes por Distritos en Sevilla y Distribución en el Distrito Centro de 

las diferentes tipologías de Zona Verde. 

El  mapa  de  peligrosidad  ambiental‐aire  (A‐09)  se  obtiene  sumando  los  planos  de 

peligrosidad por erosión por viento (x 0,24), por erosión por lluvia (x 0,20), por contaminación 

debida a  los centros atracción (x 0,24), por contaminación por  las vías de tráfico (x 0,23), por 

efectos climatológicos como la lluvia (x 0,35), por temperaturas (x 0,27) y por punto de rocío (x 

0,16).  Los  planos  obtenidos  de  peligrosidad  por  erosión  (x  0,36),  de  peligrosidad  por 
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contaminación  (x 0,30) y peligrosidad por  contaminación  (x 0,16)  se  suman para obtener el 

mapa final de peligrosidad ambiental‐aire. El valor máximo de peligrosidad en Sevilla está en 

torno al 26% de la escala establecida, con un valor de 1.32 (anexo 6).  

La mayor influencia en el plano de peligrosidad ambiental‐aire (figura 7.31) se debe a 

la  influencia  de  los  centros  de  atracción  que  afecta  principalmente  a  las  iglesias  de  la 

Magdalena, la Anunciación y Santa Catalina, seguida de la influencia por la contaminación por 

tráfico. 

 

Figura 7. 31. Mapa de peligrosidad ambiental‐aire de la ciudad de Sevilla A‐09.  

7.2.2.3. MAPA ANTRÓPICO 

Los  parámetros  considerados  para  el  estudio  del mapa  antrópico  de  la  ciudad  de 

Sevilla son: 

a) Incendios: Este es un factor muy importante a considerar dentro del mapa antrópico 

debido a que conlleva la pérdida casi completa de buena parte del edificio afectado. 

En general  los edificios estudiados no tienen una carga de fuego elevada, si bien hay 

que tener en cuenta que la mayoría poseen cubiertas, altares y/o bancos de madera. De hecho, 
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varias de las Iglesias estudiadas fueron incendiadas intencionadamente durante la Guerra Civil 

española. 

En  el  plano  H‐01.1  (figura  7.32)  se  analiza  el  número  de  propietarios  (referencias 

catastrales) por manzana;  los datos  se obtienen de  la Oficina Virtual del Catastro. Siendo  la 

peligrosidad  muy  alta  en  aquellas  manzanas  con  más  de  160  propietarios  por  manzana, 

peligrosidad alta entre 85 y 160 propietarios, media entre 40 y 85 propietarios, baja entre 20 y 

40 propietarios y muy baja por debajo de 20 propietarios por manzana. En este plano destacan 

manzanas en el Norte y del Barrio de San Vicente,  San  Lorenzo  y Plaza de Armas donde  se 

concentran edificaciones en altura. 

En el plano H‐01.3 se analiza el número de propietarios por cada 100 m2 de superficie, 

siendo  la  peligrosidad  muy  alta  en  las  manzanas  con  más  de  3,5  propietarios/100m2  de 

superficie (figuras 7.32 y 7.33). 

El Plano H‐02 se analiza el ancho de las calles de fachada a fachada de edificio de todas 

las manzanas de  la zona de estudio. En aquellas calles donde el ancho es menor a 3 metros 

aumenta un nivel el valor de peligrosidad de  las manzanas en contacto con otras con mayor 

nivel de peligrosidad, esto queda reflejado en el plano H‐03 (figuras 7.32 y 7.33).  

Como  puede  observarse  en  la  figura  7.32,  este  factor modifica  la  peligrosidad  por 

incendio en el entorno se Santa Marina, y en las iglesias de San Román y San Isidoro. 

 

 
Figura 7. 32. Detalle de los planos H‐01.3 y H‐03 de las Iglesias de Santa Marina, San Román y San 

Isidoro. 
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Figura 7. 33. Mapa de peligrosidad por incendios en la ciudad de Sevilla. Planos H‐01.3 y H‐03. 
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Se encuentran en zonas de peligrosidad por incendio alta, la Iglesia de la O, media en 

el caso de San Román y San Isidoro, siendo para el resto bajo y muy bajo.  

Para mitigar este factor de peligrosidad medio‐alto, es crucial que cada edifico tenga 

sus planes de emergencia actualizados y que se revisen las medidas y los tiempos de respuesta 

de  los  servicios  en  las  zonas  de  riesgo  medio‐alto,  así  como  la  educación  de  las  nuevas 

generaciones en el respeto por el patrimonio histórico.  

Tras el intento, el pasado mes de enero, de prender fuego a la iglesia de Santa Marina, 

la  Iglesia de San  Julián se está planteando  la colocación de un sistema de protección contra 

incendios (abc de Sevilla, 6 de enero de 2014 y diario de Sevilla, 17 de marzo de 2014). 

b) Robos  y  vandalismo:  Los  robos  y  el  vandalismo que puede  sufrir un  edificio  está 

determinado en gran medida por  la accesibilidad y  las medidas de seguridad del mismo. Un 

bien  inmueble que  posea  vallas de  aislamiento, un horario  restringido de  acceso,  así  como  

medidas de vigilancia y seguridad, tendrá menos posibilidad de ser alterado por  las personas 

que pasean a su alrededor que otros que carezcan de estas medidas de protección. En Sevilla 

las iglesias estudiadas son accesibles con horario limitado por el culto de la misa por lo que su 

peligrosidad es alta (plano H‐04 del anexo 6). 

c) Presión turística: Sevilla es una de las ciudades más visitadas de España. Los turistas 

pueden  poner  en  peligro  los  edificios monumentales  a  través  de  sus  actuaciones.  Se  han 

consultado en la Delegación de Turismo de Sevilla los datos sobre visitantes en algunos de los 

monumentos más  emblemáticos  de  la  ciudad  (tabla  7.30).  No  hay  datos  sobre  las  visitas 

realizadas en las Iglesias que se han estudiado en este trabajo por lo que se le ha asignado una 

peligrosidad muy baja (plano H‐05 del anexo 6). 

 

   2011 2012 

Catedral  1446897 1325749 

Alcázar  1273057 1195476 

Museo  241205 220004 

Hospital de la Caridad  27823   

Palacio de Lebrija  24822 23914 

Museo Torre del Oro  70598 76401 

Museo Carruajes  6795 6650 

Casa de Pilatos  107448 132578 

Museo de Bellas Artes  237140 188823 

Centro de Arte Contemporáneo  137654 135132 

Museo Arqueológico  77803 77588 

Museo de Artes y Costumbre Populares  69786 60408 

Tabla 7. 30. Datos del número de visitantes a diferentes edificios turísticos de la ciudad de Sevilla. 

Fuente: Ayuntamiento de Sevilla. 

d) Protección urbanística: según el PGOU de Sevilla y su Plan Especial de protección los 

inmuebles  cuentan  con  cinco  niveles  de  protección  diferenciados  y  en  su  normativa  se 
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establece el  tipo de  intervención que  se puede  realizar así  como  los elementos a  conservar 

(figura 7.34). 

Los  Planes  Especiales  han  considerado  tres  grandes  grupos:  edificaciones 

monumentales (A y B), edificaciones de interés tipológico (C) y edificaciones de interés urbano 

(D y E). 

Las  edificaciones monumentales  son  aquellas  que  poseen  un  carácter monumental 

dentro de cada sector por razones históricas, artísticas, arquitectónicas o etnológicas. 

‐ Nivel I. Protección Integral: Asignado a las edificaciones monumentales tipo A siendo 

en  estas  obligatorio  el  mantenimiento  del  uso  y  de  las  características  originales.  No  se 

permiten aumentos de edificabilidad.  

 
Figura 7. 34. Distribución de Inmuebles Protegidos con sus niveles de protección. Fuente: PGOU. 



Análisis de Vulnerabilidad y riesgos en edificios singulares de Sevilla. 

Mª del Rocío Ortiz Calderón. 

258 

‐ Nivel II. Protección Global: Asignado a  las edificaciones monumentales tipo B donde 

se permite cambiar el uso de parte o de la totalidad del edificio. No se permiten aumentos de 

edificabilidad. 

Las edificaciones de  interés tipológico son aquellas con un especial  interés tipológico, 

como  por  su  época  de  construcción  o  sus  características  especiales.  Dentro  de  estas 

edificaciones se encuentran casas señoriales del Siglo XVIII (CS), casas populares del Siglo XVIII 

(PO),  corrales de vecinos  (CV),  casas patio de  los Siglos XIX y XX  (PA),  casas de pisos de  los 

Siglos XIX y XX (PI) y edificios singulares (SI). 

‐  Nivel  III  Protección  Parcial  Grado  I.  Este  nivel  de  protección  se  asigna  a  las 

edificaciones  de  interés  tipológico.  Las  actuaciones  permitidas  están  reflejadas  de  forma 

esquemática en  las  fichas del  catálogo  y desarrolladas en  las ordenanzas para edificaciones 

catalogadas. 

En estas edificaciones  la edificabilidad depende de  la tipología pero por regla general 

es la actual permitiéndose un posible porcentaje para permitir la adaptación de la edificación a 

las exigencias actuales. 

Las edificaciones de interés urbano D y E son edificios con escasos valores tipológicos 

pero que por  su  fachada o  imagen urbana  contribuyen a  formalizar  la  imagen del Conjunto 

Histórico. 

‐ Nivel IV. Protección Parcial Grado II: Este nivel se asigna a las edificaciones de interés 

urbano D que configuran el ambiente urbano. Por ello, tan sólo se permite derribar a partir de 

la segunda crujía, manteniendo  la primera. La edificabilidad asignada es  la de nueva planta y 

dentro de ésta se incluye la materializada por los elementos protegidos. 

‐  Nivel  V.  Protección  Ambiental.  Este  nivel  se  asigna  a  las  edificaciones  de  interés 

urbano E cuyo principal objetivo es el control de la sustitución de las edificaciones por otras de 

nueva planta. La edificabilidad asignada es la de nueva planta. 

En  los Planes Especiales  se  incluye un estudio histórico‐arqueológico y  se determina 

una  zonificación  y  una  normativa  de  protección  del  patrimonio  arqueológico,  así  como  las 

cautelas arqueológicas. 

En  el  plano  H‐06  del  anexo  6  se  representa  la  protección  urbanística  de  todas  las 

edificaciones de  la zona objeto de estudio (figura 7.35). Todas  las  iglesias estudiadas cuentan 

con  una  peligrosidad muy  baja  por  protección  del  planeamiento  urbanístico,  al  haber  sido 

catalogadas todas con la máxima protección posible (integral). 
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Estudios  recientes  como  los  llevados  a  cabo  por  Ortiz  (2012)  en  el  municipio  de 

Marchena, ponen de manifiesto que para  los  centros históricos  y  en  especial para  aquellas 

figuras de menor protección el riesgo es alto o muy alto, pudiendo incluso llegar a desaparecer 

total o parcialmente algunos de  los edificios que estando protegidos  cuentan  con una mala 

gestión por parte de  los municipios, en parte debida a  la delegación de  competencias a  los 

municipios para autorizar obras en los inmuebles protegidos. 

 

Figura 7. 35. Mapa de peligrosidad por protección del planeamiento urbanístico de la ciudad de Sevilla 

H‐06. 

e) Dinámicas  de  población:  Se  estudia  si  ha  habido  en  la  ciudad  de  Sevilla  rápidos 

crecimientos  de  población  o  dinámicas  de  despoblamiento  que  puedan  afectar  a  la 

conservación del patrimonio histórico, por crecimiento negativo o positivo. Tal y como aparece 

reflejado en el apartado anterior, no se han detectado grandes variaciones de población en el 

centro histórico, por  lo que no  se ha  considerado  este  factor directamente para  los mapas 

antrópicos.  

No obstante, sí se ha valorado la población desde el punto de vista del uso o desuso en 

el que actualmente  se encuentra  los edificios patrimoniales, este dato  se ha  incluido en  las 

fichas  de  catalogación.  Todos  los  edificios  analizados  tienen  una  peligrosidad  alta  en  este 

sentido. 



Análisis de Vulnerabilidad y riesgos en edificios singulares de Sevilla. 

Mª del Rocío Ortiz Calderón. 

260 

El  mapa  de  peligrosidad  antrópica  (H‐07)  se  obtiene  sumando  los  planos  de 

peligrosidad  por  incendios  (x  0,34),  peligrosidad  por  accesibilidad  (x  0,17),  peligrosidad  por 

presión  turística  (x  0,18)  y  peligrosidad  por  falta  de  protección  urbanística  (x  0,16).  La 

peligrosidad alcanzada en este caso es del 50%, con valores máximos de 2.50 (anexo 6). 

La  mayor  influencia  en  el  plano  de  peligrosidad  antrópico  (figura  7.36)  se  debe 

fundamentalmente a la peligrosidad por incendios, al no ser estos edificios de los más visitados 

de  la ciudad y estar controlados por horarios de misa. Para  todos  los edificios estudiados  la 

protección urbanística es la máxima posible (integral).  

Las  iglesias  de  Santa  María  la  Blanca,  San  Isidoro,  Santiago,  San  Román  y  La  O 

presentan una peligrosidad muy alta. En las iglesias de San Lorenzo, Santa Marina, San Gil, San 

Julián, Santa  Isabel, San Martín, San Juan de  la Palma, San Andrés, Santa  Inés, San  Ildefonso, 

San  Nicolás,  San  Bartolomé,  San  José  y  Santa  Cruz  la  peligrosidad  es  alta;  en  el  resto  la 

peligrosidad es media.  

 

Figura 7. 36. Mapa de peligrosidad antrópica de la ciudad de Sevilla H‐07.  

7.2.2.4. MAPA DE PELIGROSIDAD AGREGADO. 

En general, cada factor de peligrosidad tiene una frecuencia y una intensidad que varía 

en  función  del  área  dentro  de  la  ciudad  de  Sevilla,  en  función  de  las  intensidades  de  los 

peligros  individuales  que  se  han  evaluado.  La  figura  7.37 muestra  el mapa  de  peligrosidad 
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agregado, que se obtiene de la suma ponderada de los tres mapas de peligrosidad analizados: 

estático‐estructural  (X0,48),  ambiental‐aire  (X0,25)  y  antropogénico  (X0.27).  Los  valores 

máximos alcanzados son de 1.45, que corresponde al 29% de la escala (anexo 6). 

Hay que tener en cuenta, que para este mapa de peligrosidad agregado, la peligrosidad 

estático‐estructural afecta a toda la zona de estudio, la ambiental‐aire dependiendo del factor 

puede sólo tenerse en cuenta en las calles, y la antrópica afecta a los edificios. Este dato unido 

a los factores de ponderación decididos por los expertos, hace que el mapa sea complejo para 

su interpretación. En cualquier caso, se observa que en este plano de peligrosidad agregado, el 

mapa estático estructural y el antrópico tienen mayor peso que el ambiental aire. Por ello, el 

estudio  de  las  manzanas  y  de  las  parcelas,  en  función  de  los  datos  catastrales  y  de  la 

protección urbanística, se ha usado para marcar  las diferencias en  las zonas de corte, dentro 

del rango general de peligrosidad baja calculada. 

 

Figura 7. 37. Mapa de peligrosidad agregado de la ciudad de Sevilla P‐01. 

La  figura  7.38 muestra  los  rangos  de  corte  y  la  distribución  de  polígonos,  que  se 

asemeja a una campana de Gauss, gracias al estudio en detalle de las manzanas y parcelas. 

Las  iglesias de  la O, Santa María  la Blanca, y San Román cuentan con  la peligrosidad 

más alta debido a la estrechez de sus calles y a la situación en manzanas o en la proximidad de 

manzanas con un gran número de propietarios por superficie. Las  iglesias de Santa Ana, San 

José,  San  Bartolomé,  San Nicolás,  San  Isidoro,  San  Ildefonso,  Santiago,  Santa  Catalina,  San 
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Andrés, San Juan de la Palma, San Martín, San Lorenzo, Santa Isabel, San Julián, Santa Marina y 

San Gil son las siguientes en rango de peligrosidad. En el resto de las iglesias, la peligrosidad es 

más baja. 

Peligrosidad 

1. 0.5577-0.7758 

2. 0.7758-0.9195 

3. 0.9195-1.0291 

4. 1.0291-1.1449 

5. 1.1449-1.4541 

Valores Peligrosidad

P01Peligro
[0,558; 0,567) [0,656; 0,665) [0,764; 0,773) [0,871; 0,88) [0,97; 0,979) [1,069; 1,078) [1,176; 1,185) [1,284; 1,293) [1,445; 1,454
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Figura 7. 38. Valores de corte y distribución de polígonos del mapa de peligrosidad agregado de la 
ciudad de Sevilla P‐01. 

7.2.3. RIESGO. 

Finalmente,  para  cartografiar  el mapa  de  riesgos  de  la  zona  de  estudio  del  Centro 

Histórico de Sevilla, se ha superpuesto de forma ponderada el mapa de vulnerabilidad (X0.41), 

y el mapa de peligrosidad (X0,59). La figura 7.39 muestra el mapa de riesgos, donde Los valores 

máximos alcanzados son de 2.21, que corresponde al 44% de la escala (anexo 6). 

La vulnerabilidad y los estudios de peligrosidad antrópicos predominan en este plano. 

El mapa de vulnerabilidad  (V‐01) ponderado con 0,41 para  la obtención de este plano  tiene 

gran  importancia  ya  que  iglesias  con  una  vulnerabilidad  muy  baja  como  la  O,  o  con 

vulnerabilidad baja como San Román, San Lorenzo, San Bartolomé, Santa  Isabel, San Andrés, 

San  Gil  y  San  José;  y  por  contra  iglesias  con  una  peligrosidad muy  alta  o  alta  presentan 

finalmente un  riesgo muy alto. Esto es debido a que hay  factores,  como  la vulnerabilidad y 

otros de  tipo antrópico que  sólo  se han calculado para  las  iglesias y no para el  resto de  los 

edificios. 

La figura 7.40 muestra los rangos de corte y la distribución de polígonos. En este caso 

podemos observar una distribución multimodal. Donde  la distribución gaussiana debida a  la 

peligrosidad  se  encuentra  desplazada  hacia  la  izquierda,  y  aparecen  parcelas  en  rangos 

acotados relacionados directamente con los valores de vulnerabilidad. 

Para ampliar el estudio de riesgos, sería interesante ampliar la línea de investigación al 

estudio de  la vulnerabilidad a nuevas tipologías y usos de edificación. Así como, aumentar el 

ámbito de estudio a la última delimitación de conjunto histórico del Real Decreto 1339/1990, 

de  2  noviembre,  introduciendo  la  Exposición  Universal  de  1929,  la  Cartuja  de  Sevilla,  el 

Hospital de las Cinco llagas y los arrabales de San Bernardo y La Calzada y la Huerta de la Salud. 
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De esta forma se podría tener una visión completa de  la ciudad y realizar una planificación a 

corto y largo plazo de las medidas de intervención y conservación preventiva. 

Para  comparar  estos  planos  con  otras  ciudades,  es  necesario  utilizar  los  valores 

absolutos por cuantiles, y no  los cortes establecidos. Con  los valores absolutos,  los planos de 

riesgos pueden ser de gran utilidad para comparar distintas ciudades, y establecer los criterios 

de  intervención  del  presupuesto,  basados  en  criterios  científicos  de mitigación  de  riesgos 

dentro de las regiones.  

 

Figura 7. 39. Mapa del Riesgo del Conjunto Histórico de la ciudad de Sevilla R‐01. 

Riesgo 

1. 0.3290-0.4776 

2. 0.4776-0.5772 

3. 0.5772-0.6586 

4. 0.6586-0.8085 

5. 0.8085-2.2197 

Valores de Riesgo

R01Riesgo
[0,329; 0,348) [0,537; 0,556) [0,764; 0,783) [1,199; 1,218) [1,426; 1,445) [1,804; 1,823) [2,201; 2,22]
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Figura 7. 40. Valores de corte y distribución de polígonos del Mapa del Riesgo del Conjunto Histórico de 
la ciudad de Sevilla R‐01. 
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7.3. CONCLUSIONES 

El  análisis  llevado  a  cabo  de  las  patologías  en  los  edificios  singulares  pone  de 

manifiesto  que  los  principales mecanismos  de  alteración,  presentes  en  los  treinta  edificios 

singulares  estudiados,  generan  indicadores  por  decoloración  y  depósitos,  así  como 

desprendimientos.  Esta  vulnerabilidad  se  asocia  a  las  iglesias  con  riesgo  más  alto  por 

contaminación  atmosférica  y  riesgos  de  la  acción  del  agua  por  capilaridad  procedente  del 

subsuelo. 

Estos  indicadores  principalmente  asociados  a  la  acción  leve  pero  continuada  de  la 

contaminación atmosférica debida al tráfico en  la ciudad y del agua por capilaridad, generan 

fenómenos de descomposición química, y daños por ciclos de eflorescencias, que deben de ser 

controlados. 

Medidas  preventivas  de  control  de  tráfico  para  minimizar  los  vehículos  con 

combustibles  fósiles en el centro de  la ciudad son aconsejables y de bajo costo, ya que sólo 

implican reorganización del tráfico. Desde el punto de vista del transporte público, se debe de 

procurar minimizar el tránsito de vehículos que emitan partículas y gases contaminantes en el 

centro histórico, mediante el uso de  tranvías o  la  transformación de  la  flota hacia vehículos 

más ecológicos. 

Las  iglesias  con  problemas  de  agua  por  capilaridad  en  sus  muros,  debería  ser 

sometidas  a  intervenciones  que  reduzcan  la  humedad  de  las  zonas  bajas  y  realizar  un 

seguimiento de las mismas mediante análisis digital de imagen y control termo‐higrométrico. 

Las  grietas  y  deformaciones,  aunque  no  son  los  indicadores  más  frecuentes,  se 

concentran en algunos edificios como el Sagrario,  la Magdalena o  la Anunciación,  lo que  los 

hace especialmente vulnerables, a problemas a  la acción del agua de  lluvia y a movimientos 

sísmicos. En estos edificios sería recomendable reforzar las estructuras con urgencia, y realizar 

un levantamiento 3D de las fisuras y fracturas, acompañado por un seguimiento de las mismas 

mediante sondas FBG. 

A  la  hora  de  planificar  las  intervenciones,  la metodología  basada  en  el  cálculo  del 

índice de vulnerabilidad expandido, permite establecer  las prioridades de  trabajo. De hecho, 

sería recomendable que aquellos edificios con valores superiores a 50, fueran intervenidos en 

menos  de  1  año. Mientras  que  los  edificios  con  valores  entre  25  y  50  deben  de  tener  un 

seguimiento, y análisis de intervención en el plazo de tres años. Los edificios con un grado de 

vulnerabilidad bajo o muy bajo (<25%), se deben someter a seguimientos anuales.  
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El análisis de  la vulnerabilidad en función de las variables permite cuantificar aquellas 

que tienen mayor peso en el daño de los edificios, lo que es muy útil a la hora de afrontar las 

intervenciones o planificar el seguimiento. 

El detalle de trabajo en el mapa antrópico por manzanas y parcelas, en un sistema de 

información  geográfico,  es  una  herramienta  de  gran  utilidad  ya  que  permite  visualizar  las 

zonas de más  riesgos,  y  la naturaleza de  los mismos. Además,  la base de datos asociada al 

modelo desarrollado, permite actualizar  la  información de nuevas  inspecciones, así como de 

otros  aspectos  que  se  quieran  tener  en  cuenta  de  cara  a  la  conservación  del  patrimonio 

histórico de la ciudad. 

Confrontar  la vulnerabilidad a  la peligrosidad permite establecer dentro de  la ciudad 

los  planes  de mitigación  de  riesgo  a  nivel  conjunto,  lo  que  favorece  la  optimización  de  los 

presupuestos.  Mientras  que  la  comparación  en  valores  absolutos  de  los  mapas  de 

vulnerabilidad  y  riesgos,  con  los  llevados  a  cabo  en  otras  ciudades  permite  la  toma  de 

decisiones a nivel regional. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

En  este  capítulo  se  recogen  las  conclusiones  más  relevantes  de  la  investigación 

precedente  acerca  del  análisis  de  la  vulnerabilidad  y  los  riesgos  en  edificios  singulares  de 

Sevilla: 

 

A.  Sobre  los  materiales  y  los  productos  de  alteración  de  los  edificios  singulares 

estudiados: 

1. Los materiales que predominan en los edificios singulares de Sevilla son la fábrica de 

ladrillo y la fábrica de piedra de naturaleza calcárea que están sometidos a una meteorización 

de naturaleza física y química, definida por las condiciones ambientales, los factores antrópicos 

y estructurales. El principal producto de neoformación en el exterior es el yeso (CaSO4.2H2O), 

que forma costras negras de espesor variable, que atrapan compuestos orgánicos e inorgánicos. 

Esta alteración de naturaleza físico‐química está directamente relacionada con el riesgo por la 

intensidad  de  tráfico  rodado,  que  condiciona  la  extensión  e  intensidad  de  los  daños  en  el 

exterior de  las  iglesias, en conjunción con  la textura, composición mineralógica y  la porosidad 



Análisis de Vulnerabilidad y riesgos en edificios singulares de Sevilla. 

Mª del Rocío Ortiz Calderón. 

269 

de  los  materiales,  así  como  las  últimas  restauraciones  e  intervenciones  y  los  protocolos 

seguidos en ellas. 

2. La extensión y gravedad de  los daños, producidos fundamentalmente por  la acción 

mecánica de  las sales y  la acción química de  las aguas de ascensión capilar o de percolación, 

varía  considerablemente  de  unos  edificios  a  otros.  En  este  sentido,  los  productos  de 

neoformación de  ascensión  capilar presentan  contenidos  significativos en  cloro  y  sodio, que 

están asociadas a halita en  las eflorescencias. También se ha encontrado en  las eflorescencias 

sulfatos sódicos (mirabilita y tenardita), asociados al deterioro de morteros.  

3.  El  calor  sufridos  en  incendios  previos  por  los  edificios  puede  amplificar  la 

vulnerabilidad de  las  rocas que  se mantengan después del  incendio. El  calor de un  incendio 

genera  efectos  en  la  textura  y  la  composición mineralógica  de  las  rocas  calcáreas,  que  se 

manifiestan a partir de 300ºC. La presencia de alteraciones cromáticas va asociada a pérdidas 

de cohesión interna, estos efectos deben tenerse en cuenta durante una restauración después 

de un incendio para minimizar la vulnerabilidad del edificio a daños por otros agentes. 

 

B. Sobre la vulnerabilidad de los edificios singulares estudiados: 

1. La degradación de los edificios singulares estudiados está influenciada por la calidad 

del aire en  la ciudad,  las filtraciones procedentes del subsuelo y el estado de mantenimiento. 

Los edificios están en unas condiciones de conservación muy dispares,  la metodología basada 

en  el  cálculo  del  índice  de  vulnerabilidad  expandido,  permite  establecer  las  prioridades  de 

intervención: el Sagrario con un grado de vulnerabilidad alto debería ser intervenido de forma 

urgente,  mientras  que  los  edificios  con  grados  moderados  deben  ser  priorizados  en  su 

restauración a medio plazo. 

2.  Las  iglesias  con  problemas  de  agua  por  capilaridad,  debería  ser  sometidas  a 

intervenciones  que  reduzcan  la  humedad  de  las  zonas  bajas  de  los  muros  y  realizar  un 

seguimiento de las mismas mediante análisis digital de imagen y control termo‐higrométrico. 

 

3.  Las  grietas  y  deformaciones,  aunque  no  son  los  indicadores más  frecuentes,  se 

concentran en algunos edificios como el Sagrario, la Magdalena o la Anunciación, que los hace 

especialmente  vulnerables,  a  problemas  por  la  acción  del  agua  de  lluvia  y  a movimientos 

sísmicos. En estos edificios sería recomendable reforzar las estructuras con urgencia, y realizar 

un levantamiento 3D de las fisuras y fracturas, acompañado por un seguimiento de las mismas 

mediante sondas FBG. 
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C. Sobre los mapas de peligrosidad y riesgos en el Centro Histórico de Sevilla: 

1. En relación a los riegos del Centro Histórico de Sevilla, resaltar que es una ciudad con 

una estabilidad estructural media‐baja donde los principales problemas están relacionados con 

el  río;  con  la  contaminación  desde  el  punto  de  vista  ambiental,  y  con  la  probabilidad  de 

incendios desde el punto de vista antrópico.  

2.  La  protección  de  los  monumentos  en  Sevilla  mediante  su  Plan  General  de 

Ordenación Urbanística, es un factor positivo que minimiza el riesgo antrópico de pérdida del 

bien,  siempre  que  se  ejecuten  los  instrumentos  de  protección  de  forma  adecuada  por  los 

agentes locales. 

3. El detalle de trabajo en el mapa antrópico por manzanas y parcelas, en un sistema de 

información geográfico, es una herramienta de gran utilidad ya que permite visualizar las zonas 

de más  riesgos, y  la naturaleza de  los mismos. Además,  la base de datos asociada al modelo 

desarrollado,  permite  actualizar  la  información  de  nuevas  inspecciones,  así  como  de  otros 

aspectos que se quieran tener en cuenta de cara a la conservación del patrimonio histórico de 

la ciudad. 

4. Confrontar la vulnerabilidad a la peligrosidad permite establecer dentro de la ciudad 

los  planes  de mitigación  de  riesgo  a  nivel  conjunto,  lo  que  favorece  la  optimización  de  los 

presupuestos.  Mientras  que  la  comparación  en  valores  absolutos  de  los  mapas  de 

vulnerabilidad  y  riesgos,  con  los  llevados  a  cabo  en  otras  ciudades  permite  la  toma  de 

decisiones a nivel regional. 

 

D. Sobre la Metodología empleada: 

Desde el punto de vista de  la diagnosis de Obras del Patrimonio Histórico‐Artístico, se 

hace imprescindible la coordinación y manipulación de diversas metodologías multidisciplinares 

para permitir el  conocimiento exhaustivo del estado actual de un edificio y de  las  causas de 

alteración. La metodología que se ha empleado en este estudio ha sido una experiencia piloto y 

como  tal  tiene  aspectos  positivos  recomendables  para  el  futuro  y  otros  negativos  que  se 

pueden obviar o modificar en futuras investigaciones:  

1. La aplicación de matrices de vulnerabilidad tipo causa‐efecto, para la evaluación del 

estado de conservación, es una metodología sencilla y económica que permite diagnosticar y 

cuantificar la situación de  los edificios singulares frente a los factores de riesgo; basándose en 

relacionar  las patologías con  los agentes de deterioro. El cálculo del  índice de vulnerabilidad 

expandido  y  el  análisis  por  variables,  son  mejoras  que  permite  ampliar  el  rango  de 

cuantificación, basado en la afección de la catalogación, la estética, la simplicidad constructiva, 

el  uso  y  desuso,  la  estructura,  los  sistemas  constructivos  y  los materiales.  El  análisis  de  la 
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vulnerabilidad  en  función  de  estas  variables  permite  cuantificar  aquellas  que  tienen mayor 

peso en el daño de  los edificios,  lo que es muy útil a  la hora de afrontar  las  intervenciones o 

planificar el seguimiento. 

2.  El  índice  de  vulnerabilidad  y  el  grado  de  vulnerabilidad  nos  permiten  realizar 

comparaciones de bienes  inmuebles patrimoniales dentro de una ciudad o una región, si bien 

cuando  analizamos  bienes  de  diferente  catalogación  y  estructuras  constructivas  es  mejor 

utilizar el índice de vulnerabilidad expandido.  

3. El estudio de vulnerabilidad debe ir acompañado de la caracterización mineralógico‐

petrográfica  y  química  de  los  materiales  y  los  productos  de  alteración,  así  como  del 

levantamiento de planos de alteración y extensión de daños. La combinación de estas técnicas 

es muy útil para  la determinación y valoración del estado actual de degradación de edificios 

singulares.  Esta  metodología  precisa  de  un  trabajo  de  seguimiento,  monitoreando  la 

vulnerabilidad  en  distintas  épocas  del  año,  cada  cierto  número  de  años  o  después  de  una 

catástrofe.  

4. El método de análisis de riesgos ambientales, mediante la aplicación de sistemas de 

información geográficos, se presenta como una herramienta eficaz para conocer los peligros en 

función de la vulnerabilidad. Este conocimiento permite poder comparar la vulnerabilidad y el 

riesgo con otros centros históricos en la misma región, o comparar edificios dentro de la ciudad. 

Esta metodología  permite  priorizar  las  conservaciones  preventivas  globales  a  realizar  en  los 

Centros Históricos.  

5.  La  toma  de  decisiones  y  el  establecimiento  de  prioridades  deben  realizarse  en 

estrecha colaboración con las partes interesadas y los agentes sociales, políticos, institucionales 

y  financieros.   Es necesario para  cada escenario un análisis de  costo‐beneficio, debiendo  ser 

entendido y evaluado para permitir la reducción del riesgo mediante estrategias de mitigación. 

6.  La  aplicación  del  método  Delphi  al  estudio  de  las  variables  que  afectan  a  la 

vulnerabilidad y a  los peligros dentro del mapa de  riesgos, permite a  través del  juicio de  los 

expertos entender la relación entre variables o factores. El cálculo de los pesos a partir de este 

método,  se  presenta  como  una  herramienta  innovadora  para  ayudar  a  sopesar  con  datos 

cuantificables problemas multicriterio, como son los relacionados con el medioambiente como 

factor de riesgo para el patrimonio histórico.  

7. El estudio del riesgo del Patrimonio Histórico es  la base del cálculo de  los costes de 

mitigación,  para  que  las medidas  de  restauración  y  conservación  de  los monumentos  sean 

efectivas y económicamente viables. Este proyecto presenta una metodología asequible y de 

bajo coste que permite cartografiar los principales peligros de una ciudad y las condiciones de 

conservación de los monumentos; y aporta una herramienta que ayuda a decidir qué factores 

del  entorno  ambiental  deberían  ser  considerados  más  importantes  en  las  labores  de 

conservación preventiva. El procesamiento de  información a  través de una herramienta SIG,  

puede  ser  consultado  y  actualizado  por  los  diferentes  gestores  implicados.  La  alimentación 
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periódica de  esta herramienta  es  útil  para  el  seguimiento del  grado de  vulnerabilidad  y  del 

riesgo. Este proceso también permitiría mejorar  la evaluación de  los riesgos y  la probabilidad 

de los acontecimientos. 

8. La delimitación y posterior aplicación de esta metodología de análisis del riesgo en 

combinación  con  una  estrategia  de  documentación  permite  recoger  una  gran  cantidad  de 

información  sobre  la  conservación  del  patrimonio  histórico.  Esta  herramienta  usada  por  los 

administradores  y  gestores  del  patrimonio  podría  ser  aplicada  a  otras  áreas  de  la  ciudad,  a 

otras  ciudades  o  incluso  regiones  para  poder  comparar  y  tomar  decisiones  conjuntas  que 

permitan optimizar presupuestos en estos tiempos de crisis. 

9. Para obtener una evaluación precisa con esta metodología es crucial que el equipo 

de trabajo sea experimentado,  interdisciplinar y con experiencia en  la metodología de análisis 

de  riesgo  y  valoración  de  la  vulnerabilidad  del  patrimonio  histórico.  No  obstante,  la 

incertidumbre asociada a  los resultados debe ser monitoreada y evaluada periódicamente. En 

este sentido, es recomendable la utilización de nuevas líneas de investigación basadas en lógica 

difusa. 

 

E. Recomendaciones: 

A  partir  de  la  presente  investigación  se  sugieren  las  siguientes  actuaciones  para  la 

conservación preventiva del Patrimonio en los Centros Históricos: 

1.  Medidas  preventivas  de  control  de  tráfico  para  minimizar  los  vehículos  con 

combustibles fósiles en el centro de las ciudades son aconsejables y de bajo costo, ya que sólo 

implican reorganización del tráfico. Desde el punto de vista del transporte público, se debe de 

procurar minimizar el tránsito de vehículos que emitan partículas y gases contaminantes en los 

centros históricos, mediante el uso de tranvías o  la transformación de  la flota hacia vehículos 

más ecológicos. 

2.  Desde  el  punto  de  vista  de  la  conservación  preventiva  es  necesario  que 

periódicamente se realicen revisiones del estado de  las cubiertas, se proceda a  la  limpieza de 

los  bajantes  y  se  eliminen  las  plantas  superiores  que  pudiesen  crecer  en  el  exterior.  La 

ventilación  y  el  control  termohigrométrico  en  el  interior  de  los  edificios  con  riesgos  por 

capilaridad son recomendables. 

3. Para mitigar los riesgos del patrimonio histórico en una ciudad como Sevilla, con un 

gran  valor patrimonial,  es  crucial que  en  los planes de  emergencia municipales  se  tenga  en 

cuenta el patrimonio histórico, individualizando las medidas que hay que tomar en función de 

cada riesgo, especialmente en caso de incendio, inundación y terremoto. Además, cada edifico 
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debe tener sus planes de emergencia actualizados, y que se revisen las medidas y los tiempos 

de respuesta de los servicios en las zonas de riesgo medio‐alto.  

4.  Los  servicios  de  emergencia,  las  fuerzas  de  seguridad  y  protección  civil  pueden 

utilizar  estas  bases  de  datos  y  añadir  a  las mismas  las  buenas  prácticas  de  respuesta  ante 

emergencia en el Patrimonio Histórico. 

5. Los gestores públicos a nivel local, regional y estatal implicados en la educación y en 

la difusión del patrimonio deben fomentar, sobre todo en las nuevas generaciones, el respeto y 

la conservación de nuestro patrimonio histórico.  
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8. CONCLUSIONS. 

 

This chapter summarizes the most  important conclusions of the previous research on 

the vulnerability and risk analysis of singular buildings in Sevilla: 

A. Materials and weathering products of singular buildings studied: 

1. The most common materials of the singular buildings studied in Sevilla are brick and 

calcareous  stone  factory, which  are  suffering  physical  and  chemical weathering,  defined  by 

environmental conditions, anthropogenic and structural factors. Gypsum (CaSO4.2H2O)  is the 

main weathering product and produces black crusts of different thickness when catch organic 

and inorganic compounds. This physical and chemical degradation is strongly associated to the 

risk of  traffic  intensity, which determines  the surface and  intensity of  the damage out of  the 

churches, in conjunction with texture, mineralogical composition and porosity of the materials 

as well as the latest restorations and interventions and protocols followed. 

2. The extend and severity of damage, caused by salts mechanical action and chemical 

action of percolation and capillarity water, varies greatly depending on buildings. Weathering 

products  have  high  chloride  and  sodium  contents,  which  are  associated  with  halite  in 
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efflorescences.  Sodium  sulphates  have  also  been  found  in  efflorescences  (mirabilite  and 

thenardite), associated with the deterioration of mortars. 

3. Heat suffered in previous fires in buildings can amplify the vulnerability of rocks that 

remain  after  the  fire.  The  heat  generated  during  a  fire  change  texture  and  mineralogical 

composition  of  limestone,  since  300°C.  The  chromatic  alterations  is  associated with  loss  of 

internal cohesion, these effects should be taken into account during restoration after a fire to 

minimize the building's vulnerability against other weathering agents. 

B. Vulnerability of individual buildings studied: 

1.  Singular buildings weathering  is  influenced by  air quality  in  the  city, underground 

dampness  and maintenance  status.  Buildings  are  in  a  range  of  conservation  conditions;  the 

expanded  vulnerability methodology  allows prioritize  intervention:  Sagrario with  the highest 

degree of vulnerability should be urgently  intervened, while buildings with moderate degrees 

should be restore in the medium term. 

2. Churches with capillarity dampness should be restored to reduce the humidity on the 

lowest  parts  of  the walls  and monitored  by  digital  image  analysis  and  thermo‐hygrometric 

control. 

3. Cracks and deformations, although they are not the most common weathering forms, 

are  concentrated  in  some  buildings  like  Sagrario, Magdalena  or  Anunciación, which makes 

them particularly vulnerable to action of rainfall and earthquakes. It is advisable to strengthen 

these  buildings  structures  urgently  and  carry  out  a  3D  survey  of  fissures  and  fractures, 

accompanied by monitoring by FBG sensors. 

C. Hazard and risk maps in the historical center of Seville: 

1.  Risk  analysis  of  the  Historic  Center  of  Seville,  emphasize  that  it  is  a  city with  a 

medium‐low structural stability, where the main problems are related to river; with pollution 

from the environmental point of view, and with a chance of fire from anthropic point of view.  

2. Protection of monuments in Seville through its General Urban Development Plan is a 

positive factor that minimizes anthropic risk of building loss, as long as protection instruments 

are properly run by local authorities. 

3.  A  geographic  information  system  with  the  details  of  blocks  and  plots  for 

anthropogenic maps is a useful tool to visualize areas with more risk, and its nature. In addition, 

the associated database to this model allows to update new inspections and other aspects that 

could be tackle for the preservation of the historical heritage in the city. 
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4.  Analysing  vulnerability  against  hazards  allows  establishing  globally  risk mitigation 

plans  in  the city, which  favours optimizing budgets. While comparisons  in absolute values of 

the vulnerability and risk maps, with those conducted in other cities, allows decision making at 

the regional level. 

D. About the Methodology: 

From  the  point  of  view  of  Cultural Heritage  diagnosis,  coordination  and  handling  of 

various multi‐disciplinary methodologies  is  essential  to  understand  the  current  conservation 

degree and the causes of alteration. The methodology used in this study is a pilot application, 

and as such has positive recommendations for the future and other negative aspects that can 

be deleted or modified in future researches: 

1. The application of vulnerability cause‐effect matrix  to assess building conservation 

conditions  is  a  simple  and  cheap  methodology  to  diagnose  and  quantify  the  situation  of 

singular buildings facing risk factors, based on relating pathologies and weathering agents. The 

calculation  of  expanded  vulnerability  and  the  variables  analysis  are  improvements  that  can 

extend the range of quantification, based on cataloguing, aesthetics, simplicity of construction, 

use and disuse, structure, building systems and materials. The vulnerability analysis based on 

these variables allows quantify those that outweigh the building damage, which is very useful in 

addressing interventions or monitoring plan. 

2.    The  vulnerability  index  and  degree  allow  us  to  make  comparisons  of  heritage 

buildings  within  a  city  or  region,  but  when  we  analyse  different  building  cataloguing  and 

structures is better to use the expanded vulnerability index. 

3.  The  vulnerability  assessment  should  be  accompanied  by  the  mineralogical‐

petrographical  and  chemical  characterization  of  materials  and  weathering  products,  and 

surveying the alteration and extension of damage. The combination of these techniques is very 

useful  for  the  identification  and  assessment of  the  current degradation degree of  individual 

buildings. This methodology requires a follow‐up, monitoring vulnerability at different times of 

the year, every few years or after a disaster. 

4.  The  method  of  analysis  of  environmental  risks  by  application  of  geographic 

information  systems  is  an  effective  tool  to  know  the  hazards  related  to  vulnerability.  This 

knowledge allows comparing the vulnerability and risk with other historic centers  in the same 

region,  or  comparing  buildings  within  the  city.  This methodology  allows  prioritizing  global 

preventive conservancies to perform in the historic centers. . 

5.  Decision  making  and  measures  prioritization  must  be  performed  in  close 

collaboration with  stakeholders  and  the  political,  institutional,  financial  and  social  agents. A 

cost‐benefit analysis is necessary for each scenario and should be understood and evaluated to 

enable risk reduction through mitigation strategies. 
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6. The Delphi method application  to  the study of variables affecting vulnerability and 

hazards  within  risk map  enables  understand  the  relationship  between  variables  or  factors 

thanks to the judgment of the experts. The weight calculation by this method  is an innovative 

tool to help weigh multicriteria problems with quantifiable data, such as those related to the 

environment as a risk factor for the historic heritage. 

7.  Risk  analysis  of  historical  heritage  is  the  basis  for  calculating  cost mitigation,  so 

monument restoration and conservation measures could be effective and economically viable. 

This project presents an affordable and  low cost methodology  to map  the main hazards of a 

city and  the preservation conditions of monuments, and provides a  tool  that helps  to decide 

which environment factors should be considered more important for preventive conservation. 

Managers involved can access and update the Information processed by GIS. Periodic updating 

of this tool is useful for monitoring the degree of vulnerability and risks. This process would also 

allow better assessment of risks and the event likelihood. 

8.  The  delimitation  and  subsequent  application  of  this  risk  analysis methodology  in 

combination with a documentation  strategy allows collecting a  lot of  information on historic 

preservation. This  tool used by heritage authorities and managers  could be applied  to other 

areas of the city, other cities or even regions to compare and make joint decisions to optimize 

budgets in this time of crisis. 

9.  This  methodology  requires  an  interdisciplinary  and  experienced  team  in  the 

methodology of  risk  analysis  and  vulnerability  assessment of  historical  heritage,  to obtain  a 

precise evaluation. However, the uncertainty associated with the results should be monitored 

and evaluated regularly. In this regard, we recommend the use of new research based on fuzzy 

logic. 

E. Recommendations: 

This research suggests the following actions for preventive conservation of Heritage in 

Historic Centres: 

1. Traffic control Preventive measures to minimize fossil fuel vehicles in city centers are 

desirable  and  inexpensive,  since only  involve  traffic  reorganization. Public  transport  vehicles 

should try to minimize vehicle transits that emit particles and gaseous pollutants in the historic 

districts, using trams or transformation towards greener fleet vehicles. 

2. Preventive conservation  implies periodically review of roof conservation degree,  to 

clean  the  downspouts  and  remove  higher  plants  that  could  grow  outside.  Ventilation  and 

thermohygrometric control are recommended inside the buildings with capillary risk. 

3. To mitigate the risks of historical heritage  in a city  like Seville, with a great heritage 

value,  it  is  crucial  that  local  emergency  plans  takes  into  account  the  historical  heritage, 
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individualizing the actions to be taken according to each risk, especially in case of fire, flood and 

earthquake. In addition, each building must have  its updated emergency plans, and measures 

and service response times must be reviewed in areas of medium‐high risk.  

4. Emergency  services,  security  forces and civil defence can use  these databases and 

update good practice for emergency response in the Historic Heritage. 

5.  Public  managers  at  local,  regional  and  state  levels  involved  in  education  and 

dissemination of heritage should encourage, especially in the younger generations, respect and 

preservation of our heritage. 
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THESIS SUMMARY 

ABSTRACT 

This  Thesis  is  part  of  the  Andalusian  project  RIVUPH  based  on  risk  and 

vulnerability analysis in Seville (Spain). 

RIVUPH  is a project  funded by  the Andalusian government  (Spain), which main 

objective  is  the  analysis  of  environmental  risk  in  historical  cities  in  order  to 

develop conservation strategies that can minimise the deterioration of historical 

heritage cities. With this purpose risk maps of different towns are being drawing 

with  GIS  software  to  provide  information  about  the  probability  of  the  main 

hazards in different areas for monuments conservation. 

In  this  project,  hazards  have  been  classified  in  three  categories  following  ICR 

methodology: Static‐structural hazards (seismic factors, landslides, floods, coastal 

dynamics,  avalanches,  volcanic  activity,  underground  water,  or  geotechnical 

factors); environmental‐air hazards as erosion (wind, rain, sea, or river), pollution 

(vehicle congestion,  traffic  roads, or  industry), weather  (rain,  temperatures and 

dew);  vibrations;  and    anthropogenic  factors  (fires,  accessibility  to  the 

monument,  tourist  pressure,  or  population).  On  the  other  hand,  factors with 

potentially  positive  effects  on  reduction  of monument  deterioration  have  also 

been  considered;  these  elements  can  be  town‐planning  protection  which 

controls any action inside and around monuments, vegetal barrier to protect the 

monument from pollution and protection shelter to avoid inclement weather.  

Each hazard has a given frequency and  intensity that can vary  in different cities. 

The  frequencies  and  intensities  of  hazards  in  the  historical  cities  have  been 
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determined  utilising  a  relativity  scale  with  a  maximum  of  five  levels.  These 

hazards are  then overlapped using  the  corresponding Delphi weighted value  in 

order  to  generate  three  different  types  of  individual  hazard maps  (structural, 

environmental and anthropogenic). 

Vulnerability is also evaluated by a matrix of Leopold based on intrinsic variables 

and  life  of  the monuments.  For  the  very  first  time,  the  influence  of  different 

deterioration  agents  has  been  balanced  with  a  Delphi  forecast  based  on 

architects´ opinions. 

On  the  other  hand, weighted  factors  between  hazards  and  vulnerability were 

obtained  using  the  Delphi  process  and  consulting  a multidisciplinary  group  of 

seven  experts:  archaeologists,  geologists,  chemists,  architects,  engineers  and 

environmentalists. 

Individual  hazard  map  and  the  vulnerability  evaluation  are  multiplied  by  a 

weighted value and added to obtain the final risk map of historical towns. 

The vulnerability of materials has been studied by laboratory techniques as MO, 

SEM‐EDX, FRX, LIBS and LIF. 

This method to analyze the risk map of cultural heritage cities is a very useful tool 

to  evaluate  and  prioritize  the  restoration  budgets  of  a  city  or  a  region  and  to 

forecast the preventive conservation. 

Objectives 

In  this  thesis,  new  methodologies  are  developed  for  risk  and  vulnerability 
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analysis, based on the matrix of vulnerability and  its relationship with static and 

structural factors, climate conditions, air quality, urbanism and social agents.  

The  objectives  of  this  thesis  are  to  adapt  the methodology  of  risk  analysis  to 

historical cities and  singular buildings,  the case  study  is  the historical center of 

Seville and the parishes built XIII‐XVIII centuries. 

Finally, the  last objective  is to give tools to decision‐makers  in the current crisis, 

that allow  to prioritize  strategies  in a  town, as  the urban unit where  territorial 

policies could be applied, and moreover in a region where the restoration budget 

is distributed.  

1. Introduction 

Frequently, unusual  environmental  conditions  have  a disastrous  impact on  the 

conservation  of  Cultural Heritage  sites,  such  us  earthquakes,  floods,  fires,  etc; 

however,  normal  conditions  also  bring  about  the  slow  degradation  of  building 

materials, such us pollution, wind erosion, capillarity dampness, etc.  

In  this  respect,  two  different  risk  strategies  can  be  found:  the  first  one  is  a 

continuous action due  to  the  ravages of  time and  the second one  is associated 

with  isolated events. Both  cases need a  risk analysis of  the main agents and a 

vulnerability evaluation of the building against these agents. 

The disastrous events are used to be widely studied after the damages; however, 

risk global analysis and longer‐term environmental processes such as pollution or 

rainfall  are  rarely  considered  as  hazards,  though  they  are  the  cause  of major 

restoration  spending.    Moreover,  the  diagnosis  analysis  and  the  mitigation 
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strategies are often focused on  isolated buildings, without an urbanism analysis 

of the context and the city. 

For  this  reason,  thorough  knowledge  is  required  of  the  conservation  state  of 

buildings in Historical Cities and the environmental factors surrounding them.  

The general guidelines for the risk assessment of natural disasters are set out by 

the United Nations Disaster Relief Organization of UNESCO [1]. Risk corresponds 

to  the  expected  value  of  the  loss  of  elements  due  to  hazards  and  can  be 

expressed  as  the  product  of  vulnerability  and  hazards,  where  vulnerability  is 

defined as the degree of loss of elements as a consequence of the occurrence of 

a natural phenomenon of a given intensity, and hazards as the probability that a 

phenomenon, of an established  intensity, may occur  in a defined area during a 

given period of time. 

Reducing  risks  to  cultural  heritage  is  a wide  field  that  includes  the  analysis  of 

threats at different scales,  from a country  [2]  to a picture  [3]. As each scenario 

need  a  risks  assessment,  most  of  the  progress  and  studies  are  based  on 

collections, archives and museums since 80‐years [4‐7], the last risk assessment is 

currently based on  the management  triangle defined by use,  conservation and 

development of the cultural value of collections [8]. The risk management based 

on  cost  efficiency  on  collections  is  increasing  and  the  methodology  for  risk 

analysis in museums and archives is widely studied [9,10] mainly due to the fact 

that  costs  of  insuring  artworks  have  risen  dramatically  in  the  last  decade. 

Opposite,  whole  monuments  or  cities  are  rarely  studied  under  a  risk 



 5/41

methodology  and  their  analyses  are  usually  based  on  the  assessment  of main 

risks  [11,  12]. Nevertheless, new  approaches  are  currently being developed  to 

analyse risks for monuments or archaeological sites [13, 14], with a huge bulk of 

data  and  sceneries,  that  implies  the  necessity  to  simplify models  for  decision‐

makers.  

The knowledge of risks and hazards are based on the experience and the archive 

of past and ancient episodes and disasters, while risk management try to use this 

information to decide the best strategies for preventive conservation [15], which 

mainly has implied curators and conservation manager until now.  

The first risk map assessment was developed by the  ICR (Istituto Centrale per  il 

Restauro) [16]. Now, there are specific applications and projects using integrated 

tools for hazard assessment and risk evaluation [17,18,19], although uses of GIS 

incorporating  efficient  storage, management  and  analysis  of  spatial  and  non‐

spatial data are limited [20,21], they are widespread [22,23]. Landslide and rock‐

fall  related  to  the  geomorphology  of  an  area  are  two  individual  hazards 

commonly  studied  with  this  methodology  [24,25,26,27].  However,  natural 

disasters, that often involve simultaneous multiple hazards, are best evaluated in 

connection  with  the  concept  of  vulnerability.  The  latter  is  a  key  factor  in 

understanding the potential destruction of monuments by natural disasters [28]. 

De  Lange et al.  [29] also developed a  framework  for vulnerability  in ecological 

risk assessment where anthropogenic and natural hazards and their impact on an 

ecosystem  are  linked  by  vulnerability.  Hazards  may  result  in  short‐term 
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perturbations or  long‐term disturbances depending on  the  vulnerability of  the 

ecosystem.    In a Cultural Heritage approach,  the  system  is  the  city or  the area 

where  monuments  are  located,  but  the  relationship  between  hazard  and 

vulnerability could be assumed to be similar. 

When  a  number  of  hazards  are  considered  in  a  GIS‐based  risk  assessment, 

probabilistic  models  and  multi‐criteria  analysis  can  be  achieved  through  the 

overlaying of  thematic maps  [30,31,32]. Multi‐criteria decision‐making employs 

the concepts, approaches, models and methods that aid an evaluation, expressed 

by weightings, values or intensities of preference [33], which ultimately may lead 

to  better  decisions.  Halpern  et  al.  [34]  and  Coppolillo  et  al.  [35]  produced 

comparable  results  using  the  Delphi method,  also  called  Expert  Judgment,  in 

ecological  risk assessment, and Zhong‐Wu et al.  [36] have  recently  studied  the 

relative  importance  of  hazard  mapping  in  an  integrated  eco‐environment 

assessment  based  on GIS. Multi‐criteria  decision  analyses  are widely  used  for 

urban  planning  scientific  researches  based  on  evaluations  of  isolated 

environmental hazard or risk applied to historical sites, in this line, some natural 

hazards have also been assessed using a GIS‐based approach  for archaeological 

sites and the Cultural Heritage of cities [37,38,39,40].  

The  vulnerability  of  buildings  has  been  studied  using  different  methods.  

Examples  of  these  are  the  evaluation  of  the  state  of  conservation/decay  of 

architectural  heritage  sites  and  their  interaction  with  natural‐anthropological 

components through a vulnerability index [41] or by georeferencing the internal 
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environmental differences within buildings [42]. 

This thesis, under the guidelines of RIVUPH project, is a new approach based on 

multidisciplinary  analysis  of  environmental  risk  in  historical  cities  in  order  to 

develop town global conservation strategies that can minimize the deterioration 

of cultural heritage cities and reduce the cost of isolated interventions with urban 

plans to carry out town complementary policies between different buildings.  

The aim of  this applied research  is  to contribute  to  the preservation of cultural 

heritage in Andalusia and the development of new methods that could be used in 

other regions and countries. For this reason, during the thesis a research stay of 

three months  and  a  half was  carried  out  in  order  to  discuss  risk models  and 

cooperate  in  non‐destructive  techniques  to  evaluate  damage  in  ENEA  (Italian 

National  agency  for  new  technologies,  Energy  and  sustainable  economic 

development, Frascati, Italy). 

On  the  other  hand,  it  is  clear  that  risk  analysis  need  from  the  evaluation  of 

cultural heritage experts of different fields and the opinion of citizen that enjoy, 

use the monuments or simple live and stay near them. For this reason, research 

and social network has been employed to validate the opinions of experts and to 

improve the methodology.  

Accordingly, this thesis aims to demonstrate a new methodology to evaluate the 

risk  map  of  a  city,  integrating  alphanumeric  and  cartographic  data  about 

environmental  hazard  and  the  vulnerability  matrix  of  the  monuments  in  a 

compiled information system (GIS).  
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2. Materials and methods 

2.1. Study area 

The  city  of  Seville  is  located  in  south  Spain.  Seville was  a  roman, muslim  and 

catholic  city.  Their  streets  and  squares  in  the  historical  centers  are  clearly 

influenced by  those periods  and  the main hazards  suffered by  the  city due  to 

floods, earthquakes, the civil war and the urban development. 

Nowadays, most of the buildings  in the historical center are under protection of 

different levels. The area studied for this paper is about 4 km2 and 30 churches of 

the most  emblematic  and  ancient monuments  have  been  taken  into  account 

when applying the vulnerability analysis. 

2.2. Acquiring information 

Knowledge of the monuments and a study of their environmental conditions are 

essential for risk assessment. The analysis of each monument in the city focused 

on location, era, role played, building materials, general description, restorations, 

protection  in  urban  development,  deterioration  patterns  and  other  incidents. 

Environmental  data  were  obtained  from  AEMET  (Agencia  Estatal  de 

Meteorología)  [43],  IGME  (Instituto Geológico y Minero de España)[44], CEDEX 

(Centro  de  Estudios  y  Experimentación  de  Obras  Públicas)  [45],  OVC  (Oficina 

Virtual  del  Catastro)  [46].  GMU  (Gerencia  Municipal  de  Urbanismo, 

Ayuntamiento de Sevilla) [47], Delegación de Turismo (Ayuntamiento de Sevilla) 

[48], Rediam  (Red de  Infomación Ambiental de  la  JUNTA DE ANDALUCIA)  [49], 

Ministerio  de  Fomento  [50],  Instituto  Geográfico  Nacional  [51]  All  the 
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information was used to construct a georeferenced database. 

2.3. Vulnerability Analysis 

The  degradation  of  building  materials  and  structures  is  mainly  due  to  the 

deterioration  effects  of  static‐structural  damage,  weathering,  pollution  agents 

and anthropogenic damage. To determine  the vulnerability of each monument, 

the vulnerability index (VI %) was calculated based on a vulnerability matrix (VM) 

similar to the one reported by Galán et al. [52], but adapted to suit the nature of 

heritage conservation problems specific to the monuments of Seville.  

The vulnerability matrix was prepared by  inserting the hazards of the particular 

area of  the city  in  the rows and  the building material characteristics, degree of 

structural  conservation  and  aesthetic  properties  in  the  columns.  Weathering 

forms were described according  to CNR‐ICR Normal 1/88  [53],  Fitzner  [54] and 

the  ICOMOS‐ISCS  glossary  [55].  These  characteristics  were  included  in  a 

preliminary classification vulnerability matrix (table 1).  
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GEOTECHNIQUE     frc,frag  frc,frag  frc,frag  frc,frag  frc,frag  frc,frag 

SOIL 
UNDERGROUND 
WATER  e 

am,ds,ar,ac,ad
,ca,al,la,frc, 

fi,frag     frc,frag 
ac,frc, 
frag 

am,ds,ar,e,ac,
ad,ca,al,la,frc,

fi,frag 

am,ds,ar
,e,ac,ad,
ca,al,la, 
frc,fi,fra

g 

WIND     er, ar, ad,ca,al           er, ar, ad,ca,al 
er, ar, 
ad,ca,al 

TEMPERATURES  e 

am, ds, def, 
frc, 

fi,frag,la,ar,ds, 
pi       

frc, fi, 
frag 

am, ds, e, def, 
frc, fi, frag, la, 

ar, ds, pi 

am, ds, 
e, def, 
frc, fi, 
frag, la, 
ar, ds, pi 

RAIN  cc 
ac, er, la, ad, 

ds, zl          
ac, cc, la, ad, 

er, ds,zl 

cc, ac, 
er, la, 

ad, ds, zl

WEATHER  DEW  e 

ac, am, ds, frc,
fi,frag, ad, er, 

ar          

am, ds, e, frc, 
fi,frag, ac, er, 

ad, ar 

am, ds, 
e, frc, 
fi,frag, 
ac, er, 
ad, ar 

NATURAL 
RISKS  EARTHQUAKES     pm, frc,frag  frc,frag  frc,frag  frc,frag 

pm,frc, 
frag 

pm,frc,fr
ag 

TOURIST 
PRESSURE     er           er  er 

USE/DISUSE     er, pm, ac, ex           er, pm, ac, ex 
er, pm, 
ac, ex 

FIRES     ac           ac  ac 

BUILDING 
WORKS  i  i 

frc,fi, 
frag  frc,frag,i  frc,frag,i 

frc,fi, 
frag,i 

frc,fi,fra
g,i 

WARS     pm           pm  pm ANTHROPIC 
ACTION  LOADS     def        def  def  def 

GASES  c              c  c 

POLLUTION  PARTICLES     d, pt           d, pt  d, pt 

BIOLOGICAL AGENTS  g, b  v     v  V  g, b, v  g, b, v 

  
VANDALISM 
(Grafitti, …)     ac, ex           ac, ex  ac, ex 

MONUMENT 
SECURITY 

ACCESIBILITY 
(Theft,  loss  of 
material…)     pm           pm  pm 

FEATURES INDUCED BY MATERIAL LOSS: pm: missing part; la: loss of painting area; er: erosion. 
DISCOLORATION  AND  DEPOSIT:  ac:  colouration  or  discolaration,  moist  area  and  iron  rich  patina;  zl:  soiling;  e: 
efflorescence; cc: concretion; pt: patina; d: surface deposit; c: black crust; g: deposit of pigeon 
CRACK AND DEFORMATION: def: deformation fi: crack; frc: fracture; frg:fragmentation. 
DETACHMENT: ad: diferential erosion; ar: sanding, ex: scratch; dc: scaling; ds: detachment; pi: pitting; al: alveolization; 
ca: high alveolization; am: blistering 

BIOLOGICAL COLONIZATION:  b: biological colonization; v: plant. 
OTHERS:  i: building works 

Table 1. Characterization of vulnerability matrix of Seville. 
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The vulnerability matrix  for hazards  in Seville  is  shown  in  table 1. Each  impact 

(matrix cell)  is described with all  the potential weathering  forms  that  could be 

found in a monument of the city. 

The vulnerability  index for the thirty monuments chosen was determined by an 

on‐site study, where  the  frequency and weathering degree of  the deterioration 

patterns were taken  into account.  In this study, the  index was evaluated for the 

whole building and the different materials.  

The frequency of weathering forms was set between 1 and 3: (a) frequency 1 if it 

was difficult to detect the presence of the weathering form, (b) frequency 2 if the 

weathering form was identified easily and (c) frequency 3 if it occurred at a high 

rate.  The  degree  of  weathering  was  classified  into  six  relative  categories, 

according to the scale used by Fitzner [54]. Level 0 means no damage while levels 

1 to 5 range from low‐level damage to very high damage. Frequency and damage 

level were combined as shown in table 2 in order to obtain a numerical value for 

the intensity of weathering forms in each monument.  

 
Low Frequency

(1) 

Medium Frequency

(2) 

High Frequency 

(3) 

Low damage (1)  1  2  3 

Moderate damage (2)  2  3  4 

High damage (3)  3  4  5 

Very high damage (4)  4  5  6 

Table 2. Cutoff values of deterioration patterns. 

After studying  the weathering  forms,  the vulnerability  index  (VI) was calculated 

by dividing the total value of the deterioration patterns (Vx) for a monument by 
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the  sum of  the  total  value of deterioration patterns  in  the worst  case  (vdp), 

when the frequency would be maximum. 

100

3

x
vdp

Vx
VI

f



                (1) 

An  expanded  vulnerability  index  has  been  developed  according  to  DELPHI 

assessment  of  the  influence  of  different  characteristics  in  the  vulnerability 

matrix: 

VIe =∑fiVi 

Where:  

fi is associated weigh factor according to DELPHI forecasting 

Vi is vulnerability associated to the variable i 

Finally,  the  expanded  vulnerability  index  (VI%)  was  classified  by  degree  of 

vulnerability  using  ordinal  classes  as  described  by  Galán  et  al.  [52]:  very  low 

(<10%),  low  (10‐25%),  moderate  (25‐50%),  high  (50‐75%)  and  very  high 

vulnerability (>75%).  

The  vulnerability  degree  for  each  monument  was  geo‐referenced  on  a 

vulnerability map. 

2.3.1. Materials and vulnerability 

The building materials have been studied in order to establish the vulnerability to 

physic‐chemical attacks such as pollution or salt crystallization. 30 Churches has 

been studied, the study of the weathering forms has been carried out by means 

of the visual inspection.  
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For this work, more than 100 samples were taken from deposits and black crusts, 

and  they  have  been  studied  parallel  and  perpendicularly  to  the  surface  of 

exposition. Efflorescences were taken outside and inside the building at different 

heights.  Sampling  has  followed  the  recommendations  of  the  technical 

commission CNR‐ICR NORMAL 3/80 [53].  

For the mineralogical‐petrographical study, we have used an optical microscope 

ZARBECO  2000,  Kyowa  and  Leica  5400LV  with  digital  cameras,  an  X‐ray 

difractometer Bruker  (model D8 Advance), using CuKα. The elemental chemical 

analysis over  the  stratigraphies of  the  crusts and deposits has been  studied by 

means  of  electron  scanning  microscope  JEOL  JSM‐5400,  with  x‐ray  energy 

detector,  Inca X‐sight. The chemical composition has also been analyzed with X‐

rays fluorescence spectrometers (Panalytical AXIOS and Epsilon 5).  

For LIBS measurements, set‐up consisted of conventional arrangement  including 

pulsed  Nd:YAG  laser.  The  laser  operated  at  its  second  harmonic  532  nm 

wavelength and with an energy output of 50 mJ/pulse and pulse duration of 5 ns.  

A LIF scanning instrument capable to collect hyperspectral fluorescence designed 

at the ENEA laboratory of Frascati was used over crusts and deposits, it scans by 

line mode using a quartz cylindrical lens and a imaging spectrograph (Jobin‐Yvone 

CP240);  the  detector  is  a  square  ICCD  sensor  (ANDOR  iStar  DH734,  pixel  size 

13um),  mounted  behind  a  slit  parallel  to  the  laser  line  footprint.  This 

arrangement  is characterized by having  the  spatial and  spectral  information on 

two mutually orthogonal directions  imaged on the detector, with submillimetric 
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spatial resolution and a spectral resolution better than 2nm.  

For accelerated weathering  tests,  the quarry  samples have been prepared as 5 

cm  cubes  and  10X5X5cm  prisms.  Each  trial was  carried  out  on  5  samples  of 

different lithotypes. Fist of all, every sample was conditioned, dried in a stove at 

105ºC until constant weight. 

Experiments  of  salts  crystallization  by  immersion  have  been  carried  out  with 

sodium  sulphate,  carbonate  and  chloride  solutions  (10%P/V).  The  tests  were 

formed  by  cycles  of  total  immersion  in  solutions  during more  than  6  hours  at 

room  temperature  and  atmospheric pressure.  There were  two different drying 

periods: a) drying in a stove at 105ºC (except for Na2CO3 solution) and b) drying 

in a thermohygrometric chamber at 25ºC and different relative humidity (<50%, 

80±5% or 90±5%).  

Acid  rain  simulation has been carried out by pulverization of  sulphuric acid 5N 

over the samples and subsequent drying in a stove at 105ºC. 

For urban atmosphere simulation, we have used a modular chamber designed by 

Vale  [56].  The  procedure  consisted  on  establishing  a  flow  of  air, which  allows 

obtaining an average concentration of SO2 of around 1000ppm, maintaining the 

temperature at 40ºC. The simulation is completed with humidification and drying 

cycles  followed  by  rain  periods. During  the  drying  intervals,  dry  air was  flown 

over the sample. 75 daily cycles were carried out. 

The  short‐term  environmental  tests  has  been  summarized  by Ortiz  el  al.  [57], 

Escudero et al. [58] and Ruiz et al. [59].  
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The  weathering  sequence  was  analyzed  by  eye  observation  of  the  alteration 

patterns obtained, electronic microscopic studies, changes of weight, evaluation 

of open porosity by water absorption and ultrasonic transmission speed. 

Fires are one of the frequent anthropogenic hazards for Cultural Heritage; these 

events occur usually during armed conflicts or may be due to poor maintenance 

of  electric  net  or  gas  pipeline  systems. Hajpál  [60]  and Gómez‐Heras  [61]  has 

highligheted  that  the  heat  of  a  fire  can  cause  irreversible  changes  on  stones 

which influence the mineralogical composition, porosity, compressive strenght or 

statical  behaivour,  depending  on  the  Lythotypes.  The  heat  tests  have  been 

carried  out  in  an  oven model  12‐PR/200  BB  series  at  different  temperatures: 

300°C,  400º  C,  600°C  and  750°C  in  order  to  evaluate  the  effect  of  the 

temperature generated  from an  inner  fire  in the monuments. Several analytical 

techniques have  been  employed  to  determine  changes  due  to  heat  effects:  a) 

Observation of the weathering forms obtained, b) Mineralogical analysis with a X‐

ray  difrac‐tometer  brand  Bruker  (model  D8  Advance),  using  CuKα.,  c)  The 

ultrasound  transmission  speed    have  been  studied  by  a  PROETISA  STEINKAMP 

equipment, model BP‐5, at 55KHz, d) color changes has been followed by a X‐RITE 

equipment Series SP60, and e) The loss of weight has been measured. 

Digital processing and  image analysis have been carried out  in different  facades 

by image pro‐plus 6.0 software using black and white images, to assess the grey 

level of each pixel. The spectral scanning results allow us to separate the  image 

into different populations of pixels, one  for  stone/mortar and others  for  crusts 
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and  deposits  of  different  thickness  by  thresholds.  After  obtaining  the 

segmentation, the populations were quantified in order to get the percentage of 

stone and surface damages by pollution. The segmentation of  images  in various 

levels was carried out  in order to obtain damage maps and establish degrees of 

stone alteration.  

2.4. Hazard Assessment 

Hazards were classified  into three categories  following  ICR methodology  [2]:  (a) 

static‐structural  hazards:  seismic  factors,  landslides,  floods,  coastal  dynamics, 

avalanches,  volcanic  activity,  underground water  and  geotechnical  factors,  (b) 

environmental‐air  hazards  such  as  erosion  (wind,  rain,  sea,  river),  pollution 

(vehicle  congestion,  road  traffic,  industry), weather  (rain,  temperatures,  dew), 

vibrations or anthropogenic factors: fires, accessibility to the monument, tourist 

pressure and population.  In  this  thesis,  several  factors with potentially positive 

effects  on  the  reduction  of  monument  deterioration  have  been  considered. 

These  elements  were  protection  structures  to  avoid  inclement  weather  and 

town‐planning  protection  which  controls  any  action  inside  and  around 

monuments.   

Each hazard has a given  frequency and  intensity that were categorized  into  five 

levels.  Some  hazards  can  be  classified  in  general  for  any  historical  city,  in  this 

case, the criteria used to assess hazard due to hydrogeology, geotechnical factors, 

wind, rain or river as erosion, pollution due to traffic, distance from industry, rain, 

temperature, dew point, fires or vandalism could be employed for other studies, 
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whereas floods that depend on relief, tourist pressure that depends on use and 

urban development can vary according  to  the  features of  the city and must be 

specified for each city. The frequencies and intensities of hazards in the historical 

city of Seville are determined in table 3.  
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Intensity 

1  2  3  4  5 

 
Hazard  +/

‐  Very low  Low  Medium  High  Very high 

Earthquake    ab<0.04g 
0.04g<ab<0.08

g 

0.08g<ab<0.12

g 

0.12g<ab<0.16

g 
ab>0.16g 

Floods  ‐     
Waterlogged 

area 
 

Flooded 
area 

Underground 
water 

‐ 
Impermeabl

e 
 

Semipermeabl
e 

  Permeable 

Dampness  ‐  > 15 m  10‐15 m  7‐10 m  5‐7 m  <5 m 

St
at
ic
‐s
tr
u
ct
u
ra
l h
az
ar
d
s 

Geotechnique  ‐ 
Very 

suitable 
Suitable  Normal  Unsuitable 

Very 
unsuitable 

Wind as an 
erosion factor 

‐  South‐East  North‐West 
North, 
East 

South, West 
Nort‐East 

South‐West 
 

Rain as an 
erosion factor 

‐  7  8  9  10  11 

Town Center 
facilities 
(distance) 

‐  >100 m    30‐100 m    <30m 

Traffic roads   ‐  Pedestrian  Others 
Roads with 
public 

transport 

Access to the 
historic centre 
and ways out 

By‐pass 

Street wide 
 < 5m 

‐ 
+1 level in 
traffic roads 

+1 level in 
traffic roads 

+1 level in 
traffic roads 

+1 level in 
traffic roads 

 

Rain  ‐  0‐600 mm   
600‐1.000 

mm 
  > 1.000 mm 

Temperature  ‐   0ºC         0ºC 

En
vi
ro
n
m
en

ta
l h
az
ar
d
s 

Dew  ‐  NO        SI 

Fire  ‐ 
< 1 owner 
/100 m2 

1‐2 owners 
/100 m2 

2‐2,5 owners 
/100 m2 

2,5‐3,5 
owners /100 

m2 

>3,5 owners 
/100 m2 

Thift and 
vandalism: 
accesibility 

‐ 

Inaccesible 
with 

vigilance‐ 
security and 
hing fence 

With fence 
and without 
security‐
vigilance 

Accesible with 
security‐
vigilance 

Accesible with 
timetable 

Accessible 
without 
timetable 

Tourist pressure  ‐ 
0‐23.000 
visits 

23.000‐76.000 
visits 

76.000‐
220.000 visits 

220.000‐
600.000 visits 

>600.000 
visits A

n
th
ro
p
o
ge
n
ic
 f
ac
to
rs
 

Urban planning 
protection 

+  Ambiental 
Parcial Grado 

2 
Parcial Grado 

1 
Global  Integral 

Table 3. Description and intensity of hazard of Seville. 
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2.5. DELPHI Analysis and Risk Map 

These hazards and vulnerability were  then overlapped using  the corresponding 

Delphi weighted  value  in  order  to  generate  three  different  types  of  individual 

hazard maps (structural, environmental and anthropogenic) and the vulnerability 

map.  

Weighted factors were obtained using the Delphi process [62,63] by consulting a 

multidisciplinary group of seven experts: 1 archaeologist, 2 geologists, 1 chemist, 

1 architect, 1 engineer and 1 environmentalist  for hazards and eight architects 

and technical architects for construction vulnerability. The Delphi weighted value 

is shown in figure 1 and table 4. 

 

Figure 1. Integrated hazard map structure and weighted values from Delphi method. 



 20/41

    EXP1  EXP2  EXP3  EXP4  EXP5  EXP6  EXP7  EXP8  MEDIUM  DESV. 

Physico‐chemical characteristics  70  75  80  40  90  30  50  60  62  21 

Texture  70  40  30  50  70  10  30  40  43  21 

Fire resistance  50  70  60  70  50  10  20  50  48  22 

Foundation  30  70  100  50  90  20  50  100  64  31 

Structure  60  70  100  70  70  40  80  100  74  20 

Roof  80  90  80  70  90  100  90  100  88  10 

Covering  50  80  30  60  90  80  70  50  64  20 

Construction 

Sewage  70  70  50  60  50  60  50  100  64  17 

Building simplicity  30  50  50  80  50  70  70  100  63  22 

Visual appearance  10  10  25  30  30  60  30  25  28  16 

Urban planning protection  15  65  50  40  70  30  50  25  43  19 

Level of usage  75  70  60  80  90  100  80  100  82  14 

Table 4. Eight experts’ opinions. 

 

These  results  were  validated  by  means  of  an  on‐line  anonymous  survey 

http://www.upo.es/tym/rivuph/es_encuestas.php.  The  correlation  between 

seven experts and forty experts is reasonable (Ortiz et al. [64]). 

Individual hazard map values were multiplied by a weighted value and added to 

obtain the final integrated hazard map according to Geiving [65].  

The  integrated hazard map and the vulnerability map were combined  in the GIS 

application  to produce  the  risk map. Both maps were previously multiplied by 

their  Delphi  weighted  value  obtained  from  the  opinion  of  the  seven  experts 

(figure 1), 0.59 for the hazard map and 0.41 for the vulnerability map. The new 

risk map enables  the  least and most hazardous areas  to be distinguished along 

with the geographic locations of the emblematic monuments. 
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3. Results and discussion 

The methodology applied to the case of Seville  is plotted  in figure 2, where the 

vulnerability  of  monuments,  static‐structural,  environmental‐air  and 

anthropogenic hazard maps are studied to build the risk map.  

3.1. Vulnerability of emblematic monuments in Seville 

The  predominant  materials  used  in  the  monuments  studied  in  Seville  were 

bricks, calcarenites, limestones, mortars and marbles (Ortiz et al. [66] and Colao 

et al. [67]). 

The weathering forms found  in Seville can be divided  into six groups: (a)  loss of 

component, gaps and erosion, (b) color changes, patina staining, surface deposit, 

bird  droppings,  efflorescence  and  concretions,  (c)  cracking  and  fracturing,  (d) 

sanding,  shredding,  flaking,  spalling  and  differential  alteration,  (e)  biological 

colonization and vegetation, (f) reinstatement and scale. 
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Figure  2. Procedure  to  overlap  the  risk map  for  Seville  according  to  the Delphi weighted  value. Vulnerability map,  static‐structural,  environmental‐air and anthropogenic  hazard maps. 

European Terrestrial Reference System ETRS89 – UTM Zone  30N. 
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The  most  widely  represented  weathering  forms  with  the  highest  frequency 

found in Seville were missing parts, coloration/decoloration, moist areas, cracks, 

vegetation and building work  (figure 3). All  these damages are associated with 

lack of maintenance, vandalism or  low quality  interventions. All of them appear 

in  more  than  90%  of  the  monuments.  Efflorescence,  black  crust,  fractures, 

blistering and biological colonization appear abundantly in more than 80% of the 

buildings. Those damages are associated with  capillarity dampness,  traffic,  the 

use  of  non‐compatible  materials  and  rainfall  water.    Mortars  and  stones 

employed in those buildings are very vulnerable to traffic and salt crystallization 

according to Ortiz el al. [57], Escudero et al. [58] and Ruiz et al. [59]. Weathering 

form as erosion  (46%),  sanding  (66%), differential erosion  (20%), pitting  (13%), 

alveolization  (23%)  or  high  alveolization  (53%)  are  related  to  stone materials, 

that  is  not  the  predominant  material  in  these  buildings.  High  alveolization, 

sanding  and  erosion  have  been  found  in  abundance,  which  implies  that  the 

external  agents  that  cause  this  condition  clearly  affect  the  conservation  of 

monuments.  The  presence  of  vegetation  is  abundant  in  nearly  90%  of  the 

monuments  and  it  changes  depending  on  the  season.  These  six  patterns  are 

found in 66% of the monuments studied while weathering forms such as pitting, 

differential erosion,  fragmentation, surface deposit, patina and concretions are 

not abundant in the buildings where they appear. 

Missing painted areas appear  in 60% of the churches and this mean the  loss of 

artistic values. 
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Crusts  and  deposits,  according  to  chemical  and  mineralogical‐petrographical 

studies have been classified in four groups: 

A)  Samples with chemical attack by sulfur oxides. 
B) Samples with biological attack. 
C)  Samples  with  physical  deposition  of  particles  suspended  in  the 
atmosphere. 
D) Samples with crusts/deposits mixed with soluble salts. 
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Figure 3. Percentage of weathering forms observed in singular buildings. 

 

Samples type A is the most common, 80% of 123 samples, which implies the high 

influence of SO2 in the weathering outside the buildings. 

Chromatic  alterations  found  in  the  churches  that  were  fired  (Ominium 

Sanctorum,  Santa  Mariana,  san  Gil  y  San  Julián)  could  be  associated  to 

mineralogical  changes  and  loss  of  strength  (Ortiz  et  al.  [68]).  Further  studies 
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must be carried out  in  this  regard  to evaluate  the origin of  these damages on‐

site. 

The  results of  the expanded vulnerability  index and, consequently, vulnerability 

degree are shown in figure 2. The monument that is most vulnerable in Seville is 

Sagrario, with high degree due  to  the  factures and  the collapse of walls. Other 

fifteen  buildings  presents  moderate  vulnerability,  such  us  Magdalena, 

Anunciación, Santa Cruz, Omnium Sanctorum, Santa Ana and Santa Catalina. La O 

is the monument with the lowest degree of vulnerability. These results imply that 

the conservation state of Sagrario Church, make  it more vulnerable  to extrinsic 

factors than the other monuments. 

The degree of  vulnerability was  geo‐referenced  to observe  the  location of  the 

most emblematic monuments and their degree of conservation (figure 2). There 

is no apparent relationship between vulnerability index and building location. 

3.2. The environmental hazards of Seville. 

Each individual hazard map was geo‐referenced and overlapped in GIS according 

to  the  criteria  set  out  in  table  3.  The  hazards  described  as  no/yes were  geo‐

referenced  just  for the polygon that represents the monument and buffer tools 

were used for distance.  

The sum was carried out according to the Delphi weighted value (figure 1). 

The static‐structural map of Seville (figure 3a) was built considering earthquakes, 

floods and underground water and geotechnical factors. The study area (Seville) 

is classified by Spanish construction rule NCSE‐02 for seismic activity as  low risk 
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with basic seismic acceleration values between than 0.04‐0.08g [69].   

The main  structural problems  (colored  red, orange  and  yellow)  are due  to  the 

river  and  the  influence  of  underwater.  Those  data  are  according  to  the 

efflorescence composition detected  in  the on‐site  inspections due  to capillarity 

dampness  and  the  analysis  carried  out  that  show  the  presence  of  halite, 

mirabilite and thenardite as main soluble salts (Figure 4). 

 

Figure 4. Dampness hazard map and efflorescences analysis.  
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According  to  the weathering  test,  stones used  in Seville are very vulnerable  to 

salts crystallization, and mortar repairs joined to stones are easily detached (Ortiz 

et al. [57], Escudero [58] and Ruiz [59]). 

The environmental‐air map  (figure 3b) was constructed by overlapping erosion, 

pollution, weather and vegetation barrier factors. This environmental map (figure 

3b)  shows  that more  important environmental‐air problems  can be due  to  the 

proximity to high traffic roads (colored red) and centers of attraction. Pollution is 

associated with surface deposits and black crust according to the analysis carried 

out by MO, SEM‐EDX, XRD, XRF, LIBS and LIF  (Ortiz el al.  [70], Ortiz et al.  [66], 

Ortiz et al. [71]). 

According  to  digital  image  analysis  the  thickness  of  crust/deposits  and  the 

extension of damage are clearly associated to the level of traffic in the center of 

the city (figure 5). 
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Figure 4. Digital image analysis of Magdalena Church and San Martin Church.  

 

Other weather conditions such as temperature or rainfall pose a medium‐low risk 

in  Seville,  as  it  is  not  usually  to  drop  below  0  ºC  and  the  rain  has  not  a  high 

quantity or strong.  

Finally,  the  anthropogenic  map  (figure  3c)  is  based  on  fire,  accessibility  and 

tourist  pressure  data  from  the  government  of  Seville  and  the  town‐planning 

protection  layer  associated  to  PGOU  [72].  This  anthropogenic map  (figure  3c) 

shows a  large area of high‐medium hazards  (colored  red‐orange‐yellow)  that  is 

just  due  to  hazards  associated  ti  fires  and  less  protected  building  in  the 

monumental  city.  The  reduction  is due  to  the positive  effect of  town‐planning 
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protection,  though  as  it has been demonstrated by Ortiz  [73],  it needs  also of 

high  inspection to be efficient. The risk differences of the analysed monuments 

are due to the zone of the city and the possibilities of fires, which depend on the 

street width,  surface  blocks  and  inhabitants.  Theft  and  vandalism  are  isolated 

episodes in the city. 

Finally, the three hazard maps were overlapped to obtain the  integrated hazard 

map according to the Delphi weighted values (figure 3d). This map is dominated 

by the hazard caused by the anthropogenic analysis (colored red) in the city.    

3.3. Risk map of Seville 

The  aggregated  hazard  map  and  degree  of  vulnerability  map  have  been 

overlapped according  to  the Delphi weighted values and  the  results of  the  risk 

analysis are plotted in figure 3.  

Most of the monuments have a high risk within the range of the city, due to the 

influence of their state of conservation (vulnerability map). Maximum risk values 

(colored red‐orange‐yellow) are high dominated by anthropogenic hazard map. 

The lowest risk values (colored green) are outside the buildings as thay have no 

influence of the anthropic map.  

The highest  risk  value  is dominated by  the hazard due  to  the  anthropic maps. 

According  to  previous  episodes  a  lack  of  urban  control  and  fire  mitigation 

measures  can  destroy  monuments;  therefore  monuments  must  be  carefully 

monitored and the inspections can be included in this database to update the risk 

analysis.  
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After  the  anthropegnic  risks,  this  methodology  highlights  that  monuments 

located  in  streets with a high  traffic  volume, with damage  caused by pollution 

(black crusts and deposits) and the influence of underwater to salt crystallization 

due to efflorescences. 

4. Conclusions 

Seville  is a city with high structural stability where the main hazards are related 

anthropogenic  hazards,  underground water  and  pollution. Weather  conditions 

are not very risky.  

The  monuments  studied  have  different  level  of  conservation,  from  well‐

preserved  to  high  vulnerability.  The  most  vulnerable  studied  monument  is 

Sagrario Church, with high degree due to the factures and the collapse of walls. 

Fifteen  buildings  presents moderate  vulnerability,  and  the  others  low  or  very 

low. Sagrario Church is very vulnerable to extrinsic factors, especially in case of a 

new earthquakes.  

Each monument  is subjected  to different risk values according  to  the risk map. 

Preventive  conservation measures  should  be  carried  out  in  buildings  closer  to 

areas of higher risk with a higher vulnerability index. A measure such as creating 

new pedestrian  streets  around historical  center  is one example of  the  kind of 

measure  that  would  decrease  the  effect  of  traffic  on  this  monument.  The 

cleaning of surface deposits  implies a huge outlay on restoration  that could be 

decreased  if  traffic  is  minimized  in  historical  towns,  near  emblematic 

monuments. 
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This  paper  presents  an  easy  and  cost‐effective methodology  to  determine  the 

main hazards of a  city and  the  conservation  conditions of  its monuments. The 

approach provides tools that help to decide which factors should be prioritized in 

preservation efforts and which monuments require clear intervention plans. 

The  new  combined  maps  are  capable  of  discriminating  between  hazards  in 

relation  to  the  location  of  the monument. Moreover,  this  approach  provides 

experimental evidence that geographical information systems and environmental 

impact evaluation can be very effective and efficient  in  the construction of  risk 

maps for cultural heritage preservation. 

The vulnerability study, on the other hand,  implies an on‐site diagnosis analysis 

and requires an adapted protocol for singular buildings.  

This technique has some obvious advantages  in the application of risks analysis 

for  Cultural Heritage  conservation,  such  as  the  capability  of  simultaneous  risk 

assessment and geographical references.  
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ANEXO 1.1. ESTUDIO MACROCLIMÁTICO EN SEVILLA. 
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PRESIÓN ATMOSFÉRICA EN LA ESTACIÓN CENTRO EN EL PERÍODO 2001‐2011. 

 

HUMEDAD RELATIVA EN LA ESTACIÓN CENTRO EN EL PERÍODO 2001‐2011. 
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VELOCIDAD DEL VIENTO ESTACIÓN CENTRO EN EL PERÍODO 2001‐2011. 

 

 

 

 

 

 

LLUVIA EN LA ESTACIÓN CENTRO EN EL PERÍODO 2001‐2011. 

 

 

 

 

 

 

TEMPERATURA MEDIA ANUAL EN LA ESTACIÓN CENTRO EN EL PERÍODO 2001‐2011. 
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GRAFICOS TEMPERATURA 2010 CENTRO SEVILLA 
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ANEXO 1.2. CALIDAD DEL AIRE EN SEVILLA. 

CONCENTRACIÓN DE PM10 EN LAS STACIONES DE SEVILLA EN EL PERÍODO 1999‐2011. 

CONCENTRACIÓN DE SO2 EN LAS STACIONES DE SEVILLA EN EL PERÍODO 1999‐2011. 

 

 

 

 

 

 

CONCENTRACIÓN DE CO EN LAS STACIONES DE SEVILLA EN EL PERÍODO 1999‐2011. 
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CONCENTRACIÓN DE NO EN LAS STACIONES DE SEVILLA EN EL PERÍODO 1999‐2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCENTRACIÓN DE NOX EN LAS STACIONES DE SEVILLA EN EL PERÍODO 1999‐2011. 
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CONCENTRACIÓN DE NO2 EN LAS STACIONES DE SEVILLA EN EL PERÍODO 1999‐2011. 

 

CONCENTRACIÓN DE O3 EN LAS STACIONES DE SEVILLA EN EL PERÍODO 1999‐2011. 
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CONTAMINACIÓN MENSUAL EN LA ESTACIÓN CENTRO EN LOS AÑOS 2003‐2011.
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GRÁFICOS CONTAMINANTES POR MESES ESTACIÓN CENTRO SEVILLA AÑOS 2004‐2011. 
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CONTAMINANTES ANUALES EN LA ESTACIÓN CENTRO DE SEVILLA EN EL PERÍODO 2003‐2011. 
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GRÁFICOS SO2 MENSUALES EN LA ESTACIÓN CENTRO DE LOS AÑOS 2003‐2011. 
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GRÁFICOS SO2 DIARIO DEL PRIMER DÍA DE LOS MESES DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y 

NOVIEMBRE DE 2010. 
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ANEXO 2. ENCUESTA REALIZADA A 8 EXPERTOS ENTRE OCTUBRE DE 2013 Y ENERO DE 2014. 

Introducción: El análisis de vulnerabilidad del Patrimonio Histórico  se puede  realizar 

mediante la utilización de modelos predictivos.   

Para conocer el índice de vulnerabilidad de un inmueble partimos de la identificación y 

valoración  in  situ  de  los  indicadores  de  alteración  observados  en  el  edificio,  con  el  fin  de 

realizar un diagnóstico que permita conocer los agentes de alteración. 

Agentes  de  alteración  o  agente  de  degradación  son  todos  aquellos  factores  que 

pueden  producir  un  daño  en  un  edificio:  viento,  sismo,  lluvia,  ríos,  gases,  partículas, 

organismos vivos….. 

Este  trabajo  intenta  desarrollar  un  modelo  de  predicción  de  la  vulnerabilidad  en 

función de las variables que influyen directamente en el índice de vulnerabilidad. 

Este  índice de vulnerabilidad dependerá de  las propiedades de  los materiales, de sus 

características físico‐químicas, su textura y resistencia al fuego, de la simplicidad de la solución 

constructiva, de la cimentación, de la estructura, del sistema constructivo, del uso del edificio, 

de la estética y de la protección legal dada al edificio. 

Los edificios singulares a estudiar son de  los más antiguos de  la ciudad de Sevilla. Se 

han  tomado  las  25  parroquias  fundacionales  y  las  5  parroquias  que  fueron  construidas 

posteriormente.  La  mayor  parte  de  estas  iglesias  siguen  la  tipología  gótico‐mudéjar  con 

diferentes variaciones. Algunas de  las parroquias primitivas desaparecieron tras el terremoto 

de Lisboa o durante la ocupación napoleónica. 

En  las  iglesias  gótico‐mudéjares  encontramos  fábricas  de  piedra  y  ladrillo  como 

estructura portante vertical, una estructura horizontal de cubierta realizada en madera de par 

y nudillo y sobre ella un acabado de tejas cerámicas. Estas fábricas se encuentran tanto vistas 

como revestidas con morteros. La cimentación está resuelta mediante zanja corrida de ladrillo 

o piedra y en las pilastras la cimentación es por zapatas aisladas de piedra o ladrillo.  

Las iglesias reedificadas de estilo barroco tienen una cimentación que se resuelve por 

zanja corrida de ladrillo o piedra, la estructura de cubierta se resuelve por  bóvedas de piedra o 

de yeso bajo la estructura de madera.  

Sólo en las reparaciones llevadas a cabo a lo largo de los siglos encontramos materiales 

como  el  acero    o  el  hormigón  armado  (recalces mediante micropilotes  o  losas‐soleras  de 

hormigón armado).  



Análisis de Vulnerabilidad y riesgos en edificios singulares de Sevilla. 

Mª del Rocío Ortiz Calderón. 

 

Anexo 2.    2 

 

En  las  iglesias estudiadas se observa que  los materiales empleados son muy similares 

tanto en la estructura como en los sistemas constructivos. 

En la tabla 1 se muestra la ubicación de los materiales en el conjunto de edificios estudiados. 

 

      SISTEMA CONSTRUCTIVO 

ESTRUCTURA TIPO  DE 
MATERIAL 

CIMENTACIÓN 

Vertical  Horizontal 

CUBIERTAS  ACABADOS 

PIEDRA  X  X    X  X 

LADRILLO  X  X       

METÁLICA      R     

MADERA      X     

MORTEROS          X 

CERÁMICA        X   

HORMIGÓN  R  R  R     

R: materiales introducidos en los edificios tras reformas e intervenciones. 

Tabla 1. Materiales utilizados en los edificios estudiados. 
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ALGUNOS CONCEPTOS‐CLAVES 

La  vulnerabilidad  se define  como el estado actual de  conservación de un  inmueble, 

con  las patologías  y daños presentes  en  el momento de  realización del  estudio.  Esto  es,  el 

grado de debilidad que presenta frente a futuras amenazas. 

Para  conocer  el  índice  de  vulnerabilidad  de  un  bien  inmueble  necesitamos  conocer  

determinadas variables que definen el edificio. A continuación  se describen cada una de  las 

variables. 

1.‐ Materiales (calidad de los materiales): el estado de conservación en el cual se encuentran 

actualmente  los materiales dependen de sus distintas propiedades. En este apartado se hace 

referencia al estado actual de diferentes propiedades de los materiales: 

  1.1.‐  Las  características  físico‐químicas:  composición  química,  porosidad, 

permeabilidad,  conducción  térmica,  densidad,  propiedades  mecánicas  y  sensibilidad  a  la 

meteorización. 

  1.2.‐  La  textura:  es  la  apariencia  física  relativa  al  tamaño  de  granos,  forma, 

arreglo y configuración tanto a nivel macroscópica como a nivel microscópica. Como ejemplo 

para  la  ilustrar  esta  variable haremos una  comparativa.  Las  rocas  calcáreas  están  formadas 

fundamentalmente por calcita  (carbonato cálcico) y dolomita  (carbonato cálcico magnésico); 

estas rocas son susceptibles del ataque por óxidos de azufre para formar costras negras. 

Dentro del grupo de  las  rocas calcáreas  se encuentran  tanto  los mármoles como  las 

calizas. La diferencia de textura entre mármoles y calizas (disposición de sus granos) hace que 

la velocidad de reacción sea mayor en el caso de las calizas y sensiblemente menor en el caso 

de los mármoles. 

  1.3.‐ La resistencia al fuego del material: capacidad del material de soportar el fuego 

antes de su inestabilidad. La acción del fuego altera las propiedades y capacidad mecánica del 

material.  

Por  ejemplo  un  edificio  completamente  de madera  es más  vulnerable  respecto  al 

fuego que un edificio de piedra. 

2.‐  Construcción:  el  estado  de  conservación  del  conjunto  de  elementos  constructivos  que 

definen un edificio.  
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2.1.‐ Cimentación: es el elemento estructural encargado de  transmitir  las  cargas del 

edificio al suelo 

2.2.‐ Estructura: Los elementos estructurales encargados de  soportar y  transmitir  las 

acciones son vigas, pilares, forjados, muros, cúpulas, bóvedas, etc… 

2.3.‐  Sistema  Constructivo:  las  variables  a  tener  en  cuenta  serán  la  cubierta,  los 

revestimientos  y  las  instalaciones.  En  nuestros  edificios,  no  se  han  tenido  en  cuenta  los 

cerramientos  ya  que  en  su  mayoría  tienen  carácter  estructural  y  los  cerramientos 

compartimentadores son poco significativos en estas construcciones. 

3.‐ Simplicidad de la solución constructiva: entendida como la resolución de los problemas en 

la construcción con el menor número de elementos posibles, utilizando detalles constructivos 

simples  en  los que  se  tengan  en  cuenta  los materiales  empleados,  sus  compatibilidades,  la 

situación del  edificio,  los puntos  singulares,  etc…  Según Mies Van der Rohe menos  es más. 

Según Macias (2012) a mayor número de sistemas constructivos en un edificio más vulnerable 

se hace.  

3. Factor antrópico: el estado de conservación actual del edificio depende de variables como la 

estética,  la catalogación‐nivel de protección y el nivel de uso. Todas ellas están  relacionadas 

con la actividad humana ya sea por la apreciación que tenemos de los edificios monumentales, 

por los instrumentos legales y urbanísticos con los que actualmente contamos para proteger a 

un edificio o por el nivel de uso del edificio. 

3.1‐  Estética:  entendida  como  valor  contenido  en  el  arte  de  la  obra.    Aquello  que 

sentimos o percibimos como bello. Como ejemplo para la ilustrar esta variable se incluye una 

imagen de una estatua en un edificio construido en 1702, y la evolución de su estado en 1908 

y 1969.   
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3.2.‐ Catalogación y nivel de protección: la protección legal dada a un edificio ya sea por la 

legislación  estatal‐autonómica  o  por  el  planeamiento  urbanístico.  La  protección  urbanística  y  la 

catalogación de un edificio influye en su estado actual de conservación. 

3.3.‐ Nivel de uso: el uso de un edificio afecta a la vulnerabilidad (estado de conservación) 

del mismo. Que se use a diario, mensualmente, anualmente o por el contrario el edificio está en 

desuso afecta al estado de conservación que presenta el inmueble. 

En la tabla 2, se agrupan las variables utilizadas para definir la vulnerabilidad. 

Características físico‐químicas 

Textura 
CALIDAD  DE  LOS 
MATERIALES 

Resistencia al fuego 

Cimentación 

Estructura 

Cubierta 

Revestimientos 

Sistema 
Constructivo 

Instalación de saneamiento 

CONSTRUCCIÓN 

Simplicidad de la solución constructiva 

Estética 

Catalogación y Nivel de Protección 

INDICE  DE 

VULNERABILIDAD 

FACTOR ANTRÓPICO 

Nivel de uso 

Tabla 2. Variables del índice de vulnerabilidad. 
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CUESTIONARIO 

Por  favor,  rellene  los  siguientes  campos  del  cuestionario  y  realice  todas  aquellas 

observaciones que crea convenientes. 

1.‐  Las  propiedades  físico‐químicas  (composición  química,  porosidad,  permeabilidad, 

conductividad  térmica,  densidad,  propiedades mecánicas,  sensibilidad  a  la meteorización…) 

influyen en el índice de vulnerabilidad ¿Estás de acuerdo?  

SI   

NO   

2.‐  La  textura  (apariencia  física  relativa  al  tamaño  de  grano‐forma)  influye  en  el  índice  de 

vulnerabilidad. ¿Estás de acuerdo con esta variable? 

SI   

NO   

3.‐ La resistencia al fuego del material (capacidad del material de soportar el fuego antes de su 

inestabilidad)  influye  en  el  índice  de  vulnerabilidad.  Por  ejemplo  un  edificio  totalmente  de 

madera es más vulnerable que uno construido íntegramente en piedra.¿Estás de acuerdo con 

esta variable? 

 

Observaciones: 

Observaciones: 
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SI   

NO   

4.‐  La  cimentación  del  edificio  (encargada  de  transmitir  las  cargas  del  edificio  al  suelo  y 

formada en nuestro caso por zanjas corridas y zapatas aisladas de piedra o ladrillo) influye en 

el índice de vulnerabilidad. ¿Estás de acuerdo con esta variable? 

SI   

NO   

5.‐ La estructura  del edificio encargada de soportar y transmitir las acciones a la cimentación 

(formada en nuestro caso por muros de piedra y ladrillo, pilastras de piedra y ladrillo, cubiertas 

de madera de par y nudillo, cúpulas y bóvedas) influye en el índice de vulnerabilidad. ¿Estás de 

acuerdo con esta variable? 

SI   

NO   

Observaciones: 

Observaciones: 

Observaciones: 
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6.‐  La  cubierta de un edificio  (en nuestro  caso,  inclinadas, planas, abovedadas y  sus puntos 

singulares) influye en el índice de vulnerabilidad. ¿Estás de acuerdo con esta variable? 

SI   

NO   

7.‐  Los  revestimientos  de  un  edificio  (revestimientos  verticales  y  horizontales,  interiores  y 

exteriores) influyen en el índice de vulnerabilidad. ¿Estás de acuerdo con esta variable? 

SI   

NO   

8.‐ La  instalación de saneamiento de un edificio  influye en el  índice de vulnerabilidad. ¿Estás 

de acuerdo con esta variable? 

SI   

NO   

Observaciones: 

Observaciones: 

Observaciones: 
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9.‐  La  simplicidad  de  la  solución  constructiva  de  un  edificio  influye  en  el  índice  de 

vulnerabilidad. Entendiendo por simplicidad de la solución constructiva la menor combinación  

de  sistemas  constructivos  diferentes  dentro  de  un  edificio.  ¿Estás  de  acuerdo  con  esta 

variable? 

SI   

NO   

10.‐ La estética del edificio  incide en el  índice de vulnerabilidad. ¿Estás de acuerdo con esta 

variable? 

SI   

NO   

11.‐ La protección legal y catalogación del edificio incide en el índice de vulnerabilidad. ¿Estás 

de acuerdo con esta variable? 

SI   

NO   

Observaciones: 

Observaciones: 

Observaciones: 
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12.‐  El mayor  o menor  uso  de  un  edificio  influye  en  el  índice  de  vulnerabilidad.  ¿Estás  de 

acuerdo con esta variable? 

SI   

NO   

A continuación valore de 1 a 100 la incidencia de cada variable en el índice de vulnerabilidad, 

siendo 1 poca  incidencia y 100 mucha  incidencia. Tenga en cuenta unas variables respecto a 

otras,  por  ejemplo  si  considera  que  la  cimentación  influye  tres  veces más  en  el  índice  de 

vulnerabilidad que  la estética, debe  tenerlo en cuenta a  la hora de darle valores a estas dos 

variables. 

 

  Incidencia en el 
indice de 
vulnerabilidad 
(1‐100) 

Características físico‐químicas   

Textura   
CALIDAD MATERIALES 
 

Resistencia al fuego   

Cimentación   

Estructura   

Cubiertas   

Revestimientos   

Sistema 
Constructivo 

Instalación de 
saneamiento 

 

CONSTRUCCION 

Simplicidad de la solución constructiva   

Estética.    

Catalogación y nivel de protección.   FACTOR ANTRÓPICO 

Nivel de uso.   

 

 

 

Observaciones: 
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ANEXO 3.1. CODIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE  LAS MUESTRAS TOMADAS.  INDICADORES U 

OBJETIVO DEL ANÁLISIS Y LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO. 

 

ANUNCIACION (ANUN) 

Código  Descripción  Indicadores/ 

Objetivo 

Localización 

ANUN1.1  Muestra de depósito color gris oscuro (4/0 2,5Y) 

tomada en sillar. 

Depósitos.  Laraña 

ANUN1.2  Muestra en polvo de color amarillo pálido (8/4 

2,5Y) y tamaño de grano inferior a 1 mm, tomada 

en sillar con depósito. 

Arenización y 

depósitos 

Laraña 

ANUN1.3  Muestra de depósito color gris claro (7/0 2,5Y) 

tomada en sillar. 

Depósitos.  Laraña 

ANUN1.4  Muestra de depósito color gris (5/0 2,5Y) tomada 

en sillar. 

Depósitos.  Laraña 

ANUN1.5  Muestra compacta de color amarillo pálido (8/4 

2,5Y) y tamaño de grano fino, tomada en sillar. 

Material de 

construcción 

Laraña 

ANUN1.6  Muestra de depósito color gris oscuro (4/0 2,5Y) 

tomada en sillar. 

Depósitos.  Laraña 

ANUN1.7  Muestra en polvo color amarillo pálido (8/4 2,5Y) y 

tamaño de grano inferior a 1 mm, tomada bajo 

capa de depósito (muestra ANUN1.6). 

Arenización  Laraña 

ANUN1.8  Muestra de depósito color gris (6/1 10YR) tomada 

en sillar. 

Depósitos.  Laraña 

ANUN1.9  Muestra de biocostra color negro (2,5/0 2,5YR) en 

placas de tamaño inferior a 3 cm, tomada en sillar. 

Biocostra  Laraña 

ANUN1.10  Muestra de biocostra color negro (2,5/0 2,5YR) en 

placa de 1 cm tomada en sillar. 

Biocostra  Laraña 

ANUN2.1  Muestra de eflorescencia color blanco (8/1 10YR) 

con hábito acicular tomada en mortero de 

reposición del mármol afectado por ascensión 

capilar. 

Eflorescencias  Compañía 

TOTAL MUESTRAS  11 

 

 

 

CATEDRAL (CA) 

Código  Descripción  Indicadores  Localización 

CA 1.1  Placas de mortero con depósito marrón oscuro 

(10YR  4/2), tomadas en sillar  estructural 

Depósito  Pza Virgen de 

los Reyes 

CA 1.2  Placas de arenisca calcárea blanco (10YR 8/2) con 

costra  de color gris oscuro (2,5Y 4/0)  en cara 

externa, tomadas en  sillar estructural 

Costra  Pza Virgen de 

los Reyes 

CA 1.3  Muestra compacta y en polvo de color blanco 

(2,5Y 8/2), tomada en sillar estructural 

Arenización  Pza Virgen de 

los Reyes 

CA 1.4  Muestra compacta de color  blanco (7,5 YR 8/2) 

con costra  de color gris (5Y 5/1) en cara  externa, 

tomada en sillar  estructural 

Depósito/costra  Pza Virgen de 

los Reyes 

CA 1.5  Placas de color blanco rosado  (7,5YR 8/2) con 

costra de  color gris oscuro (5YR 4/1) en  cara 

externa y en polvo,  tomadas en sillar estructural  

Depósito/costra,   Pza Virgen de 

los Reyes 
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CA 1.6  Muestra compacta de color  blanco (10YR 8/1) y en 

polvo,  tomada en sillar estructural 

Depósito/costra,   Pza Virgen de 

los Reyes 

CA 1.7  Placas con costra marrón  grisáceo (10YR 4/2) 

sobre  piedra blanca (10YR 8/2),  tomadas en sillar 

estructural  

Costra 

 

Pza Virgen de 

los Reyes 

CA 1.8  Costra negra (5Y 3/1)  estratificada tomada bajo 

cornisa 

Costra  Pza Virgen de 

los Reyes 

CA 1.9  Placas de mortero de color marrón (7,5YR 6/2) con 

costra  gris (5YR 5/1) en cara externa,  tomadas en 

junta entre  sillares 

Depósito/costra   Pza Virgen de 

los Reyes 

CA 1.10  Muestra de piedra blanca  (10YR 8/1) en polvo y 

placas  con costra gris  oscuro (10YR 4/1), tomadas  

en sillar ornamental 

Depósito/costra   Pza Virgen de 

los Reyes 

CA 1.11  Placas de calcarenita amarilla  (2,5Y 7/6) tomadas 

en sillar  ornamental de  pórtico 

Desplacado  Pza Virgen de 

los Reyes 

CA 1.12  Placas de caliza blanca (2,5Y  8/2) de grano fino, 

tomadas  en sillar estructural 

Desplacado  Pza Virgen de 

los Reyes 

CA 1.13  Placas de caliza blanca (5Y 8/2) de grano fino‐

medio con depósito negro (5YR 2,5/1) adherido a 

su cara externa, tomadas en sillar estructural 

Depósito  Pza Virgen de 

los Reyes 

CA 1.14  Costra negra (5YR 2,5/1) muy adherida sobre caliza 

de grano  fino blanco (5YR 8/1), tomada en sillar 

estructural 

Costra  Pza Virgen de 

los Reyes 

CA 1.15  Muestra de calcarenita de color blanco (5Y 8/2) en 

polvo y placas con costra gris muy oscuro (2,5Y 

3/0) adherida en cara externa, tomadas en sillar 

estructural 

Costra  Pza Virgen de 

los Reyes 

CA 2.1  Costra gris muy oscuro  (10YR  3/1) con tonos 

marrones rojizos (2,5YR 4/4) sobre  caliza de color 

grisáceo (5YR  5/1) de grano fino, tomada en sillar 

estructural 

Costra  Pza del Triunfo 

CA 2.2  Caliza blanca (2,5Y  8/2)  de grano muy fino con 

depósito de color negro rojizo (2,5YR  3/4), tomada 

en sillar estructural 

Depósito  Pza del Triunfo 

CA 2.3  Placas de piedra con  tonalidades blancas (10YR 

8/2  y 10YR 8/1) con depósito grisáceo (10YR 5/1) 

en cara externa, tomadas sobre sillar estructural 

en zona baja 

Depósito  Pza del Triunfo 

CA 2.4  Depósito pulverulento marrón claro (10YR 6/2) y 

costra gris  (10YR 5/1) sobre caliza blanca (2,5Y 

8/2), tomada en columna ornamental 

Costra  Pza del Triunfo 

CA1.1i  Muestra de mortero sobre  ladrillo de color 

marrón claro  (10YR 6/3) con costra gris  (10YR 

6/1), tomada en  columna 

Costra y/o depósito  Patio de los 

naranjos 

CA1.1i  Muestra en polvo de ladrillo de  color marrón 

rojizo (5YR 4/3),  tomada en pilar de arco 

Arenización  Patio de los 

naranjos 

CA2.1i  Ampollas en ladrillo en polvo  y placas de color gris 

claro (10YR 7/2) con costra gris claro (10YR 6/1) en 

cara externa, tomada en pilar de arco 

Costra y/o depósito  Patio de los 

naranjos 

CA2.2i  Muestra en polvo de color  marrón muy claro 

(10YR 8/3),  tomada en sillar estructural muy 

alterado 

Arenización  Patio de los 

naranjos 

CA2.3i  Costra gris oscura (7,5YR 4/0)  muy adherida 

tomada en junta entre sillares, zona protegida del 

agua de lluvia 

Costra y/o depósito  Patio de los 

naranjos 

CA2.4i  Costra gris oscura (2,5Y 4/0) con tonalidades rosas 

(10R 6/3) y verdes (5Y 5/4), poco adherida 

Costra y/o depósito  Patio de los 

naranjos 
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CA2.5i  Placas de color blanco rosado  (7,5YR 8/2) con 

costra gris oscuro (2,5YR 4/0) en cara externa 

Costra y/o depósito  Patio de los 

naranjos 

CA2.6i  Placas de color blanco rosado  (7,5YR 8/2) con 

costra gris oscuro (2,5YR 4/0) poco adherida 

Costra y/o depósito  Patio de los 

naranjos 

CA2.7i  Muestra compacta de piedra  de color blanco 

(10YR 8/1) con costra gris oscuro (2,5Y 4/0),  

tomada en un sillar muy alterado  

Costra y/o depósito  Patio de los 

naranjos 

CA2.8i  Placa de caliza blanca (5YR 8/1), tomada en sillar 

estructural 

Costra y/o depósito  Patio de los 

naranjos 

CA2.9i  Placas de caliza blanca (5YR 8/1) con depósito gris 

oscuro  (5YR 4/1) en cara externa, tomada en sillar 

estructural 

Costra y/o depósito  Patio de los 

naranjos 

CA2.10i  Placa de color blanco (5YR  8/1) con costra gris 

oscuro (2,5YR 4/0)  poco adherida tomada sobre 

sillar estructural 

Costra y/o depósito  Patio de los 

naranjos 

CA2.11i  Muestra en polvo de color  blanco (10YR 8/1) y gris 

claro  (10YR 7/1), tomada en sillar  estructural 

Arenización  Patio de los 

naranjos 

CA2.12i  Muestra en polvo de color  blanco (10YR 8/2) y 

muestra  compacta con costra de color  gris muy 

oscuro (10YR 3/1) en  cara externa,  tomada en 

sillar  muy deteriorado 

Costra y/o depósito  Patio de los 

naranjos 

CA2.13i  Biocostra de color marrón oscuro (10YR 3/3) con 

tonos verdes (5Y 3/2) poco adherida,  tomada en 

cornisa 

Biocostra  Patio de los 

naranjos 

CA2.14i  Muestra de color blanco  (10YR 8/2) en polvo y en 

placas con costra de color gris  claro (10YR 7/1), 

tomada en cornisa   

Costra y/o depósito  Patio de los 

naranjos 

CA3.1i  Muestra exterior de ladrillo de  color marrón rojizo 

(5YR 4/4)  compacta y en polvo, tomada  en 

columna estructural de  arco 

Arenización  Patio de los 

naranjos 

CA3.2i  Muestra interior de ladrillo de  color  marrón (5YR 

4/4) en  polvo y placas 

Arenización  Patio de los 

naranjos 

CA3.3i  Muestra compacta de ladrillo  rojo (10R 4/6), 

tomada en  columna estructural de arco 

Material de 

construcción 

Patio de los 

naranjos 

CA3.4i  Muestra compacta de ladrillo amarillo claro (2,5Y 

7/4), tomada en columna  estructural de arco 

Material de 

construcción 

Patio de los 

naranjos 

TOTAL MUESTRAS  39 

 

 

 

LA MAGDALENA (MAG) 

Código  Descripción  Indicadores  Localización 

MAG1.1  Muestra compacta de color marrón muy pálido 

(8/3 10YR) tomada en sillar que presenta pérdida 

de material. 

Material de 

construcción 

Plaza de la 

Magdalena 

MAG1.2  Muestra cohesionada de color blanco (8/2 10YR) 

de 2 cm, tomada en sillar que presenta pérdida de 

material. 

Material de 

construcción 

Plaza de la 

Magdalena 

MAG1.3  Muestra cohesionada de 2 cm de color marrón 

muy pálido (8/3 10YR) tomada en sillar. 

Material de 

construcción 

Plaza de la 

Magdalena 

MAG1.4  Muestra en polvo de color gris claro (7/2 10YR) de 

grano fino tomada del interior de los huecos en 

sillar que presenta alveolización. 

Arenización  Plaza de la 

Magdalena 

MAG1.5  Muestra en polvo de color gris claro (7/2 10YR) de 

grano fino tomada del interior de los huecos en 

sillar que presenta alveolización. 

Arenización  Plaza de la 

Magdalena 



Análisis de Vulnerabilidad y riesgos en edificios singulares de Sevilla. 

Mª del Rocío Ortiz Calderón. 

Anexo 3.1.    4 

MAG1.6  Muestra en placas de 1 cm de color marrón rojizo 

(5/4 2,5YR) con venas de color blanco (8/1 5YR) 

tomada en sillar. Presenta depósito color gris 

oscuro (4/1 5YR) en la cara externa. 

Depósitos.  Plaza de la 

Magdalena 

MAG1.7  Muestra en placas de 1,5 cm de color marrón 

rojizo (5/4 2,5YR) con venas de color blanco (8/1 

5YR) tomada en sillar. Presenta depósito color gris 

oscuro (4/1 5YR) en la cara externa 

Depósitos.  Plaza de la 

Magdalena 

MAG2.1  Muestra compacta de color amarillo pálido (8/4 

2,5Y) con depósito de color gris claro (7/2 2,5Y) en 

la cara externa. 

Depósitos.  Cristo del 

Calvario 

MAG2.2  Muestra descohesionada de color amarillo pálido 

(8/4 2,5Y) tomada en sillar. 

Arenización  Cristo del 

Calvario 

MAG2.3  Muestra de depósito color gris (6/1 10YR) tomada 

en sillar. 

Depósitos.  Cristo del 

Calvario 

MAG3i  Muestra de eflorescencias de color blanco 

(8/110YR) tomada junto al retablo de la Milagrosa 

Eflorescencia  Interior 

TOTAL MUESTRAS  11 

 

 

 

OMNIUM SANCTORUM (OS) 

Código  Descripción  Indicadores  Localización 

OS1.1  Muestra de depósito en placas de color negro 

(2,5/0 2,5YR) tomada en cornisa. 

Depósitos  Feria 

OS1.2  Muestra de depósito en placas de color negro 

(2,5/0 2,5YR) tomada en cornisa. 

Depósitos  Feria 

OS1.3  Muestra de eflorescencia color blanco (8/1 10YR) 

con hábito acicular tomada en ladrillo afectado por 

ascensión capilar. 

Eflorescencia  Feria 

OS2.1  Muestra de depósito de color negro (2,5/0 2,5YR) 

tomada en sillar. 

Depósitos  Peris Mencheta 

OS2.2  Muestra de depósito en placas de color negro 

(2,5/0 2,5YR) tomada en cornisa. 

Depósitos  Peris Mencheta 

OS2.3  Muestra en polvo de color amarillo pálido (8/4 

2,5Y) tomada en sillar que presenta problemas de 

arenización. 

Arenización  Peris Mencheta 

OS2.4  Muestra en polvo de color gris oscuro (4/1 10YR) 

tomada en sillar deteriorado. 

Arenización  Peris Mencheta 

OS2.5  Muestra de depósito en placas de 1 cm de color 

negro (2,5/0 2,5YR) tomada en cornisa. 

Depósitos  Peris Mencheta 

OS2.6  Muestra de depósito en placas de color negro 

(2,5/0 2,5YR) tomada en cornisa. 

Depósitos  Peris Mencheta 

OS2.7  Muestra de depósito en placas de color gris oscuro 

(4/1 10YR) tomada en arco ojival. 

Depósitos  Peris Mencheta 

OS3.1  Muestra de depósito en placas de color gris (2,5/0 

2,5YR) tomada en contrafuerte del ábside. 

Depósitos  González 

Cuadrado 

OS3.2  Muestra compacta de color amarillo pálido (8/4 

2,5Y)  de grano fino. Presenta depósito de color 

gris claro (7/1 10YR) en cara externa. 

Pérdida de material  González 

Cuadrado 

OS1i  Muestra de eflorescencia color blanco (8/1 10YR) 

con hábito acicular tomada en ladrillo afectado por 

ascensión capilar. 

Eflorescencia  Interior 

OS2i  Muestra de eflorescencia color blanco (8/1 10YR) 

con hábito acicular tomada en mortero afectado 

por ascensión capilar. 

Eflorescencia  Interior 

TOTAL MUESTRAS  14 
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SAGRARIO (SAG) 

Código  Descripción  Indicadores  Localización 

SAG 1.1  Placas con costra gris muy oscuro (10YR 3/1), muy  

adherida y en polvo, tomada  en sillar de dintel 

color blanco (10YR 8/2) 

Costra y/o depósito  Constitución 

SAG 1.2  Costra gris muy oscuro (2,5Y 3/0), muy adherida 

sobre calcarenita blanca (2,5Y 8/2),  tomada en 

dintel de puerta 

Costra y/o depósito  Constitución 

SAG 2.1  Muestra de color blanco  (10YR 8/1) en polvo 

tomada  en sillar estructural 

Costra y/o depósito  Patio de los 

naranjos 

SAG 2.2  Placas formadas por una  costra gris (10YR 5/1)  

poco  adherida, tomada sobre  sillar  estructural 

Costra y/o depósito  Patio de los 

naranjos 

SAG 2.3  Muestra de  mortero compacta  de color grisáceo 

(10YR 7/1),  blanco (5YR 8/1) y amarillo  claro  

(2,5Y 8/4), tomada en sillar estructural 

Costra y/o depósito  Patio de los 

naranjos 

SAG1i  Muestra de eflorescencias de color blanco 

(8/110YR) tomada en el interior junto a la puerta 

de Sacristía 

Eflorescencia  Interior 

TOTAL MUESTRAS  6 

 

 

 

SALVADOR 

Código  Descripción  Indicadores  Localización 

SALV1  Muestra de costra/depósito de color gris claro 

(7/02.5Y) tomada sobre sillar en la torre 

Costra y/o depósito  Córdoba 

SALV2  Muestra de costra/depósito de color gris claro 

(7/02.5Y) tomada sobre sillar en la torre 

Costra y/o depósito  Córdoba 

TOTAL MUESTRAS  2 

 

 

 

SAN ANDRÉS (SAND 

Código  Descripción  Indicadores  Localización 

SAND1  Muestra de costra/depósito de color gris oscuro 

(4/110YR) tomada sobre sillar 

Costra y/o depósito  Angostillo 

SAND2  Muestra de costra/depósito de color gris claro 

(7/02.5Y) tomada sobre mortero en ladrillos 

Costra y/o depósito  Angostillo 

TOTAL MUESTRAS  2 

 

 

 

SANTIAGO (SANT) 

Código  Descripción  Indicadores  Localización 

SANT1i  Muestra de eflorescencias de color blanco 

(8/110YR) tomada en el interior a la entrada sobre 

mortero 

Eflorescencias  Interior 

SANT2i  Muestra de eflorescencias de color blanco 

(8/110YR) tomada sobre mármol rojo del zócalo 

Eflorescencias  Interior 

SANT3i  Muestra de eflorescencias de color blanco 

(8/110YR) ) tomada sobre mármol rojo del zócalo 

Eflorescencias  Interior 

TOTAL MUESTRAS  3 
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SAN BARTOLOMÉ (SBAR) 

Código  Descripción  Indicadores  Localización 

SBAR1.1  Placas de 1‐2mm con costra/depóisto de color gris 

(7/02.5Y) 

Costra y/o depósito  San Bartolomé 

SBAR2.1  Muestra de costra/depósito de color gris claro 

(7/02.5Y) tomada sobre mortero en ladrillos 

Costra y/o depósito  C/Virgen de la 

Alegría 

TOTAL MUESTRAS  2 

 

 

 

SAN ESTEBAN (SES) 

Código  Descripción  Indicadores  Localización 

SES1.1  Muestra de depósito de color gris (5/1 10YR) 

tomada en sillar. 

Depósitos  San Esteban 

SES1.2  Muestra en placa de 0,5 cm de color marrón pálido 

(6/3 10YR) tomada en sillar. 

Material de 

construcción 

San Esteban 

SES1.3  Muestra en polvo y placa de 1 cm de color amarillo 

pálido (7/3 5Y) tomada en sillar. 

Arenización   San Esteban 

SES1.4  Muestra de eflorescencia color blanco (8/1 10YR) 

con hábito acicular tomada en mortero afectado 

por ascensión capilar. 

Eflorescencias  San Esteban 

SES2.1  Muestra en polvo de color marrón muy pálido (8/3 

10YR) tomada en sillar deteriorado.  

Arenización   Medinaceli 

SES2.2  Muestra de depósito de color gris (6/1 5Y) 

adyacente a la muestra SES2.1. 

Depósitos  Medinaceli 

SES1i  Muestra de eflorescencia color blanco (8/1 10YR) 

con hábito acicular tomada en ladrillo afectado por 

ascensión capilar. 

Eflorescencias  Interior 

SES2i  Muestra de eflorescencia color blanco (8/1 10YR) 

con hábito acicular tomada en mortero afectado 

por ascensión capilar. 

Eflorescencias  Interior 

TOTAL MUESTRAS  8 

 

 

 

SAN GIL (SGI) 

Código  Descripción  Indicadores  Localización 

SGI1  Muestra de biocostra color GRIS (5/0 7,5YR) 

tomada sobre ladrillo y mortero. 

Biocostra  Plaza de San Gil 

SGI2  Muestra de biocostra color gris muy oscuro (3/0 

7,5YR) tomada sobre mortero. 

Biocostra  Plaza de San Gil 

SGI3  Muestra de ladrillo altamente deteriorado color 

marrón rojizo claro (6/4 5YR). 

Arenización  Plaza de San Gil 

SGI4  Muestra de ladrillo altamente deteriorado color 

marrón rojizo claro (6/4 5YR). 

Arenización  Plaza de San Gil 

SGI5  Muestra de biocostra color verde (4/4 5Y) tomada 

sobre mortero. 

Biocostra  Plaza de San Gil 

SGI6  Muestra de mortero color gris claro (7/1 5Y) 

tomada detrás de muestra de biocostra (SGI5). 

Muestra en polvo, tamaño de grano inferior a 3 

mm. 

Material de 

construcción 

Plaza de San Gil 

TOTAL MUESTRAS  6 
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SAN ILDEFONSO (SIL) 

Código  Descripción  Indicadores  Localización 

SIL1  Muestra compacta de color blanco (8/1 10YR) de 

grano fino. Presenta depósito de color gris claro 

(7/1 10YR) en cara externa. 

Depósito  Plaza de San 

Ildefonso 

SIL2  Muestra de depósito de color gris (6/1 10YR), 

tomada en base de columna. 

Depósitos  Plaza de San 

Ildefonso 

SIL3  Muestra en placa de 1 cm de color marrón muy 

pálido (7/3 10YR) tomada en sillar. 

Material de 

construcción 

Plaza de San 

Ildefonso 

SIL4  Muestra compacta color marrón (5/6 10YR) de 

grano medio tomada en sillar a 10 cm del suelo. 

Presenta depósito de color negro (2/1 10YR). 

Depósitos  Plaza de San 

Ildefonso 

SIL5  Muestra de depósito de color gris oscuro (4/1 

10YR) tomada en sillar. 

Depósitos  Plaza de San 

Ildefonso 

SIL6  Muestra descohesionada de color marrón (5/3 

10YR) de grano fino. Tomada en sillar ubicado en 

muro exterior. 

Arenización   Plaza de San 

Ildefonso 

SIL7  Muestra de depósito color negro (2/1 10YR), 

tomada en sillar ubicado en muro exterior. 

Depósitos  Plaza de San 

Ildefonso 

SIL 8i  Muestra de eflorescencia color blanco (8/1 10YR) 

con hábito acicular tomada en mortero de 

reposición del mármol afectado por ascensión 

capilar. 

Eflorescencias  Interior 

TOTAL MUESTRAS  8 

 

 

SAN ISIDORO (SISI) 

Código  Descripción  Indicadores  Localización 

SISI1.1  Muestra en polvo de color amarillo pálido (8/4 

2,5Y) tamaño de grano fino, tomada del interior de 

los huecos en sillar que presenta cavernización. 

Arenización   Plaza de San 

Isidoro 

SISI1.2  Muestra de depósito color gris (5/0 7,5YR) tomada 

en sillar donde previamente hubo un incendio. 

Depósitos.  Plaza de San 

Isidoro 

SISI1.3  Muestra en polvo de color amarillo pálido (8/4 

2,5Y) tamaño de grano fino, tomada en zona con 

rubefacción. 

Rubefacción  Plaza de San 

Isidoro 

SISI2.1  Muestra descohesionada de color amarillo rojizo 

(7/6 7,5YR) tamaño de grano medio, tomada en 

sillar. Presenta depósito color gris claro (7/0 

7,5YR). 

Depósitos.  Luchana 

SISI3.1  Muestra de eflorescencia color blanco (8/1 10YR) 

con hábito acicular tomada en mortero afectado 

por ascensión capilar. 

Eflorescencias  Augusto 

Plasencia 

TOTAL MUESTRAS  5 

 

 

SAN JOSÉ (SJO) 

Código  Descripción  Indicadores  Localización 

SJO1  Muestra de depósito color negro (2,5/0 2,5YR) 

tomada en sillar. 

Depósitos.  San José 

SJO2  Muestra en polvo de depósito color gris oscuro 

(4/0 2,5YR), tomada en sillar. 

Arenización   San José 

SJO3  Muestra en polvo de color amarillo pálido (8/4 5Y) 

tomada en sillar descohesionado. 

Arenización   San José 

SJO4  Muestra de depósito color negro (2,5/0 2,5YR) 

tomada sillar. 

Depósitos.  San José 

TOTAL MUESTRAS  4 
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SAN JUAN DE LA PALMA (SJP) 

Código  Descripción  Indicadores  Localización 

SJP1  Muestra de eflorescencia de color blanco (8/1 

10YR) con hábito acicular tomada en sillar ubicado 

a 30 cm del suelo. 

Eflorescencias  Feria 

SJP2  Muestra de eflorescencia de color blanco (8/1 

10YR) con hábito acicular tomada en sillar ubicado 

a 30 cm del suelo. 

Eflorescencias  Feria 

SJP3  Muestra de eflorescencia de color blanco (8/1 

10YR) con hábito acicular tomada en sillar ubicado 

a 30 cm del suelo. 

Eflorescencias  Feria 

SJP4  Muestra de subeflorescencia de color blanco (8/1 

10YR) con hábito acicular tomada sobre deplacado 

de color amarillo (7/8 10YR). 

Eflorescencias  Feria 

SJP5  Muestra en polvo y placas de 1 cm de color 

amarillo (7/8 10YR) tomada en sillar que presenta 

ampollas. 

Arenización   Feria 

SJP6  Muestra en polvo de color gris claro (7/2 10YR) 

tomada en sillar descohesionado. 

Arenización   Feria 

SJP7  Muestra de áridos de color blanco (8/2 10YR) de 

tamaño comprendido entre 3 y 5 mm, tomada en 

sillar. 

Materiales de 

construcción 

Feria 

TOTAL MUESTRAS  7 

 

 

 

SAN JULIÁN (SJU) 

Código  Descripción  Indicadores  Localización 

SJU1  Muestra en polvo de color amarillo pálido (8/4 5Y) 

tomada en sillar. 

Areanización  San Julián 

SJU2  Muestra de depósito color gris oscuro (4/0 7,5 YR) 

tomada en sillar. 

Depósitos.  San Julián 

SJU3  Muestra de depósito color gris oscuro (4/0 7,5YR) 

fuertemente adherida tomada en sillar. 

Depósitos.  San Julián 

SJU4  Muestra de depósito color gris muy oscuro (3/0 

2,5Y) tomada en sillar. 

Depósitos.  San Julián 

TOTAL MUESTRAS  4 

 

 

 

SAN LORENZO (SLO) 

Código  Descripción  Indicadores  Localización 

SLO1.1  Muestra en polvo de color amarillo pálido (8/4 5Y) 

tamaño de grano fino, tomada en sillar. 

Arenización  Plaza de San 

Lorenzo 

SLO2.1  Muestra de depósito color negro (2,5/0 2,5YR) 

tomada en sillar. 

Depósitos.  Hernán Cortés 

SLO2.2  Muestra en polvo de color amarillo pálido (8/4 5Y) 

tamaño de grano fino, tomada en sillar. 

Arenización  Hernán Cortés 

SLO2.3  Muestra en polvo de color amarillo pálido (8/4 5Y) 

tamaño de grano fino, tomada en zona con 

rubefacción. 

Arenización  Hernán Cortés 

TOTAL MUESTRAS  4 
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SAN MARCOS (SMARC) 

Código  Descripción  Indicadores  Localización 

SMARC1  Muestra de depósito color gris oscuro (4/0 7,5YR) 

tomada en sillar. 

Depósitos.  Plaza de San 

Marcos 

SMARC2  Muestra de depósito color gris oscuro (4/0 7,5YR) 

tomada en sillar. 

Depósitos.  Plaza de San 

Marcos 

SMARC3  Muestra de color amarillo pálido (8/4 5Y) de grano 

fino con depósito color gris (6/0 7,5YR) en la cara 

externa, tomada en sillar. 

Depósitos.  Plaza de San 

Marcos 

SMARC4  Muestra de color amarillo pálido (8/4 5Y) de grano 

fino con granos de 2 mm de color blanco (8/2 5Y) 

adheridos, tomada en sillar. 

Material de 

Construcción 

Plaza de San 

Marcos 

SMARC5  Muestra en polvo de color amarillo pálido (8/4 5Y) 

de grano fino con granos de 2 mm de color blanco 

(8/2 5Y) tomada en sillar. 

Material de 

Construcción 

Plaza de San 

Marcos 

SMARC6  Muestra de depósito color gris claro (7/0 7,5YR) 

tomada en sillar. 

Depósitos.  Plaza de San 

Marcos 

SMARC7  Muestra de eflorescencia color blanco (8/1 10YR) 

sobre mortero pulverizado tomada en la base de la 

torre. 

Eflorescencias  Plaza de San 

Marcos 

SMARC8i  Muestra de eflorescencia color blanco (8/1 10YR) 

sobre mortero de la pared derecha 

Eflorescencias  Interior 

SMARC9i  Muestra de eflorescencia color blanco (8/1 10YR) 

sobre primer pilar nave central 

Eflorescencias  Interior 

TOTAL MUESTRAS  9 

 

 

 

SAN MARTIN (SMTIN) 

Código  Descripción  Indicadores  Localización 

SMTIN1  Muestra de 3 cm color amarillo rojizo (7/6 7,5YR) 

con restos fósiles y tamaño de grano medio, 

tomada en sillar. 

Material de 

construcción 

Divina 

Enfermera 

SMTIN2  Muestra de 2 cm color amarillo rojizo (6/6 7,5YR) 

con abundantes restos fósiles y tamaño de grano 

medio, tomada en sillar. 

Material de 

construcción 

Divina 

Enfermera 

SMTIN3  Muestra en polvo de color amarillo rojizo (6/6 

7,5YR) con restos fósiles tomada en sillar. 

Arenización  Divina 

Enfermera 

SMTIN4  Muestra en polvo de color gris claro (7/1 10YR) 

tomada en junta.  

Depósito  Divina 

Enfermera 

SMTIN5  Muestra de depósito color gris (6/1 10YR) tomada 

en sillar. 

Depósito  Divina 

Enfermera 

SMTIN6  Muestra en polvo de color marrón rojizo (5/4 5YR) 

tomada en sillar. 

Arenización  Divina 

Enfermera 

SMTIN7  Muestra cohesionada de color marrón rojizo (5/4 

5YR) tomada en sillar. 

Material de 

construcción 

Divina 

Enfermera 

TOTAL MUESTRAS  7 
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SAN NICOLÁS (SNI) 

Código  Descripción  Indicadores  Localización 

SNI1.1  Muestra en polvo de color marrón claro (6/4 10YR) 

tomada en sillar descohesionado. 

Arenización   Plaza Jesús de la 

Salud 

SNI1.2  Muestra en polvo de depósito color gris claro (7/2 

2,5Y) tomado en zonas horizontales del sillar. 

Arenización   Plaza Jesús de la 

Salud 

SNI1.3  Muestra de depósito color gris (5/0 7,5YR) tomada 

en sillar. 

Depósitos.  Plaza Jesús de la 

Salud 

SNI1.4  Muestra en polvo de color amarillo pálido (8/4 

2,5Y) tomada en sillar descohesionado. 

Arenización   Plaza Jesús de la 

Salud 

SNI1.5  Muestra en placas de 1‐2 cm de color blanco (8/1 

5Y) tomada en junta. 

Material de 

construcción 

Plaza Jesús de la 

Salud 

SNI1.6  Muestra en fragmentos de 0,5 cm a 2 cm de 

tamaño de color marrón rojizo (4/4 5YR) tomada 

en sillar a 15 cm del suelo. Presenta depósito color 

blanco (8/1 5YR) y gris (6/1 5YR). 

Material de 

construcción 

Plaza Jesús de la 

Salud 

SNI1.7  Muestra compacta de color amarillo (7/6 10YR) 

con leve depósito, tomada en sillar. Presenta 

restos fósiles. 

Depósito  Plaza Jesús de la 

Salud 

SNI2.1  Muestra de películas superficiales (posiblemente 

capas de pintura) de color marrón rojizo (4/4 5YR) 

y rojo (5/6 5YR). 

Película  Muñoz y Pavón 

SNI2.2  Muestra en polvo de color marrón (5/4 10YR) 

tomado en sillar descohesionado. 

Arenización   Muñoz y Pavón 

SNI2.3  Muestra de color rojo (4/6 5YR) en fragmentos de 

1‐2 cm tomada en sillar. Presenta depósitos de 

color negro (2,5/1 5YR). 

Depósitos.  Muñoz y Pavón 

SNI2.4  Muestra de color amarillo aceituna (6/6 2,5Y) 

tamaño de grano medio, tomada en sillar. 

Material de 

Construcción 

Muñoz y Pavón 

TOTAL MUESTRAS  11 

 

SAN PEDRO (SPE) 

Código  Descripción  Indicadores  Localización 

SPE1.1  Muestra de depósito color gris oscuro (4/1 10YR) 

tomada en sillar. 

Depósitos  Plaza de San 

Pedro 

SPE1.2  Muestra de depósito color gris oscuro (4/1 10YR) 

tomada en sillar. 

Depósitos  Plaza de San 

Pedro 

SPE1.3  Muestra de depósito color gris oscuro (4/1 10YR) 

tomada en sillar. 

Depósitos  Plaza de San 

Pedro 

SPE1.4  Muestra de depósito color gris (5/1 10YR) tomada 

en zona protegida de la lluvia entre dos salientes. 

Depósitos  Plaza de San 

Pedro 

SPE1.5  Muestra en polvo de color gris claro (7/2 2,5Y) 

tomada en el interior de los huecos que presentan 

los sillares con alveolización. 

Arenización   Plaza de San 

Pedro 

SPE1.6  Muestra en polvo de color amarillo pálido (8/4 

2,5Y) de grano fino, tomada en zona con 

rubefacción. 

Arenización y 

rubefacción 

Plaza de San 

Pedro 

SPE1.7  Muestra en polvo de color amarillo pálido (8/4 

2,5Y) de grano fino, tomada en sillar. 

Arenización   Plaza de San 

Pedro 

SPE1.8  Muestra en polvo de color amarillo pálido (8/4 

2,5Y) de grano fino, tomada en sillar. 

Arenización  Plaza de San 

Pedro 

SPE 2.1  Muestra de eflorescencia color blanco (8/1 10YR) 

con hábito acicular tomada en ladrillo de 

reposición del mármol afectado por ascensión 

capilar. 

Eflorescencias  Santa Angela de 

la Cruz 
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SPE 3.1  Muestra de eflorescencia color blanco (8/1 10YR) 

con hábito acicular tomada en ladrillo de 

reposición del mármol afectado por ascensión 

capilar. 

Eflorescencias  Doña María 

Coronel. 

TOTAL MUESTRAS  10 

 

 

SANTA ANA (STA) 

Código  Descripción  Indicadores  Localización 

STA1  Muestra de 2 cm poco cohesionada de color 

amarillo pálido (8/4 5Y) tomada en sillar que 

presenta deplacado y pérdida de material. 

Material de 

construcción 

Vázquez de Leca 

STA2  Muestra en polvo de color amarillo pálido (7/4 5Y) 

tomada en sillar con problemas de erosión. 

Erosión  Vázquez de Leca 

STA3  Muestra disgregada en placas de 2 mm de color 

marrón rojizo (5/4 5YR) tomada en sillar con 

problemas de erosión. 

Erosión  Vázquez de Leca 

STA4  Muestra de depósito de color gris (5/0 7,5YR) 

tomada en sillar. 

Depósitos  Vázquez de Leca 

STA5I  Muestra de subeflorescencia de color blanco (8/1 

10YR) con hábito acicular tomada sobre mortero 

de color gris (7/8 10YR). 

Eflorescencias  Interior 

TOTAL MUESTRAS  5 

 

 

SANTA CATALINA (STCA) 

Código  Descripción  Indicadores  Localización 

STCA1  Muestra de depósito color negro (2,5/0 2,5YR) 

tomada en sillar. 

Depósitos.  Alhóndiga 

STCA2  Muestra de depósito color gris oscuro (4/0 7,5YR) 

tomada en sillar. 

Depósitos.  Alhóndiga 

STCA3  Muestra de depósito color negro (2,5/0 2,5YR) 

tomada en sillar. 

Depósitos.  Alhóndiga 

STCA4  Muestra de depósito color negro (2,5/0 2,5YR) 

junto con material disgregado en granos de 

tamaño medio de color amarillo pálido (8/3 5Y), 

tomadas en sillar. 

Depósitos.  Alhóndiga 

STCA5.1  Muestra de depósito color negro (2,5/0 2,5YR) y 

material adyacente color blanco (8/2 5Y), tomado 

en sillar hasta 1 cm de profundidad. 

Depósitos.  Alhóndiga 

STCA5.2  Muestra en polvo color blanco (8/2 5Y) tomada 

tras la muestra STCA5.1 hasta una profundidad de 

2,5 cm. 

Pulverización  Alhóndiga 

STCA6  Muestra de depósito color negro (2,5/0 2,5 YR) 

tomada en junta. 

Depósitos.  Alhóndiga 

STCA7  Muestra de depósito color negro (2,5/0 2,5YR) 

tomada en junta. 

Depósitos.  Alhóndiga 

STCA8  Muestra de depósito color negro (2,5/0 2,5YR) 

tomada en sillar. 

Depósitos.  Alhóndiga 

STCA9  Muestra de depósito color negro (2,5/0 2,5YR) 

tomada en sillar. 

Depósitos.  Alhóndiga 

STCA10  Muestra de depósito color negro (2,5/0 2,5YR) 

tomada en sillar. 

Depósitos.  Alhóndiga 

STCA11  Muestra de mortero pulverizado en zona con 

eflorescencias. Color gris claro (6/1 5Y). 

Eflorescencias  Alhóndiga 

TOTAL MUESTRAS  12 
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SANTA CRUZ (STCR) 

Código  Descripción  Indicadores  Localización 

STCR1  Muestra de depósito color negro (2,5/0 2,5YR) 

tomada en sillar. 

Depósitos.  Mateos Gago 

STCR2  Muestra de depósito color negro (2,5/0 2,5YR), 

tomada en sillar. 

Depósitos.  Mateos Gago 

STCR3  Muestra cohesionada de 2 cm de color marrón 

amarillento (6/4 2,5Y) tomada en junta. 

Material de 

construcción 

Mateos Gago 

STCR4  Muestra en polvo de color amarillo pálido (8/4 5Y) 

tomada en zona interna del material, tras el 

deplacado del depósito. 

Arenización   Mateos Gago 

STCR5  Muestra en polvo de color gris oscuro (4/0 2,5Y) 

tomada bajo la cornisa en zona de lavado. 

Depósito  Mateos Gago 

STCR6  Muestra compacta de color rojo claro (6/6 2,5YR) 

tomada en escalón de entrada. 

Material de 

construcción 

Mateos Gago 

STCR7  Muestra de depósito color negro (2,5/0 2,5YR) 

tomada en sillar. 

Depósito  Mateos Gago 

STCR8  Muestra de biocostra de color negro (2,5/0 2,5YR) 

y otras tonalidades tomada en cornisa. Muestra en 

polvo, tamaño de grano inferior a 2 mm. 

Biocostra  Mateos Gago 

STCR9  Muestra cohesionada de color amarillo pálido (8/4 

5Y) tomada en sillar. 

Material de 

construcción 

Mateos Gago 

STCR10  Muestra de biocostra en placas de tamaño inferior 

a 5 mm de color negro (2,5/0 2,5YR), tomada en 

zona protegida de la lluvia entre dos salientes.  

Biocostra  Mateos Gago 

STCR11  Muestra en polvo de depósito color gris claro (6/1 

5Y). 

Arenización   Mateos Gago 

STCR12  Muestra de depósito color gris oscuro (3/0 2,5Y).  Depósitos.  Mateos Gago 

STCR13  Muestra de depósito color gris oscuro (3/0 2,5Y).  Depósitos.  Mateos Gago 

STCR14I  Muestra de eflorescencia color blanco (8/1 10YR) 

con hábito acicular tomada en ladrillo afectado por 

ascensión capilar. 

Eflorescencias  Mateos Gago 

TOTAL MUESTRAS  14 

 

SANTA INÉS (STIN) 

Código  Descripción  Indicadores  Localización 

STIN1.1  Muestra de color gris (5/0 7,5YR) de 1cm tomada 

en sillar. Presenta estratificación con capas de 

tonalidades amarillo pálido (8/4 5Y) y blanco (8/1 

5Y) 

Depósitos.  Doña María 

Coronel 

STIN1.2  Muestra en polvo de depósito color gris claro (7/1 

5Y), tomada sobre sillar. 

Arenización  Doña María 

Coronel 

STIN1.3  Muestra en polvo de depósito color gris claro (7/1 

5Y), tomada sobre sillar. 

Arenización  Doña María 

Coronel 

STIN2.1  Muestra de color amarillo rojizo (7/6 7,5YR) de 1 

cm poco cohesionada, tomada en sillar. 

Material de 

construcción 

Patio 

STIN2.2  Muestra de color marrón rojizo (5/4 5YR) en placa 

de 0,5 cm tomada en sillar. 

Material de 

construcción 

Patio 

STIN2.3  Muestra de color amarillo pálido (8/4 5Y) tamaño 

de grano inferior a 3 mm, tomada en sillar. 

Material de 

construcción 

Patio 

STIN2.4  Muestra de color amarillo rojizo (6/6 7,5YR) en la 

cara superficial y color gris claro (7/1 5Y) en la cara 

interna, tomada en sillar afectado por ascensión 

capilar. 

Depósitos.  Patio 

TOTAL MUESTRAS  7 
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SANTA ISABEL (STIS) 

Código  Descripción  Indicadores  Localización 

STIS1  Muestra cohesionada de 3 cm de color amarillo 

pálido (8/4 5Y) y tamaño de grano fino, tomada en 

sillar. 

Material de 

construcción 

Plaza de Santa 

Isabel 

STIS2  Muestra cohesionada de 3 cm de color amarillo 

pálido (8/4 5Y) y tamaño de grano fino, tomada en 

sillar. 

Material de 

construcción 

Plaza de Santa 

Isabel 

STIS3  Muestra de depósito color gris (6/0 7,5YR) tomada 

sobre superficie horizontal en sillar. 

Depósitos.  Plaza de Santa 

Isabel 

STIS4  Muestra de depósito color negro (2,5/0 2,5YR) 

tomada en sillar. 

Depósitos.  Plaza de Santa 

Isabel 

TOTAL MUESTRAS  4 

 

SANTA MARINA (STMA) 

Código  Descripción  Indicadores  Calle 

STMA1.1  Muestra de depósito color gris (6/1 5Y) tomada en 

sillar. 

Depósitos.  San Luis 

STMA1.2  Muestra de eflorescencia color blanco (8/1 10YR) 

con hábito acicular tomada en ladrillo afectado por 

ascensión capilar. 

Eflorescencias  San Luis 

STMA2.1  Muestra de eflorescencia color blanco (8/1 10YR) 

con hábito acicular tomada en sillar afectado por 

ascensión capilar. 

Eflorescencias  Santa Marina 

STMA2.2  Muestra de depósito color gris (6/1 5Y) tomada en 

cornisa. 

Depósitos.  Santa Marina 

STMA3.1  Muestra de biocostra color negro (2,5/0 2,5YR) 

tomada en cornisa. 

Biocostra  Padre Manjón 

STMA3.2  Muestra de biocostra color gris aceituna oscuro 

(3/2 5Y) tomada en sillar. 

Biocostra  Padre Manjón 

STMA3.3  Muestra de color amarillo pálido (8/4 5Y) de grano 

fino con depósito color gris (6/0 7,5YR) en la cara 

externa, tomada en sillar. 

Depósitos.  Padre Manjón 

STMA3.4  Muestra de biocostra color verde, sobre sustrato 

color marrón (5/3 10YR) tomada en cornisa. 

Biocostra  Padre Manjón 

STMA3.5  Muestra en polvo de color marrón (5/3 10YR) 

tomada bajo biocostra (muestra STMA3.4). 

Biocostra  Padre Manjón 

STMA3.6  Muestra en polvo color amarillo pálido (8/4 2,5Y) 

con placas de depósito color negro (2,5/0 2,5YR) 

tomada en saliente de cornisa. 

Depósitos.  Padre Manjón 

STMA3.7  Muestra de depósito color gris (6/1 5Y) tomada en 

ladrillo. 

Depósitos.  Padre Manjón 

TOTAL MUESTRAS  11 

 

SANTA MARÍA LA BLANCA (STMB) 

Código  Descripción  Indicadores  Localización 

STMB1.1  Muestra compacta de color amarillo rojizo (7/6 

7,5YR) de grano fino tomada en columna. Presenta 

depósito de color gris (5/0 2,5Y) en la cara externa. 

Depósitos.  Santa María la 

Blanca 

STMB1.2  Muestra de color negro (2,5/0 2,5YR) con venas de 

recristalización de color rojo (5/8 2,5YR). Muestra 

en placas de 1,5 cm tomada en columna. 

Material de 

construcción 

Santa María la 

Blanca 

STMB1.3  Muestra en placas de tamaño inferior a 1 cm de 

color verde aceituna brillante (5/3 5Y) y tamaño de 

grano muy fino, tomada en columna. Presenta 

depósito de color gris (5/0 2,5Y) en la cara externa. 

Depósitos.  Santa María la 

Blanca 
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STMB1.4  Muestra en placa de color verde aceituna brillante 

(5/3 5Y) y tamaño de grano muy fino, tomada en 

columna. Presenta depósito de color gris (5/0 2,5Y) 

en la cara externa. 

Depósitos.  Santa María la 

Blanca 

STMB1.5  Muestra de depósito de color gris oscuro (4/1 

10YR) tomada en cornisa.  

Depósitos.  Santa María la 

Blanca 

STMB2.1  Muestra de color blanco (8/1 10YR) en granos de 

tamaño inferior a 5 mm y placas de 2 cm, tomada 

en columna. Presenta depósito en cara externa de 

color gris muy oscuro (3/0 2,5Y). 

Depósitos.  Archeros 

TOTAL MUESTRAS  6 

 

SAN ROMÁN (SRO) 

Código  Descripción  Indicadores  Calle 

SRO1  Muestra de color amarillo pálido (8/4 5Y) tomada 

en sillar. 

Material de 

construcción 

Plaza San 

Román 

SRO2i  Muestra de eflorescencia color blanco (8/1 10YR) 

tomada en la Capilla del Sagrario 

Eflorescencias  Interior 

TOTAL MUESTRAS  2 

   

SAN VICENTE (SVI) 

Código  Descripción  Indicadores  Localización 

SVI1.1  Muestra de depósito color negro (2,5/0 2,5YR), 

tomada en sillar. 

Depósitos.  Cardenal 

Cisneros 

SVI1.2  Muestra en polvo de color amarillo pálido (7/4 

2,5Y) tomada en sillar. Presenta depósito de color 

negro (2,5/0 2,5 YR). 

Arenización  Cardenal 

Cisneros 

SVI1.3  Muestra de 2 cm de color amarillo (7/6 2,5Y), 

tomada en sillar. Presenta depósito en cara 

externa de color negro (2/1 10YR). 

Depósitos  Cardenal 

Cisneros 

SVI1.4  Muestra de depósito color gris muy oscuro (3/1 

10YR), tomada en sillar. 

Depósitos.  Cardenal 

Cisneros 

SVI2.1  Muestra de depósito en lascas de color gris claro 

(7/0 7,5YR), tomada en cornisa. 

Depósitos.  San Vicente 

SVI2.2  Muestra en polvo de color amarillo (7/6 10YR) 

tomada en sillar. Presenta restos fóslies y tamaño 

de grano medio.  

Arenización  San Vicente 

SVI2.3  Muestra descohesionada de color amarillo rojizo 

(7/6 7,5YR) con depósito color gris (5/0 7,5YR) en 

la cara externa, tomada en sillar. 

Depósitos.  San Vicente 

SVI3i  Muestra de eflorescencia color blanco (8/1 10YR) 

tomada en el interio 

Eflorescencias   Interior 

TOTAL MUESTRAS  8 

 

LA O (O) 

Código  Descripción  Indicadores  Localización 

O1  Muestra en placas de color negro (2,5/0 2,5YR) 

tomada en sillar. 

Depósitos  Castilla 

O2  Muestra de color amarillo rojizo (7/6 7,5YR) de 

grano fino tomada en sillar. 

  Castilla 

TOTAL MUESTRAS  2 
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ANEXO 3.2. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE  LAS MUESTRAS NO ALTERADAS ANALIZADAS POR 

FLUORESCENCIA DE RAYOS‐X 

   SiO2  Al2O3  Fe2O3  MnO  MgO  CaO  Na2O  K2O  TiO2  P2O5  SO3  P.C. 

ANUN2   5.23  0.78  0.34  0.01  1.74  47.58  0.8  0.7  0.02  0.13  0.78  40.89 

CA 1.1  70.95  1.81  0.62  0.02  0.39  9.18  0.5  0.55  0.11  0.04  0.18  14.66 

CA 1.3  2.5  0.55  0.26  0.02  0.55  51  0.28  0.46  0.02  0.04  0.13  43.18 

CA 1.6  3.81  0.56  0.38  0.03  0.47  50.4  0.43  0.56  0.02  0.07  0.46  41.81 

CA 1.11  26.68  2.53  1.61  0.03  1.71  35.86  0.42  0.83  0.08  0.09  0.13  29.04 

CA 1.12  2.59  0.34  0.2  0.02  0.51  52.17  0.06  0.14  0.01  0.31  0.21  42.43 

CA 1.2p  35.33  8.81  3.85  0.07  2.28  18.9  1.56  3.48  0.35  0.13  0.25  23.98 

CA 2.1  4.57  0.31  0.37  0.02  0.34  50.39  0.09  0.18  0.02  2.1  0.81  39.8 

CA 2.2  3.99  0.5  0.41  0.01  0.48  51.42  0.07  0.26  0.02  0.27  0.26  41.31 

CA2.2p  29.82  0.17  0.11  0.02  0.21  37.56  0.11  0.29  0.01  0.17  0.48  30.06 

CA 2.10p  0.89  0.04  0.03  0.01  0.2  54.04  0.05  0.04  0.01  0.15  0.1  43.46 

CA 2.11p  1.14  0.1  0.05  0.01  0.21  53.16  0.07  0.1  0.01  1.48  0.52  42.15 

CA 2.13p  53.73  0.23  0.11  0.01  0.2  23.95  0.07  0.14  0.02  0.14  0.33  20.06 

CA 2.15p  20.31  3.3  2.22  0.04  0.86  24.39  0.26  1.12  0.16  0.84  0.58  44.93 

CA 3.1p  82.44  1.6  0.47  0.01  0.43  4.8  0.42  0.32  0.12  0.03  0.13  8.23 

CA 3.3p  37.74  7.97  3.16  0.07  3.09  18.35  2.18  2.94  0.35  0.17  0.14  22.84 

CA 3.4p  46.59  7.39  3.32  0.06  2.94  20.67  1.33  2.6  0.32  0.15  0.47  13.14 

MAG‐1.1   0.98  0.25  0.19  0.03  0.52  52.80  0.13  0.25  0.01  0.03  0.15  43.66 

MAG‐1.2   1.40  0.31  0.23  0.01  0.39  51.19  0.22  0.28  0.01  0.03  0.10  44.84 

MAG‐2.1   1.67  0.21  0.24  0.03  0.40  52.29  0.14  0.26  0.01  0.03  0.21  43.49 

OS 2.1  27.56  0.28  0.29  0.02  0.22  27.26  0.16  0.33  0.02  0.10  0.36  42.41 

SAG 2.3  17.69  0.51  0.32  0.02  4.01  39.89  0.31  0.35  0.02  0.08  0.47  35.31 

SES 1.1   46.76  0.70  0.14  0.01  0.64  24.12  0.43  0.57  0.03  0.02  0.33  25.26 

SES 2.1   20.26  0.41  0.12  0.01  0.76  39.94  0.71  0.66  0.01  0.02  0.26  35.83 

SGI3   34.22  6.52  2.69  0.07  3.34  24.17  1.08  2.53  0.27  0.32  0.69  23.11 

SIL 1a   0.4  0.03  0.06  0.01  14.98  36.82  0.13  0.02  0.01  0.14  0.04  46.36 

SIL 1b  2.15  0.06  0.07  0.01  15.58  36.10  0.13  0.05  0.01  0.12  0.06  44.68 

SIL 4   25.87  4.51  1.79  0.09  0.73  34.45  0.33  1.54  0.12  0.15  0.06  29.35 

SIL 6a   12.36  2.42  0.93  0.02  2.16  39.18  0.86  2.05  0.07  0.13  0.83  38 

SIL 6b   12.18  1.29  0.59  0.02  1.74  42.58  0.39  1.25  0.04  0.10  0.88  37.94 

SISI 1.1   5.23  0.81  0.38  0.01  0.36  48.45  0.65  0.56  0.03  0.13  0.28  42.1 

SJ0 4  1.65  0.29  0.20  0.01  0.18  43.53  0.15  0.33  0.01  0.13  0.56  51.95 

SJP 4   21.29  1.30  0.41  0.02  3.53  38.19  0.44  0.63  0.04  0.06  0.11  33.00 

SJU 1   1.25  0.14  0.19  0.02  4.12  62.45  0.81  1.27  0.01  0.1  0.2  28.43 

SLO 2.2   4.39  1.01  0.26  0.01  0.44  44.6  0.5  0.69  0.02  0.24  0.62  46.22 

SMARC3a   21.79  1.39  0.41  0.02  3.5  28.44  0.36  0.61  0.04  0.04  0.19  42.21 

SMARC3b   30.50  1.97  0.60  0.03  3.99  29.20  0.48  0.79  0.06  0.04  0.11  31.24 

SMARC4  24.26  1.21  0.53  0.02  2.51  29.80  0.69  1.12  0.03  0.03  0.11  38.68 

SMTIN 4   3.43  0.50  0.12  0.05  0.18  49.12  0.13  0.36  0.01  0.05  0.11  44.94 

SMTIN 7   9.64  2.00  0.64  0.02  0.80  45.26  0.35  0.90  0.04  0.23  0.37  38.74 

SNI 1.1   30.71  3.8  1.02  0.02  0.51  23.83  1.26  1.78  0.09  0.1  0.7  35.18 

SNI 1.7   9.55  0.45  0.90  0.02  0.20  45.09  0.21  0.34  0.01  0.10  0.36  41.77 

SNI 2.3   4.01  1.07  0.56  0.12  0.18  50.65  0.11  0.35  0.02  0.05  0.09  41.80 

SRO  1  6.65  0.48  0.17  0.01  0.33  49.88  0.14  0.23  0.02  0.09  0.19  40.82 

STCA 6   34.29  0.94  0.43  0.03  0.33  27.57  0.21  0.28  0.03  0.06  0.83  34.00 

STCA 7   26.97  0.12  0.08  0.01  0.15  40.20  0.05  0.07  0.01  0.06  0.11  31.18 

STCA 8   7.03  0.13  0.07  0.01  0.23  47.04  0.05  0.08  0.01  0.11  0.24  43.99 
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STCA 9   30.56  0.26  0.17  0.02  0.18  30.91  0.05  0.09  0.02  0.09  0.08  36.58 

STCR 3  33.30  0.56  0.59  0.01  0.38  26.46  0.43  0.46  0.03  0.04  0.19  36.57 

STCR 6   2.05  0.48  0.19  0.02  0.39  52.29  0.06  0.30  0.02  0.09  0.09  43.03 

STCR 12   27.08  0.24  0.35  0.02  0.18  26.71  0.07  0.11  0.02  0.07  0.47  43.68 

STIN 2.4   47.19  4.31  1.62  0.03  0.97  22.16  0.61  1.33  0.13  0.08  0.34  20.21 

STIS 1   0.96  0.19  0.18  0.01  0.39  52.50  0.11  0.18  0.01  0.05  0.51  43.89 

STIS 2   1.32  0.29  0.24  0.01  0.40  51.91  0.14  0.26  0.01  0.04  0.63  43.74 

STMA 1   41.18  0.19  0.11  0.02  0.22  31.25  0.07  0.11  0.01  0.06  0.05  25.73 

STMA 3.5   45.83  5.7  2.54  0.05  1.43  18.92  0.5  1.5  0.22  0.41  0.62  21.29 

STMB 1.1   0.35  0.14  0.13  0.01  0.13  54.40  0.03  0.05  0.01  0.02  0.03  43.70 

STMB 1.2   2.08  0.42  0.17  0.08  0.53  52.33  0.07  0.24  0.01  0.14  0.06  42.86 

STMB 1.4   14.71  5.83  2.30  0.08  2.22  38.85  0.46  1.98  0.14  0.23  0.09  32.14 

STMB 2.1  1.48  0.18  0.05  0.01  0.35  48.57  0.06  0.09  0.01  0.03  0.76  47.43 

SVI 1.3  19.60  0.54  0.52  0.02  0.64  40.71  0.37  0.67  0.03  0.04  0.96  34.91 
 

Nota: PC corresponde a pérdida por calcinación  
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ANEXO 3.3. ANÁLISIS DE PRODUCTOS DE NEOFORMACIÓN POR FRX 

Muestra  SiO2  Al2O3  Fe2O3  MnO  MgO  CaO  Na2O  K2O  TiO2  P2O5  SO3  P.C. 

ANUN 1  6,03  0,09  0,40  0,16  0,45  46,70  2,04  1,06  0,03  0,84  0,91  29,29 

ANUN 4  9,23  0,17  0,59  0,20  0,47  45,75  2,02  0,60  0,05  0,75     29,14 

ANUN 9  7,50  0,13  0,56  0,21  0,48  47,31  2,08  0,58  0,04  0,79     29,39 

CA 1.2  2,30  0,42  0,47  0,02  0,52  45,44  0,13  0,26  0,02  0,07  3,18  46. 17 

CA 1.4  1,65  0,31  0,24  0,03  0,42  52,35  0,25  0,33  0,01  0,05  1,27  42,10 

CA 1.7  1,82  0,30  0,33  0,04  0,36  51,97  0,07  0,15  0,01  1,55  2,02  40,37 

CA 1.8  4,37  0,67  0,75  0,04  0,43  44,24  0,17  0,38  0,03  0,17  14,07  33,68 

CA 1.9  32,75  3,03  2,56  0,05  0,95  22,95  0,62  1,28  0,15  0,15  13,13  21,39 

CA 1.10  23,02  1,77  1,64  0,06  3,17  33,43  0,80  1,43  0,07  0,07  4,09  29,44 

CA 1.15  33,77  0,77  0,47  0,02  0,36  32,59  0,28  0,41  0,03  0,31  5,37  24,64 

CA 2.3  11,52  0,67  0,40  0,02  0,73  45,99  0,29  0,38  0,03  1,02  1,28  36,67 

CA 2.4  24,41  4,22  2,84  0,03  0,83  19,28  0,98  4,08  0,18  0,79  17,73  23,61 

CA 1.1p  56,97  4,78  1,93  0,03  0,73  15,13  1,11  1,50  0,13  0,11  2,41  14,17 

CA 1.2p  22,08  0,57  1,34  0,33  0,41  22,98  1,49  2,63  0,12  1,87  19,83  25,44 

CA 2.1p  28,16  4,08  2,02  0,03  1,33  28,43  0,91  1,91  0,14  0,15  9,68  22,16 

CA 2.3p a  11,20  1,16  0,76  0,02  0,43  31,15  0,27  0,81  0,05  0,50  26,90  25,74 

CA 2.3p b  8,75  0,13  0,32  0,17  0,33  27,42  1,67  0,43  0,07  3,51  46,13  26,16 

CA 2.4p  5,97  0,69  0,39  0,02  0,49  34,00  0,16  0,50  0,09  0,30  29,09  27,29 

CA 2.5p  27,88  0,60  0,32  0,02  0,26  32,90  0,13  0,38  0,03  0,32  12,59  23,58 

CA 2.6p  23,45  0,77  0,40  0,02  0,28  34,05  0,12  0,34  0,03  0,36  13,97  25,22 

CA 2.6p  30,67  0,77  0,09  0,14  0,47  36,97  1,75     0,00  0,63     27,71 

CA 2.7p  42,50  0,24  0,10  0,01  0,17  29,22  0,08  0,16  0,02  0,41  1,70  24,39 

CA 2.10p  20,40  0,98  0,58  0,02  0,37  33,59  0,17  0,53  0,04  0,44  17,55  24,33 

CA 2.11p  36,93  1,04  0,15  0,21  0,49  32,78  1,67  0,19  0,01  0,67  2,08  27,03 

CA 2.12p   43,19  0,27  0,14  0,02  0,21  29,37  0,08  0,18  0,01  0,13  1,32  24,08 

CA 2.14p  25,79  2,26  0,69  0,02  0,51  28,75  1,60  1,74  0,06  0,25  12,92  24,40 

CA 3.2p a  34,58  8,60  3,58  0,07  2,44  19,90  1,49  3,10  0,34  0,18  1,26  23,46 

CA 3.2p b  35,94  1,44  2,15  0,79  0,53  18,30  1,38  2,49  0,36  0,48     24,68 

CA 3.4p  50,48  2,18  1,66  0,44  0,53  16,55  1,31  1,49  0,14  0,51  2,27  24,39 

MAG 1.7  3,36  0,05  0,24  0,09  0,43  52,47  2,19  0,33  0,02  1,06  0,92  30,23 

MAG 2.3   34,56  3,80  1,11  0,03  1,07  29,43  0,88  1,43  0,09  0,09  1,56  24,94 

OS 1.1  16,86  0,36  0,82  0,24  0,39  28,26  1,64  0,56  0,10  2,59  28,16  26,29 

OS 1.2a  39,84  1,47  1,31  0,60  0,48  18,14  1,31  1,37  0,15  1,34  13,83  24,65 

OS 1.2b  20,65  3,41  1,59  0,05  0,75  34,19  0,38  1,14  0,10  0,43  10,16  26,13 

OS 2.1  15,63  0,32  0,45  0,35  0,45  38,70  1,85  1,45  0,06  0,90  3,51  27,99 

OS 2.2  10,38  0,19  2,05  0,95  0,35  29,05  1,59  0,46  0,07  2,56  32,54  26,42 

OS 2.5  20,00  0,45  0,76  0,38  0,46  35,78  1,78  0,92  0,06  1,01  5,77  27,52 

SAG 1  2,63  0,03  0,26  0,57  0,41  50,86  2,13  0,30  0,01  0,95  3,29  29,97 

SAG 2.1  50,01  0,47  0,18  0,01  0,25  26,74  0,14  0,22  0,02  0,23  1,13  19,59 
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SAG 2.2  10,25  1,30  1,62  0,10  0,91  33,76  0,51  0,68  0,05  0,27  24,85  24,69 

SAG 2.3  44,33  1,90  1,97  0,74  0,54  15,66  1,29  1,88  0,32  0,47  1,47  24,25 

SGI 2  86,03  5,06  0,79  0,41  0,64  3,87  1,01  1,78  0,18  0,14  0,09  22,33 

SGI 5  29,21  0,96  2,01  0,68  0,48  26,10  1,47  1,79  0,21  0,82  0,58  25,94 

SGI 6  63,27  3,23  1,71  0,52  0,58  10,65  1,15  1,17  0,19  0,31  0,23  23,43 

SIL 5  3,17  0,04  0,34  0,79  0,42  51,95  2,20  0,27  0,01  0,94  3,33  30,14 

SIL 6a  16,22  0,34  0,50  0,28  0,47  40,05  1,90  1,12  0,04  0,72  0,96  28,21 

SIL 6b  13,70  0,31  1,16  0,37  0,48  36,14  1,78  2,25  0,11  0,74  1,25  27,58 

SIL 7  5,89  0,09  0,32  0,22  0,42  49,82  2,09  0,67  0,02  0,98  2,45  29,80 

SISI 1.2  19,84  0,41  0,23  0,20  0,44  37,96  1,80  0,26  0,02  1,20  7,62  27,87 

SJO 2a  11,85  0,22  0,92  0,29  0,42  39,81  1,84  0,98  0,09  1,08  4,23  28,17 

SJO 2b   9,00  1,32  0,88  0,02  0,60  44,94  0,56  0,88  0,07  0,25  3,21  37,25 

SJO 3  2,41  0,03  0,14  0,09  0,41  52,19  2,17  0,26  0,01  0,92  0,51  30,18 

SJP 6   24,77  0,88  0,39  0,01  1,14  26,16  0,80  0,98  0,04  0,09  1,17  42,57 

SJU 2  6,47  0,09  0,24  0,31  0,47  45,16  1,98  0,97  0,01  0,90  1,32  29,04 

SJU 4  31,54  0,81  0,12  0,15  0,49  36,41  1,72  0,10  0,02  0,64  1,22  27,62 

SLO 2.1  4,57  0,06  0,35  0,16  0,38  43,41  2,00  0,54  0,02  1,63  11,60  28,76 

SMARC 6  23,75  0,55  0,47  0,36  0,52  30,20  1,64  1,02  0,06  0,53  0,04  26,61 

SMTIN 4   14,17  2,75  0,80  0,12  0,77  46,78  1,44  2,03  0,08  0,25  1,12  28,68 

SMTIN 5  16,99  0,35  0,37  0,13  0,44  39,65  1,87  1,12  0,06  0,73  0,79  28,15 

SPE 1a  3,16  0,04  0,14  0,11  0,41  50,24  2,13  0,19  0,01  1,12  5,77  29,87 

SPE 1b   3,68  0,40  0,20  0,01  0,46  64,56  0,21  0,32  0,01  0,12  4,44  24,58 

STA 1   15,07  3,42  0,74  0,02  0,67  35,61  0,20  1,36  0,09  0,14  1,94  39,72 

STCA 3  35,15  1,20  1,44  0,57  0,47  22,56  1,40  1,06  0,12  1,08  9,81  25,37 

STCA 5.1  19,85  0,41  0,14  0,24  0,45  42,17  1,91  0,09  0,01  0,86  3,17  28,56 

STCA 6a  40,08  1,25  0,40  0,42  0,49  29,14  1,52  0,35  0,04  0,64  2,80  26,44 

STCA 6b   14,12  1,30  0,64  0,02  0,48  47,32  0,24  0,65  0,04  0,13  2,41  31,66 

STCA 7  28,21  0,69  0,08  0,14  0,48  39,12  1,78     0,01  0,63  0,82  28,06 

STCA 8  20,37  0,42  0,13  0,15  0,45  41,20  1,86  0,21  0,01  0,91  3,33  28,40 

STCA 9  34,52  1,03  0,35  0,25  0,49  32,12  1,70  0,55  0,05  0,61  1,49  26,92 

STCR 1  27,38  0,66  0,43  0,24  0,44  33,27  1,69  0,36  0,03  1,13  7,93  27,11 

STCR 2  20,33  0,43  0,36  0,26  0,42  35,55  1,72  0,40  0,03  1,34  9,85  27,48 

STCR 5a  19,73  0,45  1,02  0,51  0,40  26,84  1,59  0,68  0,11  2,20  24,97  26,06 

STCR 5b   25,80  2,26  1,18  0,04  0,65  37,82  0,30  0,71  0,10  0,30  8,68  21,15 

STCR 7  24,05  0,55  0,34  0,30  0,44  35,68  1,74  0,38  0,03  1,23  7,21  27,50 

STCR 8  32,34  1,03  2,83  0,81  0,41  14,64  0,96  1,91  0,37  0,62  1,10  24,08 

STCR 10  26,51  0,86  2,67  0,68  0,48  26,65  1,46  1,33  0,64  0,82  0,69  26,03 

STCR 11   28,71  2,64  1,53  0,02  0,80  22,42  0,45  0,93  0,11  0,28  6,86  34,23 

STIN 1.1  68,22  3,04  0,17  0,08  0,58  14,09  1,20  0,63  0,04  0,26  0,70  23,99 

STIN 2.4   39,62  2,75  0,91  0,02  0,70  26,48  0,34  0,75  0,10  0,11  1,26  25,95 

STMA 2.1  4,21  0,06  0,14  0,05  0,40  48,37  2,01  0,22  0,01  1,13  6,69  29,56 

STMA 3.1  21,41  0,46  0,83  0,33  0,39  28,28  1,33  0,80  0,10  0,76  3,16  26,30 

STMA 3.2  20,05  0,41  2,52  0,73  0,30  13,29  0,68  1,49  0,27  0,69  2,21  23,86 
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STMA 3.6   26,70  0,58  0,27  0,02  0,38  29,26  0,32  0,43  0,02  0,20  4,59  36,24 

STMB 1.5  23,51  0,52  0,30  0,23  0,44  33,00  1,66  0,44  0,02  1,27  9,07  27,06 

STMB 2.1   0,87  0,19  0,09  0,01  0,47  68,95  0,14  0,13  0,01  0,04  2,41  25,70 

SVI 1.1  21,39  0,44  0,24  0,33  0,44  36,15  1,75  0,63  0,03  1,13  7,47  27,58 

SVI 1.3a  14,48  0,24  0,28  0,12  0,46  40,41  1,86  0,51  0,02  0,76  2,26  28,27 

SVI 1.3b  16,49  0,51  0,45  0,02  0,78  42,20  0,63  0,83  0,03  0,04  1,36  35,66 

SVI 1.4  18,07  0,36  0,65  0,24  0,38  28,82  1,53  0,41  0,05  2,03  20,40  26,39 

Nota: PC corresponde a pérdida por calcinación  
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ANEXO 3.4. ANÁLISIS DE EFLORESCENCIAS POR DRX 
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ANEXO  3.5.  ANÁLISIS  DE  DRX  CON  CALENTAMIENTO  EN  LAS  MUESTRAS  DEL  PUERTO, 

PEDRERA Y JEREZ 
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ANEXO 3.6. CARTOGRAFÍA DE DAÑOS MEDIANTE ANÁLISIS DIGITAL DE IMAGEN. 
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FICHA Nº 01. Estudio de la vulnerabilidad y el entorno de la Iglesia de La Anunciación 
Iglesia de la Anunciación  Código: SE‐12‐001.  Fecha:  Agosto‐Octubre 2012 

Situación  Calle Laraña, 9  Georreferenciación  X: 235083  Y: 4142619 

Municipio  Sevilla  Manzana:   51280  Parcela: 03 
 

Situación  Datos del Inmueble 

Nivel de Protección:  Protección  (A)  Integral. B.I.C. Declarado 
Monumento Histórico‐Artístico sin entorno. Decreto 3 de Junio 
de 1931 (Gaceta 4 de Junio de 1931).  

Época: Siglo XVI d. C. (1565‐1579) 

Estilo:  Renacentista.  Autor  Hernán  Ruiz  II.    Fachada 
regionalista de José Gómez Millán (Exposición del 1929) 

Función: Iglesia de la Anunciación. 

Descripción: Templo de cajón con planta de cruz  latina, nave 
única  de  dos  tramos  cubierta  por  bóveda  vaida  casetonada 
separada  por  arcos  fajones.  Crucero  poco  desarrollado 
cubierto  con  semiesfera  casetonada  rematada  por  linterna 
(renovada  tras  el  terremoto  de  1755).  A  la  izquierda  del 
presbiterio  se  levanta  una  torre  sin  remate  con  cuerpo  de 
campanas. A  los pies  la portada  regionalista de orden  jónico 
apoyado en pedestales y rematado con frontón recto. Portada 
secundaria, en el crucero, con pilastras dóricas y arco de medio 
punto con ménsula en la clave (Facultad de Bellas Artes. 

Materiales  de  construcción:  Estructura  de  fábrica  de  ladrillo 
vista en el interior se reviste. Portadas fábrica de piedra. Sobre 
la  cornisa  antepecho  decorado  con  cerámica  vidriada  azul. 
Cúpula y linterna resvestidas de azulejos. Cubierta plana.  

Excavaciones y/o restauraciones: 2013
1
. 2014

2
.  

Figura 1.1. Situación de la Parroquia de Santa María la 
Blanca. Fuente: Junta de Andalucía. 

Otras incidencias: 

 

 
 
 
 

Figura 1.1. Plano 12‐13 de Ordenación. Conjunto Histórico: 
Catalogación y Alturas. Fuente: PGOU Sevilla.  

 

 
Figura 1.2. Plano 12‐13 de Ordenación Pormenorizada 

Completa. Fuente: PGOU Sevilla. 

                                                 
1 http://www.diariodesevilla.es/article/sevilla/1518212/concluyen/las/obras/emergencia/la/anunciacioacuten.html Revisado: 07/05/13. 
2 http://www.diariodesevilla.es/article/sevilla/1733458/dar/lustre/la/anunciacion.html Revisado: 27/03/14. 
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Figura 1.4. Datos Gráficos de la Iglesia de La Anunciación. 

   
Alzado C/ Laraña. 

Fuente: PEPCH del Sector 8.1 Encarnación. 
Vista General desde la Calle Laraña. 

 

 

 

   
Planta. 

Fuente: PEPCH del Sector 8.1 Encarnación. 
Sección Longitudinal 

Fuente: PEPCH del Sector 8.1 
Encarnación. 

Vista General desde la Plaza de la 
Encarnación. 

 
 

Figura 1.5. Estudio de la posibilidad de propagación de incendios. 

       
Aislada. 

1 
Fachada medianera (1). 

2 
Fachada medianera (2) 

3* 
Fachada medianera (3) 

4 
Entremedianeras 

5 

*Si la anchura de la calle a la que da fachada es < 3m y existen huecos en la fachada opuesta con EI <60
3
 se considerará como si 

estuviera en esa fachada en medianera. (DB SI2)
4
 

 
 

Figura 1.6. Condiciones de uso de la edificación. 

Diario.  Semanal.  Anual (Romería).  Sin uso (abandonado).   

1  2  3  5  Concentración 
multitudinaria 

 
 

Figura 1.7. Condiciones constructivas de la edificación. Cubiertas‐Sistema constructivo. 

Abovedada con pendiente. 
 
1 

A dos aguas. 
 
2 

Plana. 
 
3 

Mixta: plana‐inclinada 
 
4 

Fábrica homogénea. 
1 

Fábrica heterogénea. 
2 

Sistema homogéneo. 
3 

Sistema heterogéneo. 
4 

 
 
 
 

                                                 
3
 EI <60. Resistencia al fuego del elemento constructivo menor a 60 minutos. 
4
 DB SI2. Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio 2. Propagación Exterior. Código Técnico de la Edificación. 
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Tabla 1.1. Indicadores de alteración de la Iglesia de la Anunciación. 
 

Frecuencia 

Zona de Estudio 

Fachada exterior. Indicador  Valoración 

Interior  Plaza de la 
Encarnación 

C/ 
Compañía 

C/ Laraña  

pérdida de material  5    1  1  1 

laguna  4  2      1 

Figuras inducidas 
por la pérdida de 

material 
erosión  3         

alteración cromática / 
humedades/rubefacción. 

1/3/2  ‐/2/‐  ‐/1/‐  1/2/‐  1/1/‐ 

zona de lavado  1    2  1  1 

eflorescencias  3      1   

concreciones  3         

pátina de tinción o película  1         

depósito superficial / costra 
negra 

1/2    1  1  2 

Decoloración y 
depósitos 

depósito de guano  2        2 

deformación (alabeamiento)  3  1       

fisuración  2  1  1    1 

fracturación  5  3  3    3 

Grietas y 
deformaciones 

fragmentación  10    3  3   

alteración diferencial  3         

arenización  3    1    1 

excoriación  2         

descamación  2         

desplacado  3  2  1  2   

picado  2         

alveolización  3         

cavernización  4         

Desprendimientos 

ampolla  2         

biocostra  2    2  1  1 Colonización 
biológica  vegetación  3    1  1  1 

Otros  reposiciones/incrustaciones  3  2    1  1 

tráfico    1  1  3 

Orientación  E  S  N  
expuesto a inclemencias 

Exposición  3  3  3 

NOTA: 
Valoración del daño. 1: muy ligero/leve; 2: leve; 3: moderado/severo; 4: muy severo 
Frecuencia. 1: es escaso, se encuentra con dificultad; 2: frecuencia media, se observa con facilidad; 3: abundante 
Tráfico. P: peatonal; 1: peatonal; 2: Baja intensidad; 3: media intensidad; 4: alta intensidad; 5: muy alta intensidad. 
Expuesto a inclemencias meteorológicas. Orientación y exposición (1 poco expuesta; 5 muy expuesta). 
Capilaridad: Sí. Nivel Freático: No se conoce. 
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Esta  Iglesia  cuenta  con  tres  fachadas  a  las  Calles  Laraña,  Compañía  y  Plaza  de  la 

Encarnación; el edificio en la Calle Laraña cuenta con una portada realizada  en piedra; el resto del 

edificio está ejecutado en  fábrica de  ladrillo visto. Cuenta con una portada de piedra oculta en el 

interior del edificio medianero ocupado por la Facultad de Bellas Artes. 

Los  indicadores  de  alteración  encontrados  durante  la  inspección  visual  se  recogen  en  la 

tabla 1.1. 

En el interior se aprecian con frecuencia media, lagunas en la cúpula y en los frescos de los 

testeros laterales de la nave del crucero en su zona superior, humedades en la cúpula y las bóvedas, 

desplacado de  los morteros por humedades de  lluvia y en  las zonas bajas, aparecen morteros de 

reposición en las zonas bajas. Con una frecuencia baja se observa deformación en el suelo junto a la 

entrada al templo (cripta) y fisuración en los morteros. Aparecen fracturas con una frecuencia alta 

en los muros laterales de la nave, en la cúpula, en los brazos del crucero y en las ventanas. 

La  iglesia  no  se  ventila.  La  cubierta  abovedada  y plana  presenta problemas  de  filtración 

tanto en  la nave, como en el crucero y en  la cúpula. Durante  la visita se encuentra con frecuencia 

baja  vegetación  en  los  pretiles  y  en  la  cúpula  que  en  la  visita  de  primavera  pasa  a  tener  una 

frecuencia media. 

En  la fachada de  la Plaza de  la Encarnación se aprecia un problema de asiento del edificio 

adosado a la iglesia que ha afectado en la iglesia ya que en las ventanas de la iglesia situadas sobre 

este edificio aparece  fragmentación y  fracturación con  frecuencia alta. Con una  frecuencia media 

aparecen zonas de lavado en las cornisas y biocostra. La pérdida de material de cornisas y molduras, 

las humedades en las zonas bajas, el depósito superficial, la fisuración, la arenización del mortero de 

las juntas y el desplacado del mortero del zócalo aparecen con una frecuencia baja. 

En la portada de la Calle Compañía, los indicadores que aparecen con frecuencia media son 

el desplacado del mortero del zócalo y las humedades por capilaridad en la zona baja del muro. Con 

una  frecuencia baja se encuentran alteración cromática por pintadas, pérdida de material y zonas 

de lavado en cornisas, eflorescencias en el ladrillo, depósito superficial, biocostra y reposiciones con 

mortero. La fragmentación en la cornisa tiene una frecuencia alta. 

La fachada de la Calle Laraña cuenta con una portada en piedra y el resto está ejecutado en 

ladrillo  visto.  Los  indicadores  como  pérdida  de material  y  zona  de  lavado  en  cornisas  y  escudo 

central,  laguna en  la decoración pintada y azulejos de  remate, alteración cromática por pintadas, 

humedades, fisuración en el mortero, arenización en los sillares de piedra de la zona baja, biocostra 
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en  las  basas  de  las  columnas  y  reposiciones  con  mortero  de  reparación  sobre  la  piedra;  se 

encuentran con una frecuencia baja. 

Con frecuencia media aparece el depósito de costra negra generalizado sobre la portada de 

piedra  y  depósito  de  guano  sobre  dinteles,  nichos,  esculturas  y  basamentos  de  columnas.  La 

fracturación del dintel y ventana tiene frecuencia alta. 

 Todas las fachadas cuentan con una exposición media a inclemencias del tipo agua‐viento 

con orientación Este en  la Plaza de  la Encarnación,  Sur en  la Calle Compañía  y Norte en  la Calle 

Laraña, la zona baja de la Calle Compañía no cuenta apenas con soleamiento por la proximidad de 

otras edificaciones, esto facilita la proliferación de microorganismos. 

La probabilidad de propagación de  incendio es mayor que en otros templos al contar con 

una de sus portadas en el interior del edificio de la Universidad de Bellas Artes y un bar en la Calle 

Compañía en la cripta de la Iglesia, esta calle cuenta con un ancho menor de tres metros, las otras 

calles tienen una dimensión mayor de tres metros si bien la carga de fuego en el interior del templo 

no es elevada.  

El tráfico es de intensidad alta en la Calle Laraña, al ser esta calles un itinerarios de acceso al 

Centro de  la ciudad, y es peatonal en  la Calle Compañía y Plaza de  la Encarnación. Esta última ha 

sido peatonalizada tras la construcción del Metrosol Parasol. 
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Figura 1.1. Indicadores de alteración de la Iglesia de la Anunciación. 
 

     
Depósito guano.  Alteración cromática.  Fragmentación 

 

Lagunas y humedades.  Deformación.  Biocostra 

 
Costra Negra.  Costra Negra.  Fractura y depósito de guano. 

 
Fractura  Zona de lavado  Reposición 
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Eflorescencias y alteración cromática  Fisura.  Desplacado 

   
Biocostra  Humedades  Arenización 

Pérdida de material y depósito de 
guano. 

Vegetación y zona de lavado.  Humedades y vegetación. 
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FICHA Nº 2. Estudio de la vulnerabilidad y el entorno de la Iglesia de Santa María Magdalena 
Iglesia de Sta. Mª Magdalena  Código: SE‐12‐002.  Fecha:  Agosto‐Octubre 2012 

Situación  Calle San Pablo, 12  Georreferenciación  X: 234545  Y: 4142414 

Municipio  Sevilla  Manzana:   46268  Parcela: 02 
 

Situación  Datos del Inmueble 

Nivel  de  Protección:  Protección  (A)  Integral.  B.I.C. 
Declarado  Monumento  Histórico‐Artístico.  Decreto 
2417/1970 de 24 de Junio (BOE nº 203 de 25/08/70).  

Época: Siglo XVII‐XVIII d. C. 

Estilo: Barroco. Autor Leonardo de Figueroa.  

Función: Parroquia de Santa María Magdalena. 

Descripción:  Templo  de  planta  basilical  de  tres  naves, 
separadas en cinco tramos, con crucero, presbiterio y coro a 
los pies. Bóvedas de cañón con lunetos y arcos fajones en la 
nave central y brazos del crucero y bóvedas de arista en las 
naves laterales; cúpula de tambor octogonal con linterna en 
el  centro del  crucero. Adosada a  la Nave de  la Epístola,  la 
Capilla de  la Quinta Angustia  (restos del antiguo Convento 
de San Pablo de origen medieval (SXIV‐XV)). A los pies de la 
Iglesia y rematando  la fachada a  la Calle Cristo del Calvario 
encontramos una espadaña adintelada de 1697. 

Materiales de construcción: Estructura de fábrica de ladrillo 
revestida.  Portadas  y  basamentos  de  fábrica  de  piedra. 
Cubierta  de  armadura  de  madera  y  sobre  ella  tejas. 
Camarchón  ventilado  con  buhardillas.  Bajo  él  bóvedas  de 
cañón y de aristas decoradas con pinturas murales. 

Excavaciones y/o restauraciones: En 1990‐91  la Consejería 
de  Cultura  y  la  Socidad  Estatal  para  el Quinto  Centenario 
lleva a  cabo  la  consolidación estructural y  constructiva del 
edificio y la restauración de la cúpula, linterna, buhardillas y 
la solución a los problemas de humedades.  

 
 
 

 
Figura 2.1. Situación de la Parroquia de Santa María 

Magdalena. Fuente: Junta de Andalucía. 
Otras incidencias:  
La primitiva  Iglesia de  la Magdalena  fue derribada en 1811 
por las tropas napoleónicas. Se traslada al antiguo Convento 
de San Pablo, que sufrió el incendio de su claustro en 1909. 

 
Figura 2.1. Plano 12‐14 de Ordenación. Conjunto Histórico: 

Catalogación y Alturas. Fuente: PGOU Sevilla.  

 
Figura 2.2. Plano 12‐14 de Ordenación Pormenorizada 

Completa. Fuente: PGOU Sevilla. 
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Figura 2.4. Datos Gráficos de la Iglesia de San Santa María Magdalena. 

   

Alzado C/ San Pablo. 
Fuente: PEPCH del Subsector 8.4 Magdalena. 

Vista General desde la Calle San 
Pablo. 

 
 

 

Planta. 
Fuente: PEPCH del Subsector 8.4 Magdalena. 

Alzado C/ Cristo del Calvario. 
Fuente: PEPCH del Subsector 8.4 

Magdalena. 

Vista General desde la Calle Cristo del 
Calvario. 

   
 

Sección transversal. 
Fuente: PEPCH del Subsector 8.4 Magdalena. 

Alzado C/ Bailén. 
Fuente: PEPCH del Subsector 8.4 

Magdalena. 

Vista General desde la Calle Bailén. 

 
 

Figura 2.5. Estudio de la posibilidad de propagación de incendios. 

     
Aislada. 

1 
Fachada medianera (1). 

2 
Fachada medianera (2) 

3 
Fachada medianera (3) 

4 
Entremedianeras 

5 

Si la anchura de la calle a la que da fachada es < 3m y existen huecos en la fachada opuesta con EI <60
1
 se considerará como si 

estuviera en esa fachada en medianera. (DB SI2)
2
 

 
 

Figura 2.6. Condiciones de uso de la edificación. 

Diario.  Semanal.  Anual (Romería).  Sin uso (abandonado).   

1  2  3  5  Concentración 
multitudinaria 

 
 

Figura 2.7. Condiciones constructivas de la edificación. Cubiertas‐Sistema constructivo. 

Abovedada con pendiente. 
 
1 

A dos aguas. 
 
2 

Plana. 
 
3 

Mixta: plana‐inclinada 
 
4 

                                                 
1
 EI <60. Resistencia al fuego del elemento constructivo menor a 60 minutos. 
2
 DB SI2. Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio 2. Propagación Exterior. Código Técnico de la Edificación. 
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Fábrica homogénea. 
1 

Fábrica heterogénea. 
2 

Sistema homogéneo. 
3 

Sistema heterogéneo. 
4 

 

 
Tabla 2.1. Indicadores de alteración de la Iglesia de Santa María Magdalena. 
 

Frecuencia 

Zona de Estudio 

Fachada exterior. Indicador  Valoración 

Interior 
C/ San Pablo

C/ Cristo del 
Calvario 

C/ Bailén 

pérdida de material  5  1  1  2   

laguna  4  3       

Figuras inducidas 
por la pérdida de 

material 
erosión  3      1   

alteración cromática / 
humedades/rubefacción. 

1/3/2  2/3/0    1/‐/‐  1/‐/‐ 

zona de lavado  1    2  1   

eflorescencias  3  2       

concreciones  3  2       

pátina de tinción o película  1    1  1   

depósito superficial / costra 
negra 

1/2    1  1   

Decoloración y 
depósitos 

depósito de guano  2    1    1 

deformación (alabeamiento)  3         

fisuración  2  2  1  1  1 

fracturación  5  3  3  3  3 

Grietas y 
deformaciones 

fragmentación  10         

alteración diferencial  3    1  1   

arenización  3    1  1  1 

excoriación  2         

descamación  2         

desplacado  3  1  1  1  1 

picado  2         

alveolización  3    1     

cavernización  4    1  1   

Desprendimientos 

ampolla  2        1 

biocostra  2    1  1   Colonización 
biológica  vegetación  3         

Otros  reposiciones/incrustaciones  3    1  1   

tráfico    4  4  4 

Orientación  S‐E  S‐O  N‐E  
expuesto a inclemencias 

Exposición  4  4  4 

NOTA: 
Valoración del daño. 1: muy ligero/leve; 2: leve; 3: moderado/severo; 4: muy severo 
Frecuencia. 1: es escaso, se encuentra con dificultad; 2: frecuencia media, se observa con facilidad; 3: abundante 
Tráfico. P: peatonal; 1: peatonal; 2: Baja intensidad; 3: media intensidad; 4: alta intensidad; 5: muy alta intensidad. 
Expuesto a inclemencias meteorológicas. Orientación y exposición (1 poco expuesta; 5 muy expuesta). 
Capilaridad: Sí. Nivel Freático: No se conoce. 
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Esta Iglesia cuenta con tres fachadas a las Calles San Pablo, Cristo del Calvario y Bailén; el 

edificio en la Calle San Pablo cuenta con dos portadas realizadas en piedra y una en ladrillo; el resto 

del edificio está ejecutado en fábrica de ladrillo con un revestimiento continúo pintado en crema. 

La portada de los pies está rematada con una triple espadaña de 1697. 

La  construcción del edificio es de  ladrillo,  siendo visto en  la espadaña y  la  cúpula; en el 

resto  se  encuentra  revestido  por  mortero.  En  la  Calle  San  Pablo  la  parte  de  la  fachada  que 

comunica con el crucero de la Iglesia está ejecutada en piedra hasta el tejaroz, continuando hasta 

la techumbre en ladrillo.  

Los  indicadores de  alteración encontrados durante  la  inspección  visual  se  recogen en  la 

tabla 2.1. 

En el interior se aprecian pérdidas de material en las cornisas y desplacados en los frescos 

y  el  mortero  fundamentalmente  de  las  zonas  bajas  por  humedades  de  capilaridad,  ambos 

indicadores con una frecuencia baja. Con frecuencia media aparecen eflorescencias por encima del 

zócalo  y  concreciones  en  las  bóvedas  de  la  nave  de  la  epístola.  Con  una  frecuencia muy  alta 

aparecen  fracturas y  fisuras en  las bóvedas y arcos  tanto de  las naves  laterales como de  la nave 

central. También aparecen fracturas en los arcos de la cúpula de la nave del crucero. 

La capilla de la Quinta Angustia se ha restaurado recientemente y durante la visita se está 

terminando de quitar el andamiaje tras la restauración del retablo. 

La cubierta  realizada a dos aguas parece encontrarse en buen estado, a excepción de  la 

nave de la Epístola donde se aprecian humedades en algunas de sus bóvedas. Durante la visita no 

se encontraron  indicadores de vegetación, sin embargo en primavera  la vegetación aparecía con 

una frecuencia media. 

En  la portada de piedra de  la Calle San Pablo se aprecian varias patologías con frecuencia 

escasa: pérdida de material localizada especialmente en cornisas y remates de molduras, pátina de 

tinción en  los escudos de mármol blanco situados en  la fachada. En La mayor parte de  la fachada 

aparecen depósitos superficiales y en  la portada de piedra de  la nave del crucero aparece costra 

negra,  aparece  depósito  de  guano  especialmente  en  los  nichos  donde  se  alojan  las  estatuas, 

fisuración  en  los  morteros  de  reposición  así  como  desplacados  y  biocostra  en  los  machones 

laterales  situados  a  ambos  lados  del  azulejo  del  Cristo  del  Calvario.  Aparecen  fracturas  en  los 

cambios de volúmenes de fachada. 
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En  la  portada  de  piedra  de  la  nave  del  crucero  realizada  en  completamente  en  piedra 

aparecen  con  frecuencia  escasa,  indicadores  de  alteración  como  la  alteración  diferencial  en  los 

dinteles de la puerta, arenización y cavernización en los sillares de la parte baja y alveolización. Las 

zonas bajas se encuentran con un mortero de reposición que ha desaparecido en parte. 

Con frecuencia media aparecen zonas de lavado en las cornisas de las portadas y remates. 

En  la portada de  la Cristo del Calvario aparecen varios  indicadores con  frecuencia media: 

pérdidas de material en cornisas y fracturación en zócalo, dintel de la portadas, ventanas y azulejo. 

Con una frecuencia baja aparece erosión en el rosetón central, alteración cromática por la pintura 

roja  de  dicho  rosetón,  zonas  de  lavado  en  cornisas,  pátina  de  tinción  en  el  escudo  de mármol 

blanco,  costra  negra  en  la  portada  de  piedra,  arenización  en  los morteros  de  reposición  de  la 

portada,  fisuración por afogarado del mortero y desplacado en el mortero. La portada de piedra 

presenta con frecuencia baja: alteración diferencial, arenización y cavernización de las zonas bajas. 

La portada de piedra presenta zonas con reposiciones realizadas en mortero. 

En  la  fachada  de  la  Calle  Bailén  el  mortero  esgrafiado  presenta  pintadas,  fisuras, 

desplacado y ampollas; estos últimos debido a  la humedad por capiladidad ya que se sitúa en  las 

zonas bajas. Aparece depósito de guano en el zócalo y dinteles y fracturas en ventanas y puerta.  

Todas  las  fachadas  se  encuentran  muy  expuestas  a  inclemencias  del  tipo  agua‐viento 

mientras que la situada en la Calle Bailén orientada al Nor‐Este, no tiene soleamiento. 

La probabilidad de propagación de incendio es menor que en otros templos al contar con 

medianeras con otros edificios de  la Calle San Pablo y con el Hotel Colón en el  lateral Norte,  las 

calles tienen una dimensión mayor de tres metros y la carga de fuego en el interior del templo no 

es elevada.  

El  tráfico es de  intensidad alta en  las Calles Bailén San Pablo y Cristo del Calvario, al ser 

estas calles uno de los itinerarios de salida del Centro de la ciudad. 
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Figura 2.8. Indicadores de alteración de la Iglesia de Santa María Magdalena. 
 

   
 

Fracturas.  Fisura y alteración cromática.  Fisura. 

     
Lagunas y humedades.  Reposiciones.  Concreciones, humedades, fracturas y 

lagunas. 

     
Pérdida de material y zona de lavado.  Lagunas.  Costra negra. 

     
Erosión.  Depósito de Guano.  Desplacado. 
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Alteración diferencial.  Biocostra.  Eflorescencias. 

 
Ampolla.  Pátina de tinción.  Alteración diferencial. 

 
Alveolización  Cavernización  Arenización. 
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FICHA Nº 03. Estudio de la vulnerabilidad y el entorno de la Iglesia de Omnium Sanctorum 
Iglesia de Omnium Sanctorum  Código: SE‐12‐003.  Fecha:  Agosto‐Octubre 2012 

Situación  Calle Feria, 98  Georreferenciación  X: 235212  Y: 4143358 

Municipio  Sevilla  Manzana:   53360  Parcela: 02 
 

Situación  Datos del Inmueble 

Nivel de Protección:  Protección  (A)  Integral. B.I.C. Declarado 
Monumento Histórico‐Artístico. Decreto  4  de  junio  de  1931. 
Gaceta nº 155 de 4 de Junio de 1931. Declarado B.I.C por da 1ª 
de la Ley 16/85 PHE. 

Época: Siglo XIII d. C. 

Estilo: Gótico‐Mudéjar.  

Función: Parroquia de Omnium Sanctorum. 

Descripción:  Templo  de  planta  basilical  de  tres  naves, 
separadas en cinco  tramos por arcos apuntados sobre pilares 
cruciformes y cabecera poligonal con dos tramos rectangulares 
y otro pentagonal. La nave central se cubre con armadura de 
par y nudillo  (forma de artesa),  las naves  laterales  lo hacen a 
un agua  (colgadizo) y  la cabecera con bóvedas de nervadura. 
La torre de principios del Siglo XV se sitúa a  la  izquierda a  los 
pies de la nave del Evangelio. A los pies se conserva la fachada 
original en piedra con arco ojival y baquetones. 

Materiales  de  construcción:  Estructura  de  fábrica  de  ladrillo 
vista  en  el  ábside,  torre  y  fachada  al  mercado;  revestida  y 
pintada  en  el  resto.  Fábrica  de  piedra  en  las  portadas  y  los 
basamentos  de  los  contrafuertes  del  ábside.  Cubierta  de 
armadura de madera y sobre ella tejas. Bóvedas de nervadura 
en el ábside.  

Figura 3.1. Situación de la Parroquia de Omnium Sanctorum. 
Fuente: Junta de Andalucía. 

Otras  incidencias:  Reedificada  tras  el  terremoto  de  1356. 
Reconstrucción de las cubiertas tras el incendio de 1936. 

 
 

Figura 3.1. Plano 12‐13 de Ordenación. Conjunto Histórico: 
Catalogación y Alturas. Fuente: PGOU Sevilla.  

 
Figura 3.2. Plano 12‐13 de Ordenación Pormenorizada 

Completa. Fuente: PGOU Sevilla. 
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Figura 3.4. Datos Gráficos de la Iglesia de Omnium Sanctorum. 

   

 
Alzado C/ González Caudrado 

Fuente: Base de Datos BIC. Junta de 
Andalucia.. 

Alzado C/ González Cuadrado 
Fuente: Base de Datos BIC. Junta de 

Andalucia. 

Vista General desde la Calle 
González Cuadrado. 

 

 
 

 

Planta. 
Fuente: Base de Datos BIC. Junta de 

Andalucia. 

Alzado C/ Feria 
Fuente: Base de Datos BIC. Junta de 

Andalucia. 

Vista General desde la Calle Feria. 

 

 
Cubierta. 

Fuente: Base de Datos BIC. Junta de 
Andalucia. 

Sección Transversal 
Fuente: Base de Datos BIC. Junta de 

Andalucia. 

Vista General desde el Mercado. 

 

 

Alzado al Mercado 
Fuente: Base de Datos BIC. Junta de 

Andalucia. 

Sección Longitudinal 
Fuente: Base de Datos BIC. Junta de 

Andalucia. 

Vista General desde la Calle Peris 
Mencheta. 
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Figura 3.5. Estudio de la posibilidad de propagación de incendios. 

     
Aislada. 

1 
Fachada medianera (1). 

2 
Fachada medianera (2) 

3 
Fachada medianera (3) 

4 
Entremedianeras 

5 

Si la anchura de la calle a la que da fachada es < 3m y existen huecos en la fachada opuesta con EI <60
1
 se considerará como si 

estuviera en esa fachada en medianera. (DB SI2)
2
 

 
 

Figura 3.6. Condiciones de uso de la edificación. 

Diario.  Semanal.  Anual (Romería).  Sin uso (abandonado).   

1  2  3  5  Concentración 
multitudinaria 

 
 

Figura 3.7. Condiciones de tipología de la edificación. Cubiertas 

A un agua. 
 
1 

A dos aguas. 
 
2 

Abovedada. 
 
3 

Plana 
 
4 

 
 

Figura 3.7. Condiciones constructivas de la edificación. Cubiertas‐Sistema constructivo. 

Abovedada con pendiente. 
 
1 

A dos aguas. 
 
2 

Plana. 
 
3 

Mixta: plana‐inclinada 
 
4 

Fábrica homogénea. 
1 

Fábrica heterogénea. 
2 

Sistema homogéneo. 
3 

Sistema heterogéneo. 
4 

 
 
Intervenciones:  Restauración  tras  el  incendio  sufrido  el  18  de  Julio  de  1936  se  destruyeron  por  completo  las 
cubiertas de las naves además del archivo. Obra llevada a cabo por Juan Talavera Heredia. Reparación de la torre en 
1965. En 1967 se actúa en las portadas y fachada principal, en 1970 en la fábrica y paramentos y en la sacristía y en 
1972 en  las cubiertas,  la  fachada y  las  fábricas  (zuncho de coronación de  los muros de  la nave central). Obras de 
Rafael Manzano. 
En 1991‐1998  intervención para atajar  los daños en  las cubiertas y desprendimientos. Se detecta un alto grado de 
humedad de capilaridad en la base de los pilares y muros; llegando hasta una altura en torno a 3.50 m.  

                                                 
1
 EI <60. Resistencia al fuego del elemento constructivo menor a 60 minutos. 
2
 DB SI2. Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio 2. Propagación Exterior. Código Técnico de la Edificación. 
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Tabla 3.1. Indicadores de alteración de la Iglesia de Omnium Sanctorum. 
 

Frecuencia 

Zona de Estudio 

Fachada exterior. Indicador  Valoración 

Interior 
C/ Feria 

C/ Peris 
Mencheta 

C/ del 
Mercado 

C/González 
Cuadrado 

pérdida de material  5  1  1  2  1  1 

laguna  4  1  1       
Figuras inducidas 
por la pérdida de 

material 
erosión  3    1  1    1 

alteración cromática / 
humedades/rubefacción. 

1/3/2  ‐/1/‐    1/‐/‐  1/‐/‐  1/‐/‐ 

zona de lavado  1    1       

eflorescencias  3  2  1    2   

concreciones  3           

pátina de tinción o película  1           

depósito superficial / costra 
negra 

1/2    2  2    1 

Decoloración y 
depósitos 

depósito de guano  2        1   

deformación (alabeamiento)  3           

fisuración  2  1  1  1  1  1 

fracturación  5  3  3  3  3  3 

Grietas y 
deformaciones 

fragmentación  10           

alteración diferencial  3           

arenización  3      2  1  1 

excoriación  2          1 

descamación  2           

desplacado  3  1  1  2  1  2 

picado  2           

alveolización  3           

cavernización  4        1  1 

Desprendimientos 

ampolla  2           

biocostra  2        1  2 Colonización 
biológica  vegetación  3    1  1     

Otros  reposiciones/incrustaciones  3  2  2    1   

tráfico    4  1  1  1 

Orientación  O  S  E  N  
expuesto a inclemencias 

Exposición  4  4  2  3 

NOTA: 
Valoración del daño. 1: muy ligero/leve; 2: leve; 3: moderado/severo; 4: muy severo 
Frecuencia. 1: es escaso, se encuentra con dificultad; 2: frecuencia media, se observa con facilidad; 3: abundante 
Tráfico. P: peatonal; 1: peatonal; 2: Baja intensidad; 3: media intensidad; 4: alta intensidad; 5: muy alta intensidad. 
Expuesto a inclemencias meteorológicas. Orientación y exposición (1 poco expuesta; 5 muy expuesta). 
Capilaridad: Sí. Nivel Freático: 4.25 m. 
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Esta  Iglesia  cuenta  con  cuatro  fachadas  a  las  Calles  Feria,  Peris  Mencheta,  González 

Cuadrado y una calle peatonal que comunica con el mercado de abastos; el edificio en  las Calles 

Feria,  Peris Mecheta  y  hacia  el mercado  cuenta  con  portadas  realizadas  en  piedra;  el  resto  del 

edificio  está  ejecutado  en  fábrica  de  ladrillo  con  un  revestimiento  continúo  pintado  en  blanco 

excepto la torre que es de ladrillo visto con refuerzos en las esquinas en piedra y el ábside que da a 

la Calle González Cuadrado ejecutado en piedra  la zona baja de  los muros y  los contrafuertes y en 

ladrillo el resto. 

Los  indicadores  de  alteración  encontrados  durante  la  inspección  visual  se  recogen  en  la 

tabla 3.1. 

En  el  interior  se  aprecian  con  una  frecuencia  media  eflorescencias  en  los  muros  por 

humedades de capilaridad y reposiciones en los morteros de la zona baja. Las eflorescencias llegan 

a  la zona baja de  las ventanas. La  iglesia se encuentra bien ventilada y cuenta en  la solera con un 

sistema de ventilación perimetral a  través de una  rejilla de acero  inoxidable. Con una  frecuencia 

baja aparecen pérdidas de material en cornisas y azulejos y lagunas en los azulejos del sepulcro de 

los Duques de Sánchez Dalp, situado en  la Nave de  la Epístola. Las humedades se aprecian en  los 

muros a una altura superior a los dos metros. Con frecuencia alta aparecen fisuras y fracturas en las 

ventanas  y  puertas,  así  como  en  la  bóveda  del  presbiterio  en  los  arcos  que  separan  las  naves 

laterales  de  la  central,  en  el  apoyo  del  coro  y  en  la  unión  del muro  de  cabecera  de  las  naves 

laterales con la nave central.  

En las conversaciones llevadas a cabo con el párroco, éste afirma que existe un pozo en la 

iglesia y que bajo la iglesia discurre un riachuelo. 

La cubierta  realizada a dos aguas parece encontrarse en buen estado  tras  la  restauración 

realizada en el 2000, aparecen humedades en  la bóveda del presbiterio. Durante  la visita aparece 

vegetación  con  frecuencia  baja  en  las  calles  Feria  y  Peris Mencheta,  posteriormente  en  la  visita 

realizada en primavera  la frecuencia aumenta a media. La vegetación aparece tanto en  los tejados 

como en la torre. 

En  la fachada de  la calle Feria aparecen con frecuencia baja: pérdidas de material y zonas 

de  lavado en  las cornisas de  la portada y fachada, desplacado en  los morteros de reparación de  la 

piedra y del ladrillo, eflorescencias en los ladrillos de la torre y erosión en los relieves de la portada. 

Con una frecuencia media aparecen morteros de reposición y costra negra en la portada de piedra y 

con una frecuencia alta fracturas en las uniones entre las naves laterales y central, en la unión de los 
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muros  laterales  con  la portada, en el  centro de  la  fachada entre el  rosetón  y  la ventana  situada 

sobre la portada. 

En la fachada de la calle Peris Mencheta aparecen con frecuencia baja: pérdidas de material 

en  las cornisas de  la portada y fachada, erosión en  los relieves de  la portada, alteración cromática 

en la piedra y fisuras en el mortero. Con una frecuencia media aparecen pérdidas de material en las 

cornisas y azulejos de ventanas, costra negra en la portada de piedra, arenización en los sillares de 

la parte baja de  la portada y desplacado en  los morteros de reparación de  la piedra y del  ladrillo. 

Con una frecuencia alta aparecen fracturas en las ventanas superiores y el zócalo. 

En la fachada de la calle del mercado aparecen con frecuencia baja: pérdidas de material en 

las cornisas de la portada y fachada y en los azulejos de la torre, alteración cromática en los sillares 

de piedra de  la base de  la torre por orín, fisuración en el mortero, depósito de guano en  la torre, 

arenización  en  el  mortero  y  ladrillos  de  la  parte  baja  de  la  torre,  desplacado  en  el  mortero, 

cavernización en los sillares de la base de la torre, biocostra en la cara norte de la torre y reposición 

con morteros  en  la  portada  de  piedra.  Con  una  frecuencia media  aparecen  eflorescencias  en  el 

ladrillo y mortero de la torre y con una frecuencia alta aparecen fracturas en las ventanas de la torre 

en la unión de la torre con la nave de la Epístoca y en la base de la torre. 

En  la  fachada de  la Calle González Cuadrado se aprecian varias patologías con  frecuencia 

escasa  como  la pérdida de material  en  cornisas  y  remates de molduras,  erosión  en  los  relieves, 

alteración cromática por pintadas con graffiti y orín, costra negra en la piedra, cavernización en los 

sillares de la zona baja, arenización en el mortero de las juntas del ladrillo, excoriación por el paso 

de  vehículos  al  ser  la  calle muy  estrecha.  Con  una  frecuencia media  aparece  biocostra  bajo  las 

gárgolas, así como desplacado del mortero y fracturas de la cabecera de la nave del Evangelio. 

Las fachadas con mayor exposición a las inclemencias del tipo agua‐viento son las de la calle 

Feria y la calle Peris Mencheta orientadas al Oeste y al Sur respectivamente, con exposición media y 

baja se encuentran las fachadas orientadas al Norte y al Este en las calles González Cuadrado y en la 

calle del mercado. 

La probabilidad de propagación de incendio es media al tener la calle del mercado un ancho 

menor de 3 metros  y encontrarse  varios bares  y el mercado en  la  fachada opuesta.  La  carga de 

fuego en el interior del templo no es elevada.  

El tráfico es de  intensidad media en  la Calle Feria y peatonal en  las Calles Peris Mencheta, 

González Cuadrado y mercado. 
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Figura 3.8. Indicadores de alteración de la Iglesia de Omnium Sanctorum. 
 

     
Fracturas.  Fractura.  Humedad. 

     
Fracturas.  Fracturas.  Laguna. 

     
Costra negra.  Eflorescencias.  Zona de lavado. 

     
Fracturación  Incrustaciones.  Alteración cromática. 
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Depósito de guano.  Pérdida de material y erosión.  Incrustaciones. 

     
Fisura  Biocostra.  Desplacado. 

     
Pérdida de material.  Cavernización.  Arenización. 

     
Excoriación.  Vegetación.  Alteración cromática. 
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FICHA Nº 04. Estudio de la vulnerabilidad y el entorno de la Iglesia de San Esteban 
Iglesia de San Esteban  Código: SE‐12‐004.  Fecha:  Agosto‐Octubre 2012 

Situación  Calle Medinaceli, 4  Georreferenciación  X: 235633  Y: 4142309 

Municipio  Sevilla  Manzana:   57258  Parcela: 01 
 

Situación  Datos del Inmueble 

Nivel de Protección:  Protección  (A)  Integral. B.I.C. Declarado 
Monumento Histórico‐Artístico. Decreto 2353/1968 de 16 de 
Agosto (BOE nº 235 de 30/09/68).  

Época: Siglo XIV‐XV d. C. 

Estilo: Gótico‐Mudéjar.   

Función: Iglesia de San Esteban. 

Descripción:  Templo  de  planta  basilical  de  tres  naves 
separadas  por  pilares  cruciformes  sobre  los  que  se  apoyan 
arcos apuntados.   Cabecera poligonal de dos  tramos cubierta 
con bóveda de nervadura gótica y reforzada con contrafuertes 
en sus vértices exteriores. Las naves con cubierta  mudéjar de 
par  y  nudillo  (central)  y  de  colgadizo  (laterales).  Portada 
principal a  los pies   y portada en  la nave de  la Epístola; en  la 
cabecera de este muro se encuentra la torre del siglo XVIII. Dos 
pasadizos comunican el templo con la Casa de Pilatos. 

Materiales  de  construcción:  Estructura  de  fábrica  de  ladrillo 
vista  en  el  interior  y  revestida  en  el  exterior.  Portadas  de 
piedra. Cubierta de armadura de madera y sobre ella tejas.  

Excavaciones y/o restauraciones:  

 
Figura 4.1. Situación de la Parroquia de San Esteban. Fuente: 

Junta de Andalucía. 

Otras  incidencias:  Reedificada  tras  el  terremoto  de  1356.  
Durante la invasión francesa se convirtió en cuadra y en 1843, 
durante el asedio de las tropas carlistas una bomba cayó en el 
templo  rompiendo  la  techumbre  y  hundiendo  una  bóveda 
sepulcral. 

 

 
 
 

Figura 4.1. Plano 13‐14 de Ordenación. Conjunto Histórico: 
Catalogación y Alturas. Fuente: PGOU Sevilla.  

 

 
 

Figura 4.2. Plano 13‐14 de Ordenación Pormenorizada 
Completa. Fuente: PGOU Sevilla. 
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Figura 4.4. Datos Gráficos de la Iglesia de San Esteban. 

 

 

Alzado C/ Santa María la Blanca. 
Fuente: Jonathan Ruiz Jaramillo. 

Vista General desde la Calle San Esteban. 

 

 
 

 
 

   
Planta. 

Fuente: Jonathan Ruiz Jaramillo. 
Sección Longitudinal 

Fuente: Jonathan Ruiz Jaramillo. 
Vista General desde la Calle Imperial. 

 

 
 

 

 
Alzado a la calle Medinaceli. Fuente PEPCH 

Sector‐4. Santa Catalina‐Santiago. 
Vista General desde la Calle 

Imperial‐Medinaceli. 
Vista General desde la Calle Medinaceli. 

 
 

Figura 4.5. Estudio de la posibilidad de propagación de incendios. 

         
Aislada. 

1 
Fachada medianera (1). 

2 
Fachada medianera (2) 

3 
Fachada medianera (3) 

4 
Entremedianeras 

5 

Si la anchura de la calle a la que da fachada es < 3m y existen huecos en la fachada opuesta con EI <60
1
 se considerará como si 

estuviera en esa fachada en medianera. (DB SI2)
2
 

 
 

Figura 4.6. Condiciones de uso de la edificación. 

Diario.  Semanal.  Anual (Romería).  Sin uso (abandonado).   

1  2  3  5  Concentración 
multitudinaria 

 
 
 
 

                                                 
1
 EI <60. Resistencia al fuego del elemento constructivo menor a 60 minutos. 
2
 DB SI2. Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio 2. Propagación Exterior. Código Técnico de la Edificación. 
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Figura 4.7. Condiciones constructivas de la edificación. Cubiertas‐Sistema constructivo. 

Abovedada con pendiente. 
 
1 

A dos aguas. 
 
2 

Plana. 
 
3 

Mixta: plana‐inclinada 
 
4 

Fábrica homogénea. 
1 

Fábrica heterogénea. 
2 

Sistema homogéneo. 
3 

Sistema heterogéneo. 
4 

 
 
Intervenciones: Obras de reparación entre 1926‐1928 por Juan Talavera y Heredia donde se  liberan  los ventanales 
ojivales del presbiterio. En 1968  la  intervención de Florentino Pérez Enbid y  José María Benjumea y Fernández de 
Angulo ciega de nueva de nuevo los ventanales Restauración en 1971 a cargo de José Menéndez Pidal se actúa en las 
fábricas, fachadas y muros, eliminándose el revestimiento de las fábricas de ladrillo. Se realizó otra restauración en 
1988 por  Julio Monzón Giles y Juan Luis Muñoz Muñoz se acomenten  las obras de reparación de  las cubiertas, se 
realiza  un  recalce  con  micropilotes  con  cabezas  arriostradas  por  encadenado  de  hormigón  debido  al  asiento 
diferencial  producidos  por  la  existencia  de  pozos  subyacentes  y  a  posibles  fugas  en  la  red  de 
abastecimiento/alcantarillado.  Las  portadas  de  piedra  y  ladrillo  son  limpieadas,  eliminados  los  revestimientos  y 
reparadas  las  fisuras debido al alto grado de suciedad, meteorización y humedad por capilaridad. En  los muros se 
realiza un  tratamiento mediante  la  inyección de productos mineralizadores en  taladros al  tresbolillo para  intentar 
atacar  la humedad de capilaridad. Se sustituye  la solería y se coloca bajo ella una solera de hormigón armado. Se 
sustituyen algunas piezas de madera de la cubierta debido al ataque de xilófagos. 
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Tabla 4.1. Indicadores de alteración de la Iglesia de San Esteban. 
 

Frecuencia 

Zona de Estudio 

Fachada exterior. Indicador  Valoración 

Interior  C/ San 
Esteban

C/ San 
Esteban‐
Imperial 

C/ 
Imperial 

C/ 
Medinaceli

pérdida de material  5  1  1  1  1  1 

laguna  4           

Figuras inducidas 
por la pérdida de 

material 
erosión  3           

alteración cromática / 
humedades/rubefacción. 

1/3/2  ‐/1/‐  2/1/‐  ‐/1/‐  2/‐/‐   

zona de lavado  1    2  1  2  1 

eflorescencias  3  2  2  2  2  1 

concreciones  3           

pátina de tinción o película  1           

depósito superficial / costra 
negra 

1/2    2  1  1   

Decoloración y 
depósitos 

depósito de guano  2    1      1 

deformación (alabeamiento)  3           

fisuración  2  1  1    1   

fracturación  5  3  3      3 

Grietas y 
deformaciones 

fragmentación  10           

alteración diferencial  3           

arenización  3  1  1    1  1 

excoriación  2    1  1     

descamación  2           

desplacado  3      2  2  2 

picado  2           

alveolización  3           

cavernización  4           

Desprendimientos 

ampolla  2           

biocostra  2    2  1  2  1 Colonización 
biológica  vegetación  3    1  1  2   

Otros  reposiciones/incrustaciones  3  1  1  1  1  2 

tráfico    4  4  2  1 

Orientación  S  N  E  O  
expuesto a inclemencias 

Exposición  4  3  2  3 

NOTA: 
Valoración del daño. 1: muy ligero/leve; 2: leve; 3: moderado/severo; 4: muy severo 
Frecuencia. 1: es escaso, se encuentra con dificultad; 2: frecuencia media, se observa con facilidad; 3: abundante 
Tráfico. P: peatonal; 1: peatonal; 2: Baja intensidad; 3: media intensidad; 4: alta intensidad; 5: muy alta intensidad. 
Expuesto a inclemencias meteorológicas. Orientación y exposición (1 poco expuesta; 5 muy expuesta). 
Capilaridad: Sí. Nivel Freático: 3,00 m. 
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 Esta  Iglesia se encuentra  junto con  la casa del párroco en una manzana exenta y cuenta 

con  cuatro  fachadas  a  las  Calles  San  Esteban,  Imperial  y Medinaceli,  el  edificio  cuenta  con  dos 

portadas de piedra una a la Calle San Esteban y otra a la calle Medinaceli; el resto del edificio está 

ejecutado  en  fábrica  de  ladrillo  con  un  revestimiento  continúo  pintado  en  crema  y  remates  y 

recercados en color rojizo. 

La  construcción  del  edificio  es  de  ladrillo,  siendo  visto  en  el  interior;  en  el  resto  se 

encuentra revestido por mortero. Los  indicadores de alteración encontrados durante  la  inspección 

visual se recogen en la tabla 4.1. 

En el  interior  se aprecian pérdidas de material en  las cornisas, humedades en  los muros, 

fisuración, arenización de  las  llagas de  los morteros  y morteros de  reposicón  con una  frecuencia 

baja.  Con  frecuencia  media  se  aprecian  eflorescencias  en  el  ladrillo;  y  con  frecuencia  alta 

fracturación en  los arcos entre  las naves  laterales y  la central, en  la unión del muro  lateral de  la 

nave del Evangelio y la fachada de los pies y en los óculos. 

Hay un pozo a  los pies de  la Nave del Evangelio y  según el párroco  cerca debe pasar un 

arroyo . La cripta fue cegada con hormigón en la última restauración al hundirse los camiones. 

La  iglesia no está ventilada. La cubierta  realizada a dos aguas y presenta humedades por 

filtración en las naves laterales y en el presbiterio tras la restauración llevada a cabo en los años 90. 

Durante la visita se encontró el indicador de vegetación con frecuencia media en la calle Medinaceli 

y baja en el resto de fachadas. 

En la fachada de la Calle San Esteban aparecen con frecuencia media la alteración cromática 

por chorreo de la pintura, las zonas de lavado en cornisas, las eflorescencias en el zócalo, la costra 

negra en  la portada de piedra y  la biocostra. Con  frecuencia baja aparecen  la pérdida de material  

en  cornisas  y  remates de molduras, manchas de humedad en el  zócalo de mortero, depósito de 

guano en cornisas, escultura y nicho, fisuración por afogarado del mortero, arenización del mortero 

de  las  zonas bajas, excoriación por  vandalismo  y  reposiciones  con morteros de  reposición en  las 

zonas bajas de la portada de piedra y el zócalo. 

En  las  fachadas a  la Calle  Imperial aparecen con  frecuencia media  las eflorescencias en el 

zócalo,  el  desplacado  del mortero,  las  zonas  de  lavado  en  cornisas,  la  alteración  cromática  por 

pintadas  con  graffiti  y  la  biocostra  con  frecuencia media‐baja.  Con  frecuencia  baja  aparecen  la 

pérdida de material    en  cornisas  y  remates de molduras, manchas de humedad  en  el  zócalo de 
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mortero,  fisuración  por  afogarado  del  mortero,  arenización  del  mortero  de  las  zonas  bajas, 

excoriación por vandalismo, depósito superficial y reposiciones con morteros de reposición en  las 

zonas bajas de la portada de piedra y el zócalo. 

En  la  fachada  a  la  Calle Medinaceli  aparecen  con  frecuencia  media  el  desplacado  del 

mortero y el mortero de reposición sobre la piedra en la zona baja de la portada; y con frecuencia 

baja,  la  pérdida  de material    en  cornisas  y  remates  de molduras,  zonas  de  lavado  en  cornisas, 

eflorescencias  en  el  zócalo,  depósito  de  guano  en  escultura,  nichos  y  cornisas,  arenización  del 

mortero y biocostra. 

Las  fracturas que  con  frecuencia alta aparecen en  las  fachadas de  la Calle San Esteban y 

Medinaceli se corresponden con las descritas en el interior del templo. 

La fachada con exposición baja es la de la Calle Imperial con orientación Este, mientras que 

las de la Calle Medinaceli e Imperial con orientaciones Oeste y Norte tienen una exposición media y 

la  de  la  calle  San  Esteban  tiene  una  exposición  alta  a  inclemencias  del  tipo  agua‐viento  por  su 

orientación Sur. 

La probabilidad de propagación de incendio es menor que en otros templos al encontrarse 

exento en una manzana completa, aunque dos de sus calles tienen una dimensión menor de tres 

metros y la carga de fuego en el interior del templo no es elevada.  

El tráfico es de alta  intensidad en  la Calle San Esteban al tratarse de uno de  los accesos al 

centro histórico, de intensidad baja en la Calle Imperial y con escaso tráfico debido a la anchura de 

la calle y peatonal en la calle Medinaceli. 
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Figura 4.8. Indicadores de alteración de la Iglesia de San Esteban. 

     
Fractura.  Eflorescencias  Arenización 

     
Eflorescencias.  Alteración cromática  Alteración cromática. 

     
Fisuración  Biocostra.  Pérdida de material. 

     
Desplacado y eflorescencia.  Eflorescencias.  Excoriación. 

     
Humedades.  Reposiciones.  Humedad. 
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Fisuración.  Fracturación.  Depósito de guano. 

     
Reposiciones  Vegetación.  Zona de lavado. 

     
Costra negra.  Pérdida de material.  Excoriación 
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FICHA Nº 05. Estudio de la vulnerabilidad y el entorno de la Iglesia de San Gil 
Iglesia de San Gil  Código: SE‐12‐005.  Fecha:  Agosto‐Octubre 2012 

Situación  Calle Becquer, 1  Georreferenciación  X: 235396  Y: 4143675 

Municipio  Sevilla  Manzana:   53390  Parcela: 03 
 

Situación  Datos del Inmueble 

Nivel de Protección:  Protección  (A)  Integral. B.I.C. Declarado 
Monumento Histórico‐Artístico. Decreto  4  de  junio  de  1931. 
Gaceta nº 155 de 4 de Junio de 1931. Declarado B.I.C por da 1ª 
de la Ley 16/85 PHE. 

Época: Siglo XIV d. C. 

Estilo: Gótico‐Múdejar  

Función: Parroquia de San Gil. 

Descripción: Templo de tres naves con dos tramos separados 
por pilares cruciformes, cuerpo transversal a modo de crucero 
y  ábside  ochavado  con  contrafuertes  apoyados  sobre 
columnas  de  acarreo.  En  la  nave  del  Evangelio  tránsito  que 
comunica  con  la  Basílica  de  la  Macarena.  Sobre  la  capilla 
sacramental mudéjar, en la nave de la Epístola se sitúa la torre 
en el falso crucero, cuyo chapitel es del siglo XVIII. Las naves se 
cubren con armadura de madera en el siglo XX, a dos aguas la 
central y de colgadizo las laterales.  

Materiales  de  construcción:  Estructura  de  fábrica  de  ladrillo 
revestida y vista en  las  fachadas a  la Plaza de San Gil y parte 
inferior del  campanario. Portada en  la nave de  la Epístola en 
piedra. Cubierta de armadura de madera y sobre ella tejas.  

Excavaciones y/o restauraciones: Restauraciones en 1356, en 
el  siglo  XVIII  (ampliación),  XIX  y  XX.  Aurelio  Gómez  Millán 
macla este edificio con la Basílica de la Macarena ocultando la 
antigua  portada  de  la  nave  de  la  Epístola  que  aún  hoy  se 
conserva. 

 
Figura 5.1. Situación de la Parroquia de San Gil. Fuente: Junta 

de Andalucía. 

Otras  incidencias: Reconstruida tras el terremoto de 1356. En 
1939 se sustituyen las techumbres tras ser incendiada. 

 
Figura 5.1. Plano 12‐12 de Ordenación. Conjunto Histórico: 

Catalogación y Alturas. Fuente: PGOU Sevilla.  

 
Figura 5.2. Plano 12‐12 de Ordenación Pormenorizada 

Completa. Fuente: PGOU Sevilla. 
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Figura 5.4. Datos Gráficos de la Iglesia de San Gil. 

     
Vista General desde la Plaza de San Gil.  Vista General desde la Plaza de San Gil.  Vista General desde la Calle San Luis. 

 

 
 

 
 

 
Planta. 

Fuente: PEPCH Sector 1 San Gil. 
Sección Longitudinal 

Fuente: Jonathan Ruiz Jaramillo. 
Sección Transversal 

Fuente: Jonathan Ruiz Jaramillo. 

   

 

Alzado. 
Fuente: PEPCH Sector 1 San Gil. 

Sección Longitudinal. 
Fuente: PEPCH Sector 1 San Gil. 

 

 
 

Figura 5.5. Estudio de la posibilidad de propagación de incendios. 

         
Aislada. 

1 
Fachada medianera (1). 

2 
Fachada medianera (2) 

3 
Fachada medianera (3) 

4 
Entremedianeras 

5 

Si la anchura de la calle a la que da fachada es < 3m y existen huecos en la fachada opuesta con EI <60
1
 se considerará como si 

estuviera en esa fachada en medianera. (DB SI2)
2
 

 
 

Figura 5.6. Condiciones de uso de la edificación. 

Diario.  Semanal.  Anual (Romería).  Sin uso (abandonado).   

1  2  3  5  Concentración 
multitudinaria 

 
 

Figura 5.6. Condiciones de uso de la edificación. 

Diario. 
 
1 

Semanal. 
 
2 

Anual (Romería) 
 
3 

Sin uso (abandonado) 
 
4 

Concentración 
multitudinaria. 

5 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 EI <60. Resistencia al fuego del elemento constructivo menor a 60 minutos. 
2
 DB SI2. Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio 2. Propagación Exterior. Código Técnico de la Edificación. 
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Figura 5.7. Condiciones constructivas de la edificación. Cubiertas‐Sistema constructivo. 

Abovedada con pendiente. 
 
1 

A dos aguas. 
 
2 

Plana. 
 
3 

Mixta: plana‐inclinada 
 
4 

Fábrica homogénea. 
1 

Fábrica heterogénea. 
2 

Sistema homogéneo. 
3 

Sistema heterogéneo. 
4 

 

 
Tabla 5.1. Indicadores de alteración de la Iglesia de San Gil. 
 

Frecuencia 

Zona de Estudio 

Fachada exterior. Indicador  Valoración 

Interior 
Pza San Gil  Pza San Gil  C/ San Luis  

pérdida de material  5    1  1  1 

laguna  4         

Figuras inducidas 
por la pérdida de 

material 
erosión  3         

alteración cromática / 
humedades/rubefacción. 

1/3/2  ‐/1/‐  1/1/‐  1/1/‐  ‐/2/‐ 

zona de lavado  1      1   

eflorescencias  3         

concreciones  3         

pátina de tinción o película  1         

depósito superficial / costra 
negra 

1/2        1 

Decoloración y 
depósitos 

depósito de guano  2         

deformación (alabeamiento)  3  1       

fisuración  2  1  1  1  1 

fracturación  5  3    3  3 

Grietas y 
deformaciones 

fragmentación  10         

alteración diferencial  3         

arenización  3    1  1   

excoriación  2         

descamación  2         

desplacado  3  2  1  1  1 

picado  2         

alveolización  3         

cavernización  4         

Desprendimientos 

ampolla  2      1   

biocostra  2    1  1   Colonización 
biológica  vegetación  3    1  2  1 

Otros  reposiciones/incrustaciones  3      1  2 

tráfico    2  2  3 

Orientación  S  O  E  
expuesto a inclemencias 

Exposición  4  4  3 

NOTA: 
Valoración del daño. 1: muy ligero/leve; 2: leve; 3: moderado/severo; 4: muy severo 
Frecuencia. 1: es escaso, se encuentra con dificultad; 2: frecuencia media, se observa con facilidad; 3: abundante 
Tráfico. P: peatonal; 1: peatonal; 2: Baja intensidad; 3: media intensidad; 4: alta intensidad; 5: muy alta intensidad. 
Expuesto a inclemencias meteorológicas. Orientación y exposición (1 poco expuesta; 5 muy expuesta). 
Capilaridad: Sí. Nivel Freático: 3,75 m. 
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Esta Iglesia cuenta con tres fachadas a las Calles San Luis y dos fachadas a la Plaza de San Gil. 

Conserva parte de la piedra la portada a la Plaza de San Gil y la otra portada a los pies de la iglesia es 

de  ladrillo; el resto del edificio está ejecutado en fábrica de  ladrillo con un revestimiento continúo 

pintado en ocre y blanco en las fachadas a la Plaza de San Gil y en ladrillo visto en la torre y portada 

a la Calle San Luis. 

Los  indicadores  de  alteración  encontrados  durante  la  inspección  visual  se  recogen  en  la 

tabla 5.1. 

En  el  interior  se  aprecian  desplacados  en  los morteros  con  una  frecuencia media  y  con 

frecuencia  baja  humedades  en  el  presbiterio  y  cubiertas  laterales,  deformación  en  el  suelo, 

fisuración de  los morteros  y humedades por  capilaridad en  los muros  y pilastras de  ladrillo. Con 

frecuencia alta aparecen fracturas en las ventanas del ábside. 

La cubierta realizada a dos aguas presenta humedades tanto en las naves laterales como en 

las bóvedas del presbiterio. Durante  la  visita  se encontró  vegetación  con  frecuencia media en  la 

Plaza de San Gil y baja en la Calle San Luis. 

En  la fachada de  la Calle San Luis aparecen con frecuencia media humedades en el zócalo 

de chino lavado y morteros de reposición. Con frecuencia alta aparecen grietas en las ventanas que 

se corresponden con  las apreciadas desde el  interior del templo. El desplacado y fisuración de  los 

morteros, el depósito superficial de los capiteles del ábside y la pérdida de material de cornisas se 

presenta con frecuencia baja. 

En  las portadas a  la Plaza de San Gil aparece  con  frecuencia alta  las  fracturas a nivel de 

zócalo y en  las ventanas. Con frecuencia baja se aprecia pérdida de material en cornisas y  ladrillos 

de  la zona baja de  la  torre, humedades por capilaridad por encima de  los  tres metros, alteración 

cromática por pintadas con graffiti y chorreos de óxido, zona de  lavado en  la cornisa,  fisuras por 

afogarado del mortero, arenización en  las  llagas del mortero entre  ladrillo en  las zonas bajas de  la 

torre, desplacado y ampollas en el mortero y biocostra.  

Las  fachadas de  la Plaza de San Gil cuentan con una exposición alta al estar orientadas al 

Sur y al Oeste mientras que la fachada a la Calle San Luis al estar orientada hacia el Este tiene una 

exposición media a inclemencias del tipo agua‐viento. 
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La probabilidad de propagación de  incendio es mayor que en otros templos al contar con 

medianeras con  la Basílica de  la Macarena comunicada a  través de una portada que actualmente 

está oculta, las calles tienen una dimensión mayor de tres metros y la carga de fuego en el interior 

del templo no es elevada.  

El  tráfico  es  alto  en  la  Calle  San  Luis  al  ser  un  acceso  al  centro  de  la  ciudad  y  de  baja 

intensidad en la Plaza de San Gil. 

Figura 22.8. Indicadores de alteración de la Iglesia de San Gil. 
 

     
Desplacado.  Alteración cromática.  Depósito superficial. 

     
Ampolla.  Pérdida de material.  Vegetación. 

     
Biocostra.  Alteración cromática.  Arenización. 

     
Humedad.  Reposiciones.  Fisuración. 
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Fracturación.  Biocostra.  Deformación. 

 
Zona de lavado.  Fisuración.  Humedad 
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FICHA Nº 06. Estudio de la vulnerabilidad y el entorno de la Iglesia de San Ildefonso 
Iglesia de San Ildefonso  Código: SE‐12‐006.  Fecha:  Agosto‐Octubre 2012 

Situación  Plaza San Ildefonso, 1  Georreferenciación  X: 235432  Y: 4142371 

Municipio  Sevilla  Manzana:   55252  Parcela: 01 
 

Situación  Datos del Inmueble 

Nivel de Protección: Protección (A) Integral.     
PEPCH Sector 4: “Santa Catalina‐Santiago”  

Época: Siglo XVIII‐XIX d. C. 

Estilo: Neoclásico. Autor: José Echamorro.  

Función: Parroquia de San Ildefonso. 

Descripción: Templo de tres naves y capilla mayor semicircular 
muy  profunda.  La  nave  central,  los  brazos  de  la  cruz  y  el 
presbiterio se cubren con bóveda de cañón y  las  laterales con 
bóvedas  de  arista  y  semiesféricas.  En  el  crucero  cúpula  con 
linterna. La portada de los pies está flanqueada por dos torres. 

Materiales  de  construcción:  Estructura  de  fábrica  de  ladrillo 
revestida.  Portadas  y  basamentos  de  fábrica  de  piedra. 
Cubierta de tejas.  

Excavaciones y/o restauraciones:  

 
Figura 6.1. Situación de la Parroquia de San Ildefonso.  

Fuente: Junta de Andalucía. 

Otras incidencias: 

 

 
Figura 6.1. Plano 12‐14 de Ordenación. Conjunto Histórico: 

Catalogación y Alturas. Fuente: PGOU Sevilla.  

 

 
Figura 6.2. Plano 12‐14 de Ordenación Pormenorizada 

Completa. Fuente: PGOU Sevilla. 
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Figura 6.4. Datos Gráficos de la Iglesia de San Ildefonso. 

 

 

 
 

 

 

Planta. 
Fuente: PEPCH del Sector 4 Santa Catalina‐

Santiago.. 

Vista General desde la Calle Rodriguez 
Marín. 

Vista General desde la Plaza de San 
Ildefonso. 

 
 

Figura 6.5. Estudio de la posibilidad de propagación de incendios. 

         
Aislada. 

1 
Fachada medianera (1). 

2 
Fachada medianera (2) 

3 
Fachada medianera (3) 

4 
Entremedianeras 

5 

Si la anchura de la calle a la que da fachada es < 3m y existen huecos en la fachada opuesta con EI <60
1
 se considerará como si 

estuviera en esa fachada en medianera. (DB SI2)
2
 

 
 

Figura 6.6. Condiciones de uso de la edificación. 

Diario.  Semanal.  Anual (Romería).  Sin uso (abandonado).   

1  2  3  5  Concentración 
multitudinaria 

 
 

Figura 6.7. Condiciones constructivas de la edificación. Cubiertas‐Sistema constructivo. 

Abovedada con pendiente. 
 
1 

A dos aguas. 
 
2 

Plana. 
 
3 

Mixta: plana‐inclinada 
 
4 

Fábrica homogénea. 
1 

Fábrica heterogénea. 
2 

Sistema homogéneo. 
3 

Sistema heterogéneo. 
4 

 
 

 
 
 

                                                 
1
 EI <60. Resistencia al fuego del elemento constructivo menor a 60 minutos. 
2
 DB SI2. Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio 2. Propagación Exterior. Código Técnico de la Edificación. 



Análisis de Vulnerabilidad y riesgos en edificios singulares de Sevilla. 

Mª del Rocío Ortiz Calderón. 

Anexo 4.06    3 

 
Tabla 6.1. Indicadores de alteración de la Iglesia de San Ildefonso. 
 

Frecuencia 

Zona de Estudio 

Fachada exterior. Indicador  Valoración 

Interior  Plaza San 
Ildefonso 

C/ Rodríguez 
Marín 

 

pérdida de material  5  1  1  1   

laguna  4         
Figuras inducidas 
por la pérdida de 

material 
erosión  3         

alteración cromática / 
humedades/rubefacción. 

1/3/2  0/1/0    1/‐/‐   

zona de lavado  1    1     

eflorescencias  3  1    1   

concreciones  3         

pátina de tinción o película  1  1       

depósito superficial / costra 
negra 

1/2    2  2   

Decoloración y 
depósitos 

depósito de guano  2    1     

deformación (alabeamiento)  3  1       

fisuración  2    1  1   

fracturación  5    3  3   

Grietas y 
deformaciones 

fragmentación  10         

alteración diferencial  3    1  1   

arenización  3    2  1   

excoriación  2    1  1   

descamación  2         

desplacado  3    1  1   

picado  2         

alveolización  3         

cavernización  4    1  1   

Desprendimientos 

ampolla  2  1    2   

biocostra  2      1   Colonización 
biológica  vegetación  3    1  2   

Otros  reposiciones/incrustaciones  3    2  2   

tráfico    2  2   

Orientación  N  E    
expuesto a inclemencias 

Exposición  3  3   

NOTA: 
Valoración del daño. 1: muy ligero/leve; 2: leve; 3: moderado/severo; 4: muy severo 
Frecuencia. 1: es escaso, se encuentra con dificultad; 2: frecuencia media, se observa con facilidad; 3: abundante 
Tráfico. P: peatonal; 1: peatonal; 2: Baja intensidad; 3: media intensidad; 4: alta intensidad; 5: muy alta intensidad. 
Expuesto a inclemencias meteorológicas. Orientación y exposición (1 poco expuesta; 5 muy expuesta). 
Capilaridad: Sí. Nivel Freático: No se conoce. 
 



Análisis de Vulnerabilidad y riesgos en edificios singulares de Sevilla. 

Mª del Rocío Ortiz Calderón. 

Anexo 4.06    4 

Esta Iglesia cuenta con dos fachadas a las Calles Rodrígue Marín y Plaza de San Ildefonso; el 

edificio cuenta con portada en piedra a ambas fachadas, estando revestida y pintada la portada de 

la Plaza; el  resto del edificio está ejecutado en  fábrica de  ladrillo con un  revestimiento continúo 

pintado en amarillo albero y rojo. La fachada de la Plaza cuenta con un patio de ingreso separado 

por cancel y pilastras de piedra.  

Los  indicadores de  alteración encontrados durante  la  inspección  visual  se  recogen en  la 

tabla 6.1. 

En  el  interior  se  aprecian  pérdidas  de material  en  las  cornisas  y  ampollas  en mortero 

fundamentalmente de las zonas bajas por humedades de capilaridad, deformación en el suelo de la 

entrada (cripta), eflorescencias sobre el zócalo de piedra a los pies de la iglesia y pátina de tinción; 

estos indicadores con una frecuencia baja.  

La  cubierta  realizada  abovedada‐plana  parece  encontrarse  en  buen  estado.  Durante  la 

visita no  se  encontró  vegetación  con  frecuencia baja‐media,  localizada  fundamentalmente  en  el 

pretil de la Calle Rodríguez Marín y en las torres. 

En la portada de piedra y mármol revestidos de la  Plaza de San Ildefonso se aprecian varias 

patologías  con  frecuencia  escasa:  pérdida  de  material  localizada  especialmente  en  cornisas, 

basamentos  y  remates  de  molduras,  zonas  de  lavado  ý  depósito  de  guano  en  cornisas  y 

basamentos,  fisuración  del mortero,  excoriación  por  vandalismo,  desplacado  del mortero  ,  en 

piedra aparecen alteración diferencial, cavernización y arenización en las sillares de las zonas bajas 

por humedad de  capilaridad; éste último  con  frecuencia media. También  con esta  frecuencia  se 

encuentran las reposiciones realizadas en piedra y mortero. 

En  la  portada  de  piedra  de  la  Calle  Rodríguez Marín  aparecen  pérdidas  de material  en 

cornisas  y  molduras,  alteración  cromática  por  pintadas  con  graffiti,  costra  negra,  alteración 

diferencial, arenización, cavernización y excoriación por vandalismo todo ello con frecuencia baja. 

En  el  resto  de  la  fachada  revestida  con  mortero  aparece  con  frecuencia  baja  eflorescencias, 

fisuración  por  afogarado  del  mortero,  desplacado  y  biocostra.  Las  ampollas  por  humedad  de 

capilaridad y en la zona superior del pretil y cuerpo de campanas tienen una frecuencia media. 

Con  frecuencia media  aparecen  la  costra  negra  y  la  reposición  con morteros  en  ambas 

fachadas. Con  frecuencia alta aparecen  fracturas en  los dinteles de  las portadas y en  las uniones 

entre cambios de volúmenes incluida la junta con los edificios medianeros.  
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Todas  las  fachadas  se  encuentran  con  exposición media  a  inclemencias  del  tipo  agua‐

viento mientras al tener orientaciones Este y Norte en la Plaza de San Ildefonso. 

La probabilidad de propagación de incendio es menor que en otros templos al contar con 

medianeras  con  otros  edificios  de  la  Plaza  y  la  Calle  Rodríguez  Marín,  las  calles  tienen  una 

dimensión mayor de tres metros y la carga de fuego en el interior del templo no es elevada.  

El tráfico es de intensidad baja en ambas calles. 

Figura 6.8. Indicadores de alteración de la Iglesia de San Ildefonso. 
 

     
Excoriación.  Fractura.  Costra negra. 

     
Zona de lavado.  Desplacado y ampolla.  Pérdida de material. 

     
Fisura.  Humedad.  Pátina de tinción. 
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Biocostra.  Reposiciones.  Desplacado. 

     
Alteración diferencial.  Arenización.  Cavernización 

     
Depósito de guano.  Costra negra.  Zona de lavado. 

Alabeamiento.  Vegetación.  Alteración cromática. 
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FICHA Nº 07. Estudio de la vulnerabilidad y el entorno de la Iglesia de San Isidoro 
Iglesia de San Isidoro  Código: SE‐12‐007.  Fecha:  Agosto‐Octubre 2012 

Situación  Calle San Isidoro, 15  Georreferenciación  X: 235222  Y: 4142278 

Municipio  Sevilla  Manzana:   53244  Parcela: 11 
 

Situación  Datos del Inmueble 

Nivel de Protección:  Protección  (A)  Integral. B.I.C. Declarado 
Monumento. Decreto 187/1995 de 25 de Julio (BOE nº 292 de 
07/12/95).  

Época: Siglo XIV d. C. 

Estilo: Gótico‐Mudéjar . 

Función: Parroquia de San Isidoro. 

Descripción:  Templo  de  planta  rectangular  de  tres  naves, 
separadas por pilares de  sección  cuadrangular bajo  arcos de 
medio  punto  peraltados,  con  crucero  y  capillas  laterales.  La 
cabecera  se  cubre  con  cúpula  y  el  crucero  con  bóveda 
semiesférica sobre pechinas y bóvedas de cañón en los brazos 
del  crucero  y  capilla  mayor.  Portadas  de  piedra  de  estilo 
mudéjar a  los pies y en  la nave de  la Epístola. En  la nave del 
Evangelio en el S XVIII se abren  la Capilla Sacramental y  la del 
Cristo de las Tres Caídas. La torre de estilo barroco (S XVIII) se 
encuentra decorada con azulejos. La nave central se cubre con 
estructura de madera en forma de artesa y de colgadizo en las 
naves laterales. 

Materiales  de  construcción:  Estructura  de  fábrica  de  ladrillo 
revestida  excepto  los  pilares  y  arcos  de  la  nave  central. 
Portadas  de  fábrica  de  piedra.  Cubierta  de  armadura  de 
madera y sobre ella tejas.  

Excavaciones y/o restauraciones:  

 
Figura 7.1. Situación de la Parroquia de San Isidoro. Fuente: 

Junta de Andalucía. 
Otras incidencias: 

 

 
 
 

Figura 7.1. Plano 12‐14 de Ordenación. Conjunto Histórico: 
Catalogación y Alturas. Fuente: PGOU Sevilla.  

 

 
 

Figura 7.2. Plano 12‐14 de Ordenación Pormenorizada 
Completa. Fuente: PGOU Sevilla. 
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Figura 7.4. Datos Gráficos de la Iglesia de San Isidoro. 

 

 

 
 

 

Alzado C/ Luchana. 
Fuente: PEPCH del Sector 7 Catedral. 

Vista General desde la Calle 
Luchana. 

Sección Transversal 
Fuente: PEPCH del Sector 7 Catedral. 

     
Planta. 

Fuente: PEPCH del Sector 7 Catedral. 
Alzado Plaza San Isidoro. Fuente: 
PEPCH del Sector 7 Catedral. 

Vista General desde la Plaza de San 
Isidoro. 

 

 
 

 

Alzado C/ Augusto Plasencia. 
Fuente: PEPCH del Sector 7 Catedral. 

Vista General desde la Calle 
Augusto Plasencia. 

Sección Longitudinal 
Fuente: PEPCH del Sector 7 Catedral. 

 
 
 

Figura 7.5. Estudio de la posibilidad de propagación de incendios. 

         
Aislada. 

1 
Fachada medianera (1). 

2 
Fachada medianera (2) 

3 
Fachada medianera (3) 

4 
Entremedianeras 

5 

Si la anchura de la calle a la que da fachada es < 3m y existen huecos en la fachada opuesta con EI <60
1
 se considerará como si 

estuviera en esa fachada en medianera. (DB SI2)
2
 

 
 

Figura 7.6. Condiciones de uso de la edificación. 

Diario.  Semanal.  Anual (Romería).  Sin uso (abandonado).   

1  2  3  5  Concentración 
multitudinaria 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 EI <60. Resistencia al fuego del elemento constructivo menor a 60 minutos. 
2
 DB SI2. Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio 2. Propagación Exterior. Código Técnico de la Edificación. 
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Figura 7.7. Condiciones constructivas de la edificación. Cubiertas‐Sistema constructivo. 

Abovedada con pendiente. 
 
1 

A dos aguas. 
 
2 

Plana. 
 
3 

Mixta: plana‐inclinada 
 
4 

Fábrica homogénea. 
1 

Fábrica heterogénea. 
2 

Sistema homogéneo. 
3 

Sistema heterogéneo. 
4 

 
 
Excavaciones  y/o  restauraciones:  en 1944  y 1956  se  realizan obras de  reparación  y en especial el  cambio de  la 
cubierta de la Capilla de la Hermandad de las Tres Caídas. 
En 1984  se  realizan obras de urgencia, por ello  se  clausuran varias  capillas y altares y  se derriban dependencias. 
También  se cimbran  los arcos de  la nave central por  las grietas aparecidas,  se  impermeabilizan  las cubiertas y se 
arriostran  las  tres naves del  templo  longitudinal   y  transversalmente,  la obra es  realizada por el arquitecto  Javier 
Arrieta. 
En 1987 se reconstruyen y restauran  las dependencias anejas al  templo, en el proyecto de reforma se  incluyen  la 
consolidación de  los muros, estructura y  reparación de  la  cubierta. En  la  iglesia  se  realizan obras encaminadas a 
reforzar  la cimentación y arriostra  los pilares de  la nave central con  los muros perimetrales,  también se  realiza el 
zunchado  de  los muros  principales  y  reparación  de  la  cubierta  con  reposición  de  artesonado  y  la  estructura  de 
cubrición de  las naves  laterales. Se resanan  los muros, arcos y pilares. Se realiza un  trasdós de  las bóvedas de  las 
criptas con mallazo electrosoldado y hormigón H‐175 (Kg/cm2) y 7 cm de espesor. 
En 2003 finalizan obras de acondicionamiento y accesibilidad de los accesos y principalmente el de la calle Augusto 
Plasencia, así como otras obras de reparación de paramentos y portadas. 
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Tabla 7.1. Indicadores de alteración de la Iglesia de San Isidoro. 
 

Frecuencia 

Zona de Estudio 

Fachada exterior. Indicador  Valoración 

Interior  C/ Augusto 
Plasencia 

C/ Luchana 
Plaza San 
Isidoro 

pérdida de material  5      1  1 

laguna  4        2 
Figuras inducidas 
por la pérdida de 

material 
erosión  3        1 

alteración cromática / 
humedades/rubefacción. 

1/3/2  ‐/1/‐  1/‐/‐  1/‐/‐   

zona de lavado  1        1 

eflorescencias  3  1  1     

concreciones  3         

pátina de tinción o película  1         

depósito superficial / costra 
negra 

1/2    1  1  1 

Decoloración y 
depósitos 

depósito de guano  2    1     

deformación (alabeamiento)  3         

fisuración  2  1  1  1  1 

fracturación  5  3       

Grietas y 
deformaciones 

fragmentación  10         

alteración diferencial  3         

arenización  3    1  1  1 

excoriación  2         

descamación  2         

desplacado  3  2  1  1  1 

picado  2         

alveolización  3      1   

cavernización  4      1  1 

Desprendimientos 

ampolla  2         

biocostra  2    1    1 Colonización 
biológica  vegetación  3      1  1 

Otros  reposiciones/incrustaciones  3  1    1  1 

tráfico    3  2  1 

Orientación  N  O  S  
expuesto a inclemencias 

Exposición  3  4  3 

NOTA: 
Valoración del daño. 1: muy ligero/leve; 2: leve; 3: moderado/severo; 4: muy severo 
Frecuencia. 1: es escaso, se encuentra con dificultad; 2: frecuencia media, se observa con facilidad; 3: abundante 
Tráfico. P: peatonal; 1: peatonal; 2: Baja intensidad; 3: media intensidad; 4: alta intensidad; 5: muy alta intensidad. 
Expuesto a inclemencias meteorológicas. Orientación y exposición (1 poco expuesta; 5 muy expuesta). 
Capilaridad: Sí. Nivel Freático: 3,00 m. 
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Esta Iglesia cuenta con tres fachadas a las Calles Augusto Plasencia, Luchana y Plaza de San 

Isidoro,  cuenta  con  dos  portadas  realizadas  en  piedra  y  una  en  ladrillo  enfoscado;  el  resto  del 

edificio está ejecutado en fábrica de ladrillo con un revestimiento continúo pintado en crema, en el 

interior el ladrillo queda visto en la nave central. El acceso desde la Plaza está acabado en piedra. 

Los  indicadores  de  alteración  encontrados  durante  la  inspección  visual  se  recogen  en  la 

tabla 7.1. 

En el interior se aprecian humedades en la bóveda de la capilla del bautismo, eflorescencias 

en  el  ladrillo  por  humedades  de  capilaridad,  fisuras  en  los  revestimientos  y  reposiciones  con 

morteros  de  reparación  con  una  frecuencia  baja.  Con  frecuencia  media  se  encuentran  los 

desplacados del mortero. Las fracturas verticales que aparecen en todas las pilastras de ladrillo visto 

del templo lo hacen con frecuencia alta. Se observan testigos colocados.  

La cubierta realizada a dos aguas parece encontrarse en buen estado, tras  la restauración 

de 2003, a excepción de  la bóveda de  la  capilla del bautismo donde hay  filtraciones. Durante  la 

visita se encontró con frecuencia baja vegetación, sin embargo en primavera la vegetación aparecía 

con una frecuencia media. 

En  la portada de piedra de  la Calle San Pablo se aprecian varias patologías con frecuencia 

escasa: pérdida de material localizada especialmente en cornisas y remates de molduras, alteración 

cromática  por  pintadas  con  graffiti,  eflorescencias  en  el  zócalo  de mortero,  depósito  superficial, 

depósito de guano en ventanas y cornisas, fisuración del enfoscado, arenización del mortero de las 

zonas bajas por humedad de capilaridad, desplacado de  revestimientos, especialmente del zócalo 

debido al espesor excesivo de los revestimientos tras varias reparaciones. 

En  la portada de piedra de  la  calle  Luchana  realizada en piedra aparecen  con  frecuencia 

escasa, indicadores de alteración como la arenización y cavernización en los sillares de la parte baja, 

costra  negra  y  la  pérdida  de material  de  cornisas  y  remates.  En  el  resto  de  la  fachada  que  se 

encuentra enfoscada aparecen alteración cromática en el óculo por chorreo de óxido de los herrajes, 

fisuración de los morteros y desplacado. 

En  la  portada  de  la  Plaza  de  San  Isidoro  aparece  con  frecuencia media  lagunas  en  los 

azulejos de la torre. Con una frecuencia baja aparecen pérdidas de material en cornisas y molduras 

del arco ojival debido a las restauraciones llevadas a cabo, erosión en los relieves del arco, zonas de 

lavado en  las  cornisas,  costra negra,  arenización  y  cavernización de  los  sillares de  la  zona baja  y 
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reposiciones con mortero de  reposición  fundamentalmente en  la portada de piedra. En  las zonas 

revestidas con mortero aparecen también con frecuencia baja fisuración, desplacado y biocostra.  

La  fachada más expuesta es  la de  la Calle Luchana, mientras que  las otras dos tienen una 

exposición media a  inclemencias del  tipo agua‐viento al encontrarse orientadas al Oeste  la de  la 

Calle Luchana y al Norte y Sur las de las Calles Augusto Plasencia y Plaza de San Isidoro. 

La probabilidad de propagación de  incendio es menor que en otros templos al contar con 

medianeras con otros edificios de la Plaza y Calle Augusto Plasencia, las calles tienen una dimensión 

mayor de tres metros y la carga de fuego en el interior del templo no es elevada.  

El tráfico es de intensidad alta en la esquina de Augusto Plasencia al ser una vía de acceso al 

centro el  resto de esta calle es peatonal, de baja  intensidad en  la Calle Luchana y peatonal en  la 

Plaza. 

Figura 7.8. Indicadores de alteración de la Iglesia de San Isidoro. 
 

   
 

Depósito de guano.  Eflorescencias.  Fisuras. 

     
Fracturas.  Alveolización  Costra negra. 

     
Arenización y cavernización.  Reposiciones.  Zona de lavado. 
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Laguna.  Vegetación.  Reposiciones. 

     
Humedad  Pérdida de material.  Pérdida de material 

     
Erosión.  Alteración cromática.  Alteración cromática. 

     
Desplacado.  Alteración cromática.  Biocostra. 
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FICHA Nº 08. Estudio de la vulnerabilidad y el entorno de la Iglesia de San José 
Iglesia de San José  Código: SE‐12‐008.  Fecha:  Agosto‐Octubre 2012 

Situación  Calle San José, 19  Georreferenciación  X: 235438  Y: 4142036 

Municipio  Sevilla  Manzana:   56230  Parcela: 11 
 

Situación  Datos del Inmueble 

Nivel de Protección: Protección (A) Integral. Propuesto para su 
inscripción como monumento en el C.G.P.H.A  

Época: Siglo XVIII d. C. 

Estilo: Barroco.   

Función: Iglesia de San José. 

Descripción:  Templo  de  una  sola  nave  con  planta  de  cruz 
latina.  Galerías  laterales  sobre    las  que  se  sitúan  tribunas 
cerradas.  En  el  crucero  cúpula  de  media  naranja.  Yeserías 
planas en las bóvedas y coro a los pies de la Iglesia. Torre  

Materiales  de  construcción:  Estructura  de  fábrica  de  ladrillo 
revestida. Portada a  la Calle  San  José de piedra. Cubierta de 
tejas. 

Excavaciones y/o restauraciones:  

 
Figura 8.1. Situación de la Parroquia de San José. Fuente: 

Junta de Andalucía. 

Otras incidencias: 

 

 
 
 

Figura 8.1. Plano 13‐14 de Ordenación. Conjunto Histórico: 
Catalogación y Alturas. Fuente: PGOU Sevilla.  

 

 
 

Figura 8.2. Plano 13‐14 de Ordenación Pormenorizada 
Completa. Fuente: PGOU Sevilla. 
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Figura 8.4. Datos Gráficos de la Iglesia de San José. 

     
Planta. 

Fuente: PEPCH del Sector 5 San Bartolomé. 
Vista General desde la Calle Levíes.  Vista General desde la Calle San José. 

 
 

Figura 8.5. Estudio de la posibilidad de propagación de incendios. 

       
Aislada. 

1 
Fachada medianera (1). 

2 
Fachada medianera (2) 

3 
Fachada medianera (3) 

4 
Entremedianeras 

5 

Si la anchura de la calle a la que da fachada es < 3m y existen huecos en la fachada opuesta con EI <60
1
 se considerará como si 

estuviera en esa fachada en medianera. (DB SI2)
2
 

 
 

Figura 8.6. Condiciones de uso de la edificación. 

Diario.  Semanal.  Anual (Romería).  Sin uso (abandonado).   

1  2  3  5  Concentración 
multitudinaria 

 
 

Figura 8.7. Condiciones constructivas de la edificación. Cubiertas‐Sistema constructivo. 

Abovedada con pendiente. 
 
1 

A dos aguas. 
 
2 

Plana. 
 
3 

Mixta: plana‐inclinada 
 
4 

Fábrica homogénea. 
1 

Fábrica heterogénea. 
2 

Sistema homogéneo. 
3 

Sistema heterogéneo. 
4 

 
 
 

                                                 
1
 EI <60. Resistencia al fuego del elemento constructivo menor a 60 minutos. 
2
 DB SI2. Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio 2. Propagación Exterior. Código Técnico de la Edificación. 
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Tabla 8.1. Indicadores de alteración de la Iglesia de San José. 
 

Frecuencia 

Zona de Estudio 

Fachada exterior. Indicador  Valoración 

Interior 
C/ San José  C/ Levíes  ‐ 

pérdida de material  5  1  1  1   

laguna  4         
Figuras inducidas 
por la pérdida de 

material 
erosión  3         

alteración cromática / 
humedades/rubefacción. 

1/3/2  ‐/1/‐  1/‐/‐     

zona de lavado  1    1     

eflorescencias  3  1       

concreciones  3    1     

pátina de tinción o película  1      1   

depósito superficial / costra 
negra 

1/2    1  1   

Decoloración y 
depósitos 

depósito de guano  2    1     

deformación (alabeamiento)  3         

fisuración  2  1  1     

fracturación  5  3  3  3   

Grietas y 
deformaciones 

fragmentación  10         

alteración diferencial  3         

arenización  3    1     

excoriación  2         

descamación  2         

desplacado  3  1  2     

picado  2         

alveolización  3    1     

cavernización  4    1     

Desprendimientos 

ampolla  2    1     

biocostra  2         Colonización 
biológica  vegetación  3         

Otros  reposiciones/incrustaciones  3    1     

tráfico    4  2   

Orientación  S‐O  N‐O    
expuesto a inclemencias 

Exposición  4  2   

NOTA: 
Valoración del daño. 1: muy ligero/leve; 2: leve; 3: moderado/severo; 4: muy severo 
Frecuencia. 1: es escaso, se encuentra con dificultad; 2: frecuencia media, se observa con facilidad; 3: abundante 
Tráfico. P: peatonal; 1: peatonal; 2: Baja intensidad; 3: media intensidad; 4: alta intensidad; 5: muy alta intensidad. 
Expuesto a inclemencias meteorológicas. Orientación y exposición (1 poco expuesta; 5 muy expuesta). 
Capilaridad: Sí. Nivel Freático: No se conoce. 
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Esta Iglesia cuenta con dos fachadas a las Calles San José y Calle Levíes; el edificio en la Calle 

San Pablo cuenta con una portada realizadas en piedra en la calle San José; el resto del edificio está 

ejecutado en  fábrica de  ladrillo  con un  revestimiento  continúo pintado en  rojo  con molduras en 

ocre. La portada de los pies está rematada con una doble torre. 

Los  indicadores  de  alteración  encontrados  durante  la  inspección  visual  se  recogen  en  la 

tabla 8.1. 

En el interior se aprecian pérdidas de material en las cornisas, eflorescencias y desplacados 

en  el  mortero  fundamentalmente  de  las  zonas  bajas  por  humedades  de  capilaridad,  con  una 

frecuencia baja. Con esta misma  frecuencia aparecen humedades en  las bóvedas y  fisuras en  los 

morteros. Aparecen con frecuencia alta fracturas en las bóvedas y ventanas. No se han encontrado 

indicadores de vegetación. 

En  la  portada  de  piedra  de  la  Calle  Levíes  se  aprecian  con  frecuencia  baja  pérdida  de 

material en cornisas y basamentos, depósito superficial y fracturación. 

En  la Calle San José se encuentran varias patologías con frecuencia escasa sobre la piedra: 

pérdida  de  material  localizada  especialmente  en  cornisas  y  remates  de  molduras,  alteración 

cromática por pintadas con graffiti, zonas de lavado en cornisas, costra negra, depósito de guano en 

esculturas  y  nichos,  arenización  y  cavernización  en  los  sillares  de  la  zona  baja,  alveolización  y 

reposiciones  con mortero. En  la parte enfoscada de  la  fachada aparecen además de alteraciones 

cromáticas,  aparece  desplacado  con  frecuencia  media;  fisuración  del  mortero  yampollas  por 

humedades  de  capilaridad  con  frecuencia  baja.  Aparecen  con  frecuencia  alta,  fracturas  en  los 

cambios de volúmenes y en el zócalo de piedra. 

La  fachada  de  la  Calle  San  José  se  encuentra muy  expuesta mientras  que  la  de  la  Calle 

Levíes presenta una exposición escasa a  inclemencias del tipo agua‐viento al estar situadas al Sur‐

Oeste y al Nor‐Oeste respectivamente. 

La probabilidad de propagación de  incendio es mayor que en otros templos al contar con 

medianeras con otros edificios de las Calles Levíes y San José (convento), esta última calle tiene un 

ancho  menor de tres metros. La carga de fuego en el interior del templo no es elevada.  

El tráfico es de intensidad alta en las Calle San José al ser una vía de salida del Centro de la 

ciudad y baja en la Calle Levíes. 
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Figura 8.8. Indicadores de alteración de la Iglesia de San José. 
 

     
Alteración cromática  Desplacado.  Ampolla. 

     
Fractura.  Zona de lavado.  Objetos extraños. 

     
Alveolización.  Cavernización.  Costra negra. 

     
Pérdida de material.  Fisuración.  Fractura. 
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Arenización.  Fractura.  Eflorescencias. 

 
Depósito de guano.  Pátina de tinción  Humedad y concreciones. 
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FICHA Nº 09. Estudio de la vulnerabilidad y el entorno de la Iglesia de San Juan de la Palma 
Iglesia de San Juan de la Palma  Código: SE‐12‐009.  Fecha:  Agosto‐Octubre 2012 

Situación  Calle Feria, 2  Georreferenciación  X: 235218  Y: 4142941 

Municipio  Sevilla  Manzana:   53319  Parcela: 32 
 

Situación  Datos del Inmueble 

Nivel de Protección: Protección (A) Integral. PEPCH Sector 8.2 
San Andrés – San Martín.  

Época: Siglo XV d. C. 

Estilo: Gótico‐Mudéjar.  

Función: Iglesia de San Juan de la Palma. 

Descripción:  Templo  de  planta  rectangular  de  tres  naves, 
separadas  por  pilares  de  ladrillo  con  arcos  de medio  punto. 
Capillas  laterales  añadidas  posteriormente.  Cúpula 
semicircular barroca en el antepresbiterio. Torre a  los pies de 
la nave del Evangelio. Su arranque,  la bóveda ochavada sobre 
trompas de la Capilla Sacramental y la portada de los pies son 
los únicos restos mudéjares. Esbelta espadaña de dos cuerpos 
del S XVIII. 

Materiales  de  construcción:  Estructura  de  fábrica  de  ladrillo 
revestida. La espadaña es de ladrillo visto. Portada de  los pies 
de fábrica de piedra. Cubierta de armadura de madera y sobre 
ella tejas.  

Excavaciones y/o restauraciones: Obras de reedificación en el 
S  XVIII.  En  la década de  los  70 Rafael Manzano  lleva  a  cabo 
obras de restauración y obras en las cubiertas. 

 
Figura 9.1. Situación de la Parroquia de San Juan de la Palma. 

Fuente: Junta de Andalucía. 

Otras incidencias: Saqueada en 1936. Por ruina se derriban en 
1710 la Capilla mayor, la sacristía y la nave de la Epístola. 

 

 
 
 

Figura 9.1. Plano 13‐14 de Ordenación. Conjunto Histórico: 
Catalogación y Alturas. Fuente: PGOU Sevilla.  

 

 
 

Figura 9.2. Plano 13‐14 de Ordenación Pormenorizada 
Completa. Fuente: PGOU Sevilla. 
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Figura 9.4. Datos Gráficos de la Iglesia de San Juan de la Palma. 

 

 

   
Planta. 

Fuente: PEPCH del Sector 8.2 San  Andrés ‐ 
San Martín. 

Alzado a la Plaza San Juan de la Palma y 
Sección Longitudinal 

Fuente: PEPCH del Sector 8.2 San  
Andrés ‐ San Martín y Ruiz Jaramillo, J. 

Vista General desde la Calle Feria. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
Alzado a la Calle Feria. Fuente: PEPCH del 

Sector 8.2 San  Andrés ‐ San Martín. 
Sección Transversal. 

Fuente: Ruiz Jaramillo, J. 
Vista General desde la Plaza San 

Juan de la Palma. 
 
 

Figura 9.5. Estudio de la posibilidad de propagación de incendios. 

         
Aislada. 

1 
Fachada medianera (1). 

2 
Fachada medianera (2) 

3 
Fachada medianera (3) 

4 
Entremedianeras 

5 

Si la anchura de la calle a la que da fachada es < 3m y existen huecos en la fachada opuesta con EI <60
1
 se considerará como si 

estuviera en esa fachada en medianera. (DB SI2)
2
 

 
 

Figura 9.6. Condiciones de uso de la edificación. 

Diario.  Semanal.  Anual (Romería).  Sin uso (abandonado).   

1  2  3  5  Concentración 
multitudinaria 

 
 

Figura 9.7. Condiciones constructivas de la edificación. Cubiertas‐Sistema constructivo. 

Abovedada con pendiente. 
 
1 

A dos aguas. 
 
2 

Plana. 
 
3 

Mixta: plana‐inclinada 
 
4 

Fábrica homogénea. 
1 

Fábrica heterogénea. 
2 

Sistema homogéneo. 
3 

Sistema heterogéneo. 
4 

 
 

 

                                                 
1
 EI <60. Resistencia al fuego del elemento constructivo menor a 60 minutos. 
2
 DB SI2. Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio 2. Propagación Exterior. Código Técnico de la Edificación. 
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Tabla 9.1. Indicadores de alteración de la Iglesia de San Juan de la Palma. 
 

Frecuencia 

Zona de Estudio 

Fachada exterior. Indicador  Valoración 

Interior  Plaza San Juan 
de la Palma 

C/ Feria  ‐ 

pérdida de material  5  2  1  1   

laguna  4  2    1   
Figuras inducidas 
por la pérdida de 

material 
erosión  3      1   

alteración cromática / 
humedades/rubefacción. 

1/3/2  ‐/2/  1/1/‐     

zona de lavado  1         

eflorescencias  3  1    1   

concreciones  3         

pátina de tinción o película  1         

depósito superficial / costra 
negra 

1/2      1   

Decoloración y 
depósitos 

depósito de guano  2         

deformación (alabeamiento)  3         

fisuración  2  1  1  1   

fracturación  5  3  3  3   

Grietas y 
deformaciones 

fragmentación  10  3       

alteración diferencial  3         

arenización  3         

excoriación  2         

descamación  2         

desplacado  3  1    1   

picado  2         

alveolización  3         

cavernización  4         

Desprendimientos 

ampolla  2         

biocostra  2      1   Colonización 
biológica  vegetación  3    1     

Otros  reposiciones/incrustaciones  3         

tráfico    2  2   

Orientación  S  O    
expuesto a inclemencias 

Exposición  4  4   

NOTA: 
Valoración del daño. 1: muy ligero/leve; 2: leve; 3: moderado/severo; 4: muy severo 
Frecuencia. 1: es escaso, se encuentra con dificultad; 2: frecuencia media, se observa con facilidad; 3: abundante 
Tráfico. P: peatonal; 1: peatonal; 2: Baja intensidad; 3: media intensidad; 4: alta intensidad; 5: muy alta intensidad. 
Expuesto a inclemencias meteorológicas. Orientación y exposición (1 poco expuesta; 5 muy expuesta). 
Capilaridad: Sí. Nivel Freático: 3,75 m. 
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Esta  Iglesia cuenta con dos  fachadas a  las Calles Feria y Plaza de San Juan de  la Palma; el 

edificio en la Calle Feria cuenta con una portadas realizada en piedra y una en ladrillo revestido en 

la Plaza; el  resto del edificio está ejecutado en  fábrica de  ladrillo  con un  revestimiento  continúo 

pintado en ocre. 

Los  indicadores  de  alteración  encontrados  durante  la  inspección  visual  se  recogen  en  la 

tabla 9.1. 

En el interior se aprecian pérdidas de material en las cornisas humedades y lagunas en los 

frescos  con una  frecuencia media. Con  frecuencia baja aparecen eflorescencias y  fisuración en el 

mortero así como desplacado  todo ello debido a  las  filtraciones de cubierta y  las humedades por 

capilaridad. Con una frecuencia alta aparece fragmentación y fracturación, localizada en ventanas y 

cúpula. Hay colocados testigos. 

La cubierta  realizada a dos aguas presenta problemas de  filtraciones. Durante  la visita se 

encontró vegetación con frecuencia baja, aumentando a media en primavera. 

En la portada de piedra de la Calle Feria se aprecian varias patologías con frecuencia escasa: 

pérdida  de  material  localizada  especialmente  en  cornisas  y  remates  de  molduras,  erosión  en 

relieves,  eflorescencias,  depósito  superficial,  biocostra  y  fisuración  y  desplacado  en  la  zona 

revestida con mortero. Con frecuencia alta aparecen fracturas en los cambios de volúmenes. 

En  la  portada  de  la  Plaza  de  San  Juan  de  la  Palma  aparecen  varios  indicadores  con 

frecuencia  baja:  pérdidas  de material  en  cornisas,  alteración  cromática  por  pintadas,  zonas  de 

lavado  en  cornisas,  y  fisuración  de  los morteros  por  afogarado.  En  los  cambios  de  volúmenes  y 

ventanas aparece fracturación con frecuencia alta. 

Todas  las  fachadas  se  encuentran  muy  expuestas  a  inclemencias  del  tipo  agua‐viento 

mientras al tener orientaciones Sur (Plaza) y Oeste en la Calle Feria. 

La probabilidad de propagación de  incendio es menor que en otros templos al contar con 

medianeras con otros edificios de la Calle Feria y la Plaza y tener las calles una dimensión mayor de 

tres metros ; la carga de fuego en el interior del templo no es elevada.  

El tráfico es de intensidad baja en ambas calles. 
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Figura 9.8. Indicadores de alteración de la Iglesia de San Juan de la Palma. 
 

   
Desplacado.  Vegetación.  Pérdida de material. 

     
Alteración cromática.  Eflorescencias.  Humedad. 

     
Fisura.  Fragmentación.  Fractura. 

     
Laguna.  Fractura.  Erosión. 

   
Depósito superficial.  Depósito superficial.  Biocostra. 
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FICHA Nº 10. Estudio de la vulnerabilidad y el entorno de la Iglesia de San Julián 
Iglesia de San Julián  Código: SE‐12‐010.  Fecha:  Agosto‐Octubre 2012 

Situación  Calle San Julián, 2  Georreferenciación  X: 235740  Y: 4143294 

Municipio  Sevilla  Manzana:   59350  Parcela: 31 
 

Situación  Datos del Inmueble 

Nivel de Protección: Protección (A) Integral.   PEPCH   Sector 3 
Santa Paula‐Santa Lucía. 

Época: Siglo XIV d. C. Reformas S XVII‐XVIII.  

Estilo: Gótico‐Mudéjar.  

Función: Parroquia de San Julián. 

Descripción:  Templo  de  planta  rectangular  de  tres  naves, 
separadas en cuatro tramos, por arcos apuntados sobre pilares 
cruciformes  y  cabecera  poligonal  cubierta.  La  techumbre  de 
madera  que  sustituye  a  la  original  gótica  se  resuelve  con 
bóveda  vaída  y  la  capilla  mayor  con  bóveda  de  cuarto  de 
esfera.  Portada  principal  en  piedra.  Las  portadas  laterales 
están  inacabadas.  La  capilla  Sacramental  del  S  XVII  se 
encuentra  en  la  cabecera  de  la  nave  de  la  Epístola  don  de 
también se encuentra la torre con chapitel del S XVII. 

Materiales  de  construcción:  Estructura  de  fábrica  de  ladrillo 
revestida. Portadas de fábrica de piedra. Cubierta de armadura 
de madera y sobre ella tejas.  

Excavaciones  y/o  restauraciones:  En  1989  se  cierra  al  culto 
por amenazar ruina sus cubiertas. En 1993  se inician las obras 
del  proyecto  de  restauración  consistente  en  el  recalce  de  la 
cimentación  de  las  pilastras  entre  la  nave  del  Evangelio  y  la 
central  debido  a  desplomes  en  la  arquería  norte,  picado  y 
reposición  de  enfoscados  y  enlucidos  (bicapas  armados), 
restauración de alicatados y  levantado y  reposición de nueva 
solería e instalaciones. 

 
Figura 10.1. Situación de la Parroquia de San Julián. Fuente: 

Junta de Andalucía. 

Otras  incidencias:  El  templo  sufrió  los  incendios  de  1932  y 
1936. Graves daños tras el terremoto de Lisboa de 1755. 

 
Figura 10.1. Plano 13‐14 de Ordenación. Conjunto Histórico: 

Catalogación y Alturas. Fuente: PGOU Sevilla.  

 
 

Figura 10.2. Plano 13‐14 de Ordenación Pormenorizada 
Completa. Fuente: PGOU Sevilla. 



Análisis de Vulnerabilidad y riesgos en edificios singulares de Sevilla. 

Mª del Rocío Ortiz Calderón. 

Anexo 4.10    2 

Figura 10.4. Datos Gráficos de la Iglesia de San Julián. 

 
 

 
 

 

Alzado C/ San Julián. 
Fuente: PEPCH del Sector 3 Santa Paula‐Santa 

Lucía. 

Alzado C/ San Hermenegildo. 
Fuente: PEPCH del Sector 3 Santa 

Paula‐Santa Lucía. 

Vista General desde la Calle San 
Hermenegildo. 

 

 
 

 

 

Planta. 
Fuente: PEPCH del Sector 3 Santa Paula‐Santa 

Lucía. 

Alzado C/ Duque Cornejo. 
Fuente: PEPCH del Sector 3 Santa 

Paula‐Santa Lucía. 

Vista General desde la Calle Archeros. 

   
Sección Longitudinal. 

Fuente: Proyecto de Restauración de la Iglesia de San Julián 1993. Marín, M.L. 
Rodríguez, P.. 

Sección Transversal. 
Fuente: Jonathan Ruiz Jaramillo. 

 
 
 

Figura 10.5. Estudio de la posibilidad de propagación de incendios. 

         
Aislada. 

1 
Fachada medianera (1). 

2 
Fachada medianera (2) 

3 
Fachada medianera (3) 

4 
Entremedianeras 

5 

Si la anchura de la calle a la que da fachada es < 3m y existen huecos en la fachada opuesta con EI <60
1
 se considerará como si 

estuviera en esa fachada en medianera. (DB SI2)
2
 

 
 
 
 

Figura 10.6. Condiciones de uso de la edificación. 

Diario.  Semanal.  Anual (Romería).  Sin uso (abandonado).   

1  2  3  5  Concentración 
multitudinaria 

 
 
 

                                                 
1
 EI <60. Resistencia al fuego del elemento constructivo menor a 60 minutos. 
2
 DB SI2. Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio 2. Propagación Exterior. Código Técnico de la Edificación. 
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Figura 10.7. Condiciones constructivas de la edificación. Cubiertas‐Sistema constructivo. 

Abovedada con pendiente. 
 
1 

A dos aguas. 
 
2 

Plana. 
 
3 

Mixta: plana‐inclinada 
 
4 

Fábrica homogénea. 
1 

Fábrica heterogénea. 
2 

Sistema homogéneo. 
3 

Sistema heterogéneo. 
4 

 

 
Tabla 10.1. Indicadores de alteración de la Iglesia de San Julián. 
 

Frecuencia 

Zona de Estudio 

Fachada exterior. Indicador  Valoración 

Interior  C/ San 
Julián 

C/ Duque 
Cornejo 

C/ San 
Hermenegildo

pérdida de material  5    1  1   

laguna  4        2 

Figuras inducidas 
por la pérdida de 

material 
erosión  3    2     

alteración cromática / 
humedades/rubefacción. 

1/3/2  ‐/1/‐  1/‐/‐  1/‐/‐   

zona de lavado  1         

eflorescencias  3  1  1     

concreciones  3         

pátina de tinción o película  1         

depósito superficial / costra 
negra 

1/2    2     

Decoloración y 
depósitos 

depósito de guano  2    1    2 

deformación (alabeamiento)  3         

fisuración  2    1  1   

fracturación  5    3     

Grietas y 
deformaciones 

fragmentación  10         

alteración diferencial  3         

arenización  3    1  1   

excoriación  2         

descamación  2         

desplacado  3  1  2  1  2 

picado  2         

alveolización  3         

cavernización  4         

Desprendimientos 

ampolla  2         

biocostra  2    1  1   Colonización 
biológica  vegetación  3    1     

Otros  reposiciones/incrustaciones  3    2       

tráfico    2  2  1 

Orientación  O  S  N  
expuesto a inclemencias 

Exposición  4  4  3 

NOTA: 
Valoración del daño. 1: muy ligero/leve; 2: leve; 3: moderado/severo; 4: muy severo 
Frecuencia. 1: es escaso, se encuentra con dificultad; 2: frecuencia media, se observa con facilidad; 3: abundante 
Tráfico. P: peatonal; 1: peatonal; 2: Baja intensidad; 3: media intensidad; 4: alta intensidad; 5: muy alta intensidad. 
Expuesto a inclemencias meteorológicas. Orientación y exposición (1 poco expuesta; 5 muy expuesta), 
Capilaridad: Sí. Nivel Freático: 2,75 m. 
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Esta  Iglesia  cuenta  con  tres  fachadas  a  las  Calles  San  Julián,  Duque  Cornejo  y  San 

Hermenegildo; el edificio en la Calle San Julían cuenta con una portada realizadas en piedra y una en 

ladrillo en  la Calle Duque Cornejo; el resto del edificio está ejecutado en fábrica de  ladrillo con un 

revestimiento continúo pintado en blanco.  

Los  indicadores  de  alteración  encontrados  durante  la  inspección  visual  se  recogen  en  la 

tabla 10.1. 

En  el  interior  se  aprecian  con  frecuencia  baja,  humedade,  eflorescencias  y  desplacados 

debido a la humedad por capilaridad. No se aprecia ventilación. 

La cubierta realizada a dos aguas parece encontrarse en buen estado. Durante  la visita se 

encontró vegetación con frecuencia baja sobre la portada de piedra de la Calle San Julián. 

En  la portada de piedra de  la Calle San Julián se aprecian varias patologías con frecuencia 

escasa: pérdida de material localizada especialmente en cornisas y remates de molduras, alteración 

cromática por orín, eflorescencias sobre el mortero, depósito de guano en  la torre, arenización en 

los sillares de la zona baja y biocostra. Aparece con frecuencia media costra negra. En la zona de la 

fachada  terminada en mortero aparecen con  frecuencia baja  fisuración del mortero y desplacado 

con  frecuencia media.  Con  frecuencia  alta  se  aprecian  fracturas  en  las  uniones  de  los  distintos 

volúmenes. 

En  la fachada de  la Calle San Hermenegildo aparecen con frecuencia media  lagunas en  los 

azulejos de la torre, depósito de guano y desplacado del mortero.  

En  la  fachada  de  la  Calle  Duque  Cornejo  se  encuentra  con  frecuencia  baja:  pérdida  de 

material  en  cornisas,  alteración  cromática  por  graffitis,  fisuración,  arenización  y  desplacado  del 

mortero y biocostra.  

Las  fachadas de  las Calles San  Julián y Duque Cornejo  tienen una exposición alta por  sus 

orientaciones Oeste y Sur, mientras que  la Calle San Hermenegildo por su orientación Norte tiene 

una exposición muy baja a inclemencias del tipo agua‐viento. 

La probabilidad de propagación de  incendio es menor que en otros templos al contar con 

medianeras  con otros edificios y  tener  las  calles una dimensión mayor de  tres metros, ya que  la 

carga de fuego en el interior del templo no es elevada.  
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El  tráfico es de  intensidad baja en  las Calles San  Julían y Duque Cornejo y peatonal en  la 

Calle San Hermenegildo. 

 
Figura 10.8. Indicadores de alteración de la Iglesia de San Julián. 
 

     
Reposiciones.  Biocostra.  Fisura y desplacado 

     
Arenización.  Costra negra.  Humedades. 

     
Pérdida de material.  Fractura.  Erosión. 
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Eflorescencias.  Alteración cromática.  Laguna. 

     
Vegetación.  Depósito de guano.  Alteración cromática 
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FICHA Nº 11. Estudio de la vulnerabilidad y el entorno de la Iglesia de San Lorenzo. 
Iglesia de San Lorenzo  Código: SE‐12‐011.  Fecha:  Agosto‐Octubre 2012 

Situación  Plaza de San Lorenzo  Georreferenciación  X: 234731  Y: 4143168 

Municipio  Sevilla  Manzana:   48336  Parcela: 01 
 

Situación  Datos del Inmueble 

Nivel de Protección: Protección A.  Integral. Propuesta de BIC 
Monumento. 

Época: Siglo XIV d. C. Capilla Mayor de Diego López Bueno. 

Estilo:  Gótico  mudéjar  de  autor  desconocido.  Reformas 
sustanciales en  los siglos XVIII y XIX que dan  lugar a  la planta 
irregular actual.  

Función: Parroquia de San Lorenzo. 

Descripción: Planta irregular, cinco naves separadas por pilares 
con  altares  o  capillas  laterales.  Estructura  de  cubierta  de  la 
nave  central    formada  por  artesonado  de  madera  (pares  y 
nudillos) y de colgadizo en las naves laterales. Torre a los pies y 
amplio presbiterio con cúpula de media naranja. 

Materiales  de  construcción:  Estructura  de  fábrica  de  ladrillo 
revestida.  Portadas  de  fábrica  de  piedra.  Estructura  de 
cubierta de armadura mudéjar de madera y sobre ella cubierta 
de tejas. 

Excavaciones y/o restauraciones: Capilla mayor y aledañas del 
S XVII. El remate de la torre es de origen barroco S XVIII.  

 
Figura 11.1. Situación de la Parroquia de San Lorenzo. Fuente: 

Junta de Andalucía. 

Otras incidencias: 

 
Figura 11.2. Plano 12‐13 de Ordenación. Conjunto Histórico: 

Catalogación y Alturas. Fuente: PGOU Sevilla.  

 
 

Figura 11.3. Plano 12‐13 de Ordenación Pormenorizada 
Completa. Fuente: PGOU Sevilla. 



Análisis de Vulnerabilidad y riesgos en edificios singulares de Sevilla. 

Mª del Rocío Ortiz Calderón. 

Anexo 4.11    2 

Figura 11.4. Datos Gráficos de la Iglesia de San Lorenzo. 

     

Sección Longitudinal. 
Fuente: PEPCH Sector 9 San Lorenzo‐San 

Vicente. 

Alzado C/ Hernán Cortés. 
Fuente: PEPCH Sector 9 San 

Lorenzo‐San Vicente. 

Vista General desde la Calle Hernán 
Cortés. 

   
 

Planta. 
Fuente: PEPCH Sector 9 San Lorenzo‐San 

Vicente. 

Alzado C/ Eslava. 
Fuente: PEPCH Sector 9 San 

Lorenzo‐San Vicente. 

Vista General desde la Calle Hernán 
Cortés. 

 
 

Sección transversal. 
Fuente: PEPCH Sector 9 San Lorenzo‐San 

Vicente. 

Alzado Pza. San Lorenzo. 
Fuente: PEPCH Sector 9 San 

Lorenzo‐San Vicente. 

Vista General desde la Calle Jesús del 
Gran Poder. 

 

Estudio de la posibilidad de propagación de incendios. 

         
Aislada. 

1 
Fachada medianera (1). 

2 
Fachada medianera (2) 

3 
Fachada medianera (3) 

4 
Entremedianeras 

5 

Si la anchura de la calle a la que da fachada es < 3m y existen huecos en la fachada opuesta con EI <60
1
 se considerará como si 

estuviera en esa fachada en medianera. (DB SI2)
2
 

 

Figura 11.6. Condiciones de uso de la edificación. 

Diario.  Semanal.  Anual (Romería).  Sin uso (abandonado).   

1  2  3  5  Concentración 
multitudinaria 

 

Figura 11.7. Condiciones constructivas de la edificación. Cubiertas‐Sistema constructivo. 

Abovedada con pendiente. 
 
1 

A dos aguas. 
 
2 

Plana. 
 
3 

Mixta: plana‐inclinada 
 
4 

Fábrica homogénea. 
1 

Fábrica heterogénea. 
2 

Sistema homogéneo. 
3 

Sistema heterogéneo. 
4 

                                                 
1
 EI <60. Resistencia al fuego del elemento constructivo menor a 60 minutos. 
2
 DB SI2. Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio 2. Propagación Exterior. Código Técnico de la Edificación. 
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Tabla 11.1. Indicadores de alteración de la Iglesia de San Lorenzo. 
 

Frecuencia 

Zona de Estudio 

Fachada exterior. Indicador  Valoración 

Interior  C/ Hernán 
Cortés 

C/ Eslava 
Plaza de San 
Lorenzo 

pérdida de material  5  1  1  1  1 

laguna  4  1       
Figuras inducidas 
por la pérdida de 

material 
erosión  3         

alteración cromática / 
humedades/rubefacción. 

1/3/2  1/2/‐    1/‐/‐  1/‐/‐ 

zona de lavado  1    1     

eflorescencias  3  1       

concreciones  3  1  1     

pátina de tinción o película  1         

depósito superficial / costra 
negra 

1/2    3  1  1 

Decoloración y 
depósitos 

depósito de guano  2    1  1  1 

deformación (alabeamiento)  3         

fisuración  2      1   

fracturación  5  3  3  3   

Grietas y 
deformaciones 

fragmentación  10         

alteración diferencial  3         

arenización  3        1 

excoriación  2         

descamación  2         

desplacado  3  1  1    1 

picado  2         

alveolización  3        2 

cavernización  4         

Desprendimientos 

ampolla  2         

biocostra  2    1  1  1 Colonización 
biológica  vegetación  3    1  1  1 

Otros  reposiciones/incrustaciones  3    1  1  1 

tráfico    2  2  2 

Orientación  N  O  S  
expuesto a inclemencias 

Exposición  3  4  4 

NOTA: 
Valoración del daño. 1: muy ligero/leve; 2: leve; 3: moderado/severo; 4: muy severo 
Frecuencia. 1: es escaso, se encuentra con dificultad; 2: frecuencia media, se observa con facilidad; 3: abundante 
Tráfico. P: peatonal; 1: peatonal; 2: Baja intensidad; 3: media intensidad; 4: alta intensidad; 5: muy alta intensidad. 
Expuesto a inclemencias meteorológicas. Orientación y exposición (1 poco expuesta; 5 muy expuesta). 
Capilaridad: No. Nivel Freático: 4,75 m. 
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Esta  Iglesia  cuenta  con  tres  fachadas  a  las  Calles  Eslava, Hernán  Cortés  y  Plaza  de  San 

Lorenzo; en ellas hay dos portadas realizadas en piedra y una en  ladrillo; el resto del edificio está 

ejecutado en fábrica de  ladrillo con un revestimiento continúo pintado en rojo. La torre situada a 

los pies de la Iglesia (Calle Eslava) es de ladrillo visto, excepto la parte superior del campanario que 

se encuentra acabada en piedra. La edificación ha sido recientemente reparada y pintada. 

Los  indicadores de  alteración encontrados durante  la  inspección  visual  se  recogen en  la 

figura 11.8. 

En las fachadas de la Calle Hernán Cortés y en la Plaza de San Lorenzo; la colocación de dos 

relojes  en  la  torre  ha  producido  la  fractura  vertical  de  la  fábrica  de  ladrillo.  La  torre  presenta 

vegetación en todas sus caras principalmente a  la altura del campanario con una  frecuencia muy 

baja. 

La cubierta  realizada a dos aguas parece encontrarse en buen estado, a excepción de  la 

nave del Evangelio donde se aprecian humedades en algunas de las capillas laterales.  

En  la  portada  de  piedra  de  la  Calle  Hernán  Cortés  se  aprecia  varias  patologías  con 

frecuencia escasa: pérdida de material localizada especialmente en cornisas y remates de molduras, 

así como zonas de lavado en la parte superior. En La mayor parte de la fachada aparecen depósitos 

superficiales que podrían ocultar la presencia de costra negra; y sólo en las zonas no protegidas con 

agujas de  acero  inoxidable  encontramos depósito de  guano. Hay  fracturación  en  el dintel de  la 

puerta. 

La parte baja de  la portada está  repuesta con mortero así como  las  jambas de  la puerta 

apreciándose en algunas zonas desplacado. 

En  la  portada  de  la  Calle  Eslava  aparecen  varios  indicadores  con  frecuencia  escasa: 

reposiciones en  la zona baja,  fracturación en uno de  los huecos de  la torres. En general presenta 

prácticamente los mismos indicadores que la portada de la Calle Hernán Cortés a diferencias de las 

zonas  de  lavado  y  concreciones  que  pudieran  estar  debidas  a  que  la  primera  fachada  tiene 

orientación Norte. Se ha encontrado una pequeña pintada situada sobre la pintura en el encuentro 

con la Plaza de San Lorenzo. 

En la portada de piedra situada en la plaza de San Lorenzo se han encontrado pérdidas de 

material  fundamentalmente  en  las  cornisas,  remates  y  figuras  ornamentales,  por  ejemplo  ha 
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desaparecido una de las parrillas de piedra. La alteración cromática encontrada en los laterales de 

la puerta es del mismo color que  la pintura del templo, por  lo que pudiera deberse a su reciente 

pintado; todos estos daños aparecen con frecuencia escasa. Se presentan con frecuencia media el 

picado y  la arenización en algunos sillares, que se concentran en el  lateral  izquierdo, de  la puerta 

pudiendo deberse a los vientos dominantes de Sur‐Oeste. 

La fachada situada en la Plaza de San Lorenzo se encuentra más expuestas a inclemencias 

del  tipo  agua‐viento mientras que  la  situada en  la Calle Hernán Cortés  y orientada  al Norte, no 

tiene  soleamiento  por  lo  que  es más  probable  que  se  formen  humedades,  zonas  de  lavado  y 

concreciones. 

En  el  interior,  la  cúpula  situada  en  el  presbiterio  presenta  pérdidas  de material  en  las 

cornisas, pequeñas lagunas en los frescos laterales y concreciones en la parte superior de la bóveda 

que  pueden  deberse  a  la  entrada  de  agua  desde  el  exterior.  Esta  zona  se  corresponde  con  la 

linterna y el tejado a cuatro aguas que se encuentran en peor estado. En los muros laterales bajo la 

cúpula se aprecia fracturación, así como en el arco que une la nave central con la cúpula. 

También en el interior encontramos humedades por encima del alicatado, en las columnas 

del templo situadas al Norte y en las Capillas anexas a la Calle Hernán Cortés. En algunas de estas 

capillas aparecen también eflorescencias por percolación. 

La iluminación en el interior del templo está realizada con focos situados sobre las cornisas 

en la parte superior de las columnas, que ha provocado alteración cromática. 

En  la  capilla  situada a  la  cabeza de  la Nave de  la Epístola  se encuentran  fracturas en  la 

bóveda y arcos, así como pérdida de material en los frescos por la colocación de sistemas de agarre. 

Las  lagunas en  los frescos se concentran en  la parte superior debidas a  las humedades filtradas a 

través de las cubiertas. 

La probabilidad de propagación de incendio es menor que en otros templos al contar con 

medianeras con otros edificios tan solo en el lateral Este, las calles tienen una dimensión mayor de 

tres metros y la carga de fuego en el interior del templo no es elevada.  

El tráfico es de baja intensidad en las Calles Hernán Cortés, Eslava y Plaza de San Lorenzo. 
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Figura 11.8. Indicadores de alteración de la Iglesia de San Lorenzo. 
 

     

Fractura y vegetación.  Humedades.  Alteración Cromática. 

     
Laguna.  Costra negra.  Zona de lavado y fractura. 

     
Reposiciones.  Desplacado.  Biocostra. 
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Pérdida de Material.  Depósito de Guano.  Alteración cromática. 

     
Concreciones y humedades.  Pérdida de material  Biocostra y fractura. 

     
. Eflorescencias.  Pérdida de material  Fisuras y fracturas. 

     
Alteración cromática.  Arenización.  Alveolización 
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FICHA Nº 12. Estudio de la vulnerabilidad y el entorno de la Iglesia de San Marcos 
Iglesia de San Marcos  Código: SE‐12‐012.  Fecha:  Agosto‐Octubre 2012 

Situación  Plaza San Marcos, 7  Georreferenciación  X: 235536  Y: 4143026 

Municipio  Sevilla  Manzana:   56328  Parcela: 01 
 

Situación  Datos del Inmueble 

Nivel de Protección:  Protección  (A)  Integral. B.I.C. Declarado 
Monumento Histórico‐Artístico. Decreto  4  de  junio  de  1931. 
Gaceta nº 155 de 4 de Junio de 1931. 

Época: Siglo XIV d. C. 

Estilo: Gótico‐Mudéjar.  

Función: Parroquia de San Maros. 

Descripción:  Templo  de  planta  rectangular  de  tres  naves, 
separadas  por  pilares  con  arcos  de  herradura  apuntados, 
ábside  de  dos  tramos  cubierto  por  bóveda  de  nervadura. 
Cubierta de  la nave central de par y nudillo y  las  laterales de 
colgadizo. Sobre la estructura de madera de la nave central se 
encuentra una estructura metálica. Torre a los pies de la nave 
del Evangelio. 

Materiales  de  construcción:  Estructura  de  fábrica  de  ladrillo 
visto  en  el  exterior  y  revestida  en  el  interior.  Portadas  de 
fábrica  de  piedra.  Cubierta  de  armadura  de madera  y  sobre 
ella tejas.  

Excavaciones y/o restauraciones:  

 
Figura 12.1. Situación de la Parroquia de San Marcos. Fuente: 

Junta de Andalucía. 

Otras  incidencias:  Se  incendió  en  los  siglos  XV  (1470),  XVIII 
(1750) y XX (1936). El terremoto de 1755 estropeó el reloj de la 
torre que fue sustituido y posteriormente eliminado en 1916. 

 

 
 
 

Figura 12.1. Plano 13‐14 de Ordenación. Conjunto Histórico: 
Catalogación y Alturas. Fuente: PGOU Sevilla.  

 

 
 

Figura 12.2. Plano 13‐14 de Ordenación Pormenorizada 
Completa. Fuente: PGOU Sevilla. 
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Figura 12.4. Datos Gráficos de la Iglesia de San Marcos. 

 

 
     

Planta. 
Fuente: Jonathan Ruiz Jaramillo. 

Alzado. PEPCH del Sector 3 Santa 
Paula‐Santa Lucía.. 

Vista General desde la Plaza de San 
Marcos. 

     
Sección Longitudinal. 

Fuente: Jonathan Ruiz Jaramillo. 
Sección Transversal 

Fuente: Jonathan Ruiz Jaramillo. 
Vista General desde la Calle Siete 

Dolores de Nuestra Señora. 
 

Figura 12.5. Estudio de la posibilidad de propagación de incendios. 

         
Aislada. 

1 
Fachada medianera (1). 

2 
Fachada medianera (2) 

3 
Fachada medianera (3) 

4 
Entremedianeras 

5 

Si la anchura de la calle a la que da fachada es < 3m y existen huecos en la fachada opuesta con EI <60
1
 se considerará como si 

estuviera en esa fachada en medianera. (DB SI2)
2
 

 

Figura 12.6. Condiciones de uso de la edificación. 

Diario.  Semanal.  Anual (Romería).  Sin uso (abandonado).   

1  2  3  5  Concentración 
multitudinaria 

 

Figura 12.7. Condiciones constructivas de la edificación. Cubiertas‐Sistema constructivo. 

Abovedada con pendiente. 
 
1 

A dos aguas. 
 
2 

Plana. 
 
3 

Mixta: plana‐inclinada 
 
4 

Fábrica homogénea. 
1 

Fábrica heterogénea. 
2 

Sistema homogéneo. 
3 

Sistema heterogéneo. 
4 

 
 

Excavaciones  y/o  restauraciones:  La  torre  fue  restaurada  en  1916  por  Aníbal  González.  De  1956  a  1976  Félix 
Hernández realiza obras de desescombro y resanado de muros y reparaciones generales en muros, naves, fachadas y 
cubiertas. En 1971 Rafael Martos  realiza obras generales en el  interior y exterior y en 1979 en  la  torre. En 1983 
Fernando Mendoza realiza obras de urgencia en las cubiertas. En 1993 la Gerencia Municipal de Urbanismo restaura 
la  fachada principal. En 1997  José Delgado  restaura  las cubiertas de  las naves  laterales. En este proyecto se hace 
patente los graves problemas de capilaridad de la iglesia, las fisuras en los paramentos del ábside, destacando una 
grieta vertical en al unión entre el muro y la cubierta en la nave de la Epístola y una unión entre este muro y el de los 
pies. Filtraciones en la cubierta, resanado de las cabezas de las vigas con refuerzos metálicos puntuales, sustitución 
del tablero de madera por uno fenólico e hidrófugo de madera y sobre el capa de hormigón armado H‐175 Kg/cm2 
de 4  cm de espesor.  Saneado de  las  juntas del mortero  y  relleno posterior  con mortero de  cal. Reducción de  la 
humedad  de  capilaridad  mediante  la  colocación  de  un  sistema  de  ventilación  en  los  muros  mediante  tubos 
perforados  en  la  base  de  los muros  que  ventilan  a  través  de  rejillas.  Colocación  de  llaves metálicas  de  acero 
inoxidable para reparar las grietas y fisuras de los muros. 

                                                 
1
 EI <60. Resistencia al fuego del elemento constructivo menor a 60 minutos. 
2
 DB SI2. Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio 2. Propagación Exterior. Código Técnico de la Edificación. 
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Tabla 12.1. Indicadores de alteración de la Iglesia de San Marcos. 
 

Frecuencia 

Zona de Estudio 

Fachada exterior. Indicador  Valoración 

Interior  Pza. San 
Marcos 

C/ Vergara 
C/ Siete 

Dolores de 
Ntra Sra 

pérdida de material  5    1    1 

laguna  4         
Figuras inducidas 
por la pérdida de 

material 
erosión  3    1    1 

alteración cromática / 
humedades/rubefacción. 

1/3/2  1/1/‐  1/‐/‐  1/1/‐   

zona de lavado  1         

eflorescencias  3  2    1   

concreciones  3         

pátina de tinción o película  1         

depósito superficial / costra 
negra 

1/2    1     

Decoloración y 
depósitos 

depósito de guano  2    1     

deformación (alabeamiento)  3         

fisuración  2  1       

fracturación  5    3     

Grietas y 
deformaciones 

fragmentación  10         

alteración diferencial  3         

arenización  3         

excoriación  2         

descamación  2         

desplacado  3  1       

picado  2         

alveolización  3         

cavernización  4         

Desprendimientos 

ampolla  2         

biocostra  2    1    1 Colonización 
biológica  vegetación  3        1 

Otros  reposiciones/incrustaciones  3    1     

tráfico    3  2  2 

Orientación  O  N  S  
expuesto a inclemencias 

Exposición  3  3  4 

NOTA: 
Valoración del daño. 1: muy ligero/leve; 2: leve; 3: moderado/severo; 4: muy severo 
Frecuencia. 1: es escaso, se encuentra con dificultad; 2: frecuencia media, se observa con facilidad; 3: abundante 
Tráfico. P: peatonal; 1: peatonal; 2: Baja intensidad; 3: media intensidad; 4: alta intensidad; 5: muy alta intensidad. 
Expuesto a inclemencias meteorológicas. Orientación y exposición (1 poco expuesta; 5 muy expuesta). 
Capilaridad: Sí. Nivel Freático: 3,50 m. 
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Esta Iglesia cuenta con tres fachadas a las Calles Vergara, Siete Dolores de Nuestra Señora y 

Plaza de San Marcos; el edificio cuenta con dos portadas de piedra una en la Plaza y otra en la Calle 

de Siete Dolores de Nuestra Señora; el resto del edificio está ejecutado en fábrica de  ladrillo visto 

con  sillares  de  piedra  de  refuerzo  en  las  esquinas.  La  torre  a  los  pies  de  la Nave  de  la  Epístola 

también está realizada en ladrillo visto. 

La construcción del edificio es de ladrillo, siendo visto en la espadaña y la cúpula; en el resto 

se encuentra revestido por mortero. En la Calle San Pablo la parte de la fachada que comunica con 

el crucero de la Iglesia está ejecutada en piedra hasta el tejaroz, continuando hasta la techumbre en 

ladrillo.  

Los  indicadores  de  alteración  encontrados  durante  la  inspección  visual  se  recogen  en  la 

tabla 12.1. 

En el  interior no hay ventilación y se accede bajando 5 escalones se con frecuencia media 

eflorescencias en las paredes y escalera de subida a la torre y con una frecuencia baja humedades 

en la cubierta, fisuración en el enfoscado y desplacado de los morteros. 

La  cubierta  realizada  a  dos  aguas  presenta  problemas  de  filtración  especialmente  en  la 

Nave del Evangelio. Durante  la visita  tan  sólo aparece  con  frecuencia baja vegetación en  la Calle 

Siete Dolores de Nuestra Señora. 

La fachada de la Plaza de San Marcos presenta con una frecuencia baja, pérdida de material 

en cornisas y llagas del mortero, erosión en los relieves, alteración cromática por chorreo de pintura, 

costra  negra,  depósito  de  guano  sobre  las  estatuas,  cornisas  y  en  los  nichos,  biocostra  y 

reposiciones con mortero de reparación en la portada de piedra. Con una frecuencia alta aparecen 

fracturas en la unión entre la nave central y las naves laterales, en la unión entre la torre y la nave 

de  la Epístola y en  la unión de  la fachada con el muro  lateral de  la Calle Siete Dolores de Nuestra 

Señora.  

La fachada de la Calle Vergara presenta con una frecuencia baja humedades por capilaridad 

en  la  zona  baja  de  la  torre,  apreciándose  eflorescencias  en  el  ladrillo  y  el mortero  y  alteración 

cromática en los sillares de la zona baja de la torre por orín. 

La  fachada de  la Calle Siete Dolores de Nuestra Señora presenta con una  frecuencia baja 

humedades pérdidas de material en cornisas, remates y ladrillos, erosión en los relieves y biocostra 
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La probabilidad de propagación de  incendio es menor que en otros templos al contar con 

una única medianera  con  la  Iglesia de  los  Servitas  y  tener  todas  las  calles  tienen una dimensión 

mayor de tres metros; la carga de fuego en el interior del templo no es elevada.  

El tráfico es de intensidad media en la Plaza de San Marcos y de baja intensidad en las calles 

Vergara y Siete Dolores de Nuestra Señora. 

 
Figura 12.8. Indicadores de alteración de la Iglesia de Santa Marcos. 
 

     
Alteración cromática.  Vegetación.  Depósito superficial. 

     
Depósito de guano.  Pérdida de material.  Reposiciones. 

     
Biocostra.  Objeto extraño.  Eflorescencias. 

     
Humedad.  Erosión.  Desplacado. 
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Fractura.  Humedad.  Vegetación. 
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FICHA Nº 13. Estudio de la vulnerabilidad y el entorno de la Iglesia de San Martín 
Iglesia de San Martín  Código: SE‐12‐013.  Fecha:  Agosto‐Octubre 2012 

Situación  Plaza San Martín, 1  Georreferenciación  X: 235060  Y: 4143031 

Municipio  Sevilla  Manzana:   52330  Parcela: 23 
 

Situación  Datos del Inmueble 

Nivel de Protección:  Protección  (A)  Integral. B.I.C. Declarado 
Monumento. DECRETO 25/2010, de 2 de febrero (BOJA nº 39 
de 25/02/2010).  

Época: Siglo XVI d. C. 

Estilo: Gótico‐Mudéjar.  

Función: Iglesia de San Martín. 

Descripción:  Templo  de  una  sola  nave  de  cuatro  tramos 
cubiertos con bóvedas de nervadura sexpartita que parten de 
pilares  adosados  a  los  muros  perimetrales  reforzados 
lateralmente con grandes contrafuertes. Torre al norte de  los 
pies  de  la  nave.  El  presbiterio  es  de  planta  rectangular  y 
testero plano cubierto por bóveda de nervadura. 

Materiales  de  construcción:  Estructura  de  fábrica  de  ladrillo 
visto, revestido en la fachada a la Plaza de San Martín. Portada 
de fábrica de piedra. Cubierta de armadura de madera y sobre 
ella tejas.  

Excavaciones  y/o  restauraciones:  Reformas  en  el  S  XVIII.  El 
chapitel de esta época fue eliminado en los años 70 por Rafael 
Manzano. 

 
Figura 13.1. Situación de la Parroquia de San Martín. Fuente: 

Junta de Andalucía. 

Otras  incidencias:  Gravemente  dañada  en  el  terremoto  de 
1755. 

 

 
 
 

Figura 13.1. Plano 12‐13 de Ordenación. Conjunto Histórico: 
Catalogación y Alturas. Fuente: PGOU Sevilla.  

 

 
 

Figura 13.2. Plano 12‐13 de Ordenación Pormenorizada 
Completa. Fuente: PGOU Sevilla. 
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Figura 13.4. Datos Gráficos de la Iglesia de San Martín. 

     
Planta. 

Fuente: PEPCH del Sector 8.2 San Andrés‐ San 
Martín. 

Sección Transversal 
Fuente: PEPCH del Sector 8.2 San 

Andrés‐ San Martín. 

Vista General desde la Calle Divina 
Enfermera. 

   
 

Alzado a la Plaza de San Martín. Fuente: 
PEPCH del Sector 8.2 San Andrés‐ San Martín. 

Alzado a la Calle Divina Enfermera. 
Fuente: PEPCH del Sector 8.2 San 

Andrés‐ San Martín. 

Vista General desde la Plaza de San 
Martín. 

 
 

Figura 13.5. Estudio de la posibilidad de propagación de incendios. 

         
Aislada. 

1 
Fachada medianera (1). 

2 
Fachada medianera (2) 

3 
Fachada medianera (3) 

4 
Entremedianeras 

5 

Si la anchura de la calle a la que da fachada es < 3m y existen huecos en la fachada opuesta con EI <60
1
 se considerará como si 

estuviera en esa fachada en medianera. (DB SI2)
2
 

 
 

Figura 13.6. Condiciones de uso de la edificación. 

Diario.  Semanal.  Anual (Romería).  Sin uso (abandonado).   

1  2  3  5  Concentración 
multitudinaria 

 
 

Figura 13.7. Condiciones constructivas de la edificación. Cubiertas‐Sistema constructivo. 

Abovedada con pendiente. 
 
1 

A dos aguas. 
 
2 

Plana. 
 
3 

Mixta: plana‐inclinada 
 
4 

Fábrica homogénea. 
1 

Fábrica heterogénea. 
2 

Sistema homogéneo. 
3 

Sistema heterogéneo. 
4 

 
 
 

 

                                                 
1
 EI <60. Resistencia al fuego del elemento constructivo menor a 60 minutos. 
2
 DB SI2. Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio 2. Propagación Exterior. Código Técnico de la Edificación. 
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Tabla 13.1. Indicadores de alteración de la Iglesia de San Martín. 
 

Frecuencia 

Zona de Estudio 

Fachada exterior. Indicador  Valoración 

Interior  Plaza de San 
Martín 

C/ Divina 
Enfermera 

‐ 

pérdida de material  5      2   

laguna  4  1       
Figuras inducidas 
por la pérdida de 

material 
erosión  3      1   

alteración cromática / 
humedades/rubefacción. 

1/3/2  ‐/2/‐    1/‐/‐   

zona de lavado  1    1  2   

eflorescencias  3  1       

concreciones  3         

pátina de tinción o película  1         

depósito superficial / costra 
negra 

1/2      1   

Decoloración y 
depósitos 

depósito de guano  2         

deformación (alabeamiento)  3         

fisuración  2  1  1  1   

fracturación  5  3  3  3   

Grietas y 
deformaciones 

fragmentación  10         

alteración diferencial  3         

arenización  3      2   

excoriación  2      1   

descamación  2         

desplacado  3      1   

picado  2         

alveolización  3         

cavernización  4      2   

Desprendimientos 

ampolla  2         

biocostra  2      2   Colonización 
biológica  vegetación  3    1  2   

Otros  reposiciones/incrustaciones  3  1    2   

tráfico    2  2   

Orientación  S  O    
expuesto a inclemencias 

Exposición  4  4   

NOTA: 
Valoración del daño. 1: muy ligero/leve; 2: leve; 3: moderado/severo; 4: muy severo 
Frecuencia. 1: es escaso, se encuentra con dificultad; 2: frecuencia media, se observa con facilidad; 3: abundante 
Tráfico. P: peatonal; 1: peatonal; 2: Baja intensidad; 3: media intensidad; 4: alta intensidad; 5: muy alta intensidad. 
Expuesto a inclemencias meteorológicas. Orientación y exposición (1 poco expuesta; 5 muy expuesta). 
Capilaridad: Sí. Nivel Freático: 3,00 m. 
 



Análisis de Vulnerabilidad y riesgos en edificios singulares de Sevilla. 

Mª del Rocío Ortiz Calderón. 

Anexo 4.13    4 

Esta  Iglesia cuenta con dos  fachadas a  las Calles Divina Enfermera y Plaza de San Martín. 

Está realizada en  ladrillo visto con portada de piedra a los pies del templo y edificio adosado en  la 

Plaza enfoscado y pintado en ocre. 

Los  indicadores  de  alteración  encontrados  durante  la  inspección  visual  se  recogen  en  la 

tabla 13.1. 

En  el  interior  se  aprecian  lagunas  en  los  frescos  con  frecuencia  media,  fisuras  y 

eflorescencias con frecuencia baja y con frecuencia alta fracturas en las bóvedas y arcos. 

La cubierta presenta problemas por filtración. Durante la visita se encontró vegetación con 

frecuencia media en la plaza y baja en la Calle Divina Enfermera. 

En la fachada de la Plaza se aprecian con frecuencia baja zonas de lavado en las cornisas y 

fisuras en el enfoscado. Mientras que las fracturas aparecen con frecuencia alta. 

En  la  fachada  de  la  Calle  Divina  Enfermera  aparecen  con  frecuencia  alta  fracturas,  con 

frecuencia media biocostra, morteros de  reposición, arenización y cavernizacion de  los sillares de 

las  zonas  bajas,  pérdidas  de  material  y  zonas  de  lavado  de  las  cornisas.  Con  frecuencia  baja 

aparecen fisuración y desplacado de los morteros, costra negra, erosión del relieve, excoriación por 

el paso de vehículos y alteración cromática por pintadas con graffitis así como orín. 

Las dos  fachadas con orientaciones Sur y Oeste presentan exposición alta a  inclemencias 

del tipo agua‐viento . 

La probabilidad de propagación de incendio es mayor que en otros templos al ser el ancho 

de la Calle Divina Enfermera en algunas de  sus zonas inferior a tres metros. La carga de fuego en el 

interior del templo no es elevada.  

El tráfico es de intensidad baja en ambas calles. 
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Figura 13.8. Indicadores de alteración de la Iglesia de San Martín. 
 

     
Fracturas.  Humedad.  Laguna. 

 

 
Eflorescencias.  Alteración cromática.  Cavernización. 

     

Pérdida de material.  Zona de lavado y biocostra.  Fisuración. 

     
Arenización.  Erosión.  Desplacado. 
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Vegetación.  Fractura.  Excoriación. 

 
Humedades y fracturas.  Costra negra.  Vegetación. 

     
Reposiciones.  Alteración cromática.  Bicostra. 
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FICHA Nº 14. Estudio de la vulnerabilidad y el entorno de la Iglesia de San Nicolás 
Iglesia de San Nicolás  Código: SE‐12‐014.  Fecha:  Agosto‐Octubre 2012 

Situación  Pza Nuestro Padre Jesús de la Salud, 1  Georreferenciación  X: 235352  Y: 4142184 

Municipio  Sevilla  Manzana:   54249  Parcela: 09 
 

Situación  Datos del Inmueble 

Nivel  de  Protección:  Protección  (A)  Integral. PEPCH  Sector  5 
San Bartolomé. 

Época: Siglo XVIII d. C. 

Estilo: Barroco.  

Función: Parroquia de San Nicolás de Bari. 

Descripción:  Templo  de  planta  de  salón  de  cinco  naves, 
separadas por dieciséis  comunas,  con  testero plano. Bóvedas 
de  cañón  con  lunetos  y  arcos  fajones  en  la  nave  central; 
bóvedas de cañón rebajado en las naves colaterales y bóvedas 
de arista en las naves extremas. A los pies de la Iglesia sobre la 
portada  y  rematando  la  fachada  frente  a  la  Calle  San  José 
encontramos una torre de planta rectangular sin chapitel. 

Materiales  de  construcción:  Estructura  de  fábrica  de  ladrillo 
revestida.  Portadas  y  basamentos  de  fábrica  de  piedra. 
Cubierta de tejas.  

Excavaciones y/o restauraciones:  

 
Figura 14.1. Situación de la Parroquia de San Nicolás de Bari. 

Fuente: Junta de Andalucía. 

Otras incidencias: 

 

 
Figura 14.1. Plano 12‐14 de Ordenación. Conjunto Histórico: 

Catalogación y Alturas. Fuente: PGOU Sevilla.  

 

 
Figura 14.2. Plano 12‐14 de Ordenación Pormenorizada 

Completa. Fuente: PGOU Sevilla. 
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Figura 14.4. Datos Gráficos de la Iglesia de San Nicolás. 

   

Sección Longitudinal. 
Fuente: PEPCH del Sector 5 San Bartolomé. 

Vista General desde la Plaza de Jesús de 
la Salud. 

     

Planta. Fuente: PEPCH del Sector 5 San 
Bartolomé. 

Vista General desde la Calle Muñoz 
y Pavón. 

Vista General desde la Calle San José. 

 
 

Figura 14.5. Estudio de la posibilidad de propagación de incendios. 

       
Aislada. 

1 
Fachada medianera (1). 

2 
Fachada medianera (2) 

3 
Fachada medianera (3) 

4 
Entremedianeras 

5 

Si la anchura de la calle a la que da fachada es < 3m y existen huecos en la fachada opuesta con EI <60
1
 se considerará como si 

estuviera en esa fachada en medianera. (DB SI2)
2
 

 
 

Figura 14.6. Condiciones de uso de la edificación. 

Diario.  Semanal.  Anual (Romería).  Sin uso (abandonado).   

1  2  3  5  Concentración 
multitudinaria 

 
 

Figura 14.7. Condiciones constructivas de la edificación. Cubiertas‐Sistema constructivo. 

Abovedada con pendiente. 
 
1 

A dos aguas. 
 
2 

Plana. 
 
3 

Mixta: plana‐inclinada 
 
4 

Fábrica homogénea. 
1 

Fábrica heterogénea. 
2 

Sistema homogéneo. 
3 

Sistema heterogéneo. 
4 

 
 

 
 
 

                                                 
1
 EI <60. Resistencia al fuego del elemento constructivo menor a 60 minutos. 
2
 DB SI2. Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio 2. Propagación Exterior. Código Técnico de la Edificación. 
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Tabla 14.1. Indicadores de alteración de la Iglesia de San Nicolás. 
 

Frecuencia 

Zona de Estudio 

Fachada exterior. Indicador  Valoración 

Interior 
C/ Vírgenes 

Plaza Jesús 
de la Salud 

C/ Muñoz y 
Pavón 

pérdida de material  5      1  1 

laguna  4  3       
Figuras inducidas 
por la pérdida de 

material 
erosión  3         

alteración cromática / 
humedades/rubefacción. 

1/3/2  ‐/1/‐  1/1/‐  1/‐/‐  1/‐/‐ 

zona de lavado  1         

eflorescencias  3         

concreciones  3         

pátina de tinción o película  1         

depósito superficial / costra 
negra 

1/2      1  1 

Decoloración y 
depósitos 

depósito de guano  2         

deformación (alabeamiento)  3  1       

fisuración  2         

fracturación  5  3      3 

Grietas y 
deformaciones 

fragmentación  10         

alteración diferencial  3      1   

arenización  3      1  1 

excoriación  2         

descamación  2         

desplacado  3  1       

picado  2         

alveolización  3         

cavernización  4      1  1 

Desprendimientos 

ampolla  2         

biocostra  2      1   Colonización 
biológica  vegetación  3        1 

Otros  reposiciones/incrustaciones  3      1  2 

tráfico    2  4  4 

Orientación  E  S  O  
expuesto a inclemencias 

Exposición  2  4  4 

NOTA: 
Valoración del daño. 1: muy ligero/leve; 2: leve; 3: moderado/severo; 4: muy severo 
Frecuencia. 1: es escaso, se encuentra con dificultad; 2: frecuencia media, se observa con facilidad; 3: abundante 
Tráfico. P: peatonal; 1: peatonal; 2: Baja intensidad; 3: media intensidad; 4: alta intensidad; 5: muy alta intensidad. 
Expuesto a inclemencias meteorológicas. Orientación y exposición (1 poco expuesta; 5 muy expuesta). 
Capilaridad: No. Nivel Freático: No se conoce. 
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Esta Iglesia cuenta con tres fachadas a las Calles Vírgenes, Muñoz y Pavón y Plaza de Jesús 

de la Salud; el edificio en la Calle Muñoz y Pavón cuenta con portada realizada en piedra, así como 

la portada principal a  la Plaza que  también es de piedra; el  resto del edificio está ejecutado en 

fábrica de ladrillo con un revestimiento continúo pintado en blanco.  

Los  indicadores de  alteración encontrados durante  la  inspección  visual  se  recogen en  la 

tabla 14.1. 

En el interior se aprecian con frecuencia baja humedades en las bóvedas y zona de acceso, 

deformación en el suelo de la entrada y desplacado de los morteros por humedades de capilaridad. 

Con una frecuencia alta se aprecian fracturas en las bóvedas y ventanas y lagunas en los frescos.  

La  cubierta presenta problemas por humedades  filtración. Durante  la  visita  se  encontró 

vegetación  con  frecuencia  escasa  en  la  calle  Muñoz  y  Pavón,  apareciendo  sin  embargo  en 

primavera la vegetación con una frecuencia media en todas las calles. 

En  la  fachada  de  la  Calle  Vírgenes  se  aprecian  humedades  en  los  enfoscados  por 

capilaridad.  

En La fachada de la Plaza de Jesús de la Pasión se aprecian varias patologías con frecuencia 

escasa: pérdida de material localizada especialmente en cornisas y remates de molduras, alteración 

cromática  por  orín,  biocostra,  y  en  la  piedra,  costra  negra,  alteración  diferencial,  arenización  y 

cavernización de las zonas bajas y reposiciones con mortero de reparación. 

En  la  fachada  de  la  Calle Muñoz  y  Pavón  se  aprecian  varias  patologías  con  frecuencia 

escasa: pérdida de material localizada especialmente en cornisas y remates de molduras, alteración 

cromática por graffitis, y en la piedra, costra negra, arenización y cavernización de las zonas bajas y 

con frecuencia media reposiciones con mortero de reparación. Aparece fracturación en el dintel. 

Las fachadas de  las Calles Muños y Pavón y Plaza de Jesús de  la Pasión con orientaciones 

Oeste y Sur  respectivamente cuentan con una exposición alta, mientras que  la  fachada a  la calle 

Vírgenes orientada al Este  tiene exposición baja a  inclemencias del  tipo agua‐viento ya que está 

protegida por edificios debido a la estrechez de la calle.  
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La probabilidad de propagación de incendio es menor que en otros templos al contar con 

medianeras con otros edificios y tener la calles un ancho mayor de tres metros. La carga de fuego 

en el interior del templo no es elevada.  

El tráfico es de intensidad alta en las Calles Muñoz y Pavón y Plaza de Jesús de la Pasión al 

ser vías de salida del Centro de la ciudad, mientras que en la calle Vírgenes la intensidad es baja. 

 
Figura 14.8. Indicadores de alteración de la Iglesia de San Nicolás. 
 

     
Alteración diferencial.  Alteración cromática.  Biocostra. 

     
Alabeamiento.  Arenización.  Humedad. 

     
Alteración cromática.  Depósito superficial.  Cavernización. 
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Reposiciones.  Pérdida de material.  Desplacado. 

     
Fractura.  Humedad.  Laguna. 

     
Biocostra.  Vegetación.  Laguna. 
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FICHA Nº 15. Estudio de la vulnerabilidad y el entorno de la Iglesia de San Pedro 
Iglesia de San Pedro  Código: SE‐12‐015.  Fecha:  Agosto‐Octubre 2012 

Situación  Calle Doña Mª Coronel, 1  Georreferenciación  X: 235304  Y: 4142631 

Municipio  Sevilla  Manzana:   54290  Parcela: 15 
 

Situación  Datos del Inmueble 

Nivel de Protección: Protección (A) Integral.  

Época: Siglo XV d. C. 

Estilo: Gótico‐Mudéjar.  

Función: Parroquia de San Pedro. 

Descripción:  Templo  de  planta  basilical  de  tres  naves, 
separadas por arcos apuntados de trazado gótico sobre pilares 
rectangulares. El presbiterio se cubre con bóvedas de crucería 
con nervaduras muy  resaltadas a  los pies  se  sitúa el  coro. El 
templo  se  decora  con  paneles  de  azulejería.  Cubierta  de 
madera de par y nudillo en la nave central y de colgadizo en las 
laterales,  en  éstas  la  tablazón  es  de  azulejos  por  tabla 
vidriados. Portadas renacentistas del S XVII. Torre a los pies de 
la nave de la Epístola con remate del S XVI. 

Materiales  de  construcción:  Estructura  de  fábrica  de  ladrillo 
revestida  en  el  interior  y  vista  en  el  exterior.  Portadas  de 
fábrica  de  piedra.  Cubierta  de  armadura  de madera  y  sobre 
ella tejas.  

Excavaciones  y/o  restauraciones:  En  1918  se  realiza  una 
intervención  urgente  y  que  descubrió  estructuras  góticas 
originales.  Esta  restauración  general  incluyendo  altares, 
retablos, cubiertas y fachadas finalizó en 1924. 

 
Figura 15.1. Situación de la Parroquia de San Pedro. Fuente: 

Junta de Andalucía. 

Otras  incidencias:  La  torre  tuvo  que  ser  restaurada  tras  el 
terremoto de 1755. 

 

 
 
 

Figura 15.1. Plano 12‐13 de Ordenación. Conjunto Histórico: 
Catalogación y Alturas. Fuente: PGOU Sevilla.  

 

 
 

Figura 15.2. Plano 12‐13 de Ordenación Pormenorizada 
Completa. Fuente: PGOU Sevilla. 
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Figura 15.4. Datos Gráficos de la Iglesia de San Pedro. 

   

 
 

 

Alzado C/ Doña María Coronel. Fuente: PEPCH 
del Sector 8.1 Encarnación. 

Alzado C/ Santa Ángela de la Cruz. 
Fuente: PEPCH del Sector 8.1 

Encarnación. 

Vista General desde la Calle Sor Angela 
de la Cruz 

   
 

 
 

 

Planta. 
Fuente: PEPCH del Sector 8.1 Encarnación. 

Alzado Plaza San Pedro. Fuente: 
PEPCH del Sector 8.1 Encarnación. 

Vista General desde la Plaza de San 
Pedro. 

     
Sección Longitudinal. 

Fuente: Jonathan Ruiz Jaramillo. 
Sección Transversal. 

Fuente: Jonathan Ruiz Jaramillo. 
Vista General desde la Calle Doña María 

Coronel. 
 
 

Figura 15.5. Estudio de la posibilidad de propagación de incendios. 

         
Aislada. 

1 
Fachada medianera (1). 

2 
Fachada medianera (2) 

3 
Fachada medianera (3) 

4 
Entremedianeras 

5 

Si la anchura de la calle a la que da fachada es < 3m y existen huecos en la fachada opuesta con EI <60
1
 se considerará como si 

estuviera en esa fachada en medianera. (DB SI2)
2
 

 

Figura 12.6. Condiciones de uso de la edificación. 

Diario.  Semanal.  Anual (Romería).  Sin uso (abandonado).   

1  2  3  5  Concentración 
multitudinaria 

                                                 
1
 EI <60. Resistencia al fuego del elemento constructivo menor a 60 minutos. 
2
 DB SI2. Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio 2. Propagación Exterior. Código Técnico de la Edificación. 
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Figura 15.7. Condiciones constructivas de la edificación. Cubiertas‐Sistema constructivo. 

Abovedada con pendiente. 
 
1 

A dos aguas. 
 
2 

Plana. 
 
3 

Mixta: plana‐inclinada 
 
4 

Fábrica homogénea. 
1 

Fábrica heterogénea. 
2 

Sistema homogéneo. 
3 

Sistema heterogéneo. 
4 

 
 

Tabla 15.1. Indicadores de alteración de la Iglesia de San Pedro. 
 

Frecuencia 

Zona de Estudio 

Fachada exterior. Indicador  Valoración 

Interior  C/ Santa 
Angela de la 

Cruz

C/ Doña María 
Coronel 

Plaza Cristo 
de Burgos 

pérdida de material  5  2    1  1 

laguna  4         
Figuras inducidas 
por la pérdida de 

material 
erosión  3         

alteración cromática / 
humedades/rubefacción. 

1/3/2  ‐/1/‐  1/2/‐  ‐/2/‐  1/2/‐ 

zona de lavado  1    1  1  1 

eflorescencias  3    1  1   

concreciones  3         

pátina de tinción o película  1        1 

depósito superficial / costra 
negra 

1/2    1  1  2 

Decoloración y 
depósitos 

depósito de guano  2         

deformación (alabeamiento)  3  1       

fisuración  2  1  1  1  1 

fracturación  5  3  3    3 

Grietas y 
deformaciones 

fragmentación  10         

alteración diferencial  3        2 

arenización  3    1  1   

excoriación  2    1  1  1 

descamación  2         

desplacado  3  1  1  1  1 

picado  2         

alveolización  3        1 

cavernización  4        1 

Desprendimientos 

ampolla  2         

biocostra  2    1  1  1 Colonización 
biológica  vegetación  3         

Otros  reposiciones/incrustaciones  3    1  1  2 

tráfico    2  2  4 

Orientación  O  E  S  
expuesto a inclemencias 

Exposición  4  3  4 

NOTA: 
Valoración del daño. 1: muy ligero/leve; 2: leve; 3: moderado/severo; 4: muy severo 
Frecuencia. 1: es escaso, se encuentra con dificultad; 2: frecuencia media, se observa con facilidad; 3: abundante 
Tráfico. P: peatonal; 1: peatonal; 2: Baja intensidad; 3: media intensidad; 4: alta intensidad; 5: muy alta intensidad. 
Expuesto a inclemencias meteorológicas. Orientación y exposición (1 poco expuesta; 5 muy expuesta). 
Capilaridad: Sí. Nivel Freático: 3,50 m. 
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Esta  Iglesia  cuenta  con  tres  fachadas  a  las  Calles  Santa  Angela  de  la  Cruz,  Doña María 

Coronel  y  Plaza del Cristo  de Burgos;  el  edificio  en  las Calles  Santa Angela de  la Cruz  y  la  Plaza 

cuenta con portadas realizadas en piedra; el resto del edificio está ejecutado en fábrica de  ladrillo 

visto. 

Los  indicadores  de  alteración  encontrados  durante  la  inspección  visual  se  recogen  en  la 

tabla 15.1. 

En  el  interior  se  aprecian  pérdidas  de  material  en  las  cornisas  con  frecuencia  media, 

humedades en cubiertas  laterales, deformación del  suelo,  fisuras y desplacado de  los morteros y 

con frecuencia alta fracturación en los arcos entre las naves central y laterales. 

La  cubierta  realizada  a dos  aguas  tiene problemas de  filtración  fundamentalmente  en  la 

nave de la Espístola. Durante la visita no se encontraron indicadores de vegetación, sin embargo en 

primavera la vegetación aparecía con una frecuencia media. 

En  la fachada a  la calle Santa Angela de  la Cruz aparece con frecuencia media humedades 

por  capilaridad  y  con  frecuencia  escasa:  alteración  cromática  por  pintadas,  zonas  de  lavado  en 

cornisas, eflorescencias en el  ladrillo, depósito  superficial,  fisuración  (afogarado) y desplacado en 

los morteros, biocostra, excoriación por vandalismo y arenización del ladrillo  las juntas de mortero. 

En  la  fachada  a  la  Calle  Doña María  Coronel  aparece  de  nuevo  con  frecuencia  media 

humedades por capilaridad don de una clara línea delimita la zona humeda de la seca, apareciendo 

eflorescencias  en  el  ladrillo  con  frecuencia  baja.  Con  frecuencia  escasa:  pérdidas  de material  en 

cornisas y remates, zonas de lavado en cornisas, depósito superficial, fisuración, arenización de los 

morteros de las juntas y el ladrillo, desplacado, reposiciones y biocostra. 

En  la  Plaza  del  Cristo  de  Burgos  se  encuentran  con  frecuencia  media  humedades  por 

capilaridad,  en  la  portada  de  piedra:  costra  negra,  alteración  diferencial  y  reposiciones  e 

incrustaciones. Otros  indicadores como  la pérdida de material en cornisas,  la alteración cromática 

por  pintadas,  las  zonas  de  lavado  en  cornisas,  fisuras  del  enfoscado  del  zócalo,  excoriación  por 

vandalismo, desplacado del mortero, biocostra y alveolización y cavernización de la piedra aparecen 

con frecuencia baja. 
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Las  fachada  a  la  Plaza  del  Cristo  de  Burgos  se  encuentran  muy  expuestas  al  tener 

orientaciones Sur,  las  fachadas a  las calles Santa Angela de  la Cruz y Doña María Coronel    tienen 

exposición baja a inclemencias del tipo agua‐viento . 

La probabilidad de propagación de  incendio es menor que en otros templos al contar con 

medianeras con otros edificios y tener calles con anchos mayores de  tres metros. La carga de fuego 

en el interior del templo no es elevada.  

El tráfico es de intensidad alta en la Plaza del Cristo de Burgos (al ser una vía de entrada) y 

baja en las Calles Doña María Coronel y Santa Angela de la Cruz. 

Figura 15.8. Indicadores de alteración de la Iglesia de San Pedro. 
 

     
Pérdida de material.  Humedad.  Desplacado. 

     
Humedades.  Desplacado.  Deformación. 

     
Excoriación.  Fisuración.  Arenización. 
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Humedad.  Reposiciones.  Alteración cromática. 

     
Zona de lavado.  Cavernización.  . Pátina de tinción 

 

     
Eflorescencias.  Eflorescencias  Desplacado. 

     
Alteración diferencial.  Alveolización.  Costra negra 
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Fractura.  Biocostra.  Fractura. 
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FICHA Nº 16. Estudio de la vulnerabilidad y el entorno de la Iglesia de Santa Ana 
Iglesia de Santa Ana  Código: SE‐12‐016.  Fecha:  Agosto‐Octubre 2012 

Situación  Calle Vázquez de Leca, 1  Georreferenciación  X: 234337  Y: 4141566 

Municipio  Sevilla  Manzana:   44171  Parcela: 01 
 

Situación  Datos del Inmueble 

Nivel de Protección:  Protección  (A)  Integral. B.I.C. Declarado 
Monumento Histórico‐Artístico. Decreto  4  de  junio  de  1931. 
Gaceta nº 155 de 4 de Junio de 1931. 

Época: Siglo XIII d. C. 

Estilo: Gótico‐Mudéjar.  

Función: Parroquia de Santa Ana. 

Descripción: Templo de planta rectangular sin crucero con de 
tres  naves  divididas  en  cinco  tramos  separados  por  pilares 
rectangulares sobre los que se apoyan arcos apuntados. Sobre 
estos bóvedas de  crucería  separadas por  arcos de piedra.  La 
cubierta plana a  la andaluza es una excepción. Conserva unas 
galerías a modo de triforio en los laterales de la parte superior 
de  las  naves.  La  cabecera  de  las  naves  termina  en  capillas 
poligonales.  Cuenta  con  capillas  adosadas  a  los  muros  del 
Evangelio  y  de  la  Epístola.  Torre  a  los  pies  de  la  nave  del 
Evangelio. 

Materiales  de  construcción:  Estructura  de  fábrica  de  ladrillo 
revestida en el exterior. Con  cantería en  las esquinas y en  la 
crucería de las bóvedas. Portadas de fábrica de piedra la de los 
pies  revestida.  Cubierta  de  bóvedas  de  crucería.  Sobre  ella 
cubiertas planas. 

Excavaciones y/o  restauraciones: Remodelación de Pedro de 
Silva en el S XVIII. 

 
Figura 16.1. Situación de la Parroquia de Santa Ana. Fuente: 

Junta de Andalucía. 
Otras  incidencias:  Reedificada  en  el  siglo  XIV  y  con  grandes 
reformas tras el terremoto de 1755. 

 
 

Figura 16.1. Plano 12‐15 de Ordenación. Conjunto Histórico: 
Catalogación y Alturas. Fuente: PGOU Sevilla.  

 
 

Figura 16.2. Plano 12‐15 de Ordenación Pormenorizada 
Completa. Fuente: PGOU Sevilla. 
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Figura 16.4. Datos Gráficos de la Iglesia de Santa Ana. 

   
Planta. Fuente: PEPCH del Sector 14 Triana.  Vista General desde la Calle Bernardo 

Guerra. 

     
Alzado a la Calle Bernardo Guerra. Fuente: 

PEPCH del Sector 14 Triana. 
Alzado a la Calle Pureza. 

Fuente: PEPCH del Sector 14 Triana. 
Vista General desde la Calle Pelay y 

Correa. 

     
Alzado a la Calle Vázquez de Leca. Fuente: 

PEPCH del Sector 14 Triana. 
Alzado a la Plaza de la Sacra Familia. 
Fuente: PEPCH del Sector 14 Triana. 

Vista General desde la Calle Vázquez de 
Leca. 

     
Sección Longitudinal. Fuente: 
Intervenciones en bienes B.I.C. 

Sección Transversal. Fuente: 
Intervenciones en bienes B.I.C. 

Sección Transversal. Fuente: 
Intervenciones en bienes B.I.C. 

 

Figura 16.5. Estudio de la posibilidad de propagación de incendios. 

         
Aislada. 

1 
Fachada medianera (1). 

2 
Fachada medianera (2) 

3 
Fachada medianera (3) 

4 
Entremedianeras 

5 

Si la anchura de la calle a la que da fachada es < 3m y existen huecos en la fachada opuesta con EI <60
1
 se considerará como si 

estuviera en esa fachada en medianera. (DB SI2)
2
 

 

Figura 16.6. Condiciones de uso de la edificación. 

Diario.  Semanal.  Anual (Romería).  Sin uso (abandonado).   

1  2  3  5  Concentración 
multitudinaria 

 

Figura 16.7. Condiciones constructivas de la edificación. Cubiertas‐Sistema constructivo. 

Abovedada con pendiente. 
 
1 

A dos aguas. 
 
2 

Plana. 
 
3 

Mixta: plana‐inclinada 
 
4 

                                                 
1
 EI <60. Resistencia al fuego del elemento constructivo menor a 60 minutos. 
2
 DB SI2. Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio 2. Propagación Exterior. Código Técnico de la Edificación. 
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Fábrica homogénea. 
1 

Fábrica heterogénea. 
2 

Sistema homogéneo. 
3 

Sistema heterogéneo. 
4 

Excavaciones y/o restauraciones: De 1969‐1974 Rafael Manzano realiza diferentes obras en la Iglesia entre las que 
se encuentran  la reparación de  los elementos estructurales dañados, se realiza un zunchado de coronación de  los 
muros mediante  perfiles metálicos  hormigonados.  Reparación  total  de  las  cubiertas,  previa  consolidación  de  las 
bóvedas  con  desescombro  de  lo  acumulado  en  el  trasdós  y  trasdosado  con  hormigón  armado  con  mallazo; 
impermeabilización y reparación de todos  los puntos de desagüe. Se eliminan del  interior de  la  Iglesia  los revocos 
modernos y se deja vista la fábrica. Reparación del presbiterio y de las capillas laterales. Limpieza y reparación de la 
fábrica  de  ladrillo.  Limpieza  y  restauración  de  las  tres  portadas  de  piedra,  torre  y  balaustradas  del  presbiterio. 
Restauración de la pavimentación. También se restaura la sacristía. 
 

Tabla 16.1. Indicadores de alteración de la Iglesia de Santa Ana. 

Frecuencia 

Zona de Estudio 

Fachada exterior. Indicador  Valoración 

Interior  C/ 
Vazquez 
de Leca

C/ Pelay y 
Correa 

C/ 
Bernardo 
Guerra 

C/ Pureza 

pérdida de material  5  1  1       

laguna  4  1         
Figuras inducidas 
por la pérdida de 

material 
erosión  3  1  1       

alteración cromática / 
humedades/rubefacción. 

1/3/2  ‐/2/‐  ‐/1/‐  ‐/2/‐     

zona de lavado  1    1  1  1   

eflorescencias  3  2  1  1  1   

concreciones  3  2  1       

pátina de tinción o película  1           

depósito superficial / costra 
negra 

1/2    2  1  1  1 

Decoloración y 
depósitos 

depósito de guano  2           

deformación (alabeamiento)  3  1         

fisuración  2  1  2  1  2  1 

fracturación  5  3         

Grietas y 
deformaciones 

fragmentación  10           

alteración diferencial  3      1     

arenización  3           

excoriación  2      1     

descamación  2           

desplacado  3  1  1  1  2   

picado  2    1       

alveolización  3    1  1     

cavernización  4    1       

Desprendimientos 

ampolla  2      1  1  2 

biocostra  2    1  2  2  1 Colonización 
biológica  vegetación  3    1  1    1 

Otros  reposiciones/incrustaciones  3  2  1  1  1  2 

tráfico    1  2  2  2 

Orientación  N‐O  S‐O  S‐E  N‐E  
expuesto a inclemencias 

Exposición  2  5  1  4 

NOTA: 
Valoración del daño. 1: muy ligero/leve; 2: leve; 3: moderado/severo; 4: muy severo 
Frecuencia. 1: es escaso, se encuentra con dificultad; 2: frecuencia media, se observa con facilidad; 3: abundante 
Tráfico. P: peatonal; 1: peatonal; 2: Baja intensidad; 3: media intensidad; 4: alta intensidad; 5: muy alta intensidad. 
Expuesto a inclemencias meteorológicas. Orientación y exposición (1 poco expuesta; 5 muy expuesta). 
Capilaridad: Sí. Nivel Freático: No se conoce. 
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Esta  Iglesia  cuenta  con  cuatro  fachadas  a  las  Calles  Vázquez  de  Leca,  Pelay  y  Correa, 

Bernardo Guerra y Pureza. El edificio está construido en  ladrillo revestido con mortero pintado en 

crema.  Cuenta  con  dos  fachadas  en  piedra  en  las  Calles  Vázquez  de  Leca  y  Pelay  y  Correa.  La 

portada de la Calle Bernardo Guerra se encuentra revestiada. 

Los  indicadores  de  alteración  encontrados  durante  la  inspección  visual  se  recogen  en  la 

tabla 16.1. 

En  el  interior  se  aprecia  con  frecuencia media,  eflorescencias  en  las  juntas    y el  ladrillo, 

concreciones en las bóvedas y morteros de reposición. Con frecuencia alta aparecen fracturas en las 

bóvedas y presbiterio y con frecuencia baja aparecen lagunas en el sepulcro de ladrillo, erosión en 

los relieves, pérdidas de material en cornisas y remates, deformación en el suelo de la entrada a los 

pies  de  la  iglesia  y  fisuración  y  desplacado  de  los  morteros.  Las  cubiertas  planas  presentan 

problemas por filtración de agua de lluvia con una frecuencia media. 

En la fachada a la Calle Pureza aparece con una frecuencia media ampollas por humedades 

y  reposiciones  con  mortero  mientras  que  con  frecuencia  baja  aparecen  depósito  superficial, 

biocostra  y  fisuras  en  el  mortero.  En  la  Calle  Bernardo  Guerra  aparece  con  frecuencia  media 

biocostra, fisuras y ampollas en el mortero y con frecuencia baja depósito superficial, eflorescencias, 

morteros  de  reposición  y  zonas  de  lavado  en  la  cornisa.  En  la  Calle  Pelay  y  Correa  aparece  con 

frecuencia media biocostra  y humedades en  las  zonas bajas por  capilaridad;  con  frecuencia baja 

aparecen zonas de  lavado en  las cornisas, eflorescencias a  los pies de  la  torre, costra negra en  la 

portada que están  restaurando durante  la visita eliminando el enfoscado y  la pintura,  fisuración, 

desplacado y ampollas en  los morteros y alveolización y alteración diferencial en  las  jambas de  la 

portada  de  piedra.  En  la  Calle  Vázquez  de  Leca  aparece  con  frecuencia  media  costra  negra  y 

fisuración de  los morteros mientras que con frecuencia baja aparecen pérdida de material y zonas 

de  lavado en cornisas, biocostra, morteros de reposición, eflorescencias, desplacado en morteros, 

picado, alveolización y erosión en la portada de piedra y cavernización en los sillares de la zona baja . 

Las exposición a  inclementcias de  tipo agua‐viento es muy alta en  la  fachada de Pelay  y 

Correa (Sur‐Oeste), alta en la Calle Pureza (Nor‐Este), baja en la Calle Vázquez de Leca (Nor‐Oeste) y 

muy baja en la Calle Bernardo Guerra (Sur‐Este). 

La  probabilidad  de  propagación  de  incendio  es menor  que  en  otros  templos  al  ser  un 

edificio exento en manzana y ser los anchos de las calles mayores a  tres metros. La carga de fuego 

en el templo no es elevada.  
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El tráfico es de  intensidad baja en todas  las calles a excepción de  la Calle Vázquez de Leca 

donde es peatonal. 

 
Figura 16.8. Indicadores de alteración de la Iglesia de Santa Ana. 
 

     
Concreciones  Eflorescencias.  Excoriación. 

     
Reposiciones.  Ampolla.  Fisuras. 

     
Vegetación.  Cavernización.  Erosión. 

     
Zona de lavado.  Alveolización.  Humedades. 

     
Pérdida de material.  Desplacado.  Costra negra. 
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Biocostra.  Deformación.  Fractura. 

     
Alteración diferencial.  Humedades.  Reposiciones. 

     
Alveolización.  Laguna.  Desplacado y fractura. 
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FICHA Nº 17. Estudio de la vulnerabilidad y el entorno de la Iglesia de Santa Catalina 
Iglesia de Santa Catalina  Código: SE‐12‐017.  Fecha:  Agosto‐Octubre 2012 

Situación  Calle Alhóndiga, 1  Georreferenciación  X: 235465  Y: 4142671 

Municipio  Sevilla  Manzana:   55285  Parcela: 01 
 

Situación  Datos del Inmueble 

Nivel de Protección:  Protección  (A)  Integral. B.I.C. Declarado 
Monumento  Histórico‐Artístico.  Real  Orden  de  4  de 
Septiembre  de  1912  (Gaceta  de  8  de  Septiembre  de  1912 
número 202).  

Época: Siglo XIV d. C. Reformas XVII‐XVIII d.C. 

Estilo: Gótico‐Mudéjar.  

Función: Iglesia de Santa Catalina. 

Descripción:  Templo  de  planta  rectangular  de  tres  naves, 
separadas  por  pilares  cuadrangulares  sobre  los  que  apoyan 
arcos  apuntados  de  ladrillo  visto,  presbiterio  cubierto  por 
bóveda de crucería. La nave central se cubre con armadura de 
par  y  nudillo  siendo  de  colgadizo  en  las  naves  laterales.  A 
ambos  lados en  los muros  laterales  se abren  capillas destaca 
en la nave del Evangelio la Capilla Sacramental edificada hacia 
1721  por  Leonardo  de  Figueroa  decorada  con  yeserías  y 
pinturas. A los pies de la Iglesia se encuentra el coro y la torre 
a la cabecera de la nave de la Epístola coronada con almenas. 

Materiales  de  construcción:  Estructura  de  fábrica  de  ladrillo 
vista y revestida. Portada de  los pies y basamento de  la torre 
de fábrica de piedra. Cubierta de tejas.  

Excavaciones  y/o  restauraciones:  Actualmente  se  encuentra 
cerrada al público. No se ha podido estudiar el interior.  

Figura 17.1. Situación de la Parroquia de Santa Catalina. 
Fuente: Junta de Andalucía. 

Otras  incidencias:  Su portada procede de  la  Iglesia de  Santa 
Lucía (1930).  

 

 
 
 

Figura 17.1. Plano 12‐13 de Ordenación. Conjunto Histórico: 
Catalogación y Alturas. Fuente: PGOU Sevilla.  

 

 
 

 
Figura 17.2. Plano 12‐13 de Ordenación Pormenorizada 

Completa. Fuente: PGOU Sevilla. 
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Figura 17.4. Datos Gráficos de la Iglesia de Santa Catalina. 

 

 

 

Alzado C/ Alhóndiga. 
Fuente: Intervenciones B.I.C Sevilla. 

Planta. 
Fuente: Jaramillo, J. 

Alzado Plaza Ponce de León. 
Fuente: Intervenciones B.I.C Sevilla. 

     
Sección Transversal. Fuente: PEPCH del 

Sector 4 Santa Catalina ‐ Santiago. 
Sección Longitudinal. Fuente: PEPCH del 

Sector 4 Santa Catalina ‐ Santiago. 
Vista General desde la Calle Juan de 

Mesa. 
 

Figura 17.5. Estudio de la posibilidad de propagación de incendios. 

         
Aislada. 

1 
Fachada medianera (1). 

2 
Fachada medianera (2) 

3 
Fachada medianera (3) 

4 
Entremedianeras 

5 

Si la anchura de la calle a la que da fachada es < 3m y existen huecos en la fachada opuesta con EI <60
1
 se considerará como si 

estuviera en esa fachada en medianera. (DB SI2)
2
 

 

Figura 17.6. Condiciones de uso de la edificación. 

Diario.  Semanal.  Anual (Romería).  Sin uso (abandonado).   

1  2  3  5  Concentración 
multitudinaria 

 

Figura 17.7. Condiciones constructivas de la edificación. Cubiertas‐Sistema constructivo. 

Abovedada con pendiente. 
 
1 

A dos aguas. 
 
2 

Plana. 
 
3 

Mixta: plana‐inclinada 
 
4 

Fábrica homogénea. 
1 

Fábrica heterogénea. 
2 

Sistema homogéneo. 
3 

Sistema heterogéneo. 
4 

 

Excavaciones y/o restauraciones: En 1912 se realizan obras en las cubiertas y en los arcos de las naves para reparar los daños 
producidos por las humedades y fisuras de los arcos de la nave central. Javier Luque en 1919 realiza una inspección para proponer 
medidas de urgencia, entre las causas expone la mala calidad de las fábricas, los asientos en la cimentación a causas de fugas y de 
un  terreno  arcilloso,  la  falta  de  trabazón  entre  los  elementos  de  las  fábricas  de  épocas  diferentes  y  el  empuje  de  los  arcos 
adyacentes al muro hastial apareciendo por esta causa grietas, pandeo y cierto desplome del muro. Se proponen el derribo del 
atrio, del muro hastial y de  las casas adosadas en  la  zona  sureste del  templo. En 1926  Juan Talavera propone el  traslado de  la 
portada  de  la  Iglesia  de  Santa  Lucía  (usada  como  almacén)  a  este  templo.  Rafael  Manzano  de  1971  a  1978  realiza  obras 
encaminadas a reparar la cubierta y la torre. Se realizan refuerzos metálicos en la estructura de madera y el trasdosado se realiza 
con rasilla y capa de compresión de hormigón armado y sobre ella tejas. Así mismo, se realiza un zunchado de la coronación de los 
muros mediante un zunchado metálico hormigonado. En 1978 se retira una higuera que está dañando la cubierta de la Capilla del 
Sagrario y la torre. En 1993 la GMU realiza obras de restauración de la portada de la fachada de la Iglesia consistente en aplicación 
de  barrera  antihumedad,  y  de  tratamiento  biocida,  limpieza  de  superficies  química  y  mecánica,  eliminación  de  morteros  y 
restitución de  los mismos. Cosido de  sillares  fracturados y  reposición de aquellos  con una pérdida  superior al 60%. En 1996  la 
Consejería de Cultura de  la  Junta de Andalucía  lleva a cabo obras de emergencia en  las cubiertas. Se cierra al culto en 2004. En 
2006 Francisco Granero elabora un proyecto de restauración de las cubiertas don de se indican daños en la estructura de madera 
por rotura de la hilera y ataque por insectos xilófagos y pudrición blanca. Achaca las deformaciones de las armaduras a los asientos 
y desplomes de  los muros y pérdidas de resistencia de  las piezas de madera. En  los muros destacan  los problemas derivados de 

                                                 
1
 EI <60. Resistencia al fuego del elemento constructivo menor a 60 minutos. 
2
 DB SI2. Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio 2. Propagación Exterior. Código Técnico de la Edificación. 
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humedades por capilaridad, así como fisuras producidas por asientos diferenciales y localizadas en arcos y bóvedas, coronación del 
muro de la Epístola y la unión entre  los diferentes cuerpos edificados. Se recomienda el zunchado en la coronación de los muros 
para evitar o disminuir el empuje que la cubierta transmite a los muros. Se propone el sellado de fisuras con materiales elásticos 
una  solera  de  hormigón  armado  para  evitar  la  humedad  y  arriostrar  los muros  en  la  base  inferior.  En  2013  Francisco  Jurado 
presenta  un  proyecto  de  rehabilitación  integral  e  indica  como  causante  de  los  daños  a  los  cambios  de  temperatura  y  no  a  la 
cimentación. Además de los elementos dañados y sobre los que se actuará en primer lugar cubiertas y fachada, también se actuará 
sobre la solería, instalaciones, mobiliario y paramentos verticales. 
 

Tabla 17.1. Indicadores de alteración de la Iglesia de Santa Catalina. 
 

Frecuencia 

Zona de Estudio 

Fachada exterior. Indicador  Valoración 

Interior  C/ 
Alhóndiga 

C/ Capataz 
Manuel 
Santiago 

Pza. Ponce 
de León 

C/ Juan de 
Mesa 

pérdida de material  5    1  2  1  1 

laguna  4           

Figuras inducidas 
por la pérdida de 

material 
erosión  3    2       

alteración cromática / 
humedades/rubefacción. 

1/3/2    1/1/‐  1/‐/‐  1/‐/‐   

zona de lavado  1    1      1 

eflorescencias  3      2     

concreciones  3           

pátina de tinción o película  1           

depósito superficial / costra 
negra 

1/2    3  1  1  2 

Decoloración y 
depósitos 

depósito de guano  2    1       

deformación (alabeamiento)  3           

fisuración  2    1  2  2  1 

fracturación  5    3  3  3  3 

Grietas y 
deformaciones 

fragmentación  10           

alteración diferencial  3           

arenización  3    1  3    1 

excoriación  2           

descamación  2           

desplacado  3    3  3  3  3 

picado  2           

alveolización  3           

cavernización  4    1    1  1 

Desprendimientos 

ampolla  2           

biocostra  2    1    2  2 Colonización 
biológica  vegetación  3    1  1  1  1 

Otros  reposiciones/incrustaciones  3    1  2  2   

tráfico    1  2  4  4 

Orientación  O  N  E  S  
expuesto a inclemencias 

Exposición  4  3  3  4 

NOTA: 
Valoración del daño. 1: muy ligero/leve; 2: leve; 3: moderado/severo; 4: muy severo 
Frecuencia. 1: es escaso, se encuentra con dificultad; 2: frecuencia media, se observa con facilidad; 3: abundante 
Tráfico. P: peatonal; 1: peatonal; 2: Baja intensidad; 3: media intensidad; 4: alta intensidad; 5: muy alta intensidad. 
Expuesto a inclemencias meteorológicas. Orientación y exposición (1 poco expuesta; 5 muy expuesta). 
Capilaridad: Sí. Nivel Freático: 3,50 m. 
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Esta  Iglesia  cuenta  con  cuatro  fachadas a  las Calles Alhondiga, Capataz Manuel Santiago, 

Juan de Mesa y Plaza Ponce de León. El edificio está construido en  ladrillo revestido con mortero 

pintado  en blanco,  y  en ocre  en  la Calle Capataz Manuel  Santiago. Cuenta  con dos  fachadas  en 

piedra en las Calle Alhondinga y Juan de Mesa, la portada de la Calle Capataz Manuel Santiago es de 

ladrillo revestido. En la Calle Alhondiga la girola es de ladrillo visto. 

Los  indicadores  de  alteración  encontrados  durante  la  inspección  visual  se  recogen  en  la 

tabla 17.1. 

No se ha podido tener acceso al interior del templo, al encontrarse la iglesia cerrada desde 

el año 2004.  Durante la visita se encontró vegetación con frecuencia baja pasando a ser media en 

primavera. 

En la fachada a la Calle Alhóndiga aparece con frecuencia media erosión en los relieves de 

la portada de piedra,  con  frecuencia alta  fracturas en  la  clave del arco ojival y muros  laterales y 

costra  negra.  La  pérdida  de  material  en  cornisas  y  elementos  decorativos  del  arco,  alteración 

cromática  por  pintadas,  humedad  de  capilaridad,  depósito  de  guano  en  las  estatuas,  biocostra, 

reposiciones  con mortero,  fisuras  en  el mortero  y  arenización  en  los morteros  de  las  juntas  y 

cavernización en  los sillares de  la zona baja de  la portada. En  la Calle Capataz Manuel Santiago  la 

pérdida de materila,  las eflorescencias en el  ladrillo y la fisuración aparecen con frecuencia media. 

Con frecuencia alta aparecen desplacado en los morteros, arenización en las juntas del mortero de 

la  fábrica de  ladrillo, y  fracturas en  los huecos y cambios de volumen. Con una  frecuencia escasa 

aparecen en esta fachada pintadas y depósito superficial. En  las Plazas Ponce de León y Calle Juan 

de Mesa  aparece  con  frecuencia  alta,  fracturación  en  ventas  y  el  ábside,  con  frecuencia media 

biocostra,  fisuración y costra negra en  la otra portada y con  frecuencia baja pérdidas de material, 

fisuración, arenización y cavernización en los sillares de la zona baja de la torre. 

Las  fachadas  a  las  Calles  Alhóndiga  y  Juan  de  Mesa  presentan  una  exposición  alta  a  

inclemencias del tipo agua‐viento, por su orientación al Oeste y Sur respectivamente. La exposición 

es media en la Calle Capataz Manuel Santiago (Norte) y Plaza Ponce de León (Este). 

La probabilidad de propagación de incendio es mayor que en otros templos al tener la Calle 

Alhondiga un ancho menor a tres metros. La carga de fuego en el templo no es elevada.  

El tráfico es de intensidad alta en las Calles Juan de Mesa y Plaza Ponce de León, peatonal 

en la Calle Alhondiga y bajo en la Calle Capataz Manuel Santiago. 
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Figura 17.8. Indicadores de alteración de la Iglesia de Santa Catalina. 
 

     
Fractura.  Arenización.  Erosión. 

     

Alteración cromática.  Humedad.  Pérdida de material. 

     
Cavernización.  Costra negra.  Eflorescencias. 

     
Reposiciones  Pérdida de material.  Zona de lavado. 
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Desplacado.  Biocostra.  Fisuras y desplacado. 

     
Vegetación, fractura y desplacado.  Depósito de guano.  Erosión. 
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FICHA Nº 18. Estudio de la vulnerabilidad y el entorno de la Iglesia de Santa Cruz 
Iglesia de Santa Cruz  Código: SE‐12‐018.  Fecha:  Agosto‐Octubre 2012 

Situación  Calle Mateos Gagos, 32  Georreferenciación  X: 235334  Y: 4141963 

Municipio  Sevilla  Manzana:   54219  Parcela: 17 
 

Situación  Datos del Inmueble 

Nivel de Protección: Protección (A) Integral.  

Época: Siglo XVII‐XVIII d. C.  
Fachada del Siglo XX. 

Estilo: Barroco. Autor: José Tirado. 
Fachada de Juan Talavera.  

Función: Parroquia de Santa Cruz. 

Descripción: Templo de planta basilical de tres naves y crucero 
con  cúpula  sobre  pechinas.  En  la  cabecera  presbiterio  sobre 
gradas cubierto por bóveda de cañón. A  los pies espadaña de 
dos cuerpos de altura. Balcones con tribuna en la nave centra y 
la base de la cúpula. 

Materiales  de  construcción:  Estructura  de  fábrica  de  ladrillo 
revestida. Portada de fábrica de piedra.  

Excavaciones y/o restauraciones:  

 
Figura 18.1. Situación de la Parroquia de Santa Cruz.  

Fuente: Junta de Andalucía. 

Otras incidencias: La primitiva Parroquia de Santa Cruz estaba 
sobre la sinagoga que ocupaba la actual Plaza de Santa Cruz y 
fue  derribada  a  comienzos  del  S  XX  durante  la  ocupación 
napoleónica.  Se  trasladó  al  convento  desarmonizado  de  los 
Clérigos Menores. 

 
 

Figura 18.1. Plano 12‐14 de Ordenación. Conjunto Histórico: 
Catalogación y Alturas. Fuente: PGOU Sevilla.  

 
 

Figura 18.2. Plano 12‐14 de Ordenación Pormenorizada 
Completa. Fuente: PGOU Sevilla. 
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Figura 18.4. Datos Gráficos de la Iglesia de Santa Cruz. 

 

Vista General desde la Calle Mateos Gago. 

 

 
Planta. 

Fuente: PEPCH del Sector 7 Catedral. 
Vista General desde la Calle Mateos Gago. 

 
 

Figura 18.5. Estudio de la posibilidad de propagación de incendios. 

         
Aislada. 

1 
Fachada medianera (1). 

2 
Fachada medianera (2) 

3 
Fachada medianera (3) 

4 
Entremedianeras 

5 

Si la anchura de la calle a la que da fachada es < 3m y existen huecos en la fachada opuesta con EI <60
1
 se considerará como si 

estuviera en esa fachada en medianera. (DB SI2)
2
 

8 
 

Figura 1.6. Condiciones de uso de la edificación. 

Diario.  Semanal.  Anual (Romería).  Sin uso (abandonado).   

1  2  3  5  Concentración 
multitudinaria 

 
 

Figura 18.7. Condiciones constructivas de la edificación. Cubiertas‐Sistema constructivo. 

Abovedada con pendiente. 
 
1 

A dos aguas. 
 
2 

Plana. 
 
3 

Mixta: plana‐inclinada 
 
4 

Fábrica homogénea. 
1 

Fábrica heterogénea. 
2 

Sistema homogéneo. 
3 

Sistema heterogéneo. 
4 

 
 

                                                 
1
 EI <60. Resistencia al fuego del elemento constructivo menor a 60 minutos. 
2
 DB SI2. Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio 2. Propagación Exterior. Código Técnico de la Edificación. 



Análisis de Vulnerabilidad y riesgos en edificios singulares de Sevilla. 

Mª del Rocío Ortiz Calderón. 

Anexo 4.18    3 

 
Tabla 18.1. Indicadores de alteración de la Iglesia de Santa Cruz. 
 

Frecuencia 

Zona de Estudio 

Fachada exterior. Indicador  Valoración 

Interior  C/ Mateos 
Gago 

   

pérdida de material  5  1  1     

laguna  4         
Figuras inducidas 
por la pérdida de 

material 
erosión  3         

alteración cromática / 
humedades/rubefacción. 

1/3/2  0/2/0       

zona de lavado  1    1     

eflorescencias  3  1       

concreciones  3         

pátina de tinción o película  1         

depósito superficial / costra 
negra 

1/2    ‐/2     

Decoloración y 
depósitos 

depósito de guano  2         

deformación (alabeamiento)  3  1       

fisuración  2  2  1     

fracturación  5  3  3     

Grietas y 
deformaciones 

fragmentación  10         

alteración diferencial  3         

arenización  3    1     

excoriación  2    1     

descamación  2         

desplacado  3  1  1     

picado  2         

alveolización  3         

cavernización  4         

Desprendimientos 

ampolla  2         

biocostra  2    2     Colonización 
biológica  vegetación  3    1     

Otros  reposiciones/incrustaciones  3    2     

tráfico    4     

Orientación  N‐O      
expuesto a inclemencias 

Exposición  2     

NOTA: 
Valoración del daño. 1: muy ligero/leve; 2: leve; 3: moderado/severo; 4: muy severo 
Frecuencia. 1: es escaso, se encuentra con dificultad; 2: frecuencia media, se observa con facilidad; 3: abundante 
Tráfico. P: peatonal; 1: peatonal; 2: Baja intensidad; 3: media intensidad; 4: alta intensidad; 5: muy alta intensidad. 
Expuesto a inclemencias meteorológicas. Orientación y exposición (1 poco expuesta; 5 muy expuesta). 
Capilaridad: Sí. Nivel Freático: No se conoce. 
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Esta  Iglesia  cuenta  con  una  fachada  a  la  Calle Mateos Gago;  el  edificio  cuenta  con  una 

portada en piedra y el resto está ejecutado en fábrica de ladrillo con un blanco. La portada de los 

pies está rematada con una triple espadaña de 1697. 

Los  indicadores de  alteración encontrados durante  la  inspección  visual  se  recogen en  la 

tabla 18.1. 

En  el  interior  se  aprecian  humedades  por  filtración  de  la  cubierta  y  fisuración  de  los 

morteros  con  frecuencia media.  Las  pérdidas  de material  en  las  cornisas,  los  desplacados  en  el 

mortero, las eflorescencias y la deformación del suelo en la entrada aparecen con frecuencia baja. 

Con frecuencia alta aparecen fracturas en los arcos y bóvedas. 

La cubierta presenta filtraciones de agua de lluvia fundamentalmente en las bóvedas de la 

nave  central  y  del  crucero  y  en  la  cúpula. Durante  la  visita  no  se  encontró  vegetación  con  una 

frecuencia baja. 

En  la  fachada de  la Calle Mateos Gago se encuentran  fisuras y desplacado en el mortero 

mientras que en la portada de piedra aparecen también con frecuencia baja, pérdidas de material 

en cornisas y basamentos, zonas de lavado en cornisas, arenización de los sillares de la zona baja y 

excoriación  en  el dintel de  la puerta  causado por  el paso de Virgen que procesiona  en  Semana 

Santa. Con una frecuencia media aparece la biocostra. En los huecos, cambios de volúmenes y en la 

espadaña aparecen con frecuencia alta fracturas. 

La fachada presenta una exposición baja a inclemencias del tipo agua‐viento ya que posee 

una orientación Nor‐Oeste. 

La probabilidad de propagación de  incendio es baja.   La carga de  fuego en el  interior del 

templo no es elevada.  

El tráfico es de intensidad alta en la Calle Mateos Gago al ser una vía de salida del Centro 

Histórico. 
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Figura 18.8. Indicadores de alteración de la Iglesia de Santa Cruz. 
 

   
Fractura.  Excoriación  Vegetación y desplacado 

     
Arenización  Costra negra  Costra negra 

     
Fractura.  Pérdida de material.  Reposiciones. 

 

   
Zona de lavado y costra negra.  Deformación.  Eflorescencias. 
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Fisura.  Excoriación.  Humedades y desplacado. 

 

   

Fisuras, humedades y biocostra.     
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FICHA Nº 19. Estudio de la vulnerabilidad y el entorno de la Iglesia de Santa Inés 
Iglesia de Santa Inés  Código: SE‐12‐019.  Fecha:  Agosto‐Octubre 2012 

Situación  Calle Doña Mª Coronel, 5  Georreferenciación  X: 235319  Y: 4142703 

Municipio  Sevilla  Manzana:   54290  Parcela: 12 
 

Situación  Datos del Inmueble 

Nivel de Protección:  Protección  (A)  Integral. B.I.C. Declarado 
Monumento  Histórico‐Artístico.  Decreto  431/1983  de  25  de 
Enero (BOE nº 55 de 05/03/83).  

Época: Siglo XIV‐XVI d. C. 

Estilo: Gótico‐Mudéjar.  

Función: Iglesia del Convento de Santa Inés. 

Descripción: Situada en el  interior del convento y sin  fachada 
en  contacto  con  la  calle,  tiene planta basilical de  tres naves, 
con  tres  tramos  divididos  por  pilares  cruciformes,  cabecera 
poligonal y coros bajo y alto a  los pies de  la  iglesia. Se cubre 
con  bóvedas  de  plementería  de  fábrica  de  ladrillo  con 
nervaduras  ojivales  de  cantería  con  nervio  de  espinazo. 
Reformado  en  el  siglo XVII por  Francisco de Herrera  el Viejo 
(yeserías, pinturas del coro y portada principal barroca).  

Materiales  de  construcción:  Estructura  de  fábrica  de  ladrillo 
revestida  en  el  interior  y  vista  en  el  exterior.  Portadas  de 
fábrica de piedra. Cubierta de tejas.  

Excavaciones  y/o  restauraciones:  En  la  década  de  los  70 
restauraciones de Rafael Manzano Martos y Alberto Humanes 
Bustamante. 
La Consejería de Cultura  restaura el Convento a principios de 
los 90.  

Figura 19.1. Situación de la Iglesia de Santa Inés. Fuente: 
Junta de Andalucía. 

Otras incidencias: 

 

 
 
 

Figura 19.1. Plano 12‐13 de Ordenación. Conjunto Histórico: 
Catalogación y Alturas. Fuente: PGOU Sevilla.  

 

 
 

Figura 19.2. Plano 12‐13 de Ordenación Pormenorizada 
Completa. Fuente: PGOU Sevilla. 
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Figura 19.4. Datos Gráficos de la Iglesia de Santa Inés. 

 

 
Alzado portada Nave de la Epístola de la Iglesia del Convento de Santa Inés. 

Fuente: PEPCH del Sector 8.1 Encarnación. 
Vista general desde la Calle Doña María 

Coronel. 

 

 
Alzado del Convento de Santa Inés a la Calle Doña María Coronel. 

Fuente: PEPCH del Sector 8.1 Encarnación. 
Vista general desde la Calle Doña María 

Coronel. 

 

 

Planta del Convento de Santa Inés. 
Fuente: PEPCH del Sector 5 San Bartolomé. 

Portada de la Nave de la Epístola del 
Convento de Santa Inés. 

 
Sección Transversal de la Iglesia del Convento de Santa Inés. 

Fuente: PEPCH del Sector 5 San Bartolomé. 

 

 
Sección Longitudinal de la Iglesia del Convento de Santa Inés. 

Fuente: PEPCH del Sector 5 San Bartolomé. 
Portada de del Convento de Santa Inés a 

la Calle Doña María Coronel. 
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Figura 19.5. Estudio de la posibilidad de propagación de incendios. 

         
Aislada. 

1 
Fachada medianera (1). 

2 
Fachada medianera (2) 

3 
Fachada medianera (3) 

4* 
Entremedianeras 

5 

Si la anchura de la calle a la que da fachada es < 3m y existen huecos en la fachada opuesta con EI <60
1
 se considerará como si 

estuviera en esa fachada en medianera. (DB SI2)
2
. 

* El estudio se realiza de la Iglesia del Convento de Santa Inés. 
 
 

Figura 19.6. Condiciones de uso de la edificación. 

Diario.  Semanal.  Anual (Romería).  Sin uso (abandonado).   

1  2  3  5  Concentración 
multitudinaria 

 
 

Figura 19.7. Condiciones constructivas de la edificación. Cubiertas‐Sistema constructivo. 

Abovedada con pendiente. 
 
1 

A dos aguas. 
 
2 

Plana. 
 
3 

Mixta: plana‐inclinada 
 
4 

Fábrica homogénea. 
1 

Fábrica heterogénea. 
2 

Sistema homogéneo. 
3 

Sistema heterogéneo. 
4 

 
 

                                                 
1
 EI <60. Resistencia al fuego del elemento constructivo menor a 60 minutos. 
2
 DB SI2. Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio 2. Propagación Exterior. Código Técnico de la Edificación. 
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Tabla 19.1. Indicadores de alteración de la Iglesia de Santa Inés. 
 

Frecuencia 

Zona de Estudio 

Fachada exterior. Indicador  Valoración 

Interior 
Patio 

C/ Doña María 
Coronel 

‐ 

pérdida de material  5  1  1     

laguna  4  1       
Figuras inducidas 
por la pérdida de 

material 
erosión  3         

alteración cromática / 
humedades/rubefacción. 

1/3/2  ‐/1/‐  ‐/1/‐     

zona de lavado  1         

eflorescencias  3  1       

concreciones  3         

pátina de tinción o película  1         

depósito superficial / costra 
negra 

1/2      1   

Decoloración y 
depósitos 

depósito de guano  2         

deformación (alabeamiento)  3         

fisuración  2    1     

fracturación  5  3  3     

Grietas y 
deformaciones 

fragmentación  10         

alteración diferencial  3         

arenización  3         

excoriación  2         

descamación  2         

desplacado  3  1  1  1   

picado  2         

alveolización  3         

cavernización  4         

Desprendimientos 

ampolla  2      1   

biocostra  2    1     Colonización 
biológica  vegetación  3    1     

Otros  reposiciones/incrustaciones  3  1  1  2   

tráfico    ‐  2   

Orientación  S  E    
expuesto a inclemencias 

Exposición  4  3   

NOTA: 
Valoración del daño. 1: muy ligero/leve; 2: leve; 3: moderado/severo; 4: muy severo 
Frecuencia. 1: es escaso, se encuentra con dificultad; 2: frecuencia media, se observa con facilidad; 3: abundante 
Tráfico. P: peatonal; 1: peatonal; 2: Baja intensidad; 3: media intensidad; 4: alta intensidad; 5: muy alta intensidad. 
Expuesto a inclemencias meteorológicas. Orientación y exposición (1 poco expuesta; 5 muy expuesta). 
Capilaridad: Sí. Nivel Freático: No se conoce. 
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Esta Iglesia cuenta con una fachada con portada en piedra a la Calle Doña María Coronel y 

otra portada en piedra que da acceso a la iglesia desde el compás del convento; el resto del edificio 

está ejecutado en fábrica de ladrillo con un revestimiento continúo pintado en blanco en la fachada 

exterior del convento y en piedra visto en la fachada de la iglesia 

Los  indicadores  de  alteración  encontrados  durante  la  inspección  visual  se  recogen  en  la 

tabla 19.1. 

En el interior se aprecian humedades sobre el altar mayor y cúpula, pérdidas de material en 

las azulejos y desplacados en los morteros y frescos, así como lagunas, eflorescencias y reposiciones 

todo ello con frecuencia baja. Aparece fracturación en las bóvedas con frecuencia alta. 

En la portada de piedra de la Calle Doña María la Blanca hay costra negra en la portada de 

piedra  y  enlos  enfoscados  desplacados  y  ampollas  por  la  humedad  de  capilaridad  todo  ello  con 

frecuencia baja. 

En la portada de la iglesia en el interior del patio aparecen con frecuencia baja pérdidas de 

material  en  cornisas  y  remates,  humedad  de  capilaridad,  fisuras  y  desplacado  en  el mortero  y 

biocostra. La fracturación aparece en los cambios de volúmenes con frecuencia alta. 

La fachada de la Iglesia tiene una exposición a inclemencias del tipo agua‐viento alta por su 

orientación Sur, mientras que es media la de la Calle Doña María Coronel (orientación Este). 

La probabilidad de propagación de  incendio es menor que en otros templos al contar con 

medianeras y ser el ancho de la calle superior a tres metros. 

El tráfico es de intensidad baja en la Calle Doña María Coronel 

Figura 19.8. Indicadores de alteración de la Iglesia de Santa Inés. 
 

     
Biocostra  Pérdida de material.  Eflorescencias. 
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Humedad  Fractura.  Reposiciones. 

     
Ampolla.  Lagunas.  Humedades. 

     
Eflorescencias.  Fisuras y desplacado..  Costra negra. 

     
Vegetación.  Fractura.  Humedad. 
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FICHA Nº 20. Estudio de la vulnerabilidad y el entorno de la Iglesia de Santa Isabel 
Iglesia de Santa Isabel  Código: SE‐12‐020.  Fecha:  Agosto‐Octubre 2012 

Situación  Calle Hiniesta, 1  Georreferenciación  X: 235589  Y: 4143051 

Municipio  Sevilla  Manzana:   57330  Parcela: 18 
 

Situación  Datos del Inmueble 

Nivel  de  Protección:  Protección  (A)  Integral. PEPCH  Sector  3 
Santa Paula – Santa Lucía. Propuesta inscripción CGPHA. 

Época: Siglo XVII d. C. 

Estilo: Barroco. Autor Alonso de Vandelvira.  

Función: Iglesia de Santa Isabel. 

Descripción: Templo de nave única dividida en tres tramos con 
capilla mayor y coros a los pies. Cubierta por bóvedas de cañón 
con  lunetos.   La capilla mayor  se cubre con bóveda vaída. La 
portada que representa la Visitación es de Andrés de Ocampo. 
La espadaña de dos cuerpos y cuatro vanos se sitúa a  los pies 
del templo. 

Materiales  de  construcción:  Estructura  de  fábrica  de  ladrillo 
revestida  en  el  interior  y  vista  con  la  zona  hasta  el  primer 
cuerpo de la portada principal revestida. Portada de fábrica de 
piedra. Cubierta de tejas.  

Excavaciones y/o restauraciones:  

 
Figura 20.1. Situación de la Iglesia de Santa Isabel. Fuente: 

Junta de Andalucía. 

Otras  incidencias:  Sufrieron  el  saqueo  de  obras  de  arte 
durante  la ocupación napoleónica. Tras  la desamortización el 
Convento anexo sirvió de cárcel de mujeres y posteriormente 
de colegio. 

 

 
 
 

Figura 20.1. Plano 13‐14 de Ordenación. Conjunto Histórico: 
Catalogación y Alturas. Fuente: PGOU Sevilla.  

 

 
 

Figura 20.2. Plano 13‐14 de Ordenación Pormenorizada 
Completa. Fuente: PGOU Sevilla. 
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Figura 20.4. Datos Gráficos de la Iglesia de Santa Isabel. 

 

 

 
Alzado a la Plaza. Fuente: PEPCH del Sector 3 Santa Paula ‐ Santa Lucía.  Vista General desde la Calle Santa María 

la Blanca. 

 
 
 

 

 

 

 

Planta. Fuente: PEPCH del Sector 3 Santa 
Paula ‐ Santa Lucía. 

Planta general. Fuente: PEPCH del 
Sector 3 Santa Paula ‐ Santa Lucía. 

 

 
 

Figura 20.5. Estudio de la posibilidad de propagación de incendios. 

         
Aislada. 

1 
Fachada medianera (1). 

2 
Fachada medianera (2) 

3 
Fachada medianera (3) 

4 
Entremedianeras 

5 

Si la anchura de la calle a la que da fachada es < 3m y existen huecos en la fachada opuesta con EI <60
1
 se considerará como si 

estuviera en esa fachada en medianera. (DB SI2)
2
 

 
 

Figura 20.6. Condiciones de uso de la edificación. 

Diario.  Semanal.  Anual (Romería).  Sin uso (abandonado).   

1  2  3  5  Concentración 
multitudinaria 

 
 

Figura 20.7. Condiciones constructivas de la edificación. Cubiertas‐Sistema constructivo. 

Abovedada con pendiente. 
 
1 

A dos aguas. 
 
2 

Plana. 
 
3 

Mixta: plana‐inclinada 
 
4 

Fábrica homogénea. 
1 

Fábrica heterogénea. 
2 

Sistema homogéneo. 
3 

Sistema heterogéneo. 
4 

 
 

 

                                                 
1
 EI <60. Resistencia al fuego del elemento constructivo menor a 60 minutos. 
2
 DB SI2. Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio 2. Propagación Exterior. Código Técnico de la Edificación. 
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Tabla 20.1. Indicadores de alteración de la Iglesia de Santa Isabel. 
 

Frecuencia 

Zona de Estudio 

Fachada exterior. Indicador  Valoración 

Interior  Plaza Santa 
Isabel 

C/ Hiniesta  ‐ 

pérdida de material  5  1  3     

laguna  4  1       
Figuras inducidas 
por la pérdida de 

material 
erosión  3    2     

alteración cromática / 
humedades/rubefacción. 

1/3/2    1/1/‐  1/‐/‐   

zona de lavado  1    3     

eflorescencias  3  1       

concreciones  3         

pátina de tinción o película  1         

depósito superficial / costra 
negra 

1/2    3     

Decoloración y 
depósitos 

depósito de guano  2    2     

deformación (alabeamiento)  3         

fisuración  2    1     

fracturación  5  3  3     

Grietas y 
deformaciones 

fragmentación  10         

alteración diferencial  3    1     

arenización  3         

excoriación  2      1   

descamación  2         

desplacado  3  1  2  1   

picado  2         

alveolización  3    2     

cavernización  4    2     

Desprendimientos 

ampolla  2         

biocostra  2    2     Colonización 
biológica  vegetación  3    1     

Otros  reposiciones/incrustaciones  3    1  1   

tráfico    1  2   

Orientación  S  O    
expuesto a inclemencias 

Exposición  4  4   

NOTA: 
Valoración del daño. 1: muy ligero/leve; 2: leve; 3: moderado/severo; 4: muy severo 
Frecuencia. 1: es escaso, se encuentra con dificultad; 2: frecuencia media, se observa con facilidad; 3: abundante 
Tráfico. P: peatonal; 1: peatonal; 2: Baja intensidad; 3: media intensidad; 4: alta intensidad; 5: muy alta intensidad. 
Expuesto a inclemencias meteorológicas. Orientación y exposición (1 poco expuesta; 5 muy expuesta). 
Capilaridad: Si. Nivel Freático: No se conoce. 
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Esta Iglesia cuenta con dos fachadas a las Calles Hiniesta y Plaza de Santa Isabel, cuenta con 

una única portada de piedra a la Plaza; el resto del edificio está ejecutado en fábrica de ladrillo visto, 

presenta un mortero sobre el ladrillo hasta la altura de las ventanas. 

Los  indicadores  de  alteración  encontrados  durante  la  inspección  visual  se  recogen  en  la 

tabla 20.1. 

En el interior se aprecian pérdidas de material en las cornisas, lagunas  y desplacados en los 

frescos  y  eflorescencias  por  humedades  de  capilaridad  con  frecuencia  baja.  Con  frecuencia  alta 

aparecen fracturas bajo el coro. 

La cubierta parece encontrarse en buen estado. Durante  la visita  se encontró vegetación 

con frecuencia baja. 

En la fachada de la Calle Hiniesta, se aprecian alteración cromática por pintadas con graffitis, 

escoriación por el paso de vehículos y desplacado del mortero con frecuencia baja. 

En  la  portada  de  piedra  de  la  Plaza  de  Santa  Isabel  aparecen  pérdidas  de material  en 

cornisas y basamentos y zonas de  lavado en  las cornisas con una  frecuencia alta,  la erosión en el 

relieve de  las  figuras  sobre el dintel, el depósito de guano en nichos  y  cornisas,  la alveolización, 

cavernización  y biocostra  aparecen  con  frecuencia media. Con  frecuencia baja  se  encuentran  las 

humedades  de  capilaridad,  la  alteración  cromática,  la  fisuración  del  mortero  y  la  alteración 

diferencial en la piedra. 

Las dos fachadas presentan una exposición alta a inclemencias del tipo agua‐viento, al estar 

orientadas al Sur (Plaza) y al Oeste (Calle Hiniesta). 

La probabilidad de propagación de  incendio es menor que en otros templos al contar con 

medianeras con otros edificios y ser el ancho de las calles mayor a tres metros. La carga de fuego en 

el interior del templo no es elevada.  

El tráfico es de intensidad baja en la Calle Hiniesta y peatonal en la Plaza de Santa Isabel. 
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Figura 20.8. Indicadores de alteración de la Iglesia de Santa Isabel. 
 

   
Biocostra.  Alveolización.  Alteración cromática. 

   
Cavernización.  Erosión.  Fractura. 

   
Costra negra.  Desplacado.  Excoriación. 

   
Depósito de Guano.  Humedad.  Pérdida de material. 
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Alteración diferencial.  Reposiciones.  Vegetación. 

 
Fisura y zona de lavado.  Eflorescencias.  Costra negra. 
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FICHA Nº 21. Estudio de la vulnerabilidad y el entorno de la Iglesia de Santa Marina 
Iglesia de Santa Marina  Código: SE‐12‐021.  Fecha:  Agosto‐Octubre 2012 

Situación  Calle San Luis, 60  Georreferenciación  X: 235522  Y: 4143326 

Municipio  Sevilla  Manzana:   56351  Parcela: 01 
 

Situación  Datos del Inmueble 

Nivel de Protección:  Protección  (A)  Integral. B.I.C. Declarado 
Monumento Histórico‐Artístico. Decreto  4  de  junio  de  1931. 
Gaceta nº 155 de 4 de Junio de 1931.  

Época: Siglo XIV d. C. 

Estilo: Gótico‐Mudéjar.  

Función: Parroquia de Santa Marina. 

Descripción:  Templo  de  planta  basilical  de  tres  naves, 
separadas por arcos apuntados que se apoyan en ocho pilares. 
Ábside poligonal  y bóveda de  crucería. Torre  levantada a  los 
pies de la nave del Evangelio. Portada principal a los pies de la 
nave central y dos portadas en las naves laterales. 

Materiales  de  construcción:  Estructura  de  fábrica  de  ladrillo 
visto.  Portadas  y  basamento  de  fábrica  de  piedra  y  ladrillo. 
Cubierta de armadura de madera de par y nudillo en  la nave 
central y de colgadizo en las laterales. Sobre la cubierta tejas.  

Excavaciones y/o restauraciones:  

 
Figura 21.1. Situación de la Parroquia de Santa Marina. 

Fuente: Junta de Andalucía. 

Otras  incidencias: Reedificada  tras el  terremoto de 1356. Ha 
sufrido  varios  incendios  en  1869,  en  1936,  en  1981  tras  su 
restauración y en enero de 2014. 

 

 
 
 

Figura 21.1. Plano 12‐13 de Ordenación. Conjunto Histórico: 
Catalogación y Alturas. Fuente: PGOU Sevilla.  

 

 
 

Figura 21.2. Plano 12‐13 de Ordenación Pormenorizada 
Completa. Fuente: PGOU Sevilla. 
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Figura 21.4. Datos Gráficos de la Iglesia de Santa Marina. 

     
 

Vista General desde la Calle Santa 
Marina. 

Alzado C/ San Luis. Fuente: PEPCH del Sector 3 
Santa Paula‐Santa Lucía. 

Vista General desde la Calle San Luis. 

 
 

 

 

Vista General desde la Calle Padre 
Manjón. 

Planta. 
Fuente: PEPCH del Sector 3 Santa Paula‐Santa 

Lucía. 

Alzado C/ Santa Marina. Fuente: Base 
de datos de intervenciones en 

edificios BIC. 

   

 

 

Sección transversal. Fuente: Jonathan 
Ruiz Jaramillo. 

Sección longitudinal. Fuente: Jonathan Ruiz 
Jaramillo. 

Vista General desde la Calle Santa 
Marina. 

 
 

Figura 21.5. Estudio de la posibilidad de propagación de incendios. 

         
Aislada. 

1 
Fachada medianera (1). 

2 
Fachada medianera (2) 

3 
Fachada medianera (3) 

4 
Entremedianeras 

5 

Si la anchura de la calle a la que da fachada es < 3m y existen huecos en la fachada opuesta con EI <60
1
 se considerará como si 

estuviera en esa fachada en medianera. (DB SI2)
2
 

 
 

Figura 21.6. Condiciones de uso de la edificación. 

Diario.  Semanal.  Anual (Romería).  Sin uso (abandonado).   

1  2  3  5  Concentración 
multitudinaria 

 
 

Figura 21.7. Condiciones constructivas de la edificación. Cubiertas‐Sistema constructivo. 

Abovedada con pendiente. 
 
1 

A dos aguas. 
 
2 

Plana. 
 
3 

Mixta: plana‐inclinada 
 
4 

Fábrica homogénea. 
1 

Fábrica heterogénea. 
2 

Sistema homogéneo. 
3 

Sistema heterogéneo. 
4 

                                                 
1
 EI <60. Resistencia al fuego del elemento constructivo menor a 60 minutos. 
2
 DB SI2. Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio 2. Propagación Exterior. Código Técnico de la Edificación. 
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Excavaciones y/o restauraciones: La restauración de José Gestoso en 1885 incorpora las almenas a la torre.  En 1955 
y 1961  Félix Hernández  realizó  la  restauración de  la  iglesia  tras el  incendio de 1936  las obras de  conservación  y 
restauración se centraron en la consolidación de los muros interiores y las fachadas. En 1963 y 1969 Rafael Manzano 
realiza obras de mantenimiento y conservación y actúa sobre la fachada Norte. En 1985 se realizan obras de urgencia 
y otra restauración se sustituye la cubierta tras el incendio por otra de similares características, a la que se le coloca 
un entramado fenólico de alta densidad. En la cubierta del ábside y de las naves laterales se realiza un trasdosado en 
las bóvedas de hormigón H‐175 kg/cm2. Se realiza un resanado,  limpieza y reposición del mortero y colocación de 
grapas en las fisuras. En 1989 se lleva  a cabo una nueva restauración realizada entre otros por José María Cabeza. 
En 1993 la Gerencia de Urbanismo de Sevilla lleva a cabo la restauración entre otras de la portada de esta iglesia. 
 
Tabla 21.1. Indicadores de alteración de la Iglesia de Santa Marina. 

Frecuencia 

Zona de Estudio 

Fachada exterior. Indicador  Valoración 

Interior  C/ San 
Luis 

C/ Santa 
Marina 

C/ Santa 
Marina 

C/ Padre 
Manjón 

pérdida de material  5  2  2  2  2  2 

laguna  4           

Figuras inducidas 
por la pérdida de 

material 
erosión  3    1    1  1 

alteración cromática / 
humedades/rubefacción. 

1/3/2  ‐/1/‐  1/1/‐  1/1/‐    1/1/‐ 

zona de lavado  1  1  2  2  2  2 

eflorescencias  3  2  1  1  1   

concreciones  3           

pátina de tinción o película  1           

depósito superficial / costra 
negra 

1/2    1  1  1  1 

Decoloración y 
depósitos 

depósito de guano  2    1    1  2 

deformación (alabeamiento)  3           

fisuración  2           

fracturación  5  3  3  3  3  3 

Grietas y 
deformaciones 

fragmentación  10    3       

alteración diferencial  3           

arenización  3  1  2  2  2  2 

excoriación  2      1     

descamación  2           

desplacado  3      1     

picado  2           

alveolización  3           

cavernización  4    1  1  1  1 

Desprendimientos 

ampolla  2           

biocostra  2    2  2  2  2 Colonización 
biológica  vegetación  3      1  1  1 

Otros  reposiciones/incrustaciones  3    2  2  2  2 

tráfico    3  1  1  2 

Orientación  O  S  E  N  
expuesto a inclemencias 

Exposición  4  3  3  3 

NOTA: 
Valoración del daño. 1: muy ligero/leve; 2: leve; 3: moderado/severo; 4: muy severo 
Frecuencia. 1: es escaso, se encuentra con dificultad; 2: frecuencia media, se observa con facilidad; 3: abundante 
Tráfico. P: peatonal; 1: peatonal; 2: Baja intensidad; 3: media intensidad; 4: alta intensidad; 5: muy alta intensidad. 
Expuesto a inclemencias meteorológicas. Orientación y exposición (1 poco expuesta; 5 muy expuesta). 
Capilaridad: Sí. Nivel Freático: 3,25 m. 
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Esta Iglesia cuenta con cuatro fachadas a las Calles San Luis, Santa Marina y Padre Manjón,  

cuenta con portada de piedra a la Calle San Luis y dos portadas en ladrillo. El edificios es de ladrillo 

visto. 

Los  indicadores  de  alteración  encontrados  durante  la  inspección  visual  se  recogen  en  la 

tabla 21.1. 

En  el  interior  se  aprecian  pérdidas  de  material  en  las  cornisas  y  eflorescencias  con 

frecuencia media. Con frecuencia baja humedades y arenización de los morteros de juntasy ladrillos. 

Con frecuencia alta aparecen fracturas en la unión de las naves laterales con la central.  

En las Calles San Luis, Padre Manjón y Santa Marina (presbiterio), aparecen con frecuencia 

media biocostra, reposiciones, arenización del ladrillo y los morteros de las juntas, zonas de lavado 

y pérdidas de material en cornisas y remates. Con frecuencia baja aparecen erosión en los relieves, 

humedades de capilaridad y alteración cromática por pintadas, la alteración cromática de los arcos 

ojivales pudiera deberse a incendios del pasado, costra negra, depósito de guano y cavernización en 

los sillares de las zonas bajas de las portadas y del presbiterio. 

La  fachada  de  la  Calla  Santa Marina  orientada  al  Sur  presenta  además,  excoriación  por 

vandalismo y desplacados en los morteros de reposición. 

La cubierta realizada a dos aguas presenta humedades en el presbiterio y naves  laterales. 

Durante  la  visita  se  vegetación  con  frecuencia  baja,  sin  embargo  en  primavera  la  vegetación 

aparecía con una frecuencia media. 

La exposición a inclemencias del tipo agua‐viento es alta en la Calle San Luis (Oeste) y media 

en el resto de las calles. 

La  probabilidad  de  propagación  de  incendio  es  más  elevada  que  en  otros  templos  al 

presentar  la Calle Santa Marina anchos menores a 3 metros. La carga de  fuego en el  interior del 

templo no es elevada.  

El  tráfico es de  intensidad alta en  la Calle San  Luis por  ser vía de acceso al Centro de  la 

Ciudad, peatonal en la Calle Santa Marina y bajo en la Calle Padre Manjón. 
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Figura 21.8. Indicadores de alteración de la Iglesia de Santa Marina. 
 

     
Cavernización.  Desplacado.  Fractura. 

     
Fragmentación.  Humedad.  Pérdida de material. 

     
Biocostra.  Alteración cromática.  Excoriación. 

     
Pérdida de material.  Alteración cromática.  Erosión. 
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Erosión.  Vegetación.  Reposiciones. 

     
Depósito de guano.  Costra negra.  Zona de lavado. 

     
Arenización.  Eflorescencias.  Pérdida de material. 
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FICHA Nº 22. Estudio de la vulnerabilidad y el entorno de la Iglesia de Santa María la Blanca 
Iglesia de Sta. Mª la Blanca  Código: SE‐12‐022.  Fecha:  Enero‐Marzo 2013 

Situación  Calle Santa María la Blanca, 7  Georreferenciación  X: 235523  Y: 4141936 

Municipio  Sevilla  Manzana:   56220  Parcela: 11 
 

Situación  Datos del Inmueble 

Nivel de Protección:  Protección  (A)  Integral. B.I.C. Declarado  
por Decreto 185/1995 de 25 de Junio (BOE nº 291 de 6/12/95). 

Época: Siglo XVII d. C. 

Estilo: Barroco.  

Función: Parroquia de Santa María la Blanca. 

Descripción:  Planta  de  rectangular  con  prolongación  de  la 
cabecera con dos cuerpos que se adosan en el muro de la nave 
de la Epístola. En el interior se las  tres naves se dividen en seis 
tramos mediante columnas toscanas de mármol rojo. Parte de 
la nave central y el presbiterio se cubre con bóvedas de cañón 
con  falsos  lunetos;  las  laterales  con bóvedas de arista. Sobre 
los dos últimos tramos de la nave central y ante el presbiterio 
cúpula sobre pechinas. La superficie de  las bóvedas se cubren 
con profusa y volumétrica decoración de yeserías con motivos 
geométricos, vegetales y figurativos. 
A los pies la torre‐espadaña o torre‐fachada de tres cuerpos. 

Materiales  de  construcción:  Estructura  de  fábrica  de  ladrillo 
revestida. Portada de piedra. Cubierta de armadura de madera 
y sobre ella tejas. 

Excavaciones y/o restauraciones: Restauración desde 2010‐13 
de  las  cubiertas,  espadaña  y  revestimientos  afectados  por 
humedades de filtración y capilaridad.   

Figura 22.1. Situación de la Parroquia de Santa María la 
Blanca. Fuente: Junta de Andalucía. 

Otras incidencias: 

 
 
 
 

Figura 22.1. Plano 13‐14 de Ordenación. Conjunto Histórico: 
Catalogación y Alturas. Fuente: PGOU Sevilla.  

 
 

Figura 22.2. Plano 13‐14 de Ordenación Pormenorizada 
Completa. Fuente: PGOU Sevilla. 
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Figura 22.4. Datos Gráficos de la Iglesia de San Santa María la Blanca. 

   
Alzado C/ Santa María la Blanca. 

Fuente: PEPCH del Sector 5 San Bartolomé. 
Vista General desde la Calle Santa María 

la Blanca. 

 

 
 

   

Planta. 
Fuente: PEPCH del Sector 5 San Bartolomé. 

Sección Longitudinal 
Fuente: PEPCH del Sector 5 San 

Bartolomé. 

Vista General desde la Calle Archeros. 

 
 

Figura 22.5. Estudio de la posibilidad de propagación de incendios. 

         
Aislada. 

1 
Fachada medianera (1). 

2 
Fachada medianera (2) 

3 
Fachada medianera (3) 

4 
Entremedianeras 

5 

Si la anchura de la calle a la que da fachada es < 3m y existen huecos en la fachada opuesta con EI <60
1
 se considerará como si 

estuviera en esa fachada en medianera. (DB SI2)
2
 

 
 

Figura 22.6. Condiciones de uso de la edificación. 

Diario.  Semanal.  Anual (Romería).  Sin uso (abandonado).   

1  2  3  5  Concentración 
multitudinaria 

 
 

Figura 22.7. Condiciones constructivas de la edificación. Cubiertas‐Sistema constructivo. 

Abovedada con pendiente. 
 
1 

A dos aguas. 
 
2 

Plana. 
 
3 

Mixta: plana‐inclinada 
 
4 

Fábrica homogénea. 
1 

Fábrica heterogénea. 
2 

Sistema homogéneo. 
3 

Sistema heterogéneo. 
4 

 
 

                                                 
1
 EI <60. Resistencia al fuego del elemento constructivo menor a 60 minutos. 
2
 DB SI2. Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio 2. Propagación Exterior. Código Técnico de la Edificación. 
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Tabla 22.1. Indicadores de alteración de la Iglesia de Santa María la Blanca. 
 

Frecuencia 

Zona de Estudio 

Fachada exterior. Indicador  Valoración 

Interior  C/ Santa Mª 
la Blanca 

C/ Archeros  ‐ 

pérdida de material  5         

laguna  4  2       
Figuras inducidas 
por la pérdida de 

material 
erosión  3    1     

alteración cromática / 
humedades/rubefacción. 

1/3/2      1/1/‐   

zona de lavado  1    1     

eflorescencias  3         

concreciones  3         

pátina de tinción o película  1         

depósito superficial / costra 
negra 

1/2    1  1   

Decoloración y 
depósitos 

depósito de guano  2         

deformación (alabeamiento)  3         

fisuración  2  2    1   

fracturación  5  3       

Grietas y 
deformaciones 

fragmentación  10         

alteración diferencial  3         

arenización  3         

excoriación  2         

descamación  2         

desplacado  3  2  1     

picado  2         

alveolización  3         

cavernización  4         

Desprendimientos 

ampolla  2         

biocostra  2    1     Colonización 
biológica  vegetación  3    2     

Otros  reposiciones/incrustaciones  3  2       

tráfico    4  1   

Orientación  S‐O  S‐E    
expuesto a inclemencias 

Exposición  5  1   

NOTA: 
Valoración del daño. 1: muy ligero/leve; 2: leve; 3: moderado/severo; 4: muy severo 
Frecuencia. 1: es escaso, se encuentra con dificultad; 2: frecuencia media, se observa con facilidad; 3: abundante 
Tráfico. P: peatonal; 1: peatonal; 2: Baja intensidad; 3: media intensidad; 4: alta intensidad; 5: muy alta intensidad. 
Expuesto a inclemencias meteorológicas. Orientación y exposición (1 poco expuesta; 5 muy expuesta). 
Capilaridad: No. Nivel Freático: No se conoce. 
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Esta Iglesia cuenta con dos fachadas a las Calles Archeros y Santa María la Blanca; el edificio 

en la Calle Santa María la Blanca cuenta con una portada en piedra y la portada de la calle archeros 

está rematada en sus jambas por pilares de mármol. El resto del edificio es de ladrillo enfoscado y 

pintado con decoraciones. 

Los  indicadores  de  alteración  encontrados  durante  la  inspección  visual  se  recogen  en  la 

tabla 22.1. 

En el  interior se aprecian  lagunas y desplacado en  los  frescos y en toda  la decoración, así 

como  fisuras  y  reposiciones  con mortero;  todo  ello  con  frecuencia media.  Las  fracturas  en  las 

bóvedas aparecen con frecuencia alta.  

La  cubierta  realizada  a  dos  aguas  parece  encontrarse  en  buen  estado  tras  su  reciente 

restauración. Durante la visita se ha encontrado vegetación con frecuencia media en la Calle Santa 

María la Blanca.. 

En  la portada de piedra de  la Calle Santa María  la Blanca aparece erosión en  los relieves, 

zonas de  lavado en  las cornisas, costra negra, biocostra y desplacado del mortero con  frecuencia 

baja. 

En la fachada de la calle Archeros hay humedades por capilaridad, costra negra y fisuras en 

los morteros por afogarado. 

La exposición de  la  fachada a  inclemencias del tipo agua‐viento en  la Calle Santa María  la 

Blanca  es  muy  alta  por  su  orientación  Sur‐Oeste,  siendo  mínima  en  la  Calle  Archeros  por  la 

combinación de su orientación Sur‐Este y la protección de otros edificios. 

La  probabilidad  de  propagación  de  incendio  es media  al  tener  la  C/  Archeros  un  ancho 

menor  de  3 metros  y  encontrarse  varios  bares  en  la  fachada  opuesta.    La  carga  de  fuego  en  el 

interior del templo no es elevada.  

El  tráfico  es  de  intensidad  baja  en  la  Calle  Santa María  la Blanca  y  peatonal  en  la  Calle 

Archeros. 
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Figura 22.8. Indicadores de alteración de la Iglesia de Santa María la Blanca. 
 

     
Desplacado  Costra negra.  Reposiciones. 

     
Desplacado.  Fracturas.  Lagunas y reposiciones. 

     
Humedades.  Alteración cromática.  Vegetación y biocostra. 

     
Erosión.  Zona de lavado.  Vegetación. 

     
Fisura.  Depósito superficial  Fisuras. 
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FICHA Nº 23. Estudio de la vulnerabilidad y el entorno de la Iglesia de San Román. 
Iglesia de San Román  Código: SE‐12‐023.  Fecha:  Agosto‐Octubre 2012 

Situación  Plaza de San Román  Georreferenciación  X: 235642  Y: 4142871 

Municipio  Sevilla  Manzana:   58310  Parcela: 17 
 

Situación  Datos del Inmueble 

Nivel de Protección: Protección A.  Integral. Propuesta de BIC 
Monumento. 

Época: Siglo XIV d. C. 

Estilo:  Gótico  mudéjar  de  autor  desconocido.  Renovaciones 
barrocas en el siglo XVIII.  

Función: Parroquia de San Román. 

Descripción:  Iglesia mudéjar con planta  regular de  tres naves 
con  cuatro  tramos  separados  por  arcos  apuntados  sobre 
pilares  y  cabecera  rectangular.  La  central  es mayor  que  las 
laterales.  Estructura  de  cubierta  de  la  nave  central    (SXX) 
formada  por  artesonado  de madera  (pares  y  nudillos)  y  de 
colgadizo  en  las  naves  laterales.  Torre  a  los  pies  y  amplio 
presbiterio con bóveda vaída. 

Materiales  de  construcción:  Estructura  de  fábrica  de  ladrillo 
revestida.  Portadas  de  fábrica  de  piedra.  Estructura  de 
cubierta de madera y sobre ellas cubierta de tejas. 

Excavaciones y/o  restauraciones: Obras de emergencia en  la 
cubierta  en 1991. Restauración  integral del  edificio  llevada  a 
cabo  por  la  Consejería  de  Cultura  finalizadas  en  2004. 
Consistieron  en  el  zunchado  y  consolidación  de  muros, 
refuerzo de bóvedas, restauración del artesonado y cubiertas, 
acabados, carpintería y cerrajería.  

Figura 23.1. Situación de la Iglesia de San Román. Fuente: 
Junta de Andalucía. 

Otras incidencias: El templo sufrió un incendio en 1936. 

 

 
 

Figura 23.1. Plano 12‐13 de Ordenación. Conjunto Histórico: 
Catalogación y Alturas. Fuente: PGOU Sevilla.  

 

 
 

Figura 23.2. Plano 12‐13 de Ordenación Pormenorizada 
Completa. Fuente: PGOU Sevilla. 
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Figura 23.4. Datos Gráficos de la Iglesia de San Román. 

   
 

Alzado C/ Sol. 
Fuente: PEPCH Sector 3 Santa Paula‐Santa 

Lucía. 

Alzado Plaza de San Román. 
Fuente: PEPCH Sector 3 Santa 

Paula‐Santa Lucía. 

Vista General desde la Plaza de San 
Román. 

 

   
Planta. Fuente: PEPCH Sector 3 Santa Paula‐

Santa Lucía. 
Vista General desde la Calle 

Socorro. 
Vista Portada desde la Calle Enladrillada. 

   

 

Planta. 
Fuente: Jonathan Ruiz Jaramillo. 

Planta. 
Fuente: Jonathan Ruiz Jaramillo. 

 

 
 
 

Estudio de la posibilidad de propagación de incendios. 

         
Aislada. 

1 
Fachada medianera (1). 

2 
Fachada medianera (2) 

3 
Fachada medianera (3) 

4 
Entremedianeras 

5 

Si la anchura de la calle a la que da fachada es < 3m y existen huecos en la fachada opuesta con EI <60
1
 se considerará como si 

estuviera en esa fachada en medianera. (DB SI2)
2
 

 
 

Figura 23.6. Condiciones de uso de la edificación. 

Diario.  Semanal.  Anual (Romería).  Sin uso (abandonado).   

1  2  3  5  Concentración 
multitudinaria 

 
 

Figura 23.7. Condiciones constructivas de la edificación. Cubiertas‐Sistema constructivo. 

Abovedada con pendiente. 
 
1 

A dos aguas. 
 
2 

Plana. 
 
3 

Mixta: plana‐inclinada 
 
4 

Fábrica homogénea. 
1 

Fábrica heterogénea. 
2 

Sistema homogéneo. 
3 

Sistema heterogéneo. 
4 

 

                                                 
1
 EI <60. Resistencia al fuego del elemento constructivo menor a 60 minutos. 
2
 DB SI2. Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio 2. Propagación Exterior. Código Técnico de la Edificación. 
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Tabla 23.1. Indicadores de alteración de la Iglesia de San Román. 
 

Frecuencia 

Zona de Estudio 

Fachada exterior. Indicador  Valoración 

Interior 
C/ Enladrillada 

Plaza San 
Román 

C/ Sol 

pérdida de material  5    1  1   

laguna  4         
Figuras inducidas 
por la pérdida de 

material 
erosión  3    1  1  1 

alteración cromática / 
humedades/rubefacción. 

1/3/2  ‐/1/‐  1/‐/‐  1/‐/‐  1/‐/‐ 

zona de lavado  1         

eflorescencias  3  2       

concreciones  3         

pátina de tinción o película  1         

depósito superficial / costra 
negra 

1/2         

Decoloración y 
depósitos 

depósito de guano  2         

deformación (alabeamiento)  3         

fisuración  2         

fracturación  5         

Grietas y 
deformaciones 

fragmentación  10         

alteración diferencial  3         

arenización  3        1 

excoriación  2         

descamación  2         

desplacado  3    1     

picado  2         

alveolización  3         

cavernización  4         

Desprendimientos 

ampolla  2         

biocostra  2    1     Colonización 
biológica  vegetación  3        1 

Otros  reposiciones/incrustaciones  3    1    1 

tráfico    2  3  2 

Orientación  N‐O  S‐O  S‐E  
expuesto a inclemencias 

Exposición  1  5  1 

NOTA: 
Valoración del daño. 1: muy ligero/leve; 2: leve; 3: moderado/severo; 4: muy severo 
Frecuencia. 1: es escaso, se encuentra con dificultad; 2: frecuencia media, se observa con facilidad; 3: abundante 
Tráfico. P: peatonal; 1: peatonal; 2: Baja intensidad; 3: media intensidad; 4: alta intensidad; 5: muy alta intensidad. 
Expuesto a inclemencias meteorológicas. Orientación y exposición (1 poco expuesta; 5 muy expuesta). 
Capilaridad: Sí. Nivel Freático: 4,25 m. 
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Esta Iglesia cuenta con tres fachadas a las Calles Enladrillada, Sol y Plaza de San Román; en 

ellas hay tres portadas realizadas en piedra; el resto del edificio está ejecutado en fábrica de ladrillo 

con  un  revestimiento  continúo  pintado  en  color  crema.  La  torre  situada  a  los  pies  de  la  Iglesia 

(esquina de la Calle Enladrillada con Plaza de San Román) está pintada del mismo color con remates 

y recercados pintados en color rojo. La edificación ha sido recientemente reparada y pintada. 

Los  indicadores de  alteración encontrados durante  la  inspección  visual  se  recogen en  la 

figura 23.8. Todos ellos aparecen con escasa frecuencia. 

En la fachada situada al Nor‐Oeste de la estrecha Calle Enladrillada hay pérdida de material 

y erosión en los capiteles y cimacio de la portada; en el encuentro con la torre aparece biocostra y 

desplacado en el mortero de reposición empleado en la restauración. 

De las cornisas y remates pintados de rojo se aprecia alteración cromática por chorreo. En 

el  zócalo  inferior  aparecen  diferentes  pintadas.  La  portada  de  piedra  que  da  a  esta  calle  está 

rehecha de nuevo con mortero de reposición. 

La cubierta realizada a dos aguas parece encontrarse en buen estado. Tras la restauración 

finalizada en el año 2004.  

En el  interior aparecen numerosas humedades situadas por encima de  los azulejos y que 

según  su  párroco  ha  dado  lugar  en  algunas  ocasiones  a  la  caída  de  azulejos.  Así  mismo,  se 

encuentran con una frecuencia media eflorescencias por capilaridad, en todos los paramentos del 

templo. 

En la fachada de la Iglesia que da a la Plaza de San Román hay pérdida de material en los 

capiteles  y  cimacio de  la portada. Destaca  la  alteración  cromática producida por  la pintura  roja 

aplicada en cornisas y remates de la torre. Sobre la clave y entre los canecillos del tejaroz se aprecia 

la arenización de la figura en piedra. 

La parte baja de  la portada está  repuesta con mortero así como  las  jambas de  la puerta 

apreciándose en algunas zonas desplacado. 

La fachada a la Plaza de San Román y orientada al Sur‐Oeste se encuentra más expuestas a 

inclemencias  del  tipo  agua‐viento mientras  que  la  situada  en  la  Calle  Enladrillada  debido  a  su 
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orientación Nor‐Oeste y a la estrechez de la calle no presenta apenas exposición a las inclemencias 

ni  tiene suficiente soleamiento por lo que es más probable que se formen humedades y biocostra. 

La  probabilidad  de  propagación  de  incendio  es mayor  que  en  otros  templos  al  ser  las 

dimensiones de las Calles Enladrillada y Sol menores a 3 metros aún siendo la carga de fuego en el 

interior del templo poco elevada.  

El tráfico es de baja intensidad en las Calles Sol y Enladrillada y de intensidad media en la 

Plaza de San Román. 
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Figura 23.8. Indicadores de alteración de la Iglesia de San Román. 
 

     
Vegetación.  Alteración Cromática.  Erosión. 

     
Reposiciones.  Biocostra.  Arenización. 

 
Pérdida de Material.  Humedades.  Eflorescencias. 

 

   

Desplacado     
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FICHA Nº 24. Estudio de la vulnerabilidad y el entorno de la Iglesia de San Vicente 
Iglesia de San Vicente  Código: SE‐12‐024.  Fecha:  Agosto‐Octubre 2012 

Situación  Calle Cardenal Cisneros, 6  Georreferenciación  X: 234490  Y: 4142843 

Municipio  Sevilla  Manzana:   45306  Parcela: 01 
 

Situación  Datos del Inmueble 

Nivel de Protección: Protección (A) Integral por PEPCH Sector 
9 San Lorenzo ‐ San Vicente. Propuesta para  inscripción como 
monumento.  

Época: Siglo XIV‐XIX d. C. 

Estilo: Gótico‐Mudéjar.  

Función: Parroquia de San Vicente. 

Descripción:  Templo  de  planta  rectangular  de  tres  naves, 
separadas  por  arcos  apuntados  sobre  pilares  rectangulares, 
ábside poligonal cubierto por bóveda de nervadura. A los pies 
de la nave del Evangelio se encuentra la torre. Capillas anexas 
a  la nave del  Evangelio;  la  Sacramental de Pedro de  Silva  se 
reedifica tras el terremoto de Lisboa. Cubierta en artesa de par 
y  nudillo  en  la  nave  central  y  de  colgadizo  en  las  naves 
laterales.  Ampliaciones  y  restauraciones  del  S  XVIII. 
Remodelación en el S XIX y modernización en el XX. 

Materiales  de  construcción:  Estructura  de  fábrica  de  ladrillo 
revestida. Fábrica de ladrillo visto en la torre. Portadas fábrica 
de  piedra  siendo  gótica  sólo  la  de  los  pies.  Cubierta  de 
armadura de madera y sobre ella tejas.  

Excavaciones  y/o  restauraciones:  Tomás  Arrieta  en  1991 
realiza obras de emergencia por el mal estado de  las vigas de 
la nave del Evangelio. En 1992 proyecto de restauración  para 
sustituir  las cubiertas, sanear  los muros de cerramientos y de 
la torre, así como un tratamiento para reducir  la humedad de 
capilaridad. 

 
Figura 24.1. Situación de la Parroquia de San Vicente. Fuente: 

Junta de Andalucía. 

Otras incidencias: Afectada por el terremoto de 1755. 

 

 
 

Figura 24.1. Plano 13‐14 de Ordenación. Conjunto Histórico: 
Catalogación y Alturas. Fuente: PGOU Sevilla.  

 

 
 

Figura 24.2. Plano 13‐14 de Ordenación Pormenorizada 
Completa. Fuente: PGOU Sevilla. 
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Figura 24.4. Datos Gráficos de la Iglesia de San Vicente. 

 

 
 

 
Sección Longitudinal. Fuente: PEPCH del 
Sector 9 San Lorenzo – San Vicente. 

Sección Transversal. 
Fuente: Jonathan Ruiz 

Jaramillo. 

Vista General desde la Calle Cardenal 
Cisneros. 

     
Alzado a la Plaza Teresa Enriquez. Fuente: 

PEPCH del Sector 9 San Lorenzo – San Vicente. 
Vista General desde la Calle 

San Vicente. 
Vista General desde la Plaza Teresa Enriquez. 

 

 

 
 

 

 

Planta. Fuente: PEPCH del Sector 9 San 
Lorenzo – San Vicente. 

Alzado a la Calle San Vicente. 
Fuente: PEPCH del Sector 9 
San Lorenzo – San Vicente. 

Vista General desde la Plaza Teresa Enriquez. 

 

 
 

Alzado a la Calle Cardenal Cisneros. Fuente: 
PEPCH del Sector 9 San Lorenzo – San Vicente. 

Vista General desde la Calle 
San Vicente. 

 

 
 

Figura 24.5. Estudio de la posibilidad de propagación de incendios. 

         
Aislada. 

1 
Fachada medianera (1). 

2 
Fachada medianera (2) 

3 
Fachada medianera (3) 

4 
Entremedianeras 

5 

Si la anchura de la calle a la que da fachada es < 3m y existen huecos en la fachada opuesta con EI <60
1
 se considerará como si 

estuviera en esa fachada en medianera. (DB SI2)
2
 

                                                 
1
 EI <60. Resistencia al fuego del elemento constructivo menor a 60 minutos. 
2
 DB SI2. Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio 2. Propagación Exterior. Código Técnico de la Edificación. 
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Figura 24.6. Condiciones de uso de la edificación. 

Diario.  Semanal.  Anual (Romería).  Sin uso (abandonado).   

1  2  3  5  Concentración 
multitudinaria 

 

Figura 24.7. Condiciones constructivas de la edificación. Cubiertas‐Sistema constructivo. 

Abovedada con pendiente. 
 
1 

A dos aguas. 
 
2 

Plana. 
 
3 

Mixta: plana‐inclinada 
 
4 

Fábrica homogénea. 
1 

Fábrica heterogénea. 
2 

Sistema homogéneo. 
3 

Sistema heterogéneo. 
4 

 

Tabla 24.1. Indicadores de alteración de la Iglesia de San Vicente. 

Frecuencia 

Zona de Estudio 

Fachada exterior. Indicador  Valoración 

Interior  C/ 
Cardenal 
Cisneros

C/ San 
Vicente 

Pza 
DªTeresa 
Enriquez‐ 

C/ Miguel 
Cid 

pérdida de material  5      1     

laguna  4           
Figuras inducidas 
por la pérdida de 

material 
erosión  3           

alteración cromática / 
humedades/rubefacción. 

1/3/2  1/1/‐    1/1/‐  1/1/‐   

zona de lavado  1           

eflorescencias  3  1         

concreciones  3      1     

pátina de tinción o película  1           

depósito superficial / costra 
negra 

1/2    1  1     

Decoloración y 
depósitos 

depósito de guano  2           

deformación (alabeamiento)  3           

fisuración  2    1  1     

fracturación  5  3  3      3 

Grietas y 
deformaciones 

fragmentación  10           

alteración diferencial  3           

arenización  3      1     

excoriación  2    1       

descamación  2           

desplacado  3  1    1  1  2 

picado  2    1       

alveolización  3           

cavernización  4      1     

Desprendimientos 

ampolla  2  1         

biocostra  2    1  1  1   Colonización 
biológica  vegetación  3      1  1   

Otros  reposiciones/incrustaciones  3    1  1     

tráfico    4  2  1  2 

Orientación  S  O  N  E  
expuesto a inclemencias 

Exposición  4  4  3  3 

NOTA: 
Valoración del daño. 1: muy ligero/leve; 2: leve; 3: moderado/severo; 4: muy severo 
Frecuencia. 1: es escaso, se encuentra con dificultad; 2: frecuencia media, se observa con facilidad; 3: abundante 
Tráfico. P: peatonal; 1: peatonal; 2: Baja intensidad; 3: media intensidad; 4: alta intensidad; 5: muy alta intensidad. 
Expuesto a inclemencias meteorológicas. Orientación y exposición (1 poco expuesta; 5 muy expuesta). 
Capilaridad: Sí. Nivel Freático: 3,50 m. 
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Esta Iglesia cuenta con cuatro fachadas a las Calles Cardenal Cisneros, San Vicente, Miguel 

Cid y Plaza de Doña Teresa Enríquez. El edificio cuenta con portadas de piedra a la Calle San Vicente, 

Cardenal  Cisneros  y  a  la  Plaza.  El  resto  del  edifico  está  ejecutado  en  ladrillo  visto  enfoscado  y 

pintado en ocre. 

Los  indicadores  de  alteración  encontrados  durante  la  inspección  visual  se  recogen  en  la 

tabla 24.1. 

En  el  interior  se  aprecian  eflorescencias  por  humedades  de  capilaridad,  desplacado  y 

ampollas en los morteros con frecuencia baja. Aparecen fracturas en las ventanas y unión de la nave 

lateral con la central. 

En  las Calle Cardenal Cisneros aparece con  frecuencia baja biocostra, picado,  fisuras en el 

zócalo y mortero, costra negra y excoriación en el dintel de  la puerta por  la salida del paso de  la 

Virgen en Semana Santa. En la Calle San Vicente aparece con frecuencia baja pérdida de material en 

cornisas, alteración cromática por graffitis, humedades pos capilaridad, costra negra, aranización y 

cavernización de los sillares de la zona baja, desplado y biocostra. En la Calle Miguel del Cid destaca 

con  frecuencia  media  el  desplacado  y  en  la  Plaza  con  frecuencia  baja  aparecen  biocostra, 

desplacado,  humedades  y  pintadas.  En  todas  las  calles  aparecen  con  frecuencia  alta  fracturas 

principalmente en huecos de portadas y ventanas. 

La cubierta realizada a dos aguas parece encontrarse en buen estado, a excepción de la las 

humedades que se aprecian en  la cúpula. Durante  la visita se encontró vegetación con  frecuencia 

baja, aumentando esta en primavera. 

Las  fachadas orientadas  al  Sur  y Oeste  (Cardenal Cisneros  y  San Vicente) presentan una 

exposición  alta  inclemencias  del  tipo  agua‐viento,  mientras  que  en  las  otras  dos  fachadas  la 

exposición es media. 

La probabilidad de propagación de  incendio  es menor que  en  los otros  templos  al  estar 

exento el edificio en la manzana. La carga de fuego en el interior del templo no es elevada.  

El tráfico es de intensidad alta en las Calle Cardenal Cisneros, media en las otras dos calles y 

peatonal en la Plaza. 
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Figura 24.8. Indicadores de alteración de la Iglesia de San Vicente. 
 

     
Humedad.  Pérdida de material.  Costra negra. 

     
Alteración cromática.  Biocostra.  Desplacado. 

     
Vegetación  Ampolla.  Eflorescencias. 

     
Fractura.  Arenización.  Cavernización. 
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Humedad.  Reposiciones.  Fisuras. 

 

   

Excoriación.     
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FICHA Nº 25. Estudio de la vulnerabilidad y el entorno de la Iglesia del Divino Salvador 
Iglesia del Divino Salvador  Código: SE‐12‐025.  Fecha:  Mayo 2013 

Situación  Plaza el Salvador, 3  Georreferenciación  X: 234490  Y: 4142336 

Municipio  Sevilla  Manzana:   235060  Parcela: 05 
 

Situación  Datos del Inmueble 

Nivel de Protección:  Protección  (A)  Integral. B.I.C. Declarado 
Monumento  histórico‐artístico.  Decreto  28/1985  de  5  de 
Febrero (BOJA nº 23 de 12/03/85).  

Época: Siglo XVII‐XVIII d. C. 

Estilo: Barroco. Autor Leonardo de Figueroa (y otros).  

Función: Parroquia del Divino Salvador. 

Descripción: Formada por  la  iglesia colegial y restos del patio 
de  los  Naranjos  de  la  antigua  mezquita  almohade  (de  Ibn 
Adabbás). Planta de salón con  tres naves, divididas en cuatro 
tramos  por  pilares  compuestos  de  sección  cruciforme,  sobre 
los  que  arrancan  arcos  de medio  punto  decorados.  Tribunas 
que corren a lo largo de todo el perímetro interno del recinto, 
protegidas por balaustres pétreos. La nave central y los brazos 
del crucero se cubren por bóvedas baídas separadas por arcos 
fajones  y  las  naves  laterales  por  bóvedas  de  arista.  En  el 
crucero  se  dispone  una  gran  cúpula  sobre  pechinas  con 
tambor poligonal rematada en linterna. Capillas adosadas a las 
naves  laterales.  Restos del oratorio  islámico son el patio y el 
arranque  de  la  torre  del  templo,  cuerpo  de  campanas  de 
finales del siglo XVII. 

Materiales  de  construcción:  Estructura  de  fábrica  de  ladrillo 
revestida  y  vista  y  fábrica de piedra  en  el  interior  y  cuerpos 
superiores. Portadas y basamentos de fábrica de piedra.  

Excavaciones y/o restauraciones:  

 
Figura 25.1. Situación de la Parroquia del Divino Salvador. 

Fuente: Junta de Andalucía. 

Otras  incidencias:  Demolida  en  1671  por  ruina.  Desplome 
cubierta de una capilla año 2000. 

 
 

Figura 25.1. Plano 13‐14 de Ordenación. Conjunto Histórico: 
Catalogación y Alturas. Fuente: PGOU Sevilla.  

 
Figura 25.2. Plano 13‐14 de Ordenación Pormenorizada 

Completa. Fuente: PGOU Sevilla. 
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Figura 25.4. Datos Gráficos de la Iglesia del Divino Salvador. 

 

 

 

Vista General desde la Plaza del 
Salvador. 

Alzado a la Plaza del Salvador. Fuente: 
PEPCH Sector 8.3 El Duque ‐ El Salvador. 

Vista General desde la Plaza del 
Salvador. 

   
Vista General desde la Plaza de Jesús de 

la Pasión. 
Alzado a la Plaza de Jesús de la Pasión. 
Fuente: PEPCH Sector 8.3 El Duque ‐ El 

Salvador. 

Vista General de la Torre desde el patio 
de los naranjos 

   
Vista General desde la Calle Córdoba.  Alzado a la Calle Córdoba. Fuente: 

PEPCH Sector 8.3 El Duque ‐ El Salvador. 
Vista General desde la Calle Córdoba. 

 

Vista General desde el Patio de los 
naranjos. 

Vista General desde el Patio de los naranjos. Fuente: PEPCH Sector 8.3 El Duque ‐ El 
Salvador. 

 
Alzado a la Calle Villegas. Fuente: PEPCH 

Sector 8.3 El Duque ‐ El Salvador. 
Planta. Fuente: PEPCH Sector 8.3 El Duque ‐ El Salvador. 
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Figura 25.5. Estudio de la posibilidad de propagación de incendios. 

     
Aislada. 

1 
Fachada medianera (1). 

2 
Fachada medianera (2) 

3 
Fachada medianera (3) 

4 
Entremedianeras 

5 

Si la anchura de la calle a la que da fachada es < 3m y existen huecos en la fachada opuesta con EI <60
1
 se considerará como si 

estuviera en esa fachada en medianera. (DB SI2)
2
 

 
 

Figura 25.6. Condiciones de uso de la edificación. 

Diario.  Semanal.  Anual (Romería).  Sin uso (abandonado).   

1  2  3  5  Concentración 
multitudinaria 

 
 

Figura 25.7. Condiciones constructivas de la edificación. Cubiertas‐Sistema constructivo. 

Abovedada con pendiente. 
 
1 

A dos aguas. 
 
2 

Plana. 
 
3 

Mixta: plana‐inclinada 
 
4 

Fábrica homogénea. 
1 

Fábrica heterogénea. 
2 

Sistema homogéneo. 
3 

Sistema heterogéneo. 
4 

 
 

Excavaciones y/o  restauraciones: en 1952 Aurelio Gómez Millán  realiza una  reparación de  las cubiertas. En 1971 
Rafael Manzano realiza obras de urgencia en  la cabecera del templo (Ministerio de Cultura). En 1987‐89 Fernando 
Mendoza Castells  realiza obras de  restauración en el  cuerpo  inferior de  la  torre,  cubiertas,  tambor de  la  cúpula, 
restauración de la fachada a la Plaza del Salvador y elementos decorativos y vidrieras (Consejería de Cultura, 2 fases). 
En 1997 Fernando Mendoza Castells realiza obras de limpieza y resanado de bóvedas en mal estado, sustitución de 
sus  revestimientos.  Limpieza  externa  de  cubiertas  y  reparación  y  sustitución  de  cubiertas  de  la  Plaza  del  Pan 
(Consejería de Cultura). En 2000 Fernando Mendoza Castells realiza obras de emergencia en la Capilla de Pasión tras 
el desplome de la cubierta (Consejería de Cultura). En 2001 Fernando Mendoza Castells realiza obras consolidación y 
restauración  para conseguir estabilidad estructural, impermeabilización, modernización de instalaciones, protección 
contra las palomas y restauración de bienes muebles (Consejería de Cultura)..  
 
 
 

                                                 
1
 EI <60. Resistencia al fuego del elemento constructivo menor a 60 minutos. 
2
 DB SI2. Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio 2. Propagación Exterior. Código Técnico de la Edificación. 
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Tabla 25.1. Indicadores de alteración de la Iglesia del Divino Salvador. 
 

Frecuencia 

Zona de Estudio 

Fachada exterior. 
Indicador  Valoración 

Interior  Pza del 
Salvador 

C/ 
Villegas 

Pza 
Jesús 
de la 
Pasión 

C/ 
Córdoba 

Patio 
interior 

pérdida de material  5  1  1      1  1 

laguna  4  2           
Figuras inducidas 
por la pérdida de 

material 
erosión  3             

alteración cromática / 
humedades/rubefacción. 

1/3/2  ‐/1/‐    ‐/2/‐    1/2/  /2/ 

zona de lavado  1    1  1  1  1  1 

eflorescencias  3  1    1       

concreciones  3  1            

pátina de tinción o película  1  1           

depósito superficial / costra 
negra 

1/2    1      3  2 

Decoloración y 
depósitos 

depósito de guano  2    1    1    1 

deformación (alabeamiento)  3  1          1 

fisuración  2  1  1      1   

fracturación  5             

Grietas y 
deformaciones 

fragmentación  10             

alteración diferencial  3             

arenización  3          2  1 

excoriación  2          2   

descamación  2             

desplacado  3    1  1    2  1 

picado  2  1           

alveolización  3             

cavernización  4          2   

Desprendimientos 

ampolla  2             

biocostra  2            1 Colonización 
biológica  vegetación  3    1  1  1  1  1 

Otros  reposiciones/incrustaciones  3    2      2  1 

tráfico    1  4  1  1  1 

Orientación  O  S  E  N  N  
expuesto a inclemencias 

Exposición  4  4  3  3  3 

NOTA: 
Valoración del daño. 1: muy ligero/leve; 2: leve; 3: moderado/severo; 4: muy severo 
Frecuencia. 1: es escaso, se encuentra con dificultad; 2: frecuencia media, se observa con facilidad; 3: abundante 
Tráfico. P: peatonal; 1: peatonal; 2: Baja intensidad; 3: media intensidad; 4: alta intensidad; 5: muy alta intensidad. 
Expuesto a inclemencias meteorológicas. Orientación y exposición (1 poco expuesta; 5 muy expuesta). 
Capilaridad: Sí. Nivel Freático: No se conoce. 
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Esta Iglesia cuenta con cuatro fachadas a la Plaza del Salvador, Calle Villegas, Plaza de Jesús 

de  la Pasión, Patio de  los Naranjos;  las dependencias anexas y  la torre situadas en el patio de  los 

naranjos tienen fachadas al patio de los Naranjos y a la calle Córdoba. El edificio tiene una portada 

en piedra en la fachada de la Plaza del Salvador y de ladrillo en el Patio de los Naranjos; el resto del 

edificio está ejecutado en fábrica de ladrillo con un revestimiento continúo pintado en rojo y crema 

y fábrica de piedra vista en los cuerpos superiores. Separada del edificio de la iglesia por el Patio de 

los Naranjos se encuentra el antiguo alminar, hoy torre de piedra situada rematada con un cuerpo 

de campanas de Leonardo de Figueroa. 

La construcción del edificio es de ladrillo visto en el Patio de los Naranjos y revestido en la 

fachada de la Plaza del Salvador y cuerpo añadido de la Calle Villegas. El interior y cuerpo superior 

del templo es de fábrica de piedra. La cubierta es de tejas.  

Los  indicadores  de  alteración  encontrados  durante  la  inspección  visual  se  recogen  en  la 

tabla 2.25. 

La  torre  en  la  Calle  Córdoba  se  encuentra  con  redes  de  seguridad  para  proteger  de 

desprendimientos  a  los  viandantes.  Presenta  con  frecuencia  media  zonas  con  reposiciones  de 

ladrillo  y mortero,  arenización  en  la  piedra  y  el mortero,  excoriación  al  quedar  visto  el  picado 

realizado sobre la piedra para aplicar el enfoscado que se ha desprendido, desplacado en el cuerpo 

superior  de  la  torre  y  cavernización  en  los  sillares  bajos  de  la  torre.  La  torre  presenta  con  una 

frecuencia baja, vegetación en todas sus caras principalmente a la altura del campanario, fisuración 

en  los morteros de  reposición,  zonas de  lavado en  las  cornisas, pérdida de material  y  alteración 

cromática por pintadas. 

La  cubierta  realizada  a  dos  aguas  parece  encontrarse  en  buen  estado,  a  excepción  del 

tambor en el crucero donde se aprecian concreciones y eflorescencias en zonas altas de algunas de 

las capillas laterales por percolación con una frecuencia baja. En estas zonas altas que cuentan con 

decoración pintada aparecen lagunas con un una frecuencia media. 

En el interior del templo hay con frecuenta baja pérdidas de material en cornisas y basas de 

las pilastras, pátina de tinción en las pila bautismal, picado en las bases de las columnas, humedades 

en las bóvedas y fisuración en las grietas cerradas en la restauración de las bóvedas.  

En  la portada de  la Plaza del Salvador aparecen  indicadores con frecuencia baja como son 

pérdidas  de material  en  cornisas  y  esculturas  tras  la  restauración,  zonas  de  lavado,  depósitos 
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superficiales  en  las  cornisas  y  remates  superiores, depósitos de  guano, humedades,  afogarado  y 

desplacado del mortero en  las zonas bajas y vegetación; con una  frecuencia media se encuentran 

las reposiciones realizadas con mortero en la parte baja 

En  la Calle Villegas aparecen principalmente problemas  relacionados  con humedades por 

capilaridad,  como  son  las eflorescencias  y desplacados  con una  frecuencia baja. Con esta misma 

frecuencia  en  las  cornisas  y  cubiertas  aparecen  vegetación  y  zonas  de  lavado.  Debido  a  la 

capilaridad con una frecuencia media se encuentran las alteraciones cromáticas por humedades de 

la zona baja. 

En la plaza Jesús de la Pasión aparecen edificaciones adosadas a la iglesia; por lo que en la 

parte alta por encima de estas edificaciones  se puede apreciar con una  frecuencia baja  zonas de 

lavado, depósito de guano y vegetación. 

La fachada de la iglesia al patio de los Naranjos es de ladrillo y presenta con una frecuencia 

baja pérdidas de material en cornisas, balcones y ladrillos, zonas de lavado, depósitos de guano en 

las hornacinas donde se alojan  las estatuas, deformación en  la solería del patio y  los escalones de 

acceso al templo, biocostra, desplacado y arenización en el ladrillo y las juntas de mortero debidas 

probablemente a humedades por capilaridad. 

Ésta  fachada  junto  con  la de  la  torre que da  al patio presentan depósito  superficial  con 

frecuencia  media.  En  la  torre  aparecen  vegetación  en  la  parte  alta  e  incrustaciones  con  una 

frecuencia baja 

La probabilidad de propagación de  incendio es menor que en otros templos al contar con 

medianeras  con otros edificios de  la Calle San Pablo y  con el Hotel  colón en el  lateral Norte,  las 

calles tienen una dimensión mayor de tres metros y la carga de fuego en el interior del templo no es 

elevada.  

El  tráfico es peatonal en  las plazas del Salvador y  Jesús de  la Pasión, así como en  la calle 

Córdoba;  por  el  contrario  la  Calle Villegas  en  una  de  las  vías  de  acceso  al  centro  por  lo  que  se 

considera de alta intensidad. 
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Figura 25.8. Indicadores de alteración de la Iglesia del Divino Salvador. 
 

       
Fractura.  Alteración cromática.  Fisura.  Arenización 

       
Cavernización  Biocostra.  Costra negra  Desplacado y elementos 

extraños. 

       
Eflorescencias.  Excoriación  Excoriación  Humedad. 

       
Pérdida de material.  Reposiciones.  Vegetación.  Zona de lavado. 

       
Depósito de guano.  Humedades  Laguna  Concreciones. 

 

 

   
Pátina de tinción  Deformación.  Alveolización.  Picado 
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FICHA Nº 26. Estudio de la vulnerabilidad y el entorno de la Iglesia de San Andrés 
Iglesia de San Andrés  Código: SE‐12‐026.  Fecha:  Agosto‐Octubre 2012 

Situación  Plaza San Andrés, 1  Georreferenciación  X: 234955  Y: 4142825 

Municipio  Sevilla  Manzana:   50308  Parcela: 01 
 

Situación  Datos del Inmueble 

Nivel de Protección:  Protección  (A)  Integral. B.I.C. Declarado 
Monumento Histórico‐Artístico. Real Decreto 890/1980 de 14 
de Marzo de 1980 (BOE nº 60 de 10/03/80).  

Época: Siglo XIV d. C. 

Estilo: Gótico‐Mudéjar. .  

Función: Parroquia de San Andrés. 

Descripción:  Templo  de  planta  rectangular  con  tres  naves 
separadas  por  pilares  de  sección  cruciforme  que  sostienen 
arcos  apuntados,  y  cabecera  de  tres  tramos  de  sección 
poligonal. Cubierta de madera  con  armadura de artesa en  la 
nave central y de colgadizo en las laterales. 

Materiales  de  construcción:  Estructura  de  fábrica  de  ladrillo 
vista  en  el  interior  y  revestida  en  el  exterior.  Portadas  de 
fábrica  de  piedra.  Cubierta  de  armadura  de madera  y  sobre 
ella tejas. 

Excavaciones y/o restauraciones: 1766y 1778 restauración de 
Pedro  de  Silva.  Restauración  en  1884.  En  1989  hundimiento 
parcial cubierta lateral. En 1991 se reparan fisuras y desplome 
en  el  muro  de  fachada,  se  utilizan  morteros  drenantes,  se 
realiza una solera y se impermeabiliza la cubierta. 

 
Figura 26.1. Situación de la Parroquia de San Andrés. Fuente: 

Junta de Andalucía. 

Otras  incidencias: Parroquia  reedificada  tras el  terremoto de 
1356 

 

 
 
 

Figura 26.1. Plano 12‐13 de Ordenación. Conjunto Histórico: 
Catalogación y Alturas. Fuente: PGOU Sevilla.  

 

 
 

Figura 26.2. Plano 12‐13 de Ordenación Pormenorizada 
Completa. Fuente: PGOU Sevilla. 
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Figura 26.4. Datos Gráficos de la Iglesia de San Andrés. 

 

 
 

 
Alzado Plaza Daoiz. 

Fuente: PEPCH del Sector 8.2 San Andrés‐San 
Martín (Aprobación Provisional) 

Alzado Calle Daoiz. 
Fuente: PEPCH del Sector 8.2 San 
Andrés‐San Martín (Aprobación 

Provisional) 

Vista General desde la Plaza Daoiz. 

 

 
Alzado Plaza San Martín. 

Fuente: PEPCH del Sector 8.2 San Andrés‐San 
Martín (Aprobación Provisional) 

Alzado Calle Angostillo. 
Fuente: PEPCH del Sector 8.2 San 
Andrés‐San Martín (Aprobación 

Provisional) 

Vista General desde la Plaza. 

 

 

 
Planta. Fuente: PEPCH del Sector 8.2 San 

Andrés‐San Martín (Aprobación Provisional) 
Vista General desde la Plaza San 

Andrés. 
Vista General desde la Calle 

Angostillo. 
 
 

Figura 26.5. Estudio de la posibilidad de propagación de incendios. 

         
Aislada. 

1 
Fachada medianera (1). 

2 
Fachada medianera (2) 

3 
Fachada medianera (3) 

4 
Entremedianeras 

5 

Si la anchura de la calle a la que da fachada es < 3m y existen huecos en la fachada opuesta con EI <60
1
 se considerará como si 

estuviera en esa fachada en medianera. (DB SI2)
2
 

 
 

Figura 26.6. Condiciones de uso de la edificación. 

Diario.  Semanal.  Anual (Romería).  Sin uso (abandonado).   

1  2  3  5  Concentración 
multitudinaria 

 
 

Figura 26.7. Condiciones constructivas de la edificación. Cubiertas‐Sistema constructivo. 

Abovedada con pendiente. 
 
1 

A dos aguas. 
 
2 

Plana. 
 
3 

Mixta: plana‐inclinada 
 
4 

                                                 
1
 EI <60. Resistencia al fuego del elemento constructivo menor a 60 minutos. 
2
 DB SI2. Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio 2. Propagación Exterior. Código Técnico de la Edificación. 
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Fábrica homogénea. 
1 

Fábrica heterogénea. 
2 

Sistema homogéneo. 
3 

Sistema heterogéneo. 
4 

 
 
 

Tabla 26.1. Indicadores de alteración de la Iglesia de San Andrés. 
 

Frecuencia 

Zona de Estudio 

Fachada exterior. Indicador  Valoración 

Interior 
C/ Daoiz 

Plaza San 
Andrés 

C/ 
Langostillo 

Plaza 

pérdida de material  5    1    1   

laguna  4           

Figuras inducidas 
por la pérdida de 

material 
erosión  3    1       

alteración cromática / 
humedades/rubefacción. 

1/3/2  ‐/1/‐  1/‐/‐    1/‐/‐  ‐/1/‐ 

zona de lavado  1    1  1  1  1 

eflorescencias  3           

concreciones  3           

pátina de tinción o película  1           

depósito superficial / costra 
negra 

1/2    1    1   

Decoloración y 
depósitos 

depósito de guano  2          1 

deformación (alabeamiento)  3           

fisuración  2  1  1  1  1  1 

fracturación  5          3 

Grietas y 
deformaciones 

fragmentación  10           

alteración diferencial  3           

arenización  3        1  1 

excoriación  2    1       

descamación  2           

desplacado  3  1  1  2  1  1 

picado  2           

alveolización  3        1  1 

cavernización  4    1       

Desprendimientos 

ampolla  2    1  2  1  1 

biocostra  2    1  1  1  2 Colonización 
biológica  vegetación  3    1  1  1   

Otros  reposiciones/incrustaciones  3    2    1   

tráfico    1  2  1  1 

Orientación  O  N  E  S  
expuesto a inclemencias 

Exposición  2  2  1  1 

NOTA: 
Valoración del daño. 1: muy ligero/leve; 2: leve; 3: moderado/severo; 4: muy severo 
Frecuencia. 1: es escaso, se encuentra con dificultad; 2: frecuencia media, se observa con facilidad; 3: abundante 
Tráfico. P: peatonal; 1: peatonal; 2: Baja intensidad; 3: media intensidad; 4: alta intensidad; 5: muy alta intensidad. 
Expuesto a inclemencias meteorológicas. Orientación y exposición (1 poco expuesta; 5 muy expuesta). 
Capilaridad: No. Nivel Freático: 4,50 m. 
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Esta  Iglesia  cuenta  con  cuatro    fachadas  a  las  Calles  Daoiz,  Langostillo  y  Plazas  de  San 

Andrés  y Daoiz.  El  edificio  se  encuentra  realizado  en  ladrillo  enfoscado ocre quedando  la piedra 

vista en las portadas de los pies de las Naves de la Epístola y del Evangelio, así como en el ábside.. 

Los  indicadores  de  alteración  encontrados  durante  la  inspección  visual  se  recogen  en  la 

tabla 26.1. 

En el interior se aprecian con frecuencia escasa fisuras y desplacado en el enfoscado. En el 

resto  de  las  calles  y  con  frecuencia  baja  aparecen  pérdidas  de material  en  cornisas,  alteración 

cromática por pintadas y orín en  la  calle  Langostillo y Daoiz,  zonas de  lavado en  cornisas,  costra 

negra en  las portadas de piedra, excoriación por vandalismo en  la Calle Daois, arenización en  los 

sillares bajos y juntas de mortero en la Plaza y Calle Langostillo, fisuras, ampollas y desplacado en el 

enfoscados,  biocostra  y morteros  de  reposición.  Todo  ello  con  frecuencia  baja  a  excepción  del 

desplacado y las ampollas en la Plaza de San Andrés cuya frecuencia es media. 

La cubierta realizada a dos aguas parece encontrarse en buen estado tras su restauración, a 

excepción de  la zona del coro a  los pies de  la  iglesia y por encima de  las ventanas del presbiterio. 

Durante la visita se encontró vegetación con una frecuencia baja. 

Las  fachadas  a  la  Plaza  y  Calle  Langostillo  presentan  una  exposición  a  inclemencias  tipo 

agua‐viento muy baja por la orientación de la primera (Sur) y la estrechez de las calles. Las otras dos 

fachadas cuentan con exposición baja y orientaciones Norte y Oeste. 

La probabilidad de propagación de  incendio  es mayor que  en otros  templos  al  tener  las 

Calles Daoiz y Langostillo anchos menores a tres metros. La carga de fuego en el interior del templo 

no es elevada.  

El tráfico es peatonal en la Calle Langostillo y Plaza y de intensidad baja en las Calles Daoiz y 

Plaza de San Andrés 
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Figura 26.8. Indicadores de alteración de la Iglesia de San Andrés. 
 

     
Ampolla.  Biocostra.  Fractura. 

     
Reposiciones.  Excoriación.  Alteración cromática. 

     
Alveolización.  Arenización.  Cavernización. 

   
Desplacado.  Erosión.  Fisuración. 

 
 
 



Análisis de Vulnerabilidad y riesgos en edificios singulares de Sevilla. 

Mª del Rocío Ortiz Calderón. 

Anexo 4.26    7 

 

 
Reposiciones.  Costra negra.  Fisuración. 

 
Humedad  Fisuras.  Desplacado. 

 
Pérdida de material.  Vegetación.  Zona de lavado. 
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FICHA Nº 27. Estudio de la vulnerabilidad y el entorno de la Iglesia de Santiago 
Iglesia de Santiago  Código: SE‐12‐027.  Fecha:  Agosto‐Octubre 2012 

Situación  Plaza Jesús de la Redención, 1  Georreferenciación  X: 235609  Y: 4142473 

Municipio  Sevilla  Manzana:   56264  Parcela: 08 
 

Situación  Datos del Inmueble 

Nivel de Protección: Protección (A) Integral. º 

Época: Siglo XIV‐XVIII d. C. 

Estilo: Gótico‐Mudéjar.  

Función: Iglesia de Santiago. 

Descripción:  Templo  de  planta  basilical  de  tres  naves, 
separadas  en  tres  tramos  por  columnas  toscanas  y  cabecera 
poligonal.  La  nave  central  se  cubre  con  armadura  de  par  y 
nudillo  (forma  de  artesa),  las  naves  laterales  lo  hacen  a  un 
agua  (colgadizo) y  la  cabecera  con bóvedas de nervadura.  La 
espadaña de dos cuerpos es del Siglo XVIII. Restos mudéjares 
en la sacristía y antesacristía. 

Materiales  de  construcción:  Estructura  de  fábrica  de  ladrillo 
revestida. Cubierta de armadura de madera y sobre ella tejas. 
Artesonado  de  lacería  en  la  capilla  mayor.  La  capilla 
Sacramental  en  la  cabecera  de  la  nave  de  la  Epístola    está 
decorada con pinturas murales de mitad del Siglo XVIII. 

Excavaciones  y/o  restauraciones:  Cautela  arqueológica. 
Análisis de estructuras emergentes. 
Restauraciones en 1556, 1789 (espadaña), 1843, 1977 y 1980. 

 
Figura 27.1. Situación de la Parroquia de Santiago. Fuente: 

Junta de Andalucía. 

Otras incidencias: En 1843 sufre una intervención debida a los 
daños sufridos en la guerra de la independencia. 

 

 
 
 

Figura 27.1. Plano 13‐14 de Ordenación. Conjunto Histórico: 
Catalogación y Alturas. Fuente: PGOU Sevilla.  

 

 
 

Figura 27.2. Plano 13‐14 de Ordenación Pormenorizada 
Completa. Fuente: PGOU Sevilla. 
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Figura 27.4. Datos Gráficos de la Iglesia de Santiago. 

   
Vista General desde la Plaza Jesús de la Redención.  Vista General desde la Calle Santiago 

   
 

 

Planta. 
Fuente: PEPCH del Sector 4 Santa 

Catalina‐Santiago. 

Cubiertas 
Fuente: PEPCH del Sector 4 Santa 

Catalina‐Santiago. 

Vista General desde la Calle Lanza. 

 
 

Figura 27.5. Estudio de la posibilidad de propagación de incendios. 

         
Aislada. 

1 
Fachada medianera (1). 

2 
Fachada medianera (2) 

3 
Fachada medianera (3) 

4 
Entremedianeras 

5 

Si la anchura de la calle a la que da fachada es < 3m y existen huecos en la fachada opuesta con EI <60
1
 se considerará como si 

estuviera en esa fachada en medianera. (DB SI2)
2
 

 
 

Figura 27.6. Condiciones de uso de la edificación. 

Diario.  Semanal.  Anual (Romería).  Sin uso (abandonado).   

1  2  3  5  Concentración 
multitudinaria 

 
 

Figura 27.7. Condiciones constructivas de la edificación. Cubiertas‐Sistema constructivo. 

Abovedada con pendiente. 
 
1 

A dos aguas. 
 
2 

Plana. 
 
3 

Mixta: plana‐inclinada 
 
4 

Fábrica homogénea. 
1 

Fábrica heterogénea. 
2 

Sistema homogéneo. 
3 

Sistema heterogéneo. 
4 

 
 

 
 

                                                 
1
 EI <60. Resistencia al fuego del elemento constructivo menor a 60 minutos. 
2
 DB SI2. Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio 2. Propagación Exterior. Código Técnico de la Edificación. 
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Tabla 27.1. Indicadores de alteración de la Iglesia de Santiago. 
 

Frecuencia 

Zona de Estudio 

Fachada exterior. Indicador  Valoración 

Interior  Pza. Jesús de 
la Redención

C/ Santiago  C/ Lanza 

pérdida de material  5         

laguna  4  1       
Figuras inducidas 
por la pérdida de 

material 
erosión  3         

alteración cromática / 
humedades/rubefacción. 

1/3/2  ‐/1/‐    1/‐/‐  1/‐/‐ 

zona de lavado  1         

eflorescencias  3  1       

concreciones  3         

pátina de tinción o película  1         

depósito superficial / costra 
negra 

1/2         

Decoloración y 
depósitos 

depósito de guano  2         

deformación (alabeamiento)  3         

fisuración  2    1  1  1 

fracturación  5  3  3  3   

Grietas y 
deformaciones 

fragmentación  10         

alteración diferencial  3         

arenización  3         

excoriación  2         

descamación  2         

desplacado  3  1  1  2  3 

picado  2         

alveolización  3         

cavernización  4         

Desprendimientos 

ampolla  2      1  1 

biocostra  2    1  1  1 Colonización 
biológica  vegetación  3    3  3  3 

Otros  reposiciones/incrustaciones  3  2       

tráfico    1  3  1 

Orientación  N‐O  N‐E  S‐E  
expuesto a inclemencias 

Exposición  2  4  1 

NOTA: 
Valoración del daño. 1: muy ligero/leve; 2: leve; 3: moderado/severo; 4: muy severo 
Frecuencia. 1: es escaso, se encuentra con dificultad; 2: frecuencia media, se observa con facilidad; 3: abundante 
Tráfico. P: peatonal; 1: peatonal; 2: Baja intensidad; 3: media intensidad; 4: alta intensidad; 5: muy alta intensidad. 
Expuesto a inclemencias meteorológicas. Orientación y exposición (1 poco expuesta; 5 muy expuesta). 
Capilaridad: Sí. Nivel Freático: 3,00 m. 
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Esta  Iglesia  cuenta  con  tres  fachadas  a  las  Calles  Santiago,  Lanza  y  Plaza  de  Jesús  de  la 

Redención; el edificio es de fábrica de ladrillo enfoscado y pintado en blanco. 

Los  indicadores  de  alteración  encontrados  durante  la  inspección  visual  se  recogen  en  la 

tabla 27.1. 

En el interior se aprecian lagunas y desplacados en los frescos, así como eflorescencias por 

humedades de capilaridad con una frecuencia baja. 

En  la  fachada de  la Plaza aparecen con  frecuencia alta  fracturas en  la puerta, ventanas y 

jambas. Con frecuencia baja aparecen fisuras y desplacados del mortero y biocostra. 

En  las  Calles  Santiago  y  Lanza  aparece  alteración  cromáticas  por  pintadas,  fisuras  y 

desplacado  del  mortero,  así  como  ampollas  por  los  problemas  de  capilaridad.  El  desplacado 

presenta frecuencia media‐alta. 

La cubierta realizada a dos aguas presenta humedades en las bóvedas. Durante la visita se 

encontró vegetación con frecuencia alta. 

La  fachada de  la Calle Santiago  (Nor‐Este) se encuentra muy expuesta a  inclemencias del 

tipo agua‐viento mientras que la exposición es baja en la Plaza y muy baja en la Calle Lanza. 

La  probabilidad  de  propagación  de  incendio  es  baja  al  tener  tan  solo  una  fachada 

medianera.  La carga de fuego en el interior del templo no es elevada.  

El tráfico es peatonal en la Plaza, de intensidad media en la Calle Santiago y bajo en la Calle 

Lanza. 

Figura 27.8. Indicadores de alteración de la Iglesia de Santiago. 
 

     
Alteración cromática.  Desplacado.  Ampolla. 
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Fisura.  Vegetación.  Humedades 

     
Fractura.  Lagunas.  Fractura. 

     
Fractura.  Fractura.  Reposiciones. 

   

 

Eflorescencias.  Biocostra y vegetación.   
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FICHA Nº 28. Estudio de la vulnerabilidad y el entorno de la Iglesia de San Bartolomé 
Iglesia de San Bartolomé  Código: SE‐12‐028.  Fecha:  Marzo‐Abril 2013 

Situación  Calle Virgen de la Alegría, 5  Georreferenciación  X: 235600  Y: 4142061 

Municipio  Sevilla  Manzana:   57230  Parcela: 15 
 

Situación  Datos del Inmueble 

Nivel  de  Protección:  Protección  (A)  Integral.  Inscripción 
general declarado  por Resolución de 4 de julio de 1997 (BOJA 
nº 109 de 18/07/97).  

Época: Siglo XVIII d. C. 

Estilo: Neoclásico. Autor José Echamorro.  

Función: Parroquia de San Bartolomé. 

Descripción:  Templo  de  planta  de  cruz  latina  de  tres  naves, 
separadas por arcos de medio punto sobre pilares cruciformes. 
Bóvedas  de  cañón  con  lunetos  y  arcos  fajones  en  la  nave 
central y brazos del crucero y bóvedas de arista en  las naves 
laterales; cúpula de media naranja sobre pechinas con tambor 
sin linterna en el centro del crucero. A los pies se sitúa el coro 
y la torre en la nave del Evangelio. 

Materiales  de  construcción:  Estructura  de  fábrica  de  ladrillo 
revestida. Portadas de fábrica de piedra y ladrillo.  

Excavaciones y/o restauraciones:  

 
Figura 28.1. Situación de la Parroquia de San Bartolomé. 

Fuente: Junta de Andalucía. 

Otras  incidencias:  El  edificio  previo  construido  sobre  una 
sinagoga se derribo en 1779. 

 

 
 
 

Figura 28.1. Plano 13‐14 de Ordenación. Conjunto Histórico: 
Catalogación y Alturas. Fuente: PGOU Sevilla.  

 

 
 

 
Figura 28.2. Plano 13‐14 de Ordenación Pormenorizada 

Completa. Fuente: PGOU Sevilla. 
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Figura 28.4. Datos Gráficos de la Iglesia de San Bartolomé. 

   
Alzado C/ San Bartolomé. 

Fuente: PEPCH del Sector 5 San Bartolomé. 
Vista General desde la Calle San 

Bartolomé. 

   

 

 

Planta. 
Fuente: PEPCH del Sector 5 San Bartolomé. 

Vista General desde la Calle Virgen 
de la Alegría. 

Vista General desde la Calle Virgen de la 
Alegría. 

 
 

Figura 28.5. Estudio de la posibilidad de propagación de incendios. 

         
Aislada. 

1 
Fachada medianera (1). 

2 
Fachada medianera (2) 

3 
Fachada medianera (3) 

4 
Entremedianeras 

5 

Si la anchura de la calle a la que da fachada es < 3m y existen huecos en la fachada opuesta con EI <60
1
 se considerará como si 

estuviera en esa fachada en medianera. (DB SI2)
2
 

 
 

Figura 28.6. Condiciones de uso de la edificación. 

Diario.  Semanal.  Anual (Romería).  Sin uso (abandonado).   

1  2  3  5  Concentración 
multitudinaria 

 
 

Figura 28.7. Condiciones constructivas de la edificación. Cubiertas‐Sistema constructivo. 

Abovedada con pendiente. 
 
1 

A dos aguas. 
 
2 

Plana. 
 
3 

Mixta: plana‐inclinada 
 
4 

Fábrica homogénea. 
1 

Fábrica heterogénea. 
2 

Sistema homogéneo. 
3 

Sistema heterogéneo. 
4 

 
 

                                                 
1
 EI <60. Resistencia al fuego del elemento constructivo menor a 60 minutos. 
2
 DB SI2. Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio 2. Propagación Exterior. Código Técnico de la Edificación. 
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Tabla 28.1. Indicadores de alteración de la Iglesia de San Bartolomé. 
 

Frecuencia 

Zona de Estudio 

Fachada exterior. Indicador  Valoración 

Interior  C/ San 
Bartolomé 

C/ Virgen de 
la Alegría 

C/ Virgen de 
la Alegría 

pérdida de material  5  1  2    1 

laguna  4         
Figuras inducidas 
por la pérdida de 

material 
erosión  3         

alteración cromática / 
humedades/rubefacción. 

1/3/2  ‐/1/‐  2/2/‐  1/2/‐  ‐/2/‐ 

zona de lavado  1    2     

eflorescencias  3         

concreciones  3         

pátina de tinción o película  1         

depósito superficial / costra 
negra 

1/2    2  1  1 

Decoloración y 
depósitos 

depósito de guano  2         

deformación (alabeamiento)  3         

fisuración  2  1  1  1  1 

fracturación  5    3  3  3 

Grietas y 
deformaciones 

fragmentación  10         

alteración diferencial  3         

arenización  3         

excoriación  2         

descamación  2         

desplacado  3  1  3  3  3 

picado  2         

alveolización  3         

cavernización  4         

Desprendimientos 

ampolla  2    1  1  1 

biocostra  2    2  2  2 Colonización 
biológica  vegetación  3    2  2  2 

Otros  reposiciones/incrustaciones  3    3  3  3 

tráfico    1  1  1 

Orientación  N‐O  S‐O  S‐E  
expuesto a inclemencias 

Exposición  2  5  1 

NOTA: 
Valoración del daño. 1: muy ligero/leve; 2: leve; 3: moderado/severo; 4: muy severo 
Frecuencia. 1: es escaso, se encuentra con dificultad; 2: frecuencia media, se observa con facilidad; 3: abundante 
Tráfico. P: peatonal; 1: peatonal; 2: Baja intensidad; 3: media intensidad; 4: alta intensidad; 5: muy alta intensidad. 
Expuesto a inclemencias meteorológicas. Orientación y exposición (1 poco expuesta; 5 muy expuesta). 
Capilaridad: Sí. Nivel Freático: No se conoce. 
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Esta Iglesia cuenta con tres fachadas, una a la Calles San Bartolomé y dos a la Calle Virgen 

de  la Alegría. El edificios está realizado en fábrica de  ladrillo enfoscada y vista en  la portada de  la 

Calle Virgen de  la Alegría y parte de  la  torre.  La portada de  la Calle San Bartolomé es de piedra 

enfoscada. 

Los  indicadores  de  alteración  encontrados  durante  la  inspección  visual  se  recogen  en  la 

tabla 28.1. 

En el interior se aprecian pérdidas de material en las cornisas, fisuras y desplacados en los 

morteros con frecuencia baja. 

La cubierta parece encontrarse en buen estado, a excepción de la cúpula donde se aprecian 

humedades. Durante la visita se encontró vegetación con frecuencia media en todas las calles. 

En  la  fachada  de  la  Calle  San  Bartolomé  aparecen  con  frecuencia  alta  reposiciones  y 

desplacado, con frecuencia media: pérdidas de material en cornisas y remates, alteración cromática 

por  chorreos de pintura, humedades de  capilaridad,  zonas de  lavador en  cornisas y biocostra.  La 

fracturación  tiene  frecuencia  alta  principalmente  en  el  dintel  y  los  cambios  de  volúmenes  y  la 

puerta.  Con  frecuencia  media  se  encuentran  pérdidas  de  material,  alteración  cromática  por 

pintadas, zonas de lavado, biocostra y costra negra. 

Las  fachadas  a  la  Calle  Virgen  de  la  Alegría  presentan  con  frecuencia  alta  desplacado  , 

mientras que las humedades y la biocostra aparecen con frecuencia media. La pérdida de material 

en cornisas, costra negra y ampollas aparecen con frecuencia baja. 

Por su orientación la exposición a inclemencias del tipo agua‐viento es muy alta en la Calle 

Virgen  de  la  Alegría  (Sur‐Oeste)  donde  se  sitúa  la  torre,  y  baja  o muy  baja  en  las  Calles  San 

Bartolomé (Nor‐Oeste) y Virgen de la Alegría (Suer‐Este). 

La  probabilidad  de  propagación  de  incendio  es mayor  que  en  otros  templos  al  ser  las 

dimensiones de la Calle Virgen de la Alegría en dos de las fachadas de la Iglesia, menores a 3 metros 

aún siendo la carga de fuego en el interior del templo poco elevada.  

El tráfico es peatonal en la Calle Virgen de la Alegría y se considera peatonal también en la 

Calle San Bartolomé ya que es de uso exclusivo para acceso a garages. 
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Figura 28.8. Indicadores de alteración de la Iglesia de San Bartolomé. 
 

     
Fracturas, vegetación, zonas de lavado y 
depósito superficial. 

Ampolla, reposiciones y biocostra.  Biocostra 

     
Vegetación.  Biocostra y desplacado.  Pérdida de material. 

   
Reposiciones.  Fisuras.  Fractura. 

     
Humedad.  Humedades y desplacado.  Desplacado. 

     
Desplacado  Vegetación y zona de lavado.  Fractura. 
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Alteración cromática.  Costra negra.   
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FICHA Nº 29. Estudio de la vulnerabilidad y el entorno de la Iglesia del Sagrario 
Iglesia del Sagrario  Código: SE‐12‐029.  Fecha:  Oct‐Noviembre 2012 

Situación  Plaza Virgen de los Reyes, 6  Georreferenciación  X: 234941  Y: 4141937 

Municipio  Sevilla  Manzana:   51210  Parcela: 02 
 

Situación  Datos del Inmueble 

Nivel de Protección:  Protección  (A)  Integral. B.I.C. Declarado 
Monumento  Histórico‐Artístico.  Real  Orden  de  29  de 
Diciembre de 1928 (Gaceta 8/01/29).  

Época: Siglo XVII d. C. 

Estilo:  Barroco.  Autores  Miguel  de  Zumárraga,  Alonso  de 
Vandelvira y Cristóbal de Rojas.  

Función: Parroquia del Sagrario. 

Descripción: Templo de una sola nave de planta de salón con 
capillas  entre  los  contrafuertes,  con  tribunas,  gradas  y 
ventanales  en  la  parte  superior  y  un  ancho  crucero,  está 
cubierto  con  bóvedas  vaídas  y  una  hermosa  cúpula  con 
linternas sobre el crucero.  

Materiales de construcción: Estructura de fábrica de piedra. 

Excavaciones  y/o  restauraciones:  entre  1964‐71  José 
Menéndez‐Pidal  realiza  obras  generales  de  adaptación  y  de 
consolidación  se  realizan obras en el crucero, en  la nave y  la 
cúpula. En 2006 Alfonso Jiménez realiza obras de limpieza por 
procedimientos diversos eliminando costra negra y depósitos. 
Tras la limpieza se recuperan los remates artísticos y salen a la 
luz las marcas de los canteros. 

 
Figura 29.1. Situación de la Parroquia del Sagrario. Fuente: 

Junta de Andalucía. 

Otras  incidencias:  Fue  reedificada  sobre  una  nave  de  la 
Catedral  situada  al  Oeste  del  Patio  de  los  Naranjos, 
demoliéndose  restos  de  la  antigua  mezquita  Mayor.  El 
terremoto  de  1356  tiró  las  bolas  de  oro  que  coronaban  el 
yamur de la Giralda. 

 
 
 
 

Figura 29.1. Plano 12‐14 de Ordenación. Conjunto Histórico: 
Catalogación y Alturas. Fuente: PGOU Sevilla.  

 
Figura 29.2. Plano 12‐14 de Ordenación Pormenorizada 

Completa. Fuente: PGOU Sevilla. 
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Figura 29.4. Datos Gráficos de la Iglesia del Sagrario. 

 

 

Planta de la Catedral. Fuente: PEPCH del Sector 7 Catedral.  Vista General desde la Avenida de la 
Constitución. 

   
Sección Transversal. Fuente: PEPCH del Sector 7 Catedral.  Vista General desde la Calle Alemanes. 

 
 

Figura 29.5. Estudio de la posibilidad de propagación de incendios. 

         
Aislada. 

1 
Fachada medianera (1). 

2 
Fachada medianera (2) 

3 
Fachada medianera (3) 

4 
Entremedianeras 

5 

Si la anchura de la calle a la que da fachada es < 3m y existen huecos en la fachada opuesta con EI <60
1
 se considerará como si 

estuviera en esa fachada en medianera. (DB SI2)
2
 

 
 

Figura 29.6. Condiciones de uso de la edificación. 

Diario.  Semanal.  Anual (Romería).  Sin uso (abandonado).   

1  2  3  5  Concentración 
multitudinaria 

 
 

Figura 29.7. Condiciones constructivas de la edificación. Cubiertas‐Sistema constructivo. 

Abovedada con pendiente. 
 
1 

A dos aguas. 
 
2 

Plana. 
 
3 

Mixta: plana‐inclinada 
 
4 

Fábrica homogénea. 
1 

Fábrica heterogénea. 
2 

Sistema homogéneo. 
3 

Sistema heterogéneo. 
4 

 
 
 
 

                                                 
1
 EI <60. Resistencia al fuego del elemento constructivo menor a 60 minutos. 
2
 DB SI2. Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio 2. Propagación Exterior. Código Técnico de la Edificación. 
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Tabla 29.1. Indicadores de alteración de la Iglesia del Sagrario. 
 

Frecuencia 

Zona de Estudio 

Fachada exterior. Indicador  Valoración 

Interior 
C/ Alemanes

Avenida de la 
Constitución 

‐ 

pérdida de material  5  2    1   

laguna  4  1       
Figuras inducidas 
por la pérdida de 

material 
erosión  3         

alteración cromática / 
humedades/rubefacción. 

1/3/2  ‐/3/‐  ‐/1/‐  1/‐/‐   

zona de lavado  1  1  1  1   

eflorescencias  3  1       

concreciones  3         

pátina de tinción o película  1         

depósito superficial / costra 
negra 

1/2    1  1   

Decoloración y 
depósitos 

depósito de guano  2    1  1   

deformación (alabeamiento)  3  1       

fisuración  2  1    1   

fracturación  5  3    3   

Grietas y 
deformaciones 

fragmentación  10  3       

alteración diferencial  3         

arenización  3         

excoriación  2  3  1     

descamación  2         

desplacado  3  3       

picado  2    1  1   

alveolización  3         

cavernización  4    1  1   

Desprendimientos 

ampolla  2         

biocostra  2         Colonización 
biológica  vegetación  3    1  1   

Otros  reposiciones/incrustaciones  3  1  2  2   

tráfico    4  1   

Orientación  N  O    
expuesto a inclemencias 

Exposición  3  4   

NOTA: 
Valoración del daño. 1: muy ligero/leve; 2: leve; 3: moderado/severo; 4: muy severo 
Frecuencia. 1: es escaso, se encuentra con dificultad; 2: frecuencia media, se observa con facilidad; 3: abundante 
Tráfico. P: peatonal; 1: peatonal; 2: Baja intensidad; 3: media intensidad; 4: alta intensidad; 5: muy alta intensidad. 
Expuesto a inclemencias meteorológicas. Orientación y exposición (1 poco expuesta; 5 muy expuesta). 
Capilaridad: Sí. Nivel Freático: No se conoce. 
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Esta  Iglesia  cuenta  con dos  fachadas a  las Calles Alemanes  y Avenida de  la Constitución. 

Todo el edificio está realizado en fábrica de cantería de piedra. 

Los  indicadores  de  alteración  encontrados  durante  la  inspección  visual  se  recogen  en  la 

tabla 29.1. 

En  el  interior  se  aprecian  con  frecuencia  alta  humedades  en  las  bóvedas,  fracturación  y 

fragmentación tanto en las bóvedas como en los paramentos verticales de la nave del crucero (red 

colocada por caída de piedra), excoriación y desplacado. La pérdida de material de cornisas, cúpula 

y bóvedas tiene una frecuencia media. Con frecuencia baja aparecen eflorescencias en el crucero, 

lagunas en  los frescos de  las capillas  laterales, deformación en el suelo de  la entrada del templo y 

morteros de reposición colocados en las zonas bajas.   

La cubierta presenta problemas de filtración. Durante  la visita se encontró vegetación con 

frecuencia baja pasando a ser media en primavera. 

En  las  fachadas  de  las  Calles  Alemanes  y  Avenida  de  la  Constitución  aparecen  con 

frecuencia baja  tras su  reciente  restauración, pérdidas de material y zonas de  lavado en cornisas, 

costra  negra,  depósito  de  guano,  excoriación,  impactos  de  bala  de  la Guerra  Civil, morteros  de 

reposición y cavernización en los sillares de las zonas bajas. 

La  fachada  de  la  Avenida  de  la  Constitución  con  orientación  Oeste  se  encuentra  muy 

expuesta  mientras  que  la  de  la  Calle  Alemanes  (Norte)  presenta  una  exposición  media  a 

inclemencias del tipo agua‐viento. 

La probabilidad de propagación de incendio es baja al ser medianera con la Iglesia Catedral 

y el Patio de  los Naranjos  y no  ser alta  la  carga de  fuego en el  templo.  Las  calles que  rodean al 

templo tienen un ancho mayor a tres metros. 

El tráfico es de  intensidad alta en  la Calle Alemanes por ser una vía de acceso al Centro y 

peatonal en la Avenida de la Constitución. 
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Figura 29.8. Indicadores de alteración de la Iglesia del Sagrario. 
 

     
Alteración cromática.  Costra negra.  Desplacado. 

     
Vegetación.  Laguna.  Pérdida de material. 

     
Fisuración y fragmentación.  Excoriación.  Cavernización. 

     
Deformación.  Fragmentación.  Depósito de guano. 
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Picado.  Eflorescencias.  Humedad. 

     
Pérdida de material.  Reposiciones.  Zona de lavado. 

   

 

Fractura.  Alteración cromática.   
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FICHA Nº 30. Estudio de la vulnerabilidad y el entorno de la Iglesia de La O 
Iglesia de la O  Código: SE‐12‐030.  Fecha:  Marzo‐Abril 2013 

Situación  Calle Castilla, 28  Georreferenciación  X: 233940  Y: 4142058 

Municipio  Sevilla  Manzana:   39240  Parcela: 45 
 

Situación  Datos del Inmueble 

Nivel de Protección: Protección (A) Integral.  

Época: Siglo XVII‐XVIII d. C. 

Estilo: Barroco. Autor Pedro y Félix Romero.  

Función: Parroquia de La O. 

Descripción:  Templo  con  planta  de  salón  de  tres  naves  y 
cabecera plana. Naves separadas por columnas  toscanas. Se 
cubre con bóvedas de cañón con lunetos la nave central; con 
bóvedas  de  arista las  laterales,  y  con  bóvedas  vaídas las 
capillas de  las  cabeceras  y  las dependencias de  los pies del 
templo. Torre a los pies de la nave del evangelio. 

Materiales  de  construcción:  Estructura  de  fábrica  de  ladrillo 
revestida. Portada de piedra. Cubierta de tejas. 

Excavaciones y/o restauraciones:  

 
Figura 30.1. Situación de la Iglesia de la O. Fuente: Junta de 

Andalucía. 

Otras  incidencias:  Expoliada  en  1936.  Restaurada  tras  el 
terremoto de Lisboa de 1755. 

 

 
 
 

Figura 30.1. Plano 13‐14 de Ordenación. Conjunto Histórico: 
Catalogación y Alturas. Fuente: PGOU Sevilla.  

 

 
 

 
Figura 30.2. Plano 13‐14 de Ordenación Pormenorizada 

Completa. Fuente: PGOU Sevilla. 
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Figura 30.4. Datos Gráficos de la Iglesia de la O. 

   
Alzado C/ Castilla. 

Fuente: PEPCH del Sector 14 Triana. 
Vista General desde la Calle Castilla 

   
Planta. 

Fuente: PEPCH del Sector 14 Triana. 
Vista General de la Casa Hermandad desde el 

Paseo de la O. 
 
 

Figura 30.5. Estudio de la posibilidad de propagación de incendios. 

         
Aislada. 

1 
Fachada medianera (1). 

2 
Fachada medianera (2) 

3 
Fachada medianera (3) 

4 
Entremedianeras 

5 

Si la anchura de la calle a la que da fachada es < 3m y existen huecos en la fachada opuesta con EI <60
1
 se considerará como si 

estuviera en esa fachada en medianera. (DB SI2)
2
 

 
 

Figura 30.6. Condiciones de uso de la edificación. 

Diario.  Semanal.  Anual (Romería).  Sin uso (abandonado).   

1  2  3  5  Concentración 
multitudinaria 

 
 

Figura 30.7. Condiciones constructivas de la edificación. Cubiertas‐Sistema constructivo. 

Abovedada con pendiente. 
 
1 

A dos aguas. 
 
2 

Plana. 
 
3 

Mixta: plana‐inclinada 
 
4 

Fábrica homogénea. 
1 

Fábrica heterogénea. 
2 

Sistema homogéneo. 
3 

Sistema heterogéneo. 
4 

 
 

                                                 
1
 EI <60. Resistencia al fuego del elemento constructivo menor a 60 minutos. 
2
 DB SI2. Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio 2. Propagación Exterior. Código Técnico de la Edificación. 



Análisis de Vulnerabilidad y riesgos en edificios singulares de Sevilla. 

Mª del Rocío Ortiz Calderón. 

Anexo 4.30    3 

 
Tabla 30.1. Indicadores de alteración de la Iglesia de La O. 
 

Frecuencia 

Zona de Estudio 

Fachada exterior. Indicador  Valoración 

Interior 
C/ Castilla 

Paseo de la 
O 

‐ 

pérdida de material  5    1     

laguna  4    1     
Figuras inducidas 
por la pérdida de 

material 
erosión  3         

alteración cromática / 
humedades/rubefacción. 

1/3/2  ‐/1/‐  1/‐/‐     

zona de lavado  1         

eflorescencias  3         

concreciones  3         

pátina de tinción o película  1         

depósito superficial / costra 
negra 

1/2      1   

Decoloración y 
depósitos 

depósito de guano  2    1     

deformación (alabeamiento)  3  1  1     

fisuración  2  1  1     

fracturación  5  3  3     

Grietas y 
deformaciones 

fragmentación  10         

alteración diferencial  3         

arenización  3         

excoriación  2         

descamación  2         

desplacado  3    2     

picado  2         

alveolización  3         

cavernización  4         

Desprendimientos 

ampolla  2         

biocostra  2         Colonización 
biológica  vegetación  3    1     

Otros  reposiciones/incrustaciones  3         

tráfico    3  1   

Orientación  S‐O  N‐E    
expuesto a inclemencias 

Exposición  5  4   

NOTA: 
Valoración del daño. 1: muy ligero/leve; 2: leve; 3: moderado/severo; 4: muy severo 
Frecuencia. 1: es escaso, se encuentra con dificultad; 2: frecuencia media, se observa con facilidad; 3: abundante 
Tráfico. P: peatonal; 1: peatonal; 2: Baja intensidad; 3: media intensidad; 4: alta intensidad; 5: muy alta intensidad. 
Expuesto a inclemencias meteorológicas. Orientación y exposición (1 poco expuesta; 5 muy expuesta). 
Capilaridad: No. Nivel Freático: No se conoce. 
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Esta Iglesia cuenta con dos fachadas a las Calles Castilla y Paseo de la O; el edificio tiene una 

portada en piedra en la Calle Castilla, las dependencias de la Casa Hermandad anexas tienen acceso 

por el Paseo de la O; el resto del edificio está ejecutado en fábrica de ladrillo con un revestimiento 

continúo pintado en  crema. A  los pies de  la nave del Evangelio una  torre de planta  cuadrada en 

color almagra. 

Los  indicadores  de  alteración  encontrados  durante  la  inspección  visual  se  recogen  en  la 

tabla 30.1. 

En la fachada de la Calle Castilla hay pérdida de material en la caliza roja de la fachada y en 

los  azulejos  de  la  torre  en  el  interior  hay  pérdidas  de material  en  la  cornisa  sobre  la  puerta de 

entrada; a su vez la caliza presenta una alteración cromática cambiando a color amarillo. Todo ello 

con frecuencia baja.  

El dintel de  la puerta a  la Calle Castilla presenta una deformación; al  igual que el suelo en 

bajo la puerta.  Con frecuencia baja aparecen fisuras y fracturas en el tímpano de la portada y en la 

cornisa  superior.  En  el  interior  de  la  iglesia  y  con  la  misma  frecuencia  en  las  bóvedas  vaídas 

aparecen fisuras y fracturas con testigos de yeso colocados. Aparecen reposiciones de azulejos no 

originales en los zócalos de azulejos sevillanos de la zona baja. 

Sobre  la cornisa de  la  fachada a  la Calle Castilla aparece con  frecuencia baja vegetación y 

con frecuencia media desplacado en las zonas superiores de la fachada.  

En  la portada de  la Casa Hermandad aparece  con  frecuencia baja depósito  superficial en 

cornisas y remates. 

La probabilidad de propagación de  incendio es menor que en otros templos al contar con 

medianeras con otros edificios de  la Calle Castilla,  las  calles  tienen una dimensión mayor de  tres 

metros y la carga de fuego en el interior del templo no es elevada.  

El tráfico es peatonal en el paseo de la O y de intensidad media en la Calle Castilla. 
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Figura 30.8. Indicadores de alteración de la Iglesia de La O. 
 

     
Deformación  Desplacado.  Fisura. 

     
Deformación  Pérdida de material.  Desplacado. 

     
Depósito superficial.  Pérdida de material.  Desplacado. 

     
Fractura.  Vegetación  Alteración cromática. 

     
Humedad  Pérdida de material.  Alteración cromática. 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5. 

 

FICHA DE EXPOSICIÓN AL VIENTO DE LOS EDIFICIOS 
SINGULARES. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 



IGLESIA N‐O DA MIN MAX Norte DA MIN MAX N‐E DA MIN MAX Este DA MIN MAX S‐E DA MIN MAX Sur DA MIN MAX S‐O DA MIN MAX Oeste DA MIN MAX

ANUNCIACION Laraña 17.82 Pza Encarnación 82.05 Compañía 2.97 Medianera

MAGDALENA Bailén 4.27 San Pablo 33.24 Cristo del Calvario 9.23

OMNIUM 

SANCTORUM mercado 1.25 4.00 González Cuadrado 3.53 Peris Mencheta 5.42 14.64 Feria 19.41 21.69

SAN ESTEBAN Imperial 2.28 10.20 Imperial 2.27 6.89 Aguilas 5.78 9.27 Medinaceli 4.21 5.07

SAN GIL Medianera San Luis 6.42 Pza. San Gil 9.00 12.74 Pza. San Gil 3.28 11.60

SAN ILDEFONSO Pza San Ildefonso 4.71 12.47 Rodriguez Marín 5.42 7.66 Medianera Medianera

SAN ISIDORO Augusto Plasencia 13.45 17.62 Medianera Pza San Isidoro 10.38 12.61 Luchana 4.84

SAN JOSE Levies 19.10 Medianera Medianera San José 3.74

PALMA Medianera Medianera Pza. S J de la Palma 5.77 31.81 Feria 8.76 14.12

SAN JULIAN Pza. San Julián‐med 7.48 41.57 Medianera Moravia 3.59 11.48 San Julian 8.50 11.95

SAN LORENZO Hernán Cort´s 7.46 18.09 Medianera Pza. San Lorenzo 31.24 42.70 Eslava DIF 7.34 13.09

SAN MARCOS Vergara 11.15 19.12 Pza Santa Isabel 10.10 32.95 Ntra Sra de los 7 Dolores 4.29 Pza San Marcos 14.41 15.22

SAN MARTIN Medianera Medianera Pza. San Marín 3.78 16.94 Divina Enfermera 2.59 12.32

SAN NICOLAS Medianera Vírgenes 3.96 5.21 Pza. Jesús de la Salud 5.12 8.81 Muñoz y Pavón‐medianera 5.12 22.85

SAN PEDRO Medianera Doña María Coronel 7.65 11.16 Pza. San Pedro 23.36 39.83 Sor Angela de la Cruz 7.22 22.78

SANTA ANA Vazquez de Leca 3.60 10.70 Pureza 8.48 Bernardo Guerra 4.70 15.00 Pelay Correa 7.88 11.64

SANTA CATALINA Ponce de León 5.49 Pza Ponce de León 77.82 Juan de Mesa 14.14 18.76 Alhóndiga 3.31 15.56

SANTA CRUZ Mateos Gagos 8.61 9.95 Medianera Medianera Medianera

SANTA INES Medianera Doña María Coronel 4.63 11.75 Medianera Sor angela de la Cruz 2.70 6.00

SANTA ISABEL Medianera Medianera Pza. Santa Isabel 10.10 34.46 Hiniesta 7.42

SANTA MARINA Padre Manjón 3.10 10.90 Santa Marina 4.81 Santa Marina DIF 1.27 10.45 San Luis 16.51 20.20

SANTA MARIA LA 

BLANCA Medianera Medianera Archeros 1.97 4.33 Sta Mª La Blanca 7.31 21.23

SAN ROMAN Enladrillada 2.65 3.09 Medianera Sol 2.73 6.31 Pza. San Roman 5.91 19.49

SAN VICENTE Pza.Teresa Enriquez 11.44 17.77 Miguel Cid 6.40 9.11 Cardenal Cisneros 8.95 15.81 San Vicente 5.84 6.91

EL SALVADOR Cordoba 3.27 4.67 Pza. Jesús de la Pasión 4.61 19.68 Villegas 8.45 Pza. del Salvador 27.61 29.45

SAN ANDRES Pza. San Andrés 7.74 16.04 Angostillo 1.66 3.60 Pza. Fernando de HDIF 2.64 17.23 Daoiz DIF 3.00 7.94

SANTIAGO Pza. Jesús de la Redención 13.00 19.25 Santiago 4.46 7.67 Lanza 5.93 8.65 Medianera

SAN BARTOLOME San Bartolome 7.09 Medianera Virg de la Alegria 2.63 5.34 Virgen de la Alegría 1.89 3.85

SAGRARIO Alemanes 17.87 Patio de los Naranjos 78.25 Medianera Avda. de la Constitución 22.05

LA O Medianera Paseo O 200.00 Medianera Castilla 12.50

Orientación de las fachada de las 30 iglesias, con indicación en colores de la peligrosidad por la acción 

erosiva del viento. Estudio de los anchos mínimo y máximo de la calle frente a las iglesias y la protección
contra la acción del viento que proporcionan los edificios próximos. VALORES DE LAS FACHADAS

5
4
3
2
1
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Análisis de Vulnerabilidad y riesgos en edificios singulares de Sevilla. 
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PROYECTO RIVUPH 
Plano V-01
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Grupo de Investigación  
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0 250 500125
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º

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS 
EN EDIFICIOS SINGULARES DE SEVILLA

Tesis Doctoral 
Mª del Rocio Ortiz Calderón

1 - Muy Leve

2 - Leve

3 - Moderado

4 - Grave

5 - Muy Grave

Perimetro Zona de Estudio
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º

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS 
EN EDIFICIOS SINGULARES DE SEVILLA

Tesis Doctoral 
Mª del Rocio Ortiz Calderón

1 - Riesgo Muy Bajo

2 - Riesgo Bajo

3 - Riesgo Medio

4 - Riesgo Alto

5 - Riesgo Muy Alto

1 - Fachadas de las Iglesias orientadas al Sur-Este

2 - Fachadas de las Iglesias orientadas al Nor-Oeste

3 - Fachadas de las Iglesias orientadas al Norte 
y al Este

4 - Fachadas de las Iglesias orientadas al Sur, 
Oeste y Nor-Este.

5 - Fachadas de las Iglesias orientadas al Sur-Oeste.

Se ha analizado la orientación de las fachadas de 
las iglesias y su grado de exposición disminuyendo 
en 1 punto su valor en aquellas fachadas que tienen 
protección por edificios situados al otro lado de la 
calle a una distancia menor de 4 m.

Perimetro Zona de Estudio



MAPA DE PELIGROSIDAD 
POR INTENSIDAD DE LLUVIA

PROYECTO RIVUPH 
Plano A-02

Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía
(HUM - 6775)

Grupo de Investigación  
PAI TEP - 199

Tecnología y Medioambiente
Universidad Pablo de Olavide

Peligrosidad

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS 
EN EDIFICIOS SINGULARES DE SEVILLA

Tesis Doctoral 
Mª del Rocio Ortiz Calderón

Capitales

Municipios con Conjunto Histórico

Conjunto Histórico

1 - Riesgo Muy Bajo

2 - Riesgo Bajo

3 - Riesgo Medio

4 - Riesgo Alto

5 - Riesgo Muy Alto

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!( !(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!( !(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!( !(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!( !(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!( !(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!( !(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!( !(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!( !(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!( !(

!(

!(

!(

!(

!(

!( !(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!( !(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!( !(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!(!(!( !(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!( !(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!( !(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!( !(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!( !(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!( !(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!( !(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

Sevilla

Almería
Ronda Málaga

Algeciras

Jerez de la Fra.

Cádiz

Huelva

Granada

Jaén
Córdoba

Obtenido de la instrucción de carreteras 
5.2-IC. (MOPU 1990).

Se ha tenido en cuenta el coeficiente de 
intensidad de lluvia,  relacionando la 
precipitación caida en una hora respecto 
a la caida durante 24 horas.

1. Zonas de Riesgo muy bajo. ( < 7 ).

2. Zonas de Riesgo bajo. ( 7 - 8 )

3. Zonas de Riesgo medio. ( 8 - 9 )

4. Zonas de Riesgo alto. ( 9 - 10 )

5. Zonas de Riesgo muy alto. ( > 10 )

0 50 10025

Km º

Elementos del Patrimonio Histórico
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Sevilla

Almería
Ronda Málaga

Algeciras

Jerez de la Frontera

Cádiz

Huelva

Granada

Jaén
Córdoba

MAPA DE PELIGROSIDAD POR 
PRECIPITACION MEDIA ANUAL

PROYECTO RIVUPH 
Plano A-03

Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía
(HUM - 6775)

Grupo de Investigación  
PAI TEP - 199

Tecnología y Medioambiente
Universidad Pablo de Olavide

0 50 10025

Km

Peligrosidad

º

ANÁLISIS DE RIESGO Y VULNERABILIDAD 
EN EDIFICIOS SINGULARES DE SEVILLA

Tesis Doctoral 
Maria del Rocio Ortiz Calderón

1 - Riesgo muy bajo

3 - Riesgo medio

5 - Riesgo muy alto

Obtenido de los datos disponibles en REDIAM 
de la Junta de Andalucia.

Precipitación media anual en Andalucía: 
Periodo 1971-2000 (Simplificado).

1. Zonas de Riesgo muy bajo. 
( < 600 mm ).

3. Zonas de Riesgo medio. 
( 600 mm - 1000 mm )

5. Zonas de Riesgo muy alto. 
( > 1000 mm )

Capitales

Municipios con Conjunto Histórico

Conjunto Histórico

Elementos del Patrimonio Histórico
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Almería

MAPA DE PELIGROSIDAD
POR HELADAS

PROYECTO RIVUPH 
Plano A-04

Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía
(HUM - 6775)

Grupo de Investigación  
PAI TEP - 199

Tecnología y Medioambiente
Universidad Pablo de Olavide

0 50 10025

Km

Peligrosidad

º

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS 
EN EDIFICIOS SINGULARES DE SEVILLA

Tesis Doctoral 
Mª del Rocio Ortiz Calderón

Capitales

Municipios con Conjunto Histórico

Conjunto Histórico

1 - Riesgo Muy Bajo

2 - Riesgo Bajo

3 - Riesgo Medio

4 - Riesgo Alto

5 - Riesgo Muy Alto

Datos obtenidos de la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

1. Zonas de riesgo mínimo. 
( < 1 d ).

2. Zonas de Riesgo bajo. 
( 1 d - 5 d )

3. Zonas de Riesgo medio. 
( 5 d - 20 d )

4. Zonas de Riesgo alto.
( 20 d - 60 d )

5. Zonas de Riesgo máximo. 
( > 60 d )

Elementos del Patrimonio Histórico
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MAPA DE PELIGROSIDAD 
POR INTENSIDAD DE TRAFICO

PROYECTO RIVUPH 
Plano A-05

Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía
(HUM - 6775)

Grupo de Investigación  
PAI TEP - 199

Tecnología y Medioambiente
Universidad Pablo de Olavide

0 250 500125

Metros

Peligrosidad

º

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS 
EN EDIFICIOS SINGULARES DE SEVILLA

Tesis Doctoral 
Mª del Rocio Ortiz Calderón

1 - Riesgo Muy Bajo

2 - Riesgo Bajo

3 - Riesgo Medio

4 - Riesgo Alto

5 - Riesgo Muy Alto

1 Calles peatonales (intensidad muy baja).

2 Resto de calles (intensidad baja).

3 Calles por donde circula el transporte 
público (intensidad media).

4 Calles de entrada y salida del Conjunto 
Histórico (alta intensidad).

5 Ronda de circunvalación del Conjunto 
Histórico (muy alta intensidad).

Perimetro Zona de Estudio
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PROYECTO RIVUPH 
Plano A-06

Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía
(HUM - 6775)

Grupo de Investigación  
PAI TEP - 199

Tecnología y Medioambiente
Universidad Pablo de Olavide

0 250 500125

Metros º

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS 
EN EDIFICIOS SINGULARES DE SEVILLA

Tesis Doctoral 
Mª del Rocio Ortiz Calderón

Se ha analizado el ancho de las calles de fachada 
a fachada de edificio y en aquellas calles donde el
 ancho es menor a 5 metros aumenta un nivel el 
valor de peligrosidad del plano A05 por intensidad 
de tráfico.

Perimetro Zona de Estudio

Calles de menos de 5 m.

MAPA DE PELIGROSIDAD 
POR TRAFICO EN CALLES < 5M
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MAPA DE PELIGROSIDAD 
POR INTENSIDAD DE TRAFICO
CORREGIDO POR ESTRECHEZ

PROYECTO RIVUPH 
Plano A-07

Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía
(HUM - 6775)

Grupo de Investigación  
PAI TEP - 199

Tecnología y Medioambiente
Universidad Pablo de Olavide
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Peligrosidad

º

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS 
EN EDIFICIOS SINGULARES DE SEVILLA

Tesis Doctoral 
Mª del Rocio Ortiz Calderón

1 - Riesgo Muy Bajo

2 - Riesgo Bajo

3 - Riesgo Medio

4 - Riesgo Alto

5 - Riesgo Muy Alto

1 Calles peatonales (intensidad muy baja).

2 Resto de calles (intensidad baja).

3 Calles por donde circula el transporte 
público (intensidad media).

4 Calles de entrada y salida del Conjunto 
Histórico (alta intensidad).

5 Ronda de circunvalación del Conjunto 
Histórico (muy alta intensidad).

Perimetro Zona de Estudio
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PROYECTO RIVUPH 
Plano A-08

Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía
(HUM - 6775)

Grupo de Investigación  
PAI TEP - 199

Tecnología y Medioambiente
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º

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS 
EN EDIFICIOS SINGULARES DE SEVILLA

Tesis Doctoral 
Mª del Rocio Ortiz Calderón

3 - Riesgo Medio

5 - Riesgo Muy Alto

3 Zona situada entre 30 y 100 m 
del centro de atracción

5 Zona situada a menos de 30 m 
del centro de atracción.

Perimetro Zona de Estudio



STIN

SALV

SAG

MAG

O

STA

SVI

OS

SJU

SISI

SLO

SJP

STMA

SIL

SBAR

STCR

SGI

SPE

SNIC

SAND

ANUN

SJO

SRO

STCA

SMTIN STIS

SES

SANT

SMARC

STMB

MAPA DE PELIGROSIDAD
AMBIENTAL 

PROYECTO RIVUPH 
Plano A-09

Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía
(HUM - 6775)

Grupo de Investigación  
PAI TEP - 199

Tecnología y Medioambiente
Universidad Pablo de Olavide

0 250 500125
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º

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS 
EN EDIFICIOS SINGULARES DE SEVILLA

Tesis Doctoral 
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Riesgo Muy Bajo

Riesgo Bajo

Riesgo Medio

Riesgo Alto

Riesgo Muy Alto

Perimetro Zona de Estudio
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MAPA DE PELIGROSIDAD
SISMICA

PROYECTO RIVUPH 
PLANO E-01

Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía
(HUM - 6775)

Grupo de Investigación  
PAI TEP - 199

Tecnología y Medioambiente
Universidad Pablo de Olavide

0 50 10025
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Peligrosidad

º

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS 
EN EDIFICIOS SINGULARES DE SEVILLA

Tesis Doctoral 
Mª del Rocio Ortiz Calderón

Capitales

Municipios con Conjunto Histórico

Conjunto Histórico

1 - Riesgo Muy Bajo

2 - Riesgo Bajo

3 - Riesgo Medio

4 - Riesgo Alto

5 - Riesgo Muy Alto

Obtenido del Mapa de peligrosidad sísmica 
de la Norma sismoresistente NCSR-02.

1. Zonas de Riesgo Muy Bajo. ( < 0.04 g ).

2. Zonas de Riesgo Bajo. ( 0.04 g - 0.08 g )

3. Zonas de Riesgo Medio. ( 0.08 g - 0.12 g )

4. Zonas de Riesgo Alto. (0.12 g - 0.16 g)

5. Zonas de Riesgo Muy Alto. ( > 0.16 g )

Elementos del Patrimonio Histórico
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MAPA DE PELIGROSIDAD
POR INUNDACIONES

PROYECTO RIVUPH 
Plano E-02

Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía
(HUM - 6775)

Grupo de Investigación  
PAI TEP - 199

Tecnología y Medioambiente
Universidad Pablo de Olavide

0 1 20,5

Km

Peligrosidad

º

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS 
EN EDIFICIOS SINGULARES DE SEVILLA

Tesis Doctoral 
Mª del Rocio Ortiz Calderón

1 - Riesgo Muy Bajo

3 - Riesgo Medio

5 - Riesgo Muy Alto

Datos obtenidos del PGOU de Sevilla.

1. Zonas de Riesgo Muy Bajo. 

3. Zonas de Riesgo Medio. 
( Zonas encharcables )

5. Zonas de Riesgo Muy Alto. 
( Zonas inundables )

Rios

Cauces

! ! Cauce soterrado

Muro de defensa

Obstaculos al drenaje (carreteras)

Ferrocarril
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Sevilla

Ronda Málaga

Algeciras

Jerez de la Frontera

Cádiz

Huelva
Granada

Jaén
Córdoba

Almería

MAPA DE PELIGROSIDAD
POR PERMEABILIDAD 
DEL TERRENO

PROYECTO RIVUPH 
Plano E-03

Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía
(HUM - 6775)

Grupo de Investigación  
PAI TEP - 199

Tecnología y Medioambiente
Universidad Pablo de Olavide

0 50 10025

Km

Peligrosidad

º

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS 
EN EDIFICIOS SINGULARES DE SEVILLA

Tesis Doctoral 
Mª del Rocio Ortiz Calderón

Capitales

Municipios con Conjunto Histórico

Conjunto Histórico

1 - Riesgo Muy Bajo

3 - Riesgo Medio

5 - Riesgo Muy Alto

Datos del mapa geológico del IGME.

1. Zonas de Riesgo Muy Bajo. (Impermeable).

3. Zonas de Riesgo Medio. (Semipermeable).

5. Zonas de Riesgo Muy Alto. (Permeable).

Elementos del Patrimonio Histórico!(
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MAPA DE PELIGROSIDAD 
ASCENSION POR CAPILARIDAD

Datos obtenidos del MDE de REDIAM.

1. Zonas de Riesgo Muy Bajo. ( > 15 m ).

2. Zonas de Riesgo Bajo. ( 10 m - 15 m ).

3. Zonas de Riesgo Medio. (  7 m - 10 m ).

4. Zonas de Riesgo Alto. ( 5 m - 7 m ).

5. Zonas de Riesgo Muy Alto. ( < 5 m ).

PROYECTO RIVUPH 
Plano E-04

Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía
(HUM - 6775)

Grupo de Investigación - Tecnología y Medioambiente
Grupo PAI - 198

Universidad Pablo de Olavide0 250 500125

Metros

Peligrosidad

º

ANÁLISIS DE RIESGO Y VULNERABILIDAD 
EN EDIFICIOS SINGULARES DE SEVILLA

Tesis Doctoral 
Maria del Rocio Ortiz Calderón

Lamina de agua.

! ! Cuace soterrado

1 - Riesgo Muy Bajo.

2 - Riesgo Bajo

3 - Riesgo Medio

4 - Riesgo Alto

5 - Riesgo Muy Alto.

Perimetro Zona de Estudio
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MAPA DE PELIGROSIDAD 
GEOTECNICA

PROYECTO RIVUPH 
Plano E-05

Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía
(HUM - 6775)

Grupo de Investigación  
PAI TEP - 199

Tecnología y Medioambiente
Universidad Pablo de Olavide

0 1.250 2.500625

Metros

Peligrosidad

º

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS 
EN EDIFICIOS SINGULARES DE SEVILLA

Tesis Doctoral 
Mª del Rocio Ortiz Calderón

1 - Riesgo Muy Bajo

3 - Riesgo Medio

5 - Riesgo Muy Alto

Datos obtenidos del IGME.

Se han clasificado los riesgos en función
de la información del mapa de condiciones
para la edificación del IGME.

1. Zonas de Riesgo Muy Bajo. 
(Muy favorable).

2. Zonas de Riesgo Bajo. 
(Favorable).

3. Zonas de Riesgo Medio. 
(Aceptable).

4. Zonas de Riesgo Alto. 
(Desfavorable).

5. Zonas de Riesgo Muy Alto. 
(Muy desfavorable).

Perimetro Zona de Estudio
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MAPA DE PELIGROSIDAD 
ESTATICO - ESTRUCTURAL

PROYECTO RIVUPH 
Plano E6

Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía
(HUM - 6775)

Grupo de Investigación  
PAI TEP - 199

Tecnología y Medioambiente
Universidad Pablo de Olavide

0 250 500125

Metros

Peligrosidad - Cuantiles

º

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS 
EN EDIFICIOS SINGULARES DE SEVILLA

Tesis Doctoral 
Mª del Rocio Ortiz Calderón

Riesgo Muy Bajo

Riesgo Bajo

Riesgo Medio

Riesgo Alto

Riesgo Muy Alto

Perimetro Zona de Estudio

! ! ! ! ! Cauces Soterrados
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MAPA DE PELIGROSIDAD 
POR INCENDIO 
(PROPIETARIOS POR MANZANA)
 

PROYECTO RIVUPH 
Plano H-01.1

Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía
(HUM - 6775)

Grupo de Investigación  
PAI TEP - 199

Tecnología y Medioambiente
Universidad Pablo de Olavide

0 250 500125

Metros

Peligrosidad

º

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS 
EN EDIFICIOS SINGULARES DE SEVILLA

Tesis Doctoral 
Mª del Rocio Ortiz Calderón

1 - Riesgo Muy Bajo

2 - Riesgo Bajo

3 - Riesgo Medio

4 - Riesgo Alto

5 - Riesgo Muy Alto

El número de propietarios se ha obtenido de la 
Oficina Virtual del Catastro. Se han contabilizado 
las referencias catastrales por manzana.

1 - Menos de 20 propietarios por manzana.

2 - Entre 20 y 40 propietarios por manzana.

3 - Entre 40 y 85 propietarios por manzana.

4 - Entre 85 y 160 propietarios por manzana.

5 - Más de 160 propietarios por manzana.

Perimetro Zona de Estudio
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MAPA DE PELIGROSIDAD 
POR INCENDIO 
(SUPERFICIE POR MANZANA)
 

PROYECTO RIVUPH 
Plano H-01.2

Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía
(HUM - 6775)

Grupo de Investigación  
PAI TEP - 199

Tecnología y Medioambiente
Universidad Pablo de Olavide

0 250 500125

Metros

Peligrosidad

º

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS 
EN EDIFICIOS SINGULARES DE SEVILLA

Tesis Doctoral 
Mª del Rocio Ortiz Calderón

1 - Riesgo Muy Bajo

2 - Riesgo Bajo

3 - Riesgo Medio

4 - Riesgo Alto

5 - Riesgo Muy Alto

La superficie de las manzanas se ha obtenido 
de la Oficina Virtual del Catastro. 

1 - Manzanas con superficie 
de menos de 1000 m2.

2 - Manzanas con superficie 
entre 1000 m2 y 2300 m2.

3 - Manzanas con superficie 
entre 2300 m2 y 4000 m2.

4 - Manzanas con superficie 
entre 4000 m2 y 7000 m2.

5 - Manzanas con superficie 
de más de 7000 m2.

Perimetro Zona de Estudio
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MAPA DE PELIGROSIDAD 
POR INCENDIO 
(PROPIETARIOS POR SUPERFICIE)
 

PROYECTO RIVUPH 
Plano H-01.3

Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía
(HUM - 6775)

Grupo de Investigación  
PAI TEP - 199

Tecnología y Medioambiente
Universidad Pablo de Olavide

0 250 500125

Metros

Peligrosidad

º

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS 
EN EDIFICIOS SINGULARES DE SEVILLA

Tesis Doctoral 
Mª del Rocio Ortiz Calderón

1 - Riesgo Muy Bajo

2 - Riesgo Bajo

3 - Riesgo Medio

4 - Riesgo Alto

5 - Riesgo Muy Alto

La superficie de las manzanas se ha obtenido 
de la Oficina Virtual del Catastro. 

Se ha calculado el número de propietarios
por 100 metros de superficie.

1 - Manzanas con menos de 1 

2 - Manzanas entre 1 y 2 

3 - Manzanas entre 2 y 2,5

4 - Manzanas entre 2,5 y 3,5

5 - Manzanas con más de 3,5

Perimetro Zona de Estudio
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MAPA DE PELIGROSIDAD 
POR INCENDIO 
CALLES MENOR DE 3 m

PROYECTO RIVUPH 
Plano H-02

Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía
(HUM - 6775)

Grupo de Investigación  
PAI TEP - 199

Tecnología y Medioambiente
Universidad Pablo de Olavide

0 250 500125

Metros º

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS 
EN EDIFICIOS SINGULARES DE SEVILLA

Tesis Doctoral 
Mª del Rocio Ortiz Calderón

Se ha analizado el ancho de las calles de fachada 
a fachada de edificio y en aquellas calles donde el 
ancho es menor a 3 metros aumenta un nivel el 
valor de peligrosidad de las manzanas en contacto 
con otras con mayor nivel de peligrosidad.

Calles de menos de 3 m.

Perimetro Zona de Estudio
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MAPA DE PELIGROSIDAD 
POR INCENDIO MODIFICADO
POR PROPAGACIÓN
 

PROYECTO RIVUPH 
Plano H-03

Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía
(HUM - 6775)

Grupo de Investigación  
PAI TEP - 199

Tecnología y Medioambiente
Universidad Pablo de Olavide

0 250 500125

Metros

Peligrosidad

º

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS 
EN EDIFICIOS SINGULARES DE SEVILLA

Tesis Doctoral 
Mª del Rocio Ortiz Calderón

1 - Riesgo Muy Bajo

2 - Riesgo Bajo

3 - Riesgo Medio

4 - Riesgo Alto

5 - Riesgo Muy Alto

La superficie de las manzanas se ha obtenido 
de la Oficina Virtual del Catastro. 

Se ha calculado el número de propietarios
por 100 metros de superficie.

Se ha aumentado un nivel en caso de tener
una manzana colindante a menos de tres metros.

1 - Manzanas con menos de 1 

2 - Manzanas entre 1 y 2 

3 - Manzanas entre 2 y 2,5

4 - Manzanas entre 2,5 y 3,5 

5 - Manzanas con más de 3,5

Perimetro Zona de Estudio
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MAPA DE PELIGROSIDAD 
POR ACCESIBILIDAD

PROYECTO RIVUPH 
Plano H-04

Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía
(HUM - 6775)

Grupo de Investigación  
PAI TEP - 199

Tecnología y Medioambiente
Universidad Pablo de Olavide

0 250 500125
Metros

Peligrosidad

º

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS 
EN EDIFICIOS SINGULARES DE SEVILLA

Tesis Doctoral 
Mª del Rocio Ortiz Calderón

1 - Riesgo Muy Bajo

2 - Riesgo Bajo

3 - Riesgo Medio

4 - Riesgo Alto

5 - Riesgo Muy Alto

1 - Edificio inaccesible con vigilancia-seguridad 
y vallado.

2 - Edificio inaccesible con valla y sin vigilancia-
seguridad.

3 - Edificio accesible con vigilancia-seguridad.

4 - Edificio accesible con horario limitado.

5 - Edificio accesible sin limitación de horario.

Perimetro Zona de Estudio
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MAPA DE PELIGROSIDAD 
POR PRESION TURISTICA

PROYECTO RIVUPH 
Plano H-05

Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía
(HUM - 6775)

Grupo de Investigación  
PAI TEP - 199

Tecnología y Medioambiente
Universidad Pablo de Olavide

0 250 500125
Metros

Peligrosidad

º

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS 
EN EDIFICIOS SINGULARES DE SEVILLA

Tesis Doctoral 
Mª del Rocio Ortiz Calderón

1 - Riesgo Muy Bajo

2 - Riesgo Bajo

3 - Riesgo Medio

4 - Riesgo Alto

5 - Riesgo Muy Alto

Se han tenido en cuenta el número de visitas ofrecido 
por la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Sevilla 
de los edificios más significativos de la ciudad.

1 - Menos de 23.000 visitas.

2 - Entre 23.000 y 76.000 visitas.

3 - Entre 76.000 y 220.000 visitas.

4 - Entre 220.000 y 600.000 visitas.

5 - Más de 600.000 visitas..

Perimetro Zona de Estudio



STIN

SALV

SAG

MAG

O

STA

SVI

OS
SJU

SISI

SLO

SJP

STMA

SIL

SBAR

STCR

SGI

SPE

SNIC

SAND

ANUN

SJO

SRO

STCA

SMTIN STIS

SES

SANT

SMARC

STMB

MAPA DE PROTECCION  
URBANISTICA

PROYECTO RIVUPH 
Plano H-06

Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía
(HUM - 6775)

Grupo de Investigación  
PAI TEP - 199

Tecnología y Medioambiente
Universidad Pablo de Olavide
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Análisis de Vulnerabilidad y riesgos en edificios singulares de Sevilla. 

Mª del Rocío Ortiz Calderón. 

Anexo 6. Valores de corte    1 

Estático Estructural 

1. 0.00‐0.85 

2. 0.85‐0.90 

3. 0.90‐0.94 

4. 0.94‐0.98 

5. 0.98‐1.67 

Valores Estático-Estructural

E01Estatic
[0,86; 0,868) [0,973; 0,982) [1,087; 1,095) [1,435; 1,443) [1,662; 1,67]
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3,000

2,500
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1,500

1,000

500

0

 

Ambiental Aire 

6. 0.0000‐0.5076 

7. 0.5076‐0.8316 

8. 0.8316‐0.9756 

9. 0.9756‐1.1076 

10. 1.1076‐1.3206 

Valores Ambiental-Aire

A00Ambient
[0,508; 0,517) [0,644; 0,654) [0,781; 0,79) [0,882; 0,891) [0,991; 1,) [1,1; 1,11) [1,192; 1,201) [1,319; 1,328)
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Antrópico 

11. 0.16‐0.84 

12. 0.84‐1.22 

13. 1.22‐1.54 

14. 1.54‐1.88 

15. 1.88‐2.50 

Valores Antrópico

H01Antropi
[0,; 0,025) [0,3; 0,325) [0,625; 0,65) [0,975; 1,) [1,2; 1,225) [1,475; 1,5) [1,725; 1,75) [2,; 2,025) [2,325; 2,35)
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Peligrosidad 

16. 0.5577‐0.7758 

17. 0.7758‐0.9195 

18. 0.9195‐1.0291 

19. 1.0291‐1.1449 

20. 1.1449‐1.4541 

Valores Peligrosidad

P01Peligro
[0,558; 0,567) [0,656; 0,665) [0,764; 0,773) [0,871; 0,88) [0,97; 0,979) [1,069; 1,078) [1,176; 1,185) [1,284; 1,293) [1,445; 1,454
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0

Riesgo 

21. 0.3290‐0.4776 

22. 0.4776‐0.5772 

23. 0.5772‐0.6586 

24. 0.6586‐0.8085 

25. 0.8085‐2.2197 

Valores de Riesgo

R01Riesgo
[0,329; 0,348) [0,537; 0,556) [0,764; 0,783) [1,199; 1,218) [1,426; 1,445) [1,804; 1,823) [2,201; 2,22]
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! ! ! ! ! Cauces soterrados
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