
APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN

81
 |

 M
ay

o 
20

13
   

   
   

 |
 3

 e
ur

os

GAESCO y Sevilla, cincuenta 
años de construcción y futuro

Santa María la Blanca: El 
templo de las tres religiones

Diseño prestacional en 
seguridad contra incendios





sumario

04 Noticias

Director 
Humberto Ortega López 

Consejo de redacción 
José María Cabeza Méndez
Rafael Llácer Patión
Jorge Polo Velasco
José Antonio Barrera Vera
José Pedro Robles Fernández
David Marín García
Ramón Fernández Becerra

Secretaria de redacción
Bella Ortega Pérez

Colaboradores 
Francisco de Jesús Pareja, Juan 
Muñiz Jiménez, José Enrique López 
Letamendía, Segío Rodríguez López, 
Rafael Llácer Riaño

Responsable de comunicación y 
prensa
Blanca Torres-Ternero Pascual

Diseño y maquetación
Nicolás Pérez Rodríguez 

Fotografías
Blanca Torres-Ternero Pascual
Nicolás Pérez Rodríguez 
Autores

Portada
Yesería de la nave central de Santa 
María La Blanca

Editan
Fundación Aparejadores
Paseo de la Palmera 28A
41012 • Sevilla
954 296 170
www.fundacionaparejadores.org
fundacion@coaat-se.es 

Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Sevilla
Paseo de la Palmera 28A
41012 • Sevilla
954 296 800
www.coaat-se.es
comunicacion@coaat-se.es

Publicidad
COAAT Sevilla
954 296 800
revista@coaat-se.es

Imprime
TECNOGRAPHIC, S.L. 

Depósito Legal 
S-397/1978 

ISSN 
1695-8934

Nº 81 • Mayo 2013 • 3 euros

Mucho debe cambiar para que todo 
no siga igual

02 Opinión

GAESCO y Sevilla, cincuenta años 
de construcción y futuro

11 La profesión y la ciudad

Santa María la Blanca: El templo 
de las tres religiones

30 Rehabilitación

Los criterios expuestos en los artículos firmados son de exclusiva responsabilidad de los autores y no representan 
necesariamente la opinión del Consejo de Redacción ni de Fundación Aparejadores ni del Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos.

La editorial Fundación Aparejadores, a los efectos previstos en el artículo 32.1, párrafo segundo del vigente TRLPI, se 
opone expresamente a que cualquiera de las páginas de Aparejadores o part es de ellas, sean utilizadas para la realización 
de revistas de prensa. Cualquier acto de explotación (reproducción, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, 
etc.) de la totalidad o parte de las páginas de Aparejadores, precisará de la oportuna autorización, que será concedida por 
CEDRO.

II encuentro empresarial 
Rehabilitaverde. Building again

Vía verde: Parque de San Francisco-
Puente del Dragón

47 Proyecto rehabilitación

Patrimonio arquitectónico en la 
filatelía

Filatelia

56 Fundación Aparejadores

Diseño prestacional en seguridad 
contra incendios

24 Contra incendios

53



2

81
 |

 A
pa

re
ja

do
re

s

opinión

Cuando el príncipe de Salina, personaje central del Gatopardo, decía cínicamente “algo 
debe cambiar para que todo siga igual”, nos estaba presentando un modelo reiteradamente 
utilizado por políticos de toda especie y condición, que ha venido a denominarse estilo “gato-
pardiano”. En la obra,  eran los nobles italianos del s. XIX los que, tratando de no perder pri-
vilegios con la llegada de Garibaldi, se subían al tren de los cambios, pero solo en apariencia, 
para que todo pudiera seguir igual.

Ahora, instalados en una crisis generada por una mezcla explosiva de codicia, corrupción, 
despilfarro y torpeza, los políticos actuales con su dosis de buena fe, que no trato de cuestio-
nar, pero también, instalados en un sistema de partidos difícilmente transformables, pretenden 
hacer los cambios pero sin que estos les afecten demasiado, repitiendo el modelo “para que 
todo siga igual”, pero igual para ellos, claro. 

Es evidente que los cambios, que ya comenzaron a ser percibidos de forma directa y dolo-
rosa por una gran parte de la sociedad, se han venido haciendo con el método simplificado de: 
“empecemos por lo fácil, porque lo difícil requiere pensar y comprometerse”.

Así, a nuestro sector, que tiempo atrás era la niña bonita del gobierno, lo han dejado hecho 
añicos y aparcado en la cuneta, esperando que se recupere con el anuncio de que las ayudas 
vienen de camino. Por ahora las ayudas tan solo son leyes, decretos y anteproyectos; el dinero 
no ha hecho acto de presencia y sin él, poco pueden hacer los mandatos del gobierno. Pero 
mientras esperamos esas inyecciones salvadoras de capital, que los bancos deberían aportar 
en aras de la tan demandada reactivación del empleo, hemos tenido conocimiento de que 
nuestro gobierno prepara una Ley de Servicios Profesionales que, posiblemente, pueda alterar 
el panorama de nuestras actuaciones como técnicos. 

Es probable, que la nueva LSP pudiese traer, justificando una mayor competitividad, la 
liberalización de nuestro sector, y con ello la ampliación del ámbito de actuación de los téc-
nicos participantes. Ello, si bien podría alterar el “statu quo” entre profesiones, no tendría 
forzosamente que ser negativo, ya que todo dependería de los cambios que la Ley introdujese.

Desconocemos el nivel de transformación que el futuro depara a nuestra profesión, pero si 
miramos al resto de Europa, que al fin y al cabo es nuestro referente más próximo, y nos com-
paramos con sus técnicos, podremos afirmar que la formación de los nuestros (arquitectos 
técnicos e ingenieros de edificación) es reconocida y valorada como una de las más completas 
y demandadas. Esta afirmación, que está fundamentada en la opinión de aquellas empresas 
de nuestro país que desarrollan su actividad fuera de él, nos permite mantener la confianza en 
que, a pesar de la difícil situación actual, nuestra profesión mantiene un nivel de solvencia que, 
incluso en los peores escenarios, siempre podrá competir con los mejores.

Esto, que enlaza con los posibles cambios que la Ley de Servicios Profesionales pueda 
traernos, nos lleva a reiterar que la mejor formación es el único aval que nos puede garantizar 
nuestro futuro. Porque ese futuro, como dicta el sentido común, debe ser el que corresponde a 
unos profesionales competentes que trabajan y dan solución a los problemas que la sociedad 
actual les plantea. Por ello, deberemos confiar en que los tiempos que corren, que sin duda 

Mucho debe cambiar para que todo no siga igual
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son de cambios y de cambios importantes para los que 
no estábamos preparados pero que estamos asumiendo, 
acabarán alejándonos de criterios decimonónicos propios 
del pasado, e impidiendo que nuestros políticos apliquen 
el lema “gatopardiano” del hacer que  tan solo “algo 
cambie para que todo siga igual”.

Sin duda, los cambios deberán ser importantes, por-
que los problemas también lo son y estos deben ir en 
paralelo. 

Y ahora, que lo fácil ya está casi hecho, pues se apre-
tó el cinturón sanitario y docente, se deshizo al “malvado 
sector del ladrillo”, se aumentó la “eficiencia bancaria” 
con reducciones de personal y liquidación  “generosa” 
de directivos, se amenazó a pensionistas para atender 
exigencias externas, le toca el turno a lo más difícil……Y 
digo que ahora queda lo más difícil, porque es necesario 
cambiar el sistema sin destruirlo. 

Los bancos son necesarios para que la sociedad siga 
adelante, pero hay que pedirles cuentas a aquellos que 
“las hicieron solo para ellos”. Hay que cambiar los con-
troles, los supervisores, los responsables y sobre todo el 
procedimiento que garantice la trasparencia y la con-
fianza.

Y llegamos a los políticos. La tarea es la más difícil, 
porque, sin duda, es difícil, muy difícil, que ellos mismos 
hagan el cambio necesario, pero o lo hacen o se lo hacen, 
y eso sería, aún peor. Y esto, es tan evidente que si ese 
cambio no llegara a producirse, la sociedad en su conjun-
to, tendría que exigírselo.

Porque asesores que deberían haber asesorado para 
evitar tantos errores y corruptelas, empresas autonómi-
cas y municipales adheridas a las espaldas de los contri-
buyentes, diputaciones cuestionadas, municipios en quie-
bra, entidades con duplicación de funciones, jubilaciones 
especiales para los congresistas, cargos de demasiada 
confianza, dietas indebidas, deudas acumuladas por la 
mala gestión, es demasiado peso para no tener que ali-
gerarlo.

La sociedad está cambiando y lo está haciendo por-
que no le queda otra alternativa.  Ahora, un sector im-
portante de ella, consume menos, está aprendiendo a vi-
vir con pocos recursos, pero también está descubriendo 
que la palabra “competencia”, solo debe ser usada para 
definir la calidad del buen profesional y nunca para hacer 
de ella una meta exclusiva. 

Por eso, porque la sociedad ha empezado a cambiar, 
porque algunos ladrones han sido atrapados y deberán 
pagar por ello, porque la solidaridad brilla como jamás 
lo hizo, entendemos que los verdaderos brotes verdes, los 
que ayudan a mejorar al individuo, están apareciendo y 
lo están haciendo, posiblemente para quedarse y para 

ayudarnos a cambiar de actitud ante los problemas y 
ante los próximos cambios que se avecinan.

Sin duda, los seres humanos tememos a los cambios, 
porque nos acostumbramos a un modo de vida, y nos 
aterra que nos lo alteren. Va con nuestra propia natura-
leza, pues solo lo que conocemos nos ofrece certeza y esa 
certeza nos da seguridad. 

Pero ahora, la única seguridad está en nosotros, en 
saber que podemos mejorar trabajando duro, sin malgas-
tar recursos, pensando en los demás, pensando en que es-
tamos asistiendo a un cambio de sistema y posiblemente 
de época. Y nosotros somos participantes de ese cambio 
y por ello deberemos estar a la altura que la situación 
requiere y a la que debemos exigir que estén, más aún,  
los que nos dirigen.

Nuestros cambios, como profesión, deberán apoyar-
se en las estructuras de las que disponemos, Colegios y 
Consejos; y deberán hacerse aprovechando todo aquello 
que nos permita tomar las mejores posiciones para estar 
preparados ante los nuevos retos que se avecinan, contri-
buyendo a la vez, con nuestra  opinión a cambiar lo que 
sea necesario de nuestras estructuras, sin saltos al vacio, 
pero con la evidencia que nuestro nivel como colegio está 
entre los mejores y entre los que pueden aportar más a 
nuestra profesión. 

En el plano moral, sin olvidar que ese es un terri-
torio reservado y personal, sería conveniente que, como 
colectivo, tomásemos conciencia de que esta sociedad en 
la que vivimos necesita recuperar determinados valores 
que dejamos atrás en la euforia de un trabajo abundante 
y de unos resultados económicos más que brillantes. Si, 
además, individualmente, somos capaces de entender que 
estamos asistiendo a un cambio de jerarquía de valores, 
donde lo económico está ocupando la posición que le co-
rresponde sin que sea el fundamento de nuestra existen-
cia, porque la vida es mucho más que eso; descubriremos 
que pueden existir nuevos caminos que no conocíamos 
y que, sin duda, nos pueden ayudar a vivir plenamente 
como seres humanos. Por eso, pensamos y creemos fir-
memente que los cambios son necesarios, que debemos 
aprovechar lo positivo y entender que es el momento de 
cambiar lo suficiente “para que todo no siga igual”.

Los que vienen detrás merecen una sociedad más 
equilibrada, más honesta y más transparente, porque lo 
dicta la sana razón y porque es lo que debemos inculcar 
a nuestros hijos, que al fin y a la postre, son el verdadero 
futuro.

José Antonio Solís Burgos
Presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y 

Arquitectos Técnicos de Sevilla
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El presidente del Colegio, José Antonio Solís 
ha hecho entrega recientemente de las insignias 
colegiales a los compañeros que han cumplido 
25 y 50 años en el Colegio Oficial de Aparejdores 
y Arquitectos Técnicos de Sevilla. Fueron 64 los 

Entregadas las insignias a los colegiados con 25 y 50 años en la institución 

Visita a las Obras de Restauración de las fachadas renacentistas del 
Ayuntamiento de Sevilla

El pasado mes de marzo 
y dentro de las actividades 
programadas por nuestro 
Servicio Rehabilitación, 
se realizó una visita a las 
obras de Restauración de 
las fachadas renacentistas 
de la Casa Consistorial de 
Sevilla (Ayuntamiento de 
la ciudad) guiada por nues-
tra compañera, autora del 
proyecto y directora de la 
obra, María Dolores Roba-

dor González 

colegiados que celebraban 25 años como tales, 
así como Antonio Ramírez de Arellano y Miguel 
Navarro Pérez cumplían 50 años en nuestra ins-
titución por lo que se les impuso la insignia de 

oro del Colegio. 
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El presidente del Colegio de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Sevilla (COAAT), José 
Antonio Solís Burgos, impuso en un acto cele-
brado recientemente en el Alcázar, la medalla al 
Mérito a su trayectoria profesional a José María 
Cabeza Méndez, recientemente nombrado por la 
Junta de Gobierno del COAAT, Colegiado de Ho-
nor de la Institución. 

Esta distinción atiende a la labor profesio-
nal desarrollada por este prestigioso colegiado, 
como a la representación de la Profesión en los 
ámbitos de la gestión local y de lo público, todo 
ello en beneficio del prestigio de la Arquitectura 
Técnica.

José María Cabeza Méndez

Arquitecto técnico que en el ejercicio de su 
profesión ha intervenido en más de 350 obras de 
restauración, rehabilitación y mantenimiento de 
edificios, entre las que cabe destacar: Torre de 
don Fadrique, Casino de la Exposición, murallas 
de la Macarena, monasterio de San Jerónimo, 
hospital de las Cinco Llagas, casa de las Colum-
nas, palacio de San Telmo, monasterio de Santa 
Inés, Giralda y Catedral, casa de la Moneda y to-

José María Cabeza Méndez recibe la Medalla al Mérito Colegial de los 
Aparejadores
En un acto celebrado en el Alcázar de Sevilla

rre de la Plata, mercado de la Feria, iglesia de la 
Magdalena, pabellón de Méjico y Real Alcázar, 
en Sevilla. Además del Alcázar de la Puerta de 
Sevilla y necrópolis romana en Carmona, teatro 
de Itálica, ruinas de Baello Claudia, castillo de 
Aroche, iglesia prioral del Puerto de Santa Ma-
ría, monasterio de la Rábida y Universidad de 
Baeza.

En 1988 y tras llevar la dirección de ejecu-
ción de las obras de restauración de la Giralda 
es nombrado por el Cabildo catedralicio, con ca-
rácter honorífico, Aparejador de Fábrica de la S. 
M. y P. Catedral de Sevilla.

En 1989 el Colegio Oficial de Aparejadores 
y Arquitectos Técnicos de Sevilla le confiere el 
cargo de director del Servicio Rehabilitación 
hasta nuestros días y desde octubre de 2000 
hasta febrero de 2005 es miembro de la Comi-
sión Provincial del Patrimonio Histórico como 
representante del COAAT. Así mismo es miembro 
del Consejo de Redacción de la Revista Apareja-
dores desde 1980 y Consejero nato de la Funda-
ción Aparejadores.

En 1990 obtiene la plaza de arquitecto téc-
nico conservador y subdirector del Alcázar y en 
1993 es nombrado director del Patronato del 

Real Alcázar de Sevilla, 
ampliado con la Casa 
Consistorial en 2005, car-
go que desempeña hasta 
el año 2008.

Tiene publicado más 
de un centenar de artícu-
los y como autor o coau-
tor ha escrito doce libros, 
entre los que se encuen-
tran: “La Exposición Ibe-
roamericana y los Apare-
jadores”, “Restauración 
de Monumentos I”, “Tv-
rris Fortissima. Documen-
tos sobre la construcción, 
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acrecentamiento y restauración de la Giralda”, 
“Concreciones sobre rehabilitación de edificios”, 
“Palabra exaltada” y “Real Alcázar de Sevilla: 
1990 – 2008”.

A su vez posee otras veinte colaboraciones en 
publicaciones, como: 

- “El recinto de la Exposición Iberoame-
ricana. Área urbanizable, pabellones y su 
conservación”. Actas del encuentro: An-
dalucía y América en el siglo XX. Instituto 
de Estudios Hispanoamericanos. Sevilla 
1986. 

- “Guía urbana de Sevilla para minusváli-
dos del aparato locomotor”. COAAT de 
Sevilla y Consejería de Asuntos Sociales 
de la Junta de Andalucía. 1991.

- “Mantenimiento del Real Alcázar”. Actas 
de la III Convención Técnica y Tecnológi-
ca de Arquitectura Técnica. Consejo Gene-
ral de la Arquitectura Técnica de España. 
Sevilla 2003. 

- “Adaptación funcional de las viviendas y 
edificios públicos para atender a las de-
mandas de la población mayor”. Jornadas 
sobre viviendas y personas mayores. De-
fensor del Pueblo Andaluz. Sevilla 2004.

- “Real Alcázar de Sevilla. Espacio para el 

conocimiento”. Fundación El Legado An-
dalusí. Granada. 2006.

Ha participado en cerca de doscientos cur-
sos y jornadas sobre restauración, rehabilitación 
o mantenimiento de edificios, dando numerosas 
conferencias por todo el Estado español, Portu-
gal y Marruecos.

Actualmente es profesor colaborador de la 
Universidad de Sevilla impartiendo clases en 
la Esculea Técnica Superior de Ingeniería de la 
Edificación y en la Facultad de Historia. Asimis-
mo es consejero del Patronato del Real Alcázar 
y de la Casa Consistorial y miembro del Consejo 
de Administración del Instituto municipal de la 
Cultura y las Artes de Sevilla. 

Está en posesión, entre otras diversas distin-
ciones, de las Cruces al Mérito Aeronáutico otor-
gada por el Ministerio de Defensa en el año 2000 
y al Mérito Civil concedida por S.M. el Rey en 
el año 2002. También la E.T.S. de Ingeniería de 
la Edificación de Sevilla le entrega la Paleta al 
Mérito Constructivo en el año 2006 y al Mérito 
Docente en el año 2010. Finalmente el Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 
de Sevilla lo nombra Colegiado del Año en 1988 
y en 2006 le concede la Placa con escudo de oro 
y esmalte de la Institución 
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II Encuentro Empresarial Rehabilitaverde. Building again.
Ha sido de nuevo un espacio de conexión entre todos los agentes involucrados en el proceso 
de rehabilitación y construcción sostenible durante los días 24, 25 y 26 de abril en el Colegio

Rehabilitaverde

El presidente del Colegio de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Sevilla, José Antonio 
Solís y el delegado de Urbanismo, Maximiliano 
Vílchez junto a Alfonso Sedeño de GAESCO; 
Rafael del Olmo, presidente del Colegio de Ad-
ministradores de Fincas; José María Calama, di-
rector de la Escuela Superior de Ingeniería de la 
Edificación y el vicepresidente de la Asociación 
Nacional de Empresas de Rehabilitación, Javier 
Hernández, fueron los encargados de inaugurar 
en el Salón de Actos del Colegio de Aparejadores 
de Sevilla el II encuentro empresarial REHABI-
LITAVERDE “Building Again”, que tuvo lugar 
del 24 al 26 de abril. 

Esta iniciativa, que se celebra por segundo 
año promovida por el Colegio de Aparejadores 
de Sevilla, ha sido, de nuevo, un lugar de encuen-
tro de los profesionales de este área de traba-
jo que presenta nuevas oportunidades y nichos 
de mercado en los nuevos modelos de rehabili-
tación, este año con especial incidencia tras la 
aprobación del RD 235/2013, que establece la 
certificación de la eficiencia energética de Edi-
ficios, que abre nuevas formas de empleo para la 
profesión.

Son más de 35 las empresas que han parti-
cipado, (Gas Natural, Technal, Murprotec, Sto, 
Weber, Isava, Isover, Parex, etc) con stand y po-
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nencias con las últimas novedades en construc-
ción sostenible. Además Peugeot presentó su co-
che eléctrico, que los participantes probaron.

El programa de ponencias ha sido muy exten-
so, se han presentado la Ordenanza Municipal 
de la Energía, la nueva Ley de Rehabilitación, 
nuevos sistemas de aislamiento térmico... Así 
como jornadas sobre soluciones energéticas en el 
campo de la climatización, termografía aplicada 
a la certificación energética, techos fonoabsor-
ventes, etc. La certificación energética ha sido 
el eje central de esta edición de Rehabilitaverde, 
uno de los temas principales de este encuentro 
con charlas de diferentes firmas de este campo. 

Valoración de la II Edición de 
Rehabilitaverde
José Carlos Claro, Grupo de Traba-
jo de Medio Ambiente del COAAT

¿Cuál ha sido la valoración del 
II encuentro Rehabilitaverde en el 
Colegio de Sevilla?

La idea de REHAVILITAVER-
DE, surge en los despachos del 
COAAT de Sevilla, como una ini-
ciativa para fomentar el interés 
y el conocimiento del técnico en 
materia de eficiencia energética y 
sostenibilidad. Asímismo, no po-
demos esconder, que la intención 
era situar a nuestros técnicos en 
una situación privilegiada en los 
nuevos procesos de construcción, 
señalándolos frente al consumidor, 
como técnicos competentes en la 
materia.

La primera intención, fue de-
sarrollar ponencias técnicas sobre 
nuevos sistemas constructivos en 
los que intervinieran técnicos con 
experiencia y empresas del sector. 
Todo fue cogiendo forma, hasta 
llegar a lo que es hoy. Un encuen-

tro empresarial donde consumidores, estudian-
tes, técnicos y comerciales de patentes, confluyen 
en un lugar durante tres días para intercambiar 
experiencias y hacer negociaciones sobre futuros 
trabajos. Todo esto, rodeado de stand comercia-
les, una amplia exposición de productos y un in-
teresante programa de ponencias de técnicos de 
reconocido prestigio.

Las expectativas el año pasado se cubrieron 
con mucha holgura. Lo cierto es que no esperá-
bamos que en esta edición todo creciera como lo 
ha hecho, mas de 30 empresas implicadas en el 
evento, se han repartido mas de 200 acredita-
ciones para entrar a las ponencias, etc. La valo-
ración no puede ser de otra manera que positi-
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va. La edición del año pasado, y la de éste, han 
puesto en el punto de mira al Arquitecto Técnico 
como proyectista y coordinador de tareas de re-
habilitación, donde uno de los valores añadidos 
en estos procesos en el presente, es la eficiencia 
energética y la sostenibilidad, la rehabilitación 
verde, REHABILITAVERDE.

Por otro lado, la aprobación del paquete de 
medidas donde se contempla la certificación 
energética de edificios y la aprobación del Plan 
Estatal para la Rehabilitación y la Regeneración 
Urbana, han provocado un mayor interés. 

Ya estamos pensando en REHABILITAVER-
DE 2014, recogiendo propuestas de mejora, 
como añadir mesas redondas de expertos, añadir 
nuevos temas de debate como puede ser la Ges-
tión de Residuos y la reutilización de 
aguas. Así mismo, nos estamos plan-
teando otras propuestas como la de 
añadirle al encuentro mayor peso in-
vestigador, realizando en paralelo un 
congreso.

¿Qué te gustaría destacar de esta 
edición?

Este año ha sido el de la consa-
gración del evento. Se ha conseguido 
crecer, y mejorar todos los aspectos 
de la edición anterior. Esta edición 
ha sido especial, debido a la aproba-
ción del Real Decreto 235/2013, en 
el que se aprueba el procedimiento 
básico para certificar edificios, el es-
pecial interés estaba en el desarrollo 
de la certificación de edificios exis-
tentes, el cual se esperaba desde el 
año 2008. Este documento obliga a 
que a partir de 1 de Junio de 2013, 
los edificios que se alquilen o vendan 
deben tener una etiqueta energética, 
similar a la de los electrodomésticos, 
que mostrará los consumos y emisio-
nes de CO2, vinculados a estos.

En esta materia, los técnicos y 
empresas presentes, han demostrado 
un gran interés, por ver un incipiente 

nicho de mercado, que puede ser un hito para la 
concienciación de ciudadano en mantenimiento y 
rehabilitación del edificio, y por lo tanto la aper-
tura a nuevos trabajos a un sector de la cons-
trucción reconvertido a las necesidades actuales.

Empresas Colaboradoras REHABILTAVERDE

1. Gerencia de Urbanismo de 
 Ayuntamiento de Sevilla
2. Agencias Andaluza y Local de 
 la Energía
3. Gaesco
4. Colegio de Administradores de Fincas
5. Fundación Laboral de la Construcción
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6. ENERR (Asociación Española de 
 Empresas de Rehabilitación y Reforma)

Stand comercial: 
1. Sylvania
2. Párex-Aimsur

3. SGS
4. Knauf Insulation
5. Cosentino

6. Vipeq
7. Weber. Grupo Saint 
 Gobain
8. Isover. Grupo Saint 
 Gobain
9. Placo. Grupo Saint 
 Gobain
10. Nou Bau
11. Technal-Alumafel
12. Isaval Pinturas
13. Murprtotec
14. Sto Ibérica
15. Epca
16. Soluciones del Sol
17. Fluidmecámica del Sur
18. Docento
19. Peugeot

Ponencias: 
1. Gas Natural
2. Agencia Local de 
 la Energía
3. ANERR
4. Weber. Grupo Saint 
 Gobain
5. Lumelco
6. Arquigest
7. Sgs
8. Cype Ingenieros
9. Technal
10. NouBau
11. Isover. Grupo Saint 
 Gobain
12. Placo. Grupo Saint 
 Gobain
13. Parex
14. Isaval
15. Solatube

Ponencias técnicas: 
José Carlos Claro Ponce, 
Carlos Blanco Delgado.

Otros colaboradores: 
1. IECA
2. TecnoService
3. Caja de Ingenieros 
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El pasado mes de diciembre se celebró en el Casino de la Exposición, una 

exposición fotográfica para conmemorar los 50 años de vida de GAESCO. La 

patronal de las promotoras, constructoras y empresas afines quiso así reme-

morar lo que ha sido la actividad de las empresas de su sector en el último 

medio siglo, fijando su interés en los importantes cambios que ha sufrido la 

ciudad de Sevilla en ese período.

Para la organización de dicha muestra GAESCO ha contando con la co-

laboración de la comisión técnica de los siguientes profesionales; Andrés Sa-

lazar, Eduardo Martínez Zúñiga y Pablo Arias, arquitectos; Alfonso Sedeño 

Masot, Juan Antonio Aguilar Robles y Francisco de Jesús Pareja, arquitectos 

técnicos. Coordinados por Juan Aguilera Ruiz, gerente de GAESCO.

La muestra se desarrolló sobre 24 paneles que van poniendo de manifiesto 

las distintas etapas de desarrollo de la ciudad de Sevilla, complementándo-

se con varios paneles dedicados al rio Guadalquivir, donde se describen la 

actividades de la Autoridad Portuaria de Sevilla y las obras hidráulicas río 

GAESCO y Sevilla, 
cincuenta años de 
construcción y futuro

Francisco de Jesús Pareja
Arquitecto Técnico
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arriba, que han permitido la eficaz regulación de 

la cuenca para evitar las temidas riadas que su-

frió Sevilla y que son el punto de partida de la 

narración de la exposición.

Gaesco inicia su andadura en 1962, poco des-

pués de la terrible inundación del 25 noviembre 

de 1961. En ella el arroyo Tamarguillo se adueña 

de casi un tercio de la ciudad, sacando a relucir a 

los propios sevillanos y al resto de España, gra-

cias a la Operación Clavel, el déficit de viviendas 

dignas que sufría la ciudad y los estragos que 

año a año habían hecho las sucesivas inundacio-

nes en el caserío. 

En el informe técnico que siguió a la inun-

dación, en el que participaron varios arquitec-

tos y los aparejadores; Adolfo Fernández Gar-

cía, Francisco Vidal Monclova, Aurelio Garnica 

López, Vicente García Chávez, Manuel Mateo 

Leygualda y Antonio Álvarez Cortés, se estima-

ban 4.172 viviendas invadidas por el agua, 1.603 

chabolas y casas totalmente destruidas, lo que 

dejaba un saldo de 30.176 personas sin hogar. El 

informe se realizó en unas condiciones humanas 

muy difícil junto a los damnificados y con esca-

sos medios técnicos.

Se inicia en este año la andadura de la Se-

cretaria de Viviendas y Refugios, que permaneció 

activa hasta 1977, resolviendo el problema de 

vivienda a 33.578 familias. Sin duda una de las 

mayores labores sociales que se han llevado a 

cabo en nuestra ciudad en el pasado siglo y que 

le debemos todos los sevillanos a Gregorio Cabe-

za Rodríguez, padre de nuestro compañero José 

María Cabeza Méndez.

De los corrales a las barriadas

Muestra la síntesis de lo que sería no solo un 

cambio en la tipología constructiva de la habita-

ción, sino la transformación sociológica que ello 

conlleva. Se cambió la forma de vivir, aportando 

dignidad donde antes había hacinamiento y con-

diciones infrahumanas de habitabilidad. Muchos 

de los corrales podrían ser edificios centenarios, 

que no habían tenido mantenimiento y que por 

su rentabilidad y su ubicación fueron presa de 

la especulación más dramática. En esos años 

eran normales los derrumbamientos con víctimas 

mortales, muchos de ellos niños y ancianos al ser 

ellos que pasaban más tiempo en los inmuebles.

Todo ese mundo va 

cambiando con la genera-

ción de las nuevas barria-

das, donde cada familia va 

a disponer de una vivienda 

con baño y cocina propias, 

circunstancia que vista 

con los ojos del 2013 nos 

parece algo obvio, pero 

que en los años sesenta era 

un anhelo de gran parte de 

las familias humildes de 

Sevilla. Todo eso cambio 

gracias a unas inversiones 

Puerta Jerez, 1961
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en viviendas sociales, que sin ser mayores que en 

resto de España, Sevilla no fue nunca una privi-

legiada con el franquismo, aprovecho el carro del 

desarrollismo de finales de los cincuenta y los se-

senta para dotar de unas viviendas dignas a esas 

nuevas clases trabajadoras. No solo la adminis-

tración central se puso manos a la obra en el 

tema. Hay que destacar la labor del Real Patro-

nato de Casas Baratas y la de tantos promotores, 

que sin tener una experiencia previa, se lanzaron 

a la aventura de promover viviendas en toda la 

periferia del casco antiguo. Nace en ese momen-

to, el mismo de la creación de GAESCO, de la 

que forma parte, un sector el de la construcción 

que llegará hasta nuestros días. Esperemos que 

pueda permanecer, al menos en un tamaño que 

nos permita desarrollar nuestra profesión en las 

condiciones que hemos venido ejerciendo en los 

últimos años.

Los desarrollos urbanísticos necesarios en la 

ciudad hacen necesaria la elaboración de un nue-

vo PGOU en 1963. El panel 6 y los siguientes nos 

dan una idea de que zonas de la ciudad estaban 

sin edificar y los desarrollos propuestos por el 

Plan del 63.

El plano que se aprecia en la figura 1 nos 

muestra una Sevilla en 1945 rodeada aún de 

huertas, cuyos nombres permanecerán en parte 

de las barriadas que sobre ellas se asentarán.

El panel 7 nos presenta algunos planos del 

PGOU del 63, como el estado actual en el mo-

mento de la redacción del plan (1961) que se 

asemeja mucho al de 1945, o los planos de las 

redes viaria y ferroviaria. Asignaturas pendien-

tes del Plan que se terminarán de ejecutar en el 

88 haciendo realidad las soluciones a las nece-

sidades de movilidad que venían ahogando a la 

ciudad.

El panel 8 sin embargo si pone de manifiesto 

la planificación de una obras, las de defensa hi-

dráulica de la ciudad que si se realizarían entre 

los sesenta y los setenta. 

Las barriadas democráticas

En el panel 9 entramos en un periodo entre los 

planes del 63 y del 88, donde superada la emer-

gencia social a la que Sevilla tuvo que hacer fren-

te en los años 60, la década de los 70 trajo con-

Plano elaborado por Carlos 

Romero Moragas donde en azul se observan las 

huertas anteriores a las actuales barriadas
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sigo el desarrollo de nuevas zonas de la ciudad.

Alrededor de la “Avenida del Aeropuerto”; 

actual de Kansas City, podemos citar el desarro-

llo de las dos fases del Polígono de San Pablo, 

con sus 5 barrios, o los barrios de San José Obre-

ro, Tartessos o La Corza.

Por otra parte en el sector Sur de la ciudad, 

la entonces llamada “Avenida de la Universidad 

Laboral”; actual de La Paz, se concluyen los 

bloques de “Los Diez Mandamientos”, barrio de 

La Oliva, Las Letanías, el Barrio de Murillo y 

las Tres Mil Viviendas, que han conformado lo 

que hoy llamamos el Polígono Sur. Como com-

plemento de esos dos ejes, se produce la colma-

tación de los vacios urbanos que quedaron entre 

el Cementerio de San Fernando y la Macarena. 

Inicialmente la iniciativa pública, con el Polí-

gono Norte, y posteriormente la privada con un 

rosario de barrios y promociones, acabaron por 

colmatar ese espacio de la ciudad. El polígono 

Norte, barriada de Ntra. Sra. de Begoña, Doctor 

Marañón, Las Avenidas, El Cerezo, Las Golondri-

nas o la Bachillera ocupan en ese periodo zonas 

ganadas a las huertas, los usos industriales o los 

terrenos ocupados por RENFE, cambiando radi-

calmente esa zona de la ciudad.

En el panel se muestra el caso de la colma-

tación de San Julián como ejemplo de la sus-

titución del caserío tradicional por las nuevas 

edificaciones que crean una nueva muralla que 

aislará la visión del centro histórico.

Otro ejemplo a destacar es la barriada de la 

Corza donde se cambia el proceso de desarraigo 

de los habitantes de las barriadas degradadas, se 

reformula la construcción del barrio pero con-

tando con sus habitantes.

Queremos destacar como ejemplo del cambio 

en la producción de vivienda social el desarrollo 

de Pino Montano. Tras una primera fase donde 

se repite el modelo de los años 60, se realiza un 

modificado del Plan Parcial, redactado por los 

arquitectos sevillanos Antonio Cruz y Antonio 

Ortiz, con el objeto de “la recuperación de la ca-

lle como elemento conformador de la ciudad, el 

cuidado en la definición de los espacios públicos, 

la incorporación de espacios interiores y patios 

de manzana y la construcción de edificios de un 

máximo de cuatro plantas y viviendas tipo doble 

crujía que garantizan una máxima ventilación y 

soleamiento”.

El casco historico

En el espacio de los 50 años que se intentan 

glosar en esta Exposición, la relación que nues-

tro sector ha tenido con el Centro Histórico se ha 

visto condicionada por las actuaciones más em-

blemáticas que han hecho desaparecer edificios 

singulares en espacios únicos de la ciudad. Pero 

ni todas las actuaciones en el casco obedecen a 

esa pauta, ni todo lo anterior era mejor que lo 

actual. Por ello en la exposición hemos queri-

do desarrollar la evolución que, en el devenir de 

estos años, se ha producido en la forma de ac-

tuar dentro del Casco Histórico. Ese cambio de 

actitud que nos ha llevado desde la destrucción 

de los palacios de la Plaza del Duque de la Vic-

toria o la Magdalena, a la reconstrucción de la 

arquitectura francesa de la Casa de las Sirenas y 

a tantas obras de rehabilitación privada que han 

revitalizado esa zona de la ciudad. Esa primera 
fase de destrucción del patrimonio, dentro del 
marco legal de la época, siempre ha marcado la 
imagen que de los agentes inmobiliarios ha teni-
do la sociedad. Queremos aquí romper una lanza 
en su favor, ya que no siempre las actuaciones 
sobre lo preexistente han dado como resultado 
un empobrecimiento de la ciudad. El ejemplo del 
edificio diseñado por Joaquín Barquín y Barón 
para la promotora “Edificio Hadriano” en 1974 
en la actual Avenida de la Constitución esquina a 
García de Vinuesa. 

Además recordar también, cuantos pequeños 
y medianos empresarios pagaron con el cierre de 
sus negocios por la suspensión total de licencias 
en el ámbito del casco histórico durante más de 
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un año, (1979/1980) hasta que se pro-
dujera la modificación del PRICA.

Una de las grandes labores que han 

llevado las administraciones tanto lo-

cal como autonómica en estos años es 

la recuperación de los corrales de ve-

cinos, ya liberados de sus penosas con-

diciones de vida y adaptados a las con-

diciones actuales, pero sin abandonar 

una forma de vida y de relación que ha 

sido característica de nuestra ciudad, 

como ejemplo el corral existente en la 

calle San Vicente nº 100, o el famo-

so Corral del Conde en la calle San-

tiago 27 en este caso recuperado por 

la empresa privada. Posteriormente a 

la aprobación del REPRICA y el nuevo 

PGOU del 87 se han venido producien-

do intervenciones, tanto privada como 

fundamentalmente públicas en nume-

rosos edificios sevillanos. 

Obras que principalmente han sido 

ejecutadas por un grupo de pequeñas 

y medianas empresas sevillanas es-

pecializadas que han sabido afrontar 

ese difícil reto que es la restauración 

y rehabilitación de edificios históri-

cos. Ejemplos de ello lo tenemos en la 

restauración del Palacio de los Ponce 

de León y el Convento de los Terceros 

Franciscanos de Sevilla, el Monasterio 

de Santa María de la Cuevas, el Mo-

nasterio de San Clemente, la Casa de 

las Sirenas o el Palacio de los Marque-

ses de la Algaba entre otras muchas 

más. La muralla, multitud de iglesias, 

conventos, cuarteles, la Fábrica de Ta-

bacos, hoteles como el Alfonso XIII o 

Colón y tantos otros ejemplos que en 

estos años han hecho posible que el le-

gado de la Sevilla que todos tenemos 

en el corazón quede para generaciones 

futuras.

Avenida de la Constitución previo, 1973

Avenidad de la Constitución posterior, 1974
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Sevilla crece hacia al Este

Al margen de la voluntad política del Ayunta-

miento de Sevilla, se produce en 1973 la aporta-

ción de dos grandes operaciones de recalificación 

de suelo urbano. Dos ACTUR, que promovidas 

por el Gobierno central, pasarían a integrar en 

el suelo urbano la Isla de la Cartuja y los te-

rrenos del actual Polígono Aeropuerto. Se ha-

cen estas Actuaciones Urgentes de Urbanización 

para dotar a la ciudad de suelo para el desarrollo 

residencial, fundamentalmente. Sin embargo la 

expropiación de los terrenos de la Cartuja a la 

familia del General Queipo de Llano, entre otros, 

no tuvo finalmente ese uso. 

PGOU 1987: las nuevas rondas de Sevilla

La oportunidad que supuso la Expo 92 para 

Sevilla no solo se materializó en la Isla de la 

Cartuja. Las grandes infraestructuras que hacen 

hoy día viable la ciudad fueron construidas en los 

años anteriores a 1992.

Cuando en 1982 se hizo realidad el deseo de 

organizar el 5º Centenario del Descubrimiento 

de América mediante una Exposición Universal, 

la ciudad y sus dirigentes contrajeron un compro-

miso, un gran reto, hacer posible la ciudad para 

el siglo XXI, realizando las infraestructuras que 

nos habían sido negadas hasta esa fecha en más 

de un siglo de atonía inversora del Estado. Si 

hasta entonces las grandes vías de comunicación 

de la ciudad se ejecutaban radiales desde el pe-

rímetro del casco histórico hacia las carreteras 

de Cádiz, Málaga o Madrid, dejando inconclusas 

las previsiones del PGOU de 1963, de nuevo el 

PGOU de 1987 preveía toda una serie de rondas 

que debían “coser” todas estas barriadas inco-

nexas que habían ido surgiendo desde la década 

de los 50. Otro de los grandes objetivos del Plan 

del 87 es la construcción de nuevos puentes y la 

puesta en valor de las márgenes del río, con la 

calle Torneo como obra emblemática, que servirá 

desde su recuperación para mostrar la Exposi-

ción desde la ciudad y viceversa.

Algunas de las nuevas avenidas aprovechan 

los vacios que la transformación de la red fe-

rroviaria deja en el corazón de la ciudad. La 

nueva red ferroviaria con el soterramiento del 

nuevo trazado desde la estación de Santa Justa, 

los apeaderos de San Bernardo y hospital Vir-

gen del Rocío, presentan una nueva oportunidad 

para la movilidad a través de la red de cerca-

nías. Las terminales de mercancías también se 

mejoran con las ampliaciones de La Negrilla y 

Majarabique. El puerto también se beneficia con 

su nueva red de acceso ferroviario a través del 

puente de las Delicias y despliegue hasta la zona 

de carga de contenedores. Igualmente importan-

te es la planificación de toda una red de nuevos 

parques; al norte se crean los de San Jerónimo, 

Norte, Miraflores; al oeste Amate, los parques 

del Polígono Aeropuerto y el de Torreblanca; al 

Sur Guadaira-sur y los Bermejales y al oeste el 

parque del Alamillo y el jardín del Guadalquivir. 

La consolidacion interna de la ciudad

Como ejemplo de lo que la promoción inmobi-

liaria puede hacer por la construcción de la ciu-

dad se mostró en uno de los paneles el caso de 

Inmobiliaria Viapol S.A. que al revitalizar toda 

la zona de la Enramadilla, tras una difícil tarea 

de gestión urbanística con más de 150 propie-

tarios, ha conseguido dar su nombre a una zona 

crucial en el futuro de Sevilla. Es sin duda un 

claro ejemplo de colaboración entre adminis-

tración y empresa privada, actuando cada uno 

en la dirección de sus intereses, pero de forma 

coordinada pueden afrontar retos tan complejos 

como los afrontados en esta actuación. Gracias 

al cambio del trazado de la línea férrea que se 

dirige hacia el sur, se abrió la nueva avenida de 

la Buhaira. Con ello se logró eliminar el puente 
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que sorteaba las antiguas vías, tomando terrenos 

de la antigua Pirotecnia, El colegio Porta Coeli 

y Renfe fundamentalmente. En la conjunción de 

ésta vía con la Enrramadilla se ha logrado crear 

este nuevo centro de comunicaciones intermodal, 

donde se unen y combinan las líneas de Cerca-

nías y Media Distancia, el Metro, el Metrocentro 

y las líneas de Tussam. 

Los preparativos de la Exposicion Universal

Al hilo de lo expuesto anteriormente sobre la 

ejecución de las Rondas y la colmatación de los 

grandes espacios ganados al trazado ferroviario, 

nos tenemos que referir a lo que supuso la ade-

cuación de la ciudad, no ya solo el recinto, para 

lo que suponía la celebración de la EXPO´92. La 

estación de Santa Justa, el AVE, la ampliación 

del aeropuerto o la nueva estación de autobuses 

de Plaza de Armas, en cuanto a infraestructuras 

o el teatro de la Maestranza, considerado entre 

los mejores de España, y el Parlamento de Anda-

lucía, inaugurado el 28 de febrero de 1992.

Los puentes de la Expo

Pero sin duda la mayor aportación al desa-

rrollo de la ciudad fue la ejecución de sus nuevos 

puentes. Entre 1981 y 1992 se construyeron más 

puentes que en toda la historia de la ciudad. Esa 

circunstancia ha mejorado sensiblemente la mo-

vilidad, cambiando los recorridos internos de la 

Red viaria de Sevilla, 1992

NUEVAS RONDAS

NUEVAS AVENIDAS

OTRAS ARTERIAS DE LA RED VIARIA

AYUNTAMIENTO Y CATEDRAL

CENTRO HISTORICO

CASCO URBANO

RED FERROVIARIA

TUNEL FERROVIARIO
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Vista de la UA SB 8 con el edificio Viapol 

en construcción, en primer término se 

aprecia aún si edificar la manzana 2, con 

el edificio de vecinos denominado “Casa 

Minuto” y algunas de las edificaciones 

colindantes aún en pie.

En estas dos vistas tenemos el antes y 

el después de la avenida de la Buhaira en 

su tramo entre Eduardo Dato y Ramón y 

Cajal. En la superior los restos de los edifi-

cio que configuraban la calle Campamento 

y en la inferior los nuevos edificios de las 

Inmobiliarias Osuna y Viapol.

En segundo plano se aprecia la cons-

trucción del edificio Catalana de Occiden-

te. la urbanización y promociones lleva-

das a cabo por Viapol S.A. recuperaron 

para la ciudad un espacio especialmente 

degradado en el centro de la ciudad
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ciudad, potenciando zonas que 

hasta entonces eran zonas de-

gradadas y descargando otras 

de un excesivo tráfico que las 

ha puesto aún en más valor.

Nicolás Salas en su libro 

“Sevilla y sus puentes” lo re-

sume así: “Es a partir de la 

Democracia y con el proyecto 

de la Exposición Universal de 

1992 cuando se registra el ma-

yor auge histórico: diez puen-

tes entre 1981 y 2009, más 

los ferroviarios y las pasarelas 

de Emasesa. Las claves histó-

ricas registrarán el hecho ex-

cepcional de que los Gobiernos 

socialistas dotaron a Sevilla 

de catorce puentes entre 1981 

y 1992, más el metropolitano 

de 2009. En los más de ocho 

siglos anteriores se construye-

ron solo once puentes (1170-

1980)”

Expo 1992, una ciudad un 
sueño

Si para la ciudad la Expo supuso una oportu-

nidad de mostrarse y contar con lo mejor de las 

arquitecturas del momento, para nuestra profe-

sión fue todo un reto, que para tantos compañe-

ros supuso un antes y un después en su desarrollo 

profesional. Sin duda tenemos que felicitarnos, 

ya que nuestro colectivo dio la talla y fue una 

pieza clave en la consecución de los objetivos. 

Construccion e innovacion en Cartuja 93

Con la clausura de la Exposición Universal 

surge la necesidad de rentabilizar el recinto, que 

contaba ya con infraestructuras pensadas para 

la Post-Expo. Surge así la idea del Parque Cien-

tífico y Tecnológico CARTUJA 93. Idea que se 

ha transformado con el paso de los años en una 

realidad, que agrupa a más de 16.000 trabaja-

dores. Muchos de ellos de un alto nivel científico 

y técnico. Se mezclan en sus edificios empresas 

tecnológicas, incubadoras para emprendedores, 

servicios públicos de I+D+i, centros de investiga-

ción científica, varias sedes de la Universidad de 

Sevilla, escuelas de negocios y otros centros de 

formación avanzada. Un punto de referencia en 

el ámbito internacional que ha puesto a Sevilla 

Puente del Quinto Centenario en ejecución
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en el mapa, no solo a los efectos turísticos o pa-

trimoniales, sino como referencia por los centros 

de investigación que él se ubican. Al hacer este 

recorrido por lo que han sido las construcciones 

realizadas en el periodo post-Expo, no podemos 

olvidarnos de lo que ha significado el proyecto de 

ciudad planteado por el anterior alcalde, que con 

las peatonalizaciones y reforma de espacios tan 

significativos como la Avenida de la Constitu-

ción, la Alameda, la Encarnación o la ampliación 

de FIBES, ha apostado por una regeneración del 

Casco Histórico que ya está dando sus frutos. 

Área metropolitana

La exposición también tuvo un espacio para 

el área metropolitana, donde se destacaron las 

realizaciones de municipios como Dos Herma-

nas, Alcalá de Guadaira, La Rinconada o Mai-

rena del Aljarafe. Han sido muchos los intentos 

de una Planificación Supramunicipal. En 1972 

el denominado “Plan comarcal” se planteaba la 

creación de “unidades político administrativas” 

que con amplias competencias crearían sinergias 

positivas, al estilo de las mancomunidades.

En 1989 se plantearon las “Directrices para 

la coordinación urbánistica del área metropoli-

tana” por el Gabinete de Estudios Metropolita-

nos, que en opinión de Pablo Arias es “uno de los 

intentos conceptuales más interesantes de con-

seguir un marco ordenador en base a una coor-

dinación de las actividades urbanísticas de los 

municipios incluidos en el área”.

Con posterioridad todavía hubo un Plan de 

ordenacion de la aglomeracion urbana de 2001 

que no tuvo mucha repercusión ya que, como 

también señala el profesor Arias, la misma Jun-

ta de Andalucía no le prestó el interés suficiente, 

habida cuenta que parte de los problemas que 

pretendía evitar, como el excesivo crecimiento de 

determinadas poblaciones o el estrangulamiento 

de las vías de comunicación ya eran una realidad 

inamovible para cuando entró en vigor.

Todavía tendría que venir otro documento el 

POTAUS (Plan de Ordenación Territorial de la 

Aglomeración Urbana de Sevilla) del año 2009. 

En él cabe destacar el trazado de la SE-40 y las 

denominadas “Áreas de Oportunidad”

Sevilla y el Río

La exposición quiso tener un espacio destaca-

do para el río Guadalquivir. Fruto del cual se des-

tinaron tres paneles, dos a las actividades de la 

Autoridad Portuaria y un tercero para las obras 

hidráulicas que han posibilitado que actualmente 

se pueda regular en un amplio margen el caudal 

del Guadalquivir, evitándose las repetidas inun-

daciones de la ciudad de Sevilla y su comarca.

En periodo de vida de Gaesco se han realiza-

do en este ámbito actuaciones tan importantes 

como el soterramiento del arroyo Tamarguillo, el 

desvío del cauce del Guadaira, la corta de los 

Olivillos y de la Cartuja, los nuevos accesos fe-

rroviarios o la nueva esclusa que marca un hito 

fundamental, junto con el polémico dragado, en 

el desarrollo de lo que debe ser el puerto del fu-

turo.

El plan general de ordenacion del 2006

Para la documentación de este panel que en-
laza presente y futuro de lo que puede ser nues-
tro sector en la Sevilla a corto y medio plazo 
se contó con la opinión de la Gerencia de Ur-
banismo del Ayuntamiento de Sevilla, que en la 
persona de Andrés Salazar nos dice lo siguiente:

Con la Resolución de 19 de junio de 2006, de 
la Consejería de Obras Públicas y Transporte de 
la Junta de Andalucía, se aprueba definitivamen-
te la Revisión del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Sevilla, poniéndose fin a los tra-
bajos de redacción del documento que habían co-
menzado con el ocaso del segundo milenio y que 
tenían como objetivo la Planificación Territorial 
y el Diseño Urbano de la Sevilla del siglo XXI.
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Precisamente en la inercia y enorme dilación 
en el tiempo que aún mantienen los procesos de 
planificación urbanística, pudiera estar la raíz 
de los problemas de rigidez que frecuentemen-
te encontramos en sus determinaciones y que 
parecen imposibilitar su adaptación y acomodo 
a nuestra cada vez mas cambiante realidad so-
cial. El escenario de impulsivo y desaforado cre-
cimiento urbano e inmobiliario al que el nuevo 
Plan General pretendía dar cauce, integrándolo 
con la ciudad existente, dotándolo de las necesa-
rias infraestructuras y equipamientos y con una 
programación racional y “creíble”, desaparece 
súbitamente siendo sustituido por un estado de 
crisis global, en el que el sector inmobiliario se 
derrumba, el financiero no ofrece recursos y el 
institucional no sabe cómo reaccionar.

Pese a este pesimista escenario, que todavía 
hoy no ofrece visos de mejora, el Sector Empre-
sarial e Inmobiliario, trata de reinventarse y apo-

yándose en los recursos aún disponibles, asume 

riesgos para recuperar la senda de la inversión y 

el crecimiento… Se exponen en este panel, sobre 

la base de la Sevilla consolidada, algunas “pie-

zas” urbanas para las que se impulsan Planes 

de desarrollo de tejidos productivos, comerciales 

y residenciales, que a pesar del entorno muchas 

veces sombrío, encaran el Futuro con decisión, 

empuje y optimismo.

De norte a este y por el sur, integrados aunque 

planteando al mismo tiempo una mejor articula-

ción con la ciudad existente, se desarrollan los 

Planes Parciales de: “Higuerón Sur”, “San Ni-

colás Este y Oeste”, “Heineken”, “Hacienda el 
Rosario” y “Palmas Altas Sur”, quedando sólo 

al oeste, al otro lado del cauce histórico del Gua-
dalquivir el Plan Especial de Puerto Triana.

Después de las palabras de Andrés Salazar 

solo me queda pensar en positivo y plantear des-

de aquí, como también era esa la intención de la 

Exposición, que en estos 50 años se han supera-

do muchas dificultades y como no puede ser de 

otro modo también superaremos ésta crisis que 

ahora nos ahoga. Aunque siempre se han supe-

rado reinventándose, buscado otros formatos de 

trabajo y mejorando en nuestras capacidades. De 

nada sirva pensar en el pasado, si no es para no 

volver a cometer los mismos errores.

Credito de las ilustraciones

Las ilustraciones y planos que se incluyen en esta 

exposición proceden de los archivos y las publi-

caciones que a continuación se relacionan:

• Biblioteca-Archivo de Nicolás Salas

• Fototeca y Hemeroteca del Ayuntamiento 

de Sevilla

• Archivo de “El Correo de Andalucía”

• Ángel Gelán. Fotoperiodista de Sevilla. 

Ateneo de Sevilla

• Sevilla imágenes de un siglo. Homenaje al 

periodismo gráfico. 

• Alberto Balbontín de Orta (1903-1972). 

FIDAS

• Fernando y Joaquín Barquín y Barón. FI-

DAS

• Sevilla Extramuros: La huella de la his-

toria en el sector oriental de la ciudad. 

Universidad de Sevilla y Ayuntamiento de 

Sevilla. (Plano de Carlos Romero Mora-

gas)

• Sevilla 1992, Crónica de una transforma-

ción urbana. Tomás Balbontín de Arce y 

Equipo 28, Gerencia Municipal de Urba-

nismo de Sevilla.

• Desde el cielo a Sevilla. 2000. Publica-

ciones Comunitarias, Fotografías de José 

María Salgado  

La profesión y la ciudad

En 1989 se plantearon las 
Directrices para la coordinación 

urbánistica del área metropolitana 
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Diseño prestacional 
en seguridad contra 
incendios

Juan Muñiz Jiménez
Arquitecto Técnico

El marco normativo español en materia de arquitectura ha sufrido cam-
bios importantes provocados por la modificación de la normativa proveniente 
de la Unión Europea. La finalidad de las Instituciones Públicas de la Unión es 
la armonización de normas en los Estados Miembros, de forma que se cree un 
marco reglamentario común, que facilite su integración y que garantice la ho-
mogeneización de la normativa promoviendo la libre circulación de productos 
y servicios dentro de los países de UE. La Unión Europea pretende crear un 
marco de libre competencia dentro del continente europeo, más competitivo 
ante los retos que debe afrontar dentro de una economía globalizada.

En lo relativo a la edificación, la normativa existente en la Unión Europea, 
marca la tendencia en lo relativo al diseño, construcción y mantenimiento de 
los edificios, y está conformada como herramienta básica de los agentes del 
proceso edificatorio para el desarrollo e implantación de las técnicas construc-
tivas y de diseño de los edificios. En el proceso de conformar el marco legal 
técnico de los Países que integran la Unión Europea, las instituciones han pro-
movido la aprobación y armonización de una reglamentación tendente a garan-
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tizar las condiciones de seguridad, habitabilidad y 
durabilidad de las construcciones y edificios.

Las normas y reglas reguladoras de las condi-
ciones de diseño y construcción, en general, están 
basadas con un criterio de “carácter prescripti-
vo”. Éste método de regulación legal establece 
unos criterios mínimos exigibles, con carácter de 
obligado cumplimiento, y determina parámetros 
de carácter técnico que se han de aplicar a las 
edificaciones y los procesos de ejecución para 
conseguir un objetivo específico. La relación en-
tre la consecución de los objetivos buscados con 
las medidas mínimas exigibles están basadas en 
teorías y fundamentos científico-técnicos y son 
aplicados por extrapolación y/o por comparación 
de situaciones similares basados en hipótesis de 
partidas genéricas.

El resultado de la aplicación de las normas 
de carácter prescriptivo lleva al técnico a tomar 
unas decisiones basadas en criterios de carácter 
generalista y que, en muchas ocasiones, no de-
muestran de forma evidente, la consecución de 
los objetivos buscados, y aunque válidas desde el 
punto de vista de cumplimiento administrativo, 
no siempre son las óptimas desde el punto de 
vista técnico. 

Atendiendo a las necesidades que aparecen en 
la arquitectura, las nuevas formas de diseño, ma-
teriales y tecnologías aplicadas a la construcción 
y a sus procesos de ejecución, surgen alternati-
vas para diseñar y definir los proyectos así como 
sus procesos de construcción dando soluciones 
a los nuevos requisitos. Aparece, por tanto, un 
modelo de diseño basado en eficacia, que ofre-
ce la aplicación de criterios directamente rela-
cionados con el efecto que se desea aportar al 
comportamiento del edificio, sus materiales o sus 
instalaciones obteniendo así las prestaciones que 
se buscan o se exigen.

Los proyectos basados en diseño prestacional 
aportan soluciones técnicas que van dirigidas a 
la consecución de un objetivo específico, a partir 
de las variables de partida propias, y no genéri-
cas, e implantando diseños y soluciones que estén 
relacionados, objetivamente, con la eficacia que 
dicha solución aporta al objetivo requerido.

Enfoque normativo

Consciente de esta nueva forma de dise-
ñar, una de las normas básicas en la aplicación 
de criterios de diseño en materia de seguridad 
contra incendios y evacuación, el Real Decreto 
2177/1996, de 4 de octubre, por el que se aprue-
ba la Norma Básica de la Edificación «NBE-
CPI-96: Condiciones de protección contra incen-
dios de los edificios» abrió una puerta a este tipo 
de criterios de diseño prestacional en proyectos 
de arquitectura, incluyendo en su art. 3 “ámbi-
to de aplicación” un párrafo que posibilitaba un 
diseño prestacional como alternativa a los crite-
rios prescriptivos.

Artículo 3.3. Ámbito de aplicación.

“3.3 Las entidades que intervengan precepti-
vamente en el visado técnico, la supervisión y 
el informe del proyecto, así como en la conce-
sión de las autorizaciones y licencias precep-
tivas, podrán admitir soluciones diferentes a 
las establecidas en esta norma básica cuando 
juzguen suficientemente justificadas, técnica 
y documentalmente, su necesidad, derivada 
de la singularidad del proyecto, y su validez 
técnica en relación con la adecuada protec-
ción frente al riesgo de incendio, y siempre 
que se alcancen las condiciones de seguridad 
establecidas en esta norma básica”.

Al abrigo de este párrafo, los agentes vincu-
lados al diseño de proyectos de arquitectura, en 
lo relativo a seguridad contra incendios, podían 
aplicar soluciones alternativas siempre que estu-
vieran debidamente justificadas. El párrafo que 
se cita, tiene dos matices que menoscabaron la 
libertad del proyectista para acogerse a esta ti-
pología de diseño y que son, primero, que no defi-
ne la validez de los métodos a aplicar y, segundo, 
que es potestativo del otorgante de las licencias 
juzgar dicha idoneidad. Estas dos situaciones 
han vaciado de contenido la realización de los 
diseños prestacionales en el periodo de aplica-
ción de la NBE CPI 96.

contra incendios
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Como remedio a esta situación, el CTE, que 
aparece como marco armonizado garante de las 
condiciones de seguridad, habitabilidad y confort 
en los edificios en el marco de la UE, ya nace 
concebido como un código basado en prestacio-
nes, es decir, marca un objetivo a conseguir, de-
nominadas exigencias básicas y, para ello, aporta 
dos opciones perfectamente diferenciadas y váli-
das: un criterio de carácter prescriptivo y otro de 
carácter prestacional.

Artículo 5. Condiciones generales para el 
cumplimiento del CTE 

5.1. Generalidades 
Para justificar que un edificio cumple las 
exigencias básicas que se establecen en el 
CTE podrá optarse por: 
a) Adoptar soluciones técnicas basadas en 
los DB, cuya aplicación en el proyecto, en la 
ejecución de la obra o en el mantenimiento 
y conservación del edificio, es suficiente para 
acreditar el cumplimiento de las exigencias 
básicas relacionadas con dichos DB; o 
b) Soluciones alternativas, entendidas como 
aquéllas que se aparten total o parcialmente 
de los DB. El proyectista o el director de 
obra pueden, bajo su responsabilidad y pre-
via conformidad del promotor, adoptar solu-
ciones alternativas, siempre que justifiquen 
documentalmente que el edificio proyectado 
cumple las exigencias básicas del CTE por-
que sus prestaciones son, al menos, equiva-
lentes a los que se obtendrían por la aplica-
ción de los DB. 

El criterio prescriptivo se basa en alcanzar 
los objetivos (exigencias básicas) con la justifi-
cación técnica de cumplimiento de los paráme-
tros de diseño incluidos en los documentos Bá-
sicos. En contraposición, e igualmente admitido, 
existe la posibilidad de acreditar alcanzar las 
exigencias básicas con métodos alternativos que 
garanticen un nivel de seguridad equivalentes a 
los aplicados en el Documentos básicos, siendo 
responsabilidad del proyectista o director de 

obra y debiendo ser aceptado por el promotor. 
Los matices aducidos como impedimentos han 
desaparecido con la nueva reglamentación ya 
que se determina la responsabilidad de los técni-
cos, y si se demuestra el nivel de seguridad equi-
valente a la aplicación del DB SI, no es preciso 
que sea juzgado por el otorgante de las licencias 
administrativas.

Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad 
en caso de incendio (SI).

El objetivo del requisito básico “Seguridad 
en caso de incendio” consiste en reducir a 
límites aceptables el riesgo de que los usua-
rios de un edificio sufran daños derivados de 
un incendio de origen accidental, como con-
secuencia de las características de su pro-
yecto, construcción, uso y mantenimiento. 
Para satisfacer este objetivo, los edificios se 
proyectarán, construirán, mantendrán y uti-
lizarán de forma que, en caso de incendio, se 
cumplan las exigencias básicas que se esta-
blecen en los apartados siguientes:

Todos los parámetros de diseño que están in-
cluidos en los documentos básicos provienen de 
estudios, normas e investigaciones ya realizadas 
en el ámbito internacional y están diseñadas con 
carácter genérico, como un patrón común que se 
define por analogía de distintas situaciones. En 
este sentido, por ejemplo, los parámetros de eva-
cuación incluidos en el DB SI relativos a dimen-
sionamiento de vías de evacuación y longitudes 
de evacuación están directamente relacionados 
con los tiempos de evacuación, y que establece 
que todo ocupante de un recinto o planta debe al-
canzar una salida en 2,5 minutos. Por otro lado, 
la configuración de elementos de compartimen-
tación y el tiempo de resistencia al fuego de los 
mismos en los sectores de incendios, se funda-
menta en una exposición de dicho elemento a un 
fuego que viene dado por una curva normalizada 
tiempo- temperatura. Es obvio que si consegui-
mos demostrar que, en un edificio, todos los ocu-
pantes alcanzan una salida en 2,5 minutos (por 
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contra incendios

aplicación de modelos de simulación de evacua-
ción), aún siendo los recorridos superiores a los 
que dicta el DB, estamos aportando un nivel de 
seguridad equivalente. De igual forma, si pode-
mos demostrar que la curva tiempo temperatura 
que determina el tiempo de resistencia al fuego 
de un elemento constructivo en un recinto tiene 
un desarrollo distinto a la normalizada (curva 
de fuego exterior, curva de hidrocarburos o una 
curva calculada por simulación termodinámica) 
podremos variar los tiempos que dicta el DB al-
canzando un nivel de seguridad equivalente.

Llegados a este punto nos puede surgir una 
pregunta ¿con qué métodos o herramientas se 
puede justificar un diseño de seguridad equiva-
lente a los incluidos en el DB? 

Métodos reconocidos

A la hora de enfrentarse a la justificación de 
niveles de seguridad equivalentes a los incluidos 
en el DB SI, se deberán aplicar métodos que re-
sulten válidos para acreditar dicha equivalen-
cia. El CTE Parte 1 establece, en el Artículo 4, 
que se crearán Documentos Reconocidos, defi-
nidos como documentos técnicos, y que pueden 

complementar a los documentos básicos. Estos 
documentos, con los que se pueda acreditar la 
equivalencia de soluciones, pueden ser métodos 
de evaluación, programas informáticos o códigos 
de buenas prácticas. Estas herramientas deben 
estar respaldadas por normas internacionales o 
instituciones y organismos prestigiosos que acre-
diten, por su experiencia, altos niveles de conoci-
miento y validación de las soluciones que apor-
tan en relación a la seguridad contra incendios

Se citan, de forma no exhaustiva, algunos 
métodos y sistemas validados en el estudio de 
condiciones de seguridad contra incendios a nivel 
mundial. Estas herramientas están siendo utili-
zadas en el tratamiento de soluciones alternati-
vas personalizadas en los proyectos más impor-
tantes de la arquitectura singular de la última 
década en España.

Fire Dynamics Simulator

Esta aplicación corresponde a un Modelo de 
simulación dinámica del desarrollo de un incen-
dio en un recinto. Es un modelo computacional 
infinitesimal y desarrollada en base a formula-
ción termodinámica el desarrollo de temperatura 
en el tiempo, cantidad de humo y visibilidad ante 
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la acumulación de humo a partir de una hipótesis 
de fuego en el recinto en función de la carga com-
bustible existente. Estos datos nos pueden apor-
tar información del nivel de inundación de vías de 
evacuación, concentración de gases, resistencia 
de los materiales ante la presencia de un incen-
dio y zonas seguras de evacuación en función de 
un tiempo de acción del fuego en las condiciones 
de partida. Estos cálculos se realizan de forma 
matemática considerando el espacio estudiado 
como un volumen de miles de celdas tridimen-
sionales que según las leyes de la termodinámica 
transfieren y transmiten unas a otras los efectos 
provocados por una ignición en lo relativo a tem-
peratura y concentración de gases.

Institutos de investigación alrededor del mun-
do como UK Fire Research Stationy el Japanese 
Fire Research Institute en fechas tan tempranas 
como 1946,comenzaron a tomar interés sobre el 
fuego impulsado por los efectos devastadores de 
la II guerra mundial. Algo similar ocurre en Es-
tados Unidos en 1950 la Office of Civil Defense 
impulsada por la guerra fría proporciona fondos 
para el Major Fire Reasearch program, el cual se 
centró principalmente en el impacto de un ataque 
nuclear. Uno de los resultados de mayor impacto 
de este programa fue el “The Home Fire Project” 
realizado en la universidad de Harvard bajo la 
dirección del profesor Howard Emmos. El famo-
so programa de modelización denominado Har-
vard Fire Model fue uno de los logros obtenidos.

Para finales de los años 70, la Nacional Fire 
Foundation trasfiere toda la responsabilidad de 
investigación a Nacional Bureau of Standards 
NBS (conocido ahora como el National Institute 

of Standards and Technology NIST), el cual des-
de 1914 disponía del Center for Fire Research, 
NIST actualmente es un líder internacional en 
la investigación y desarrollo de modelos de in-
cendio. Fire Dynamics Simulator (Version 6) es 
la versión mas actualizada del modelo de simu-
lación virtual del NIST y representa un referen-
te en la ingeniería contra incendios en el mun-
do entero. Por supuesto otras organizaciones y 
Universidades alrededor del mundo han y siguen 
contribuyendo al entendimiento y modelización 
de los efectos del fuego.

Este programa ha sido validado por la Comi-
sión de Seguridad Nuclear de los Estados Unidos 
para su uso en el diseño y mantenimiento de ins-
talaciones nucleares. Dichos ensayos y pruebas se 
encuentran descritos en el informe “ICFMP Ve-

Modelado de simulación de fue-

go con Fire Dynamics Simulator. 

En establecimiento industrial. 

Elaboración propia

Modelado de simulación de fuego con Fire Dynamics Simulator en 

establecimiento para uso de pública concurrencia. 

Elaboración propia
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Modelado de simulación de evacuación con SIMULEX en estable-

cimiento para uso de pública concurrencia. 

Elaboración propia

rification and Validation of selected Fire Models 
for Nuclear Power Plant Applications, Vol 6”

Sistema Virtual de Evacuación (SIMULEX)

Igualmente como complemento a la herra-
mienta anterior se han diseñado programas in-
formativos que son capaces de mostrarnos mo-
delos de simulación gráfica que representan de 
forma virtual los tiempos de evacuación de un 
edificio tomando en consideración parámetros 
propios de la situación real que afectan a dichos 
tiempos. Este programa se presenta como una 
simulación lo mas real posible de los tiempos de 
evacuación de recintos y edificios por ocupantes 
en distintas situaciones.

Todos los estudios realizados están validados 
por distintas instituciones y universidades que 
han colaborado en la autentificación de la toma 
de datos y conclusiones finales a las observacio-
nes realizadas como son la Universidad de Edim-
burgo (Reino Unido),la Universidad de Lund 
(Suecia), Ove Arup (Australia) o la Universidad 
del Ulster (Reino Unido). Todos los test realiza-

dos ponen de manifiesto que el Sistema Virtual 
de Evacuación (SIMULEX) modela exactamen-
te el movimiento de las personas y, por lo tanto, 
proporciona resultados realistas que se corres-
ponden de forma muy acertada con la realidad 

de las situaciones supuestas 



Santa María la Blanca: 
El templo de las tres 
religiones

José Enrique López Letamendía
Arquitecto Técnico

Reseña histórica

La Iglesia de Santa María la Blanca está situada en el barrio sevillano de 
San Bartolomé, zona histórica de la ciudad denominada de la “Judería”, que 
se articula desde la Puerta de la Carne hasta la parroquia de San Nicolás, 
concretamente está emplazada en la Plaza de Santa María la Blanca esqui-
na con la calle Archeros.

La Iglesia está catalogada con nivel de protección integral además de 
como Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento, con fecha de 
25 de julio de 1995. El templo destaca por ser uno de los conjuntos más 
deslumbrantes de la arquitectura andaluza del primer barroco. Su planta, de 
simple planteamiento, adquiere un dinamismo tensional y una riqueza cromá-
tica típicamente barrocos gracias a las yeserías de turgentes volúmenes y las 
pinturas murales que decoran el interior de la iglesia.

Se trata de una iglesia columnaria que presenta una planta de forma 
rectangular con una prolongación de la cabecera y con dos cuerpos, también 
rectangulares, que se adosan en el muro de la nave de la Epístola, abierto a 
la calle Archeros. Su interior se organiza según tres naves divididas en seis 
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tramos a través de dos hileras de columnas tos-
canas de mármol rojo que, a partir de arcos de 
medio punto, reciben los pesos de sus bóvedas, 
de cañón con falsos lunetos en la nave central, y 
de aristas en las laterales. Sobre los dos últimos 
tramos de la nave central, y ante el presbiterio, 
se levanta una cúpula sobre pechinas iluminada 
por dos óculos laterales; y el espacio del presbi-
terio se cubre mediante una bóveda de cañón con 
lunetos.

La iglesia presenta toda la superficie de sus 
bóvedas, cúpula e intradós de los arcos repletas 
de una profusa y volumétrica decoración de ye-
serías a base de motivos geométricos, vegetales 
y figurativos, que, junto con las pinturas murales 
que siguen la secuencia de las yeserías, dan un 
particular dinamismo y gran sabor barroco a su 
interior.

Exteriormente, y por encontrarse la iglesia 
adosada a una esquina de una manzana de vi-
viendas, cuenta con dos fachadas distintas, en 
este caso de medianas dimensiones. La principal, 
situada a los pies de la iglesia se organiza en 
forma de torre-fachada, con un arco apuntado y 
abocinado, cuya rosca exterior se decora a base 
de puntas de diamante labradas en piedra. So-
bre este primer cuerpo se levantan otros tres, con 
huecos altos y estrechos, los dos superiores para 
alojar campanas.

El Templo de las tres Religiones

Se han encontrado por primera vez restos de 
estructuras de la mezquita y de la sinagoga judía 
que apuntan a que el actual templo cristiano no 
se levantó a costa de destruir los anteriores.

Esta iglesia parroquial de Santa María la 
Blanca se levanta sobre una de las tres sinago-
gas que en el año 1253, otorgó Alfonso X el Sa-
bio a la población judía que por entonces residía 
en la ciudad de Sevilla. Las otras dos eran Santa 
Cruz y San Bartolomé. En 1480 los judíos son 
expulsados de Sevilla y con el tiempo estas si-
nagogas se transformaron en templos cristianos, 
siendo consideradas Santa Cruz y Santa María 

la Blanca como templos dependientes directos 
de la catedral de Sevilla; pero en la segunda fase 
de restauración de esta Iglesia se han encon-
trado restos de estructuras de una mezquita, lo 
que hace a este edificio único, ya que es el único 
templo que conserva restos de las tres religiones: 
Árabe, Judía y Cristiana.

De la primitiva mezquita se supone que sería 
modesta, seguramente edificada ante una de las 
antiguas puertas de entrada de la ciudad. Tras la 
reconquista de la ciudad por el rey Fernando III, 
su hijo Alfonso mediante un Privilegio Rodado, 
cede a los judíos algunas mezquitas. 

La antigua sinagoga de Santa María la Blan-
ca era probablemente la más importante de la 
ciudad. Estaba anexa al Palacio de Altamira, 
residencia de Yusuf Pichón, tesorero mayor del 
Reino de Castilla con Juan II. Sus dimensiones 
crecieron respecto a la mezquita y abarcarían la 
actual iglesia en su conjunto salvo las capillas 
laterales y la mayor. Otros restos de la sinagoga, 
como los arcos y la ventana saetera que se han 
podido sacar a la luz en los medios puntos que 
jalonan la cúpula, donde cuelgan las copias de 
los Murillos, revelan que se trataba de un tem-
plo muy rico. Hay dos arcos con sus ventanas 
por cada intercolumnio; esto indica que la iglesia 
mudéjar no se destruyó en la reforma del XVII. 
Los arcos inferiores de herradura, posiblemente 
del siglo XIV, pudieron ser limados para su adap-
tación al templo barroco, cada dos arcos hay una 
ventana saetera que da al exterior. Todo encaja 
con la liturgia propia del templo judío.

En la construcción de la nueva iglesia tuvo 
una especial intervención el canónigo de la cate-

Se han encontrado por primera 
vez restos de estructuras de la 
mezquita y de la sinagoga judía 

que apuntan a que el actual templo 
cristiano no se levantó a costa de 

destruir los anteriores
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dral Justino de Neve, cuya vinculación con este 
templo comienza en 1657 cuando ingresa en su 
Hermandad sacramental, figurando veinte años 
más tarde como Hermano Mayor de la misma. 
Las obras fueron realizadas en dos fases: la pri-
mera en 1660 cuando se levantó su capilla ma-
yor, que debió ser levantada por Pedro Sánchez 
Falconete, el cual en 1651 ya había construido la 
espadaña, que fue respetada. El retablo es tam-
bién de 1660, según testimonio de Torre Farfán 
por el que sabemos que del templo primitivo solo 
se conservó esta capilla, por ser de realización 
reciente.

La segunda fase en la construcción de la igle-
sia (de 1662 a 1665) se realiza bajo la direc-
ción del arquitecto Juan González, por entonces 
maestro mayor del arzobispado y superintenden-
te de la catedral de Sevilla. En julio de 1663 el 
propio Justino de Neve contrató con el cantero 
Gabriel de Mena la labra de diez columnas con 
un coste de 500 ducados, y el contrato para la 
realización de las cubiertas fue firmado en julio 
del año anterior.

Sobre la antigua puerta judía se levantó un 
arco apuntado, y su interior fue remodelado en 
profundidad por Sánchez Falconete quien le dio 
un sabor netamente barroco, modificando par-
cialmente la fachada principal. Las yeserías de 
las naves, las columnas de mármol rojo proce-
dente de Antequera y las nuevas pinturas y reta-
blos tendieron a borrar los rasgos medievales del 
antiguo templo. 

Descripción del inmueble

La iglesia dispone de dos accesos desde el ex-
terior, el principal por la plaza y calle Santa Ma-
ría la Blanca y otro lateral por la calle Arche-
ros. Por este lateral a calle Archeros la iglesia se 
amplía con una crujía de dos plantas que abarca, 
en planta baja, la sacristía con acceso desde el 
cabecero de la nave lateral, la entrada lateral 
a la iglesia desde Archeros y la capilla sacra-
mental con acceso desde la misma nave lateral. 
En la esquina de Archeros con la plaza hay una 

rehabilitación
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pequeña estancia, que tiene puerta de entrada 
por Archeros, y en la que se sitúa la escalera de 
acceso a la planta alta de esta crujía así como a 
la torre espadaña y coro de la iglesia. Desde esta 
estancia se realiza también la entrada de servi-
cio de la iglesia a través de una pequeña capilla, 
la bautismal, situada a los pies de la nave de la 
epístola.

En planta alta de esta crujía se desarrollan 
dependencias parroquiales y una pequeña sala 
cuyo uso tiene asignado la iglesia a una herman-
dad de gloria a ella perteneciente. El acceso se 
produce desde planta baja a través de la esca-
lera situada en la dependencia de esquina de c/ 
Archeros con c/ Santa María la Blanca antes 
citada. Desde esta dependencia, lateralmente se 
llega al primer cuerpo de espadaña, sobre la por-
tada principal, subiendo desde la estancia situa-
da sobre la capilla bautismal. 

La iglesia se estructura en tres naves, más 
ancha y alta la central, separadas por filas de 
cinco columnas de mármol rojo de orden toscano 
que dividen las naves en seis tramos. El primero 
desde los pies es de poco menor dimensión que 
los demás. 

En la nave central, los dos primeros tramos 
desde el presbiterio se unen en un solo espacio 
de planta cuadrada donde se crea un falso cruce-
ro cubierto con cúpula semiesférica de yeserías 
sobre pechinas. Para cubrir la cúpula central del 
falso crucero se eleva una cubierta de pabellón 
sobre muros apeados en los arcos inferiores. En 
ellos se abren dos óculos de iluminación laterales 
coincidentes, en arranque, con el de la cúpula.

Los otros cuatro tramos se cubren con bóveda 
de cañón separada en tramos con arcos fajones. 
En cada tramo se abren lunetos ciegos.

La nave central se prolonga con presbiterio 
de ábside achaflanado que queda oculto tras el 
retablo. Entre el presbiterio y la nave hay un pe-
queño desnivel de dos peldaños. La cubierta del 
presbiterio se resuelve igual que en la nave con 
bóveda de cañón de yeserías con lunetos ahora 
sí abierto al exterior uno de ellos, el del lado del 
evangelio. 

Las naves laterales, como ya se dijo se cubre 

Sección longitudional por la nave 

principal

Estos planos forman parte de la 

documentación gráfica del proyecto 

del arquitecto Óscar Gíl Delgado

Fachada principal
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con bóvedas por arista de yeserías separadas por 
arcos fajones. En la nave del evangelio existen 
tres ventanas en los lunetos del muro exterior de 
la nave sobre las tejados de la vivienda parro-
quial. En la cabecera de esta nave se abre una 
capilla de poco menor ancho que esta nave, de 
planta rectangular cubierta con cúpula de planta 
oval sobre pechinas rematada con una pequeña 
linterna. 

Atendiendo a su alzado exterior, la portada 
principal de la Iglesia se sitúa a su vez en otro 
plano, resaltado del de la fachada general a la 
plaza y a su vez también desviado respecto a la 
alineación de la calle, con menor cejo respecto 
del interior de la Iglesia. Sobre esta portada mu-
déjar se levanta la torre espadaña de tres cuer-
pos. El primero con dos huecos alargados con 
arcos de medio punto en los que se aprecia un 
alfiz por el interior. El segundo cuerpo se organi-
za también con dos huecos rematados en medios 
puntos provistos de impostas en los arranques y 
arropados con pilastras dobles; las ventanas de 
este cuerpo de espadaña son corridos hasta el 
suelo y tienen balcones de hierro al exterior, en 
ellos se sitúan dos campanas de martilleo. Para 
acceso al último cuerpo de la espadaña existe 
una pequeña escala de pates sobre un vástago 
de hierro detrás del machón central de la facha-
da que comunica con el superior a través de una 
trampilla. 

El último cuerpo de la espadaña posee un solo 
hueco situado sobre el machón central de los in-
feriores. Es también cerrado al fondo pero con 
menor ancho que el segundo. La organización 
formal de este cuerpo es con pilastras simples 
a los lados del vano central y se rematan en un 
frontis curvilíneo concéntrico con el arco. En las 
esquinas del pretil hay dos remates con jarrones 
de cerámica vidriada. Sobre éste dos dados con 
jarrones de cerámica vidriada rematan las pilas-
tras y uno central sirve de apoyo a una cruz de 
forja y a un pararrayos. 

Los faldones de la cubierta principal resultan 
asimétricos tanto en dimensión como en pendien-
tes. Uno cubre la nave del evangelio y se quiebra 
levemente para cubrir la nave central. El otro 

cubre las naves de la epístola y las dependencias 
que se sitúan sobre la capilla sacramental. Pro-
bablemente en este momento se realiza el remon-
te de esta crujía anexa a la nave de la epístola 
y que vuelve por la esquina de archeros hasta la 
portada y primer cuerpo de espadaña. El tono 
compositivo de esta fachada nos hace pensar en 
una actuación unitaria, al menos hasta la línea 
de la portada lateral.

Fases de actuación

Fase 1: Sustitución de las cubiertas y 
restauración de la espadaña

Patologías encontradas

- Humedades debido a filtraciones de agua 
por fallo de cubierta

Después de una detenida inspección por el in-
terior de la estructura de la cubierta inclinada, se 
detectan filtraciones que han deteriorado la ta-
blazón de apoyo de la alcatifa de cubierta, parte 
de esta tablazón se había sustituido por paneles 
de aglomerado, que estaban mojados, podridos y 
sin resistencia alguna. El faldón que presentaba 
mayores daños era el de calle Archeros, sobre 
todo cerca de la esquina con la calle Santa Ma-
ría la Blanca donde los pares que conformaban 
las cerchas eran de eucalipto, presentando éstos 
flexiones importantes y rotura; en esta situación 
había peligro de derrumbe de partes del faldón. 
Otros faldones de la nave principal donde las cer-
chas eran de escuadrías de madera de pino, el 
agua discurría por ellos hasta llegar a las zonas 
de apoyo en los muros y bajar por ellos hasta 
formar charcos en la solería.

Otro punto importante donde actuar era en 
el faldón de cubierta deprimida, junto a la cú-
pula central que ocupa dos tramos de la nave 
de la epístola, esta cubierta permite que la luz 
entre a la cúpula central; su estado era tal que 
se le había colocado unas placas onduladas de 
poliéster que hacían verter el agua directamente 
al faldón de calle Archeros. Igual solución de so-
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bre cubierta provisional se había tomado en los 
faldones de cubierta del ábside, alejando el agua 
de canalones in situ de las medianeras. Estos fal-
dones carecían de mantenimiento alguno. Estas 
filtraciones se detectaban en el retablo central, 
sobre todo en la cupulita de madera del camarín 
de la virgen.

En el lado de la nave del Evangelio, la cubier-
ta termina en un canalón de zinc, muy deteriora-
do, por lo que el agua vertía a la cubierta de la 
casa parroquial. El paramento del muro exterior 
tenía pérdida de revocos y las ventanas de ma-
dera estaban en mal estado, lo que provocaba la 
filtración hacia el interior.

- Humedades por capilaridad
Afectan prácticamente a la totalidad de los 

muros de la iglesia. En los trabajos de toma de 
datos, se inspeccionaron varias criptas y se con-
firmó la existencia de niveles de agua hasta una 
cota de 1,5 metros bajo la cota de solería; algu-
nas de las criptas, como la de capilla sacramen-
tal, presentaban zonas de fangos todavía. Los 
muros de arranque de las bóvedas de las criptas 
se apreciaban lavados por la presencia periódica 
de agua.

Por otra parte, la cota de solería de la nave se 

encuentra por debajo de la calle unos 30 cm; la 
calle Archeros, estrecha y poco soleada, acentúa 
la existencia de estas humedades.

Esta situación, junto con que los muros están 
revestidos con azulejos hasta los dos metros de 
altura, provoca que las humedades por capilari-
dad suba hasta los cuatro metros. Los paneles de 
azulejos se encuentran abofados y con pérdida 
de vidriado debido a las sales; por encima de los 
azulejos, las pinturas murales se encuentran muy 
deterioradas. Exteriormente, la cota hasta donde 
ha llegado la humedad se detecta perfectamente 
ya que por encima se siguen conservando los res-
tos de revocos esgrafiados del siglo XVIII. 

Durante el proceso de estudio y toma de da-
tos, el laboratorio Vorsevi, elaboró un mapa de 
humedades y realizó ensayos para determinar el 
tipo de sales en morteros y ladrillos. 

El tratamiento y solución de esta patología 
no fue objeto de esta primera actuación, fue en 
la segunda fase cundo se contemplo su solución.

- Pilastra del presbiterio cercana al colapso
Antes de comenzar los trabajos de redacción del 

proyecto de ejecución se recomendó a la Conseje-
ría de Cultura el apuntalamiento del arco, ya que el 
crucero descarga sobre dos arcos y estos a su vez en 

Estado de flexión y rotura que 

presentaban los pares de cubierta antes de la intervención
Presencia de humedades y hongos

rehabilitación
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la columna de mármol y en la pilastra de ladrillo.
Esta pilastra presentaba grietas muy preocu-

pantes, siendo uno de los motivos principales por 
el cual se ordenó el cierre al culto en marzo de 
2010.

Actuaciones realizadas

- Nueva ejecución de estructura metálica y 
faldones de cubiertas

La sustitución de la cubierta principal se tuvo 
que realizar por tramos para no dejar tan ex-
puesto el interior en caso de lluvia. Cada tramo 
comprendía la anchura de tres cerchas metáli-
cas, se demolía el tramo existente y se colocaban 
lonas de protección. 

En proyecto se consideró que para poder rea-
lizar los trabajos en cubierta, había que proteger 

las bóvedas de yeso, para ello se dispondrían pa-
sarelas para el personal y se protegería el tras-
dós de las bóvedas proyectando una capa de po-
liuretano para evitar posible caída de objetos y 
herramientas. Una vez comenzados los trabajos 
se vio, que para garantizar la seguridad de las 
bóvedas y de los trabajadores, lo más idóneo era 
colocar una plataforma completa de tableros so-
bre vigas provisionales de madera, situado sobre 
la clave de las bóvedas y por debajo de la cota 
de los perfiles que conectaban los durmientes. 
Mientras se ejecutaba la plataforma se proce-
día al aspirado del trasdós de las bóvedas para 
eliminar ese posible peso, ya que nunca se había 
realizado.

Como trabajos previos la nueva cubierta in-
clinada de tejas árabes mantiene la inclinación y 
coronación de los faldones; tiene la misma termi-
nación que la original, ya que se han aprovecha-
do las tejas árabes, aunque en menor cantidad 
de lo previsto al utilizarse en varias zonas, en 
anteriores reparaciones, mortero con alta dosifi-
cación en cemento.

Los nuevos faldones se apoyan en una estruc-
tura de cerchas metálicas que sustituyen a las de 
madera original; esta estructura se basa en una 
serie de durmientes apoyados en los muros que 
determinan las naves y que son arriostrados para 
atar y zunchar el conjunto, y así evitar el pro-
gresivo vuelco que estaban padeciendo algunos 
de los muros. Las cerchas y correas configuran 
los faldones. Los perfiles utilizados fueron HEB 
en pilares y IPE en durmientes, correas y pares.

El apoyo de los durmientes en los muros no 
era directo. Los muros se rebajaron para colo-
car unos zunchos de hormigón; previamente al 
hormigonado se colocaban una serie de conec-
tores (redondos diámetro 16 mm) cada 70 cm 
y se replanteaban las placas de anclaje para dar 
el apoyo uniforme al durmiente que se colocaría 
posteriormente.

Los faldones de cubierta inclinada son del 
tipo invertida, se han ejecutado con los siguien-
tes materiales, nombrados desde el interior al 
exterior: 

- Tablero de conglomerado de cemento y ma-

Estado de deterioro que presentaba 

la pilastra, con apuntalamiento del arco como medida preventiva
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dera, de 38 mm de espesor, con las caras 
lijadas y los bordes con ranuras y lengüetas 
para su machihembrado 

- Capa de emulsión asfáltica aplicada con 
brocha

- Lámina impermeabilizante autoadhesiva 
por ambas caras 

- Panel de poliestireno extrusionado de 35 
kg/m3 y 40 mm de espesor.

- Capa de compresión de hormigón arma-
do con mallazo electrosoldado, de 4 cm de 
espesor, para resistencia del conjunto y co-

nexión de los dos faldones 
- Terminación de faldón con tejas árabes re-

cuperadas de la demolición y completadas 
con tejas procedentes de derribo, seleccio-
nadas y limpias.

La elección del tablero de conglomerado de 
madera-cemento de la marca AMROC fue debida 
a su buen comportamiento contra el fuego, aun-
que no se le exige resistencia mínima al fuego 
al no tener función estructural, también por su 
estabilidad frente a la humedad, y fundamental-
mente por su mejor comportamiento contra ata-

Detalle de ejecución de limatesas y colocación de tejasComposición de nuevo faldón de cubierta

Estructura metálica con tratamiento ignifugo
Desmontaje de faldón y rebaje de muro 

para ejecución de riostras

rehabilitación
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ques de xilófagos o posibles pudriciones. Estos 
paneles iban atornillados a las correas metálicas 
entre las cerchas. Entre los inconvenientes nos 
encontrábamos con su peso para los pequeños 
movimientos de ajuste y machihembrado. Tam-
bién hubo que avellanar el orificio de cada torni-
llo autorroscante para que no dañara la lámina 
posterior. 

Como impermeabilización se colocó una lámi-
na autoadhesiva por ambas caras de betún mo-
dificado y armadura de fieltro de fibra de vídrio, 
modelo texself FV 2C de la marca TEXSA. Para 
la aplicación de la lámina, previamente se aplicó 
una capa de emulsión asfáltica, para imprima-
ción y preparación de la superficie del tablero; en 
este caso se utilizó Emufal I de la casa TEXSA.

Para conseguir aislamiento térmico suficiente 
se consideró emplear paneles de poliestireno le 
asignó al panel de poliestireno extrusionado de 
35 kg/m3 de densidad y 40 mm de espesor, con 
la cara superior acanalada. Este panel había que 
colocarlo con cuidado dado que se quedaba ad-
herido a la lámina fácilmente.

Sobre el panel aislante se ejecutó una capa de 
compresión de hormigón HA-25/P/15/I de 4 cm 
de espesor armado con mallazo electrosoldado 
de 5 mm de diámetro cada 20 cm, se utilizó con-
sistencia plástica debido al peligro de desliza-
miento del hormigón. En la cumbrera 
se aumentó la superficie de solape del 
mallazo para que el peso de la capa 
de hormigón se equilibrara al conectar 
los dos faldones.

Finalmente se colocaron las tejas, 
tanto existentes como similares proce-
dentes de derribo, limpias y seleccio-
nadas.

En la cumbrera se dejó colocado 
un redondo liso, en toda la longitud de 
la cumbrera, donde se enganchaban 

los operarios en los trabajos de ejecución de los 
faldones, para futuras operaciones de manteni-
miento.

- Restauración y actuaciones varias en la es-
padaña

La intervención principal era demoler el cuer-
po adosado que presenta en los dos niveles su-
periores de campanas, que le restaba esbeltez y 
transparencia, para devolverle su aspecto origi-
nal. Dado el desplome que presentaba, no siendo 
muy importante, se podría pensar que este aña-
dido se pudo elevar por motivos de frenar su des-
plome o simplemente por un motivo más sencillo, 
no mojarse para subir al cuerpo de campanas; 
esto hizo plantear un sistema que garantizara la 
estabilización de la espadaña, considerando las 
acciones horizontales a las que iba a someterse, 
para que pudiera prescindir de este cuerpo. Para 
ello se “armaron” las pilastras que conforman 
la espadaña introduciendo unos redondos corru-
gados.

Para conseguir ese objetivo, se tuvieron que 
desmontar los remates cerámicos existentes y 
sus bases de ladrillo, en los niveles superiores de 
los dos cuerpos de campanas y desde la cota de 
apoyo de esas bases, realizar una serie de perfo-
raciones. En el primer nivel las perforaciones van 

Medio utilizado para realizar las 

perforacciones, donde es fundamental 

la nivelación y aportación de agua
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a tener 9 m de longitud y de 50 mm de diáme-
tro, donde se introdujeron redondos corrugados 
B 500S de 25 mm; en el segundo nivel, a los pies 
de la veleta, las perforaciones tienen una longi-
tud menor, siendo su diámetro de 40 mm introdu-
ciendose redondos de 20 mm Antes de introducir 
los redondos, se limpiaron con manguera de aire 
a presión, se rellenó la perforación con mortero 
tipo grout, Sika-dur 42 anclajes, mortero auto-
nivelante de tres componentes a base de resinas 
epoxídicas. 

Las perforaciones se ejecutaron con perfo-
radoras de brocas y prolongadores; la máxima 
atención se centraba en la verticalidad de la 
máquina, ya que la perforación tenía que ejecu-
tarse lo más vertical posible, para ello se limitó 
la excentricidad a 0,5% de la longitud de per-
foración; realizada la perforación era medida la 
excentricidad por laboratorio especializado.

Una vez finalizados los trabajos de albañile-
ría, reposición de basas de ladrillos y remates ce-
rámicos, se restauraron los paramentos; se rea-
lizaron unas primeras catas, apareciendo unas 
pinturas decorativas, seguidamente se definió las 
superficies que merecía la pena restaurar y se 
determinó el área de actuación. Estas superficies 
se consolidaron, limpiaron y se les fijó, dando al 
final un retoque de color para lograr una unidad 
formal de las superficies donde se actuó. Este re-
toque de color se realizó mediante enjabelgado, 
consistente en emulsiones, mezcla de pinturas al 
silicato pigmentadas y otra parte de aglutinante 
y disolventes a partes iguales.

Otras actuaciones de menor importancia en 
la espadaña se centraron en reponer los soportes 
y motores de las campanas y sustituir el yugo 
metálico que tenían por otros de madera noble, 
que repercutió en una mejor sonoridad. Estas 

Realizadas las catas aparecen 

pinturas decorativas 

Estado final de los trabajos de 

restauración y colocación de nuevos 

yugos en las campanas

rehabilitación
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campanas se conectan a un cuadro programador 
de repliques. Se restauró la veleta y se colocó un 
pararrayos de tipo Franklin con una nueva toma 
de tierra.

- Reparación de pilastra del presbiterio 

La intervención en la pilastra, una vez descar-
gada, se centró en la estabilización de las corni-
sas superiores, realizando perforaciones e intro-
duciendo varillas de acero corrugado de acero 
inoxidable, con resina epoxy.

Finalizada la estabilización se empezó a sa-
near las zonas agrietadas donde había desco-
nexión y pérdida de trabas en los ladrillos. Se 
eliminaron morteros y materiales empleados 
en antiguas intervenciones con soluciones poco 
afortunadas. Una vez saneada la fábrica se co-
menzó a labrar nuevamente utilizando ladrillo 
de similar formato y antigüedad, conectando la 
fábrica nueva con la original, dando lugar a un 
elemento de ladrillo compacto y homogéneo.

Una vez realizada la restauración se fueron 
aflojando puntales poco a poco haciendo que el 
pilar volviera a entrar en carga lentamente. 

Todo este proceso se realizó con tomas de lec-
tura de testigos de medidas de fisuras en las zo-
nas afectadas, antes, durante y después de la in-
tervención por parte de laboratorio reconocido.

Fase 2: Sustitución de la solería, 
tratamientos antihumedad en muros 

Conforme se iban ejecutando los trabajos, 
cuyo objetivo final era la apertura de la Iglesia 
al culto, se estaba garantizando la estabilidad 
estructural y las filtraciones de agua por la cu-
bierta. Alcanzado el objetivo, se vio la necesidad 
de sustituir la solería existente y tratar las hu-
medades por capilaridad de los muros, para ello 
habría que desmontar los paños de azulejos y 
volver a montarlos. Con estos trabajos, se dejaba 

Nuevos remates cerámicos de mayor tamaño 

y pararrayos de tipo Franklin

Labrado parcial de la pilastra y anclaje de la cornisa
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la Iglesia para la última fase de restauración de 
las yeserías de las bóvedas y de las pinturas mu-
rales de los muros sobre el alicatado existente.

Sustitución de la solería existente

La solería se encontraba en mal estado, mu-
chas losas presentaban roturas y resaltes, que 
provocarían un elevado riesgo de tropiezos y caí-
das de los fieles en las celebraciones de misas. 

La solería actual de la nave principal, de las 
capillas anexas y de la sacristía estaba constitui-
da por losas de mármol blanco Macael de 44x44 
cm, colocadas a cartabón.

Tras catas realizadas se observa que las losas 
están prácticamente sobre el terreno, aparecien-
do algo de mortero de cal, pero muy disgregado, 
asomando la humedad por las llagas.

Para la sustitución de la solería, se decidió 
realizar un rebaje final de 35 cm de profundidad, 
en este cajeado serviría para ejecutar

- Compactado de fondo de cajeado
- Capa de grava gruesa de 10 cm de espesor 

para impedir el ascenso por capilaridad de 
la humedad.

- Lámina geotextil
- Panel de poliestireno extrusionado de 30 

mm de espesor y 25 kg/m3 de densidad.

- Lámina de polietileno de 150 micras de espesor. 
- Solera de hormigón HA-25 de 15 cm de es-

pesor, y mallazo de 6 mm cada 15 cm.
- Solería de mármol 59x59 cm blanco ma-

cael de 2 cm de espesor.
Al comenzar los trabajos de cajeado apare-

ció, junto algunas bases de las columnas, restos 
de solería cerámica con olambrillas. Esta solería 
estaba a una cota 7 cm inferior a la actual, pero 
quedaba muy poca superficie, los restos, estaban 
demolidos en el terreno excavado.

La nueva solería se decidió ejecutarla al hilo, 
ya que las distancias que presentaban las dos fi-
las de columnas y las que había entre ellas daban 
un módulo de 59 cm. Así, que disponiendo el eje 
longitudinal en el punto medio de las dos filas de 
columnas y el eje transversal en un eje de los pa-
res de columnas, cada base de columna caía en 
el centro de 4 losas. Este fue el motivo de elegir 
las dimensiones de las losas de la nave principal.

En las capillas de cabecera de nave del evan-
gelio y la sacramental, y en la sacristía se ha 
colocado la solería existente, siendo rectificada 
a las dimensiones 40x40 cm.

Desmontado y reposición de paños de 
azulejería

Los paneles de azulejos están 
en todo el perímetro de la Iglesia, 
también en las capillas. Son azu-
lejos del siglo XVII, momento de 
la renovación barroca que adoptó 
la Iglesia, siendo atribuidos a Se-
púlveda; azulejos iguales a éstos 
se encuentran en la sacristía del 
Sagrario de la Catedral de Sevilla, 
siendo fechados en 1657.

Los paneles, de 2,00 metros de 
altura, están constituidos princi-
palmente por azulejos cuadrados 

Labrado parcial de la pilastra y anclaje de la 

cornisa

rehabilitación
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de 13,5 x 13,5 cm formando un motivo floral 
y geométrico, cada cuatro azulejos; este fondo 
esta enmarcado por tiras de verduguillos o liste-
los de 7 cm. 

El verduguillo inferior del zócalo se encuentra 
bajo la cota de la solería actual, por tanto se 
deduce que cuando se ejecutó el zócalo, la so-
lería era la de cerámica con olambrillas, que ha 
aparecido en el cajeado para sustituir la solería 

actual.
Los azulejos presentaban dos patologías prin-

cipales, por un lado pérdida de vidriado por la 
trasmigración de las sales a este vidriado, y por 
otra, una pérdida de adherencia al soporte.

Los trabajos que se han realizado en el des-
montado y restauración de los azulejos han sido:

1) Codificación, numeración y etiquetado 
de cada pieza cerámica dentro de cada 
panel seleccionado previamente

2) Fotografiado de cada panel
3) Inventariado de piezas deterioradas o 

perdidas
4) Desmontado de las piezas cerámicas
5) Acopio de piezas en cajas para su 

transporte a lugar de limpieza y desa-
lado

6) Limpieza de las piezas, eliminando 
restos de mortero en reverso y cantos.

7) Desalado de las piezas mediante suce-
sivos baños con agua destilada hasta 
conseguir el nivel de desalinización re-
querido 

8) Pegado de pedazos sueltos con adhesi-
vo y consolidación de los esmaltes

9) Acopio y almacenaje según clasifica-
ción previa hasta su colocación
Paralelamente a estos trabajos, una 

vez desmontados los azulejos, se comenzó 
a picar el enfoscado de soporte en los mu-
ros, descarnando llagas y tendeles hasta 
tres centímetros de profundidad. Una vez 
realizado el tratamiento de anticapilari-
dad de los muros, se revisten los muros 
con mortero de cal con maestras para, fi-
nalmente, proceder a la colocación de las 
piezas cerámicas en el mismo lugar donde 
se desmontaron. En la ejecución de los re-
vocos en los muros, se utilizaron morteros 
de cal natural pura transpirables como 
Biocalce base y muros de la empresa Kera 
Koll; en la colocación de las piezas se uti-
lizó adhesivo natural de cal natural pura 
Biocalce Adhesivo Flex, también de la em-
presa Kera Koll.

Durante el desmontado es inevitable la 
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rotura de algunas piezas, que junto las que están 
incompletas o faltan, hizo necesario encargar 
a artesanos nuevas piezas para que los paneles 
quedaran completos.

Tratamientos de eliminación de humedades 
por capilaridad en los muros

Una vez desmontados los paneles de azulejos, 
picados los morteros de base para los azulejos 
y demolida la solería actual nos encontrábamos 
con los muros desnudos. Para eliminar estas hu-
medades por capilaridad se decidió emplear dos 
sistemas para mayor seguridad de conseguir el 
objetivo. En los laterales de los muros interiores 
se ejecutan canales de ventilación y también se 
realiza un tratamiento antihumedad por empre-
sa especializada, en nuestro caso Murprotec.

Los canales de ventilación consisten en la eje-
cución de una zanjas por los laterales interiores 
de la Iglesia, excepto en el muro que separa la 
nave principal con la capilla sacramental y sa-
cristía, que se realizó por los dos lados, ya que 
este no daba a fachada. Estas zanjas se inte-
rrumpieron cuando aparecían criptas, por lo que 
se abrían en sus extremos para actuar como ca-
nales y permitir la ventilación a su través.

Estas zanjas quedaban limitadas lateralmente 
por el propio muro sin revestir y por una fábrica 
de bloques de hormigón aligerado, inferiormen-
te se ejecutó una solera de hormigón en masa y 
superiormente se cubrieron con rasillones cerá-
micos, apoyados en la fábrica de bloques y en un 
perfil de aluminio atornillado en el muro existen-
te. Sobre estos rasillones se ejecutó la solera de 
la nueva solería. Estos canales quedaron con una 
sección libre de 80 cm de anchura por 60 cm de 
altura. Para forzar la ventilación natural se dis-
ponen rejillas en la calle Archeros y en el interior 
de la Iglesia y dos extractores conectados en el 
CGP a un interruptor horario.

Ejecutados los canales, comienzan lo trabajos 
de la empresa Murprotec, donde en una primera 
toma de datos con higrómetro, detectan humeda-
des superiores al 90%, y existencia de nitratos, 
que han deteriorado las pinturas murales llegan-

do hasta los 4 m de altura.
Por otra parte la cota de solería de la iglesia 

está a una cota inferior entre 10 y 15 cm res-
pecto a la cota de calle, por lo que al llover la 
filtración lateral es segura y acentúa la acumu-
lación y ascendencia capilar, de la que proviene 
del arranque inferior de los muros. En los reves-
timientos, mediante un ohmiómetro, se detectan 
sales higroscópicas y existencia de nitratos en los 
caliches. 

Se concluye el estudio con la existencia de hu-
medades por filtración desde los paramentos de 
fachada, al estar a cota superior que la solería 
interior y por capilaridad desde el terreno.

El problema de filtración se ha resuelto me-
diante encubado, que consiste en ejecutar un 
vaso estanco que garantiza que la humedad no 
pase al interior. Este encubado utiliza resinas 
hidroepoxy, extremadamente resistentes después 
de su aplicación.

Canal de ventilación perimetral a los muros 

para ventilación

rehabilitación
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El proceso es el siguiente:
1) Se eliminan los revestimientos existen-

tes y se cepilla mecánicamente
2) Se aplica una base de resina hidroepo-

xy Murprotec 260, en fase viscosa, para 
adquirir adherencia del soporte.

3) Se aplica capa espesa, mezcla de cemen-
to especial y de resina hidroepoxy, de 12 
a 20 mm de espesor, que forma cortina 
contínua e impermeable.

4) Revestimiento en dos capas (aplicadas 
horizontal y verticalmente) con resina 
hidroepoxy pura Murprotec 300.

5) Una vez finalizado el periodo de secado 
de 2 meses, se puede aplicar cualquier 
acabado, que en nuestro caso es azulejo.

El tratamiento contra las humedades por ca-
pilaridad consiste en un tratamiento por inyec-
ciones, previamente se realizan perforaciones de 
14 mm de diámetro cada 10 cm de separación 
a todo lo largo del muro a tratar; estas perfo-
raciones tendrán unos 10 cm de profundidad. A 
continuación se inyecta resina a base de poli-
metilsiliconados de sodio en fase acuosa por las 
perforaciones hasta llegar hasta al saturación 
completa del muro tratado.

Fase 3: Restauración de yeserías y pinturas 
murales

Los trabajos de restauración previstos consis-
tirán en una limpieza superficial y de barnices, 
consolidación estructural y mecánica de la capa 
pictórica del soporte mural, así como la recons-
trucción formal de las faltas más importantes 
mediante el retoque de color necesario para lo-
grar la unidad del conjunto 

Resultado de la propuesta de restauración de 

yesería

Vista parcial de la yesería de la nave central
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Todos los días nos levantamos con ilusiones, razones por el qué vivir: la 
sonrisa de un hijo, el canto de los pájaros, la hermosura del paisaje, sin duda, 
el hombre tiene sobradas razones para ser feliz, esa felicidad se traduce en 
pensar en positivo, y aunque durante los últimos años las noticias no paran 
de atiborrarnos de pesimismo absoluto, el tener otra visión de las cosas puede 
aumentar la imaginación llegando a límites que desconocíamos, bien lo dijo 
Einstein: “En los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante 
que el conocimiento”, y mi poca experiencia por la vida le ha dado la razón a 
esa frase, ¿Por qué pienso así? Porque el año pasado pude recibir un premio 
por un proyecto empresarial en la que la imaginación jugó un papel funda-
mental, se trataba de rehabilitar una serie de trazados lineales en desuso, 
para darle utilidad pública, y convertirlos en “Vías Verdes”. 

Y es que la capacitación que se ha dado en la Escuela de Arquitectura 
Técnica, permite un amplio caudal de conocimientos, que aplicados conve-
nientemente, pueden ayudarnos a nosotros y a los que nos rodean.

Así que en el IX Concurso de Proyectos Empresariales, celebrado en mi 

Vía verde: Parque San 
Francisco-Puente del 
Dragón

Sergio Rodríguez López
Arquitecto Técnico
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ciudad de Alcalá de Guadaíra. En su modalidad 
3 -Prospección de Recursos locales, Ciudad In-
teligente- pude presentar mi proyecto, y como 
resultado de ello fue premiado.

Pero... ¿Cómo surge una idea brillante? Lo 
primero es ser observador, si somos buenos ob-
servadores, podemos detectar cuáles son las 
necesidades. También se requiere un espíritu de 

emprendedor, pues los empren-
dedores son la base del futuro 
y son los que saldrán adelante 
en medio de la crisis, es impor-
tante además disponer de los 
recursos suficientes, como no 
hay demasiados fondos econó-
micos para el desarrollo de los 
proyectos, tenemos que aprove-
char muy bien los mismos, así la 
idea puede seguir adelante. Otro 
factor a tener en cuenta es pen-
sar en la viabilidad de tu pro-
yecto, no solo desde el punto de 
vista económico, sino también 
social y técnico, y por supuesto, 
no menos importante, es valorar 
los parámetros estéticos, dejan-
do a un lado su funcionalidad, 
sobre todo cuando proyectamos 

en entornos transitados, aunque aumente el pre-
supuesto, pero solo así revalorizamos el entorno. 

Recordaré la frase que me dijo un amigo: 
“Cuando creas en algo, y aunque las estructuras 
más grandes de tu alrededor veas derrumbarse 
a tus pies, entonces paso firme y adelante.” Y 
es que cuando uno no piensa en lo que pierde, 
sino en todo lo que puede ganar, se llena de opti-

Planta pasarela junto a biblioteca Editor José Manuel Lara

Planta pasarela junto a biblioteca Editor José Manuel Lara
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proyecto de rehabilitación

mismo, ese pensar en positivo lo transmite a los 
demás y sin la picaresca del engaño, ayudaría y 
beneficiaría a muchos.

El concepto de restauración se entiende como 
“el proceso constructivo al que se somete a un 
edificio con el objetivo de mejorar su funciona-
miento o aspecto”. Teniendo en cuenta que la 
restauración es aplicable a cualquier entorno o 
edificio me propuse restaurar aquello que siem-
pre había visto, y que poco a poco se estaba de-
teriorando para hacer de eso algo mas útil, más 
hermoso.

En los últimos años mediante una muy buena 
visión de futuro y un estudiado plan estratégico, 
se han realizado muchos proyectos de restaura-
ción en Alcalá de Guadaíra, gracias a ayudas y 
otros desembolsos locales, estos fondos han sido 
aprovechados para fomentar, conservar y restau-
rar los atractivos turísticos que puede ofrecer la 
ciudad de Alcalá de Guadaíra en lo que tiene que 
ver con las “Riberas del Guadaíra”. 

Conociendo que las “Vías Verdes” han au-
mentado el turismo a muchos de los pueblos de 
nuestra provincia, los raíles abandonados han 
dado lugar a kilómetros de trazados perfectos 
para usar como alternativa al deporte, y se han 
intensificado las actividades de ocio y cultura en 
zonas de gran interés... con esas premisas ima-

giné la posibilidad 
de que algunos es-
pacios de Alcalá de 
Guadaíra pudiesen 
generar un atractivo 
proyecto. 

Entre los bene-
ficios de rehabilitar 
los antiguos tra-
zados ferroviarios 
como “Vías Ver-
des”, (marca regis-
trada), se encuen-
tran los siguientes: 
son cómodos viarios 
en los que no existen 
pendientes, están se-
parados de carrete-

ras de vehículos y por ello se le proporciona un 
alto grado de seguridad, seguridad que puede be-
neficiar a todos los grupos de personas, incluso 
aquellas con problemas de movilidad. 

Por otro lado, la reutilización de antiguas 
infraestructuras ya existentes garantiza su per-
fecta integración en el paisaje. No se produce 
una nueva intervención en la naturaleza, ni tiene 
su consiguiente impacto ambiental. Un túnel se 
puede convertir en galería iluminada que facilite 
el paseo de ciclistas y caminantes. 

Un factor fundamental es que el concepto de 
“Vía Verde“ comprende la instalación de servi-
cios y equipamientos complementarios: restau-
ración, alojamiento, alquiler de bicicletas y ca-
ballos, eco-museos, etc. Estos equipamientos se 
sitúan, siempre que es posible, en las antiguas 
estaciones ferroviarias, en el caso que a Alca-
lá de Guadaíra le compete, no tenemos muchas 
estaciones ferroviarias, pero sí tenemos molinos 
que pueden ser rehabilitados, dada su cercanía a 
las Riberas del Guadaíra y al paso de las infraes-
tructuras férreas a restaurar. 

Todo esto suele realizarse a través de políti-
cas nacionales o regionales de creación de em-
pleo (Escuelas Taller, Casas de Oficio, etc.) de 
desarrollo rural y de implantación de nuevas for-
mas de turismo activo y de calidad. 

A su vez, como las ciudades cada vez más de-
mandan carriles bici, para mejorar el medioam-
biente, reducir las emisiones de CO2, y las activi-
dades como el ciclismo, han cobrado auge sobre 
todo en los últimos años, con esos ingredientes 
surgió el proyecto: VIA VERDE PARQUE SAN 
FRANCISCO-PUENTE DEL DRAGON.

Como veis, hemos hablado mucho de los pasos 
a tener en cuenta para el desarrollo de una idea 
o proyecto, de los factores que se tienen que va-
lorar, pero vamos a hablar del proyecto en sí para 
conocer cuál es la idea, y como la veremos en un 
futuro... esperemos que próximo.

En principio, por la ubicación donde se desa-
rrolla la idea se trataba de resolver una tenden-
cia común, existente y demandada por la socie-
dad, en la que la restauración jugaba un papel 
fundamental.
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Personalmente a mí me gusta pasear por las 
Riberas del Guadaíra (hoy en día ya es una marca 
registrada), yo sabía que había muchas personas 
que venían en bicicleta desde Sevilla hasta Alca-
lá de Guadaíra, desde la universidad Pablo de Ol-
vide y llegaban al Castillo Almohade del siglo XI 
con el Puente del Dragón a sus pies, actualmente 
figura emblemática de la ciudad, estas personas 
solo podían conocer ese entorno de las riberas 
y muchas veces no conocían la zona del parque 
de San Francisco y parque San Juan, de gran in-
terés botánico. El único medio de hacer pasar a 
los ciclistas a esta zona, era haciéndoles circular 
por calles muy transitadas de vehículos, con las 

consiguientes situaciones de peligro e inse-
guridad que se genera a su integridad física. 

No obstante, existe una infraestructura 
que podía resolver el problema mencionado 
anteriormente, a través del trazado de la an-
tigua vía del “Tren de los Panaderos”, que 
aunque se encuentra en precarias condicio-
nes y en desuso desde el año 1975, si este 
trazado es restaurado, podríamos unir am-
bas zonas verdes de las Riberas del Guadaí-
ra, resolviendo consecuentemente el proble-
ma y dando más aliciente y vida a la ciudad. 
Esta línea del tren tiene unas particularida-
des que lo hacen especial, lo primero es que 
sirve de conexión al Puente del Dragón con 

el Puente Carlos III, recientemente restaurado. 
Dicha unión se hace mediante un túnel de 240 m 
de longitud por el que antiguamente pasaba “La 
Cochinita” (nombre que recibía una de las loco-
motoras), justo debajo del castillo y que permitía 
salvar el desnivel producido por el mismo. 

Por otro lado la Ciudad de Cultura se encuen-
tra a las faldas del castillo que también han te-
nido actuaciones de restauración en los últimos 
años, dicha Ciudad de Cultura y Patrimonio com-
prende tanto la Biblioteca Editor José Manuel 
Lara en la zona sur, como en la norte el nuevo 
Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra. 

Con esos edificios de gran interés cultural, 
justo en los extremos del túnel de Alcalá se po-
dría optar a los “Paseos por la ciudad de la Cul-

Molinos sobre parque de San Juan en “Riberas del Guadaíra” Pasadizos en las lomas del parque San Juán

Manantiales en las “Riberas del Guadaíra”
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proyecto de rehabilitación

tura”, y es que teniendo en cuenta que se pueda 
utilizar el antiguo túnel ferroviario como museo 
alternativo de la actual Biblioteca editor José 
Manuel Lara, llegué a la conclusión de construir 
o bien rasante y auxiliar al carril bici, o mediante 
una estructura auxiliar elevada e iluminada, la 
colocación de pancartas explicativas de todo el 
desarrollo de la puesta en valor de los recursos 
alcalareños.

En principio la idea de un carril bici por el 
túnel, no es una mala idea, pero tenía que pensar 
cómo lo iba a iluminar y cuales iban a ser sus 
medidas de seguridad, por eso, tuve que enfren-
tarme a una serie de problemas adicionales y las 

soluciones que les íbamos a dar, para ello, tuve 
que adentrarme en el túnel, con una linterna en 
la mano, y mira cual fue la sorpresa, que al en-
trar en la boca del mismo, y tras 120 metros de 
longitud entre piedras, bolsas de basura, etc. me 
encontré en su centro, donde había un quiebro de 
dirección, y si miraba hacia el cielo... lo podía 
ver, ¿Por qué? Porque los túneles siempre han 
tenido respiraderos, estos son huecos para faci-
litar la ventilación del mismo, y de dimensiones 
considerables, en este caso, existe un respiradero 
que conecta el mismo túnel con el castillo almo-
hade mediante un hueco de forma rectangular y 
aproximadamente 60 metros de altura.

Entonces imaginé que este hueco podría ser 
aprovechado para la colocación de un ascensor 
que conectase los tres puntos estratégicos de la 
ciudad. Pero las normas de seguridad no nos per-
miten colocar un ascensor con una entrada al 
túnel y otra de llegada al castillo, así que tendría 
que diseñar una escalera de emergencia con nive-
les intermedios de seguridad y distintas plantas 
de llegada del ascensor, dicha escalera tiene que 
tener unas dimensiones mínimas, así que planteé 
una escalera metálica de emergencia en el mis-
mo respiradero, que por problemas de espacio la 
única solución viable era un recrecido en las di-
mensiones del respiradero, hasta lograr encajar 
tanto ascensor como escalera de emergencia.

Esto me hizo pensar en un beneficio añadido, 
el castillo de Santa Bárbara en Alicante tiene 

Biblioteca Editor José Manuel Lara Castillo Almohade de Alcalá de Guadaíra

Teatro auditorio Riberas del Guadaíra
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exactamente las mismas característi-
cas, se trata de un hueco en la piedra 
que eleva a las personas a dicho casti-
llo desde el paseo marítimo, lógicamen-
te... Alcalá de Guadaíra, dista mucho 
de parecerse a Alicante, pero siendo un 
poco especuladores, tampoco podemos 
descartar que no ocurra nunca.

Por otro lado, el castillo de Alcalá 
de Guadaíra junto con su Iglesia del 
Águila, cada vez tiene más visitantes, 
dichos visitantes tie-
nen como único acce-
so las calles del ba-
rrio del castillo, que 
lo hacen mediante 
autobús, o a pie, pero 
si mediante este as-
censor facilitamos el 
acceso a dicho lugar 
ya tenemos otro be-
neficio más. 

Hablando aho-
ra de la dotación de 
servicios que posee el 
castillo, actualmente 
tenemos el “Centro de Interpretación del Casti-
llo”, pero alejado de la puerta principal de acce-
so al mismo, así que si nuestro ascensor llegara 
a un pequeño edificio y este lo pudiéramos dotar 
de servicios, así como un pequeño local para la 
venta de suvenires, estaríamos generando em-
pleo, lo cual aumenta la viabilidad del proyecto, 
como vemos, la actuación y la previsión deben ir 
de la mano. 

Otro problema al que me tuve que enfrentar 
fue el diseño y creación de una pasarela metá-
lica cercana a la biblioteca editor José Manuel 
Lara, con las respectivas normas que los carriles 
bici nos imponen en cuanto a pendientes, para 
aprovechar el puente ferroviario existente justo 
encima del “Puente Romano” de la ciudad (tam-
bién llamado Carlos III y de reciente restaura-
ción), dicha pasarela transcurre por encima de 
los aparcamientos de la biblioteca, y están muy 
próximo a la zona centro de Alcalá de Guadaí-

ra. De esta forma acercaríamos al castillo y al 
parque a todas las personas que viven en la zona 
centro de Alcalá de Guadaíra. Teniendo en cuenta 
que dicho proyecto se desarrolla justo en dos de 
los accesos principales de la ciudad, el atractivo 
turístico del proyecto “VIA VERDE PARQUE 
SAN FRANCISCO-PUENTE DEL DRAGON”, 
resultaba en muchas ventajas. Por eso mismo di-
cha idea fue premiada, pues se trataba de poner 
en valor los recursos locales, con el objetivo de 
crear nuevas infraestructuras no existentes en el 
municipio o la utilización de recursos que se en-
contraban inutilizados. 

Ahora queda que las ideas o sueños que han 
sido pensados, puedan ser ejecutados, ya las en-
tidades locales han demostrado su interés en 
promover dicho proyecto, pero solo falta que 
un alma caritativa pueda dar luz verde a este 
proyecto mediante la inversión correspondiente 
para generar beneficios 

Esquema antiguo paso del tren Alcalá de Guadaíra 

Diseño de pasarela conexión túnel Alcalá de 

Guadaíra con parque de San Francisco
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La morfología de las ciudades ha ido cambiando a lo largo del tiempo 

dentro de un proceso de adaptación a las nuevas exigencias económicas y so-
ciales; las murallas y por ende sus puertas o postigos eran un elemento físico 
y también administrativo que separaba el mundo rural y el mundo urbano: 
esta delimitación era muy clara en el pasado. Elemento delimitante pues de 
la ciudad crea en su interior un ámbito legal y jurídico. La defensa militar de 
personas y bienes, la limitación preventiva en la propagación de las epidemias 
están entre sus funciones. Servían así mismo de control para regular el co-
mercio sometido a monopolio o a imposiciones fiscales.

En la Edad de Cobre y Bronce primaron los aspectos funcionales sobre los 
modos constructivos ligados al grado de desarrollo de la tecnología bélica. 
Las puertas íberas y cartagineses pivotaban entre las funciones defensivas, 
circulatorias y de representación del poder político.

“La ciudad es la negación del campo”
     Ortega y Gasset

Patrimonio arquitectónico 
en la filatelia

Rafael Llácer Riaño
Filatélico
http://filostamp.wordpress.com 
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Las puertas de la Antigua Grecia 
tuvieron un carácter más defensivo. 
Las puertas romanas representan la 
configuración de los rasgos formales 
y funcionales de las puertas urbanas 
que permanecerán a lo largo de los 
siglos, en ellas se observan persisten-
cias de elementos simbólicos de ca-
rácter político y representativo.

La Edad Media, como continua-
ción del mundo romano destacó por 
la diversidad y riqueza de sus mani-
festaciones. Del estudio de las puer-
tas islámicas se deduce que la pre-
sencia de mensajes de propaganda 
religiosa y política en las mismas fue 
constante.

En definitiva el acercamiento a la 
importancia de las puertas de las ciudades en 
cada momento histórico, en tanto que lugares de 
paso ineludibles y rostros representativos de los 
núcleos urbanos y sus gobernantes hace que com-
prendamos los rasgos propios de la civilización 
que las edificó y que los distintos pueblos dejaron 
impresos en el acceso a sus ciudades.

Para ilustrar este tema proponemos esta se-
rie filatélica de 2012 que lleva por título “Arcos 
y puertas monumentales” cuya fecha de emisión 
fue el 2 de enero de 2012. Estampación: Offset. 
Papel: autoadhesivo fosforescente. Tamaño del 
sello 35 x24.5 mm horizontales. Tamaño de la 
hoja bloque: 166x63 mm horizontal. Valor facial 
de los sellos; tarifa A (1 sello = carta normali-

zada hasta 20 gr.) para España. Tirada ilimitada

Arco y puerta de la Macarena. Sevilla

La puerta de la Macarena, también conocida 
como arco de la Macarena es junto con el posti-
go del Aceite, los dos únicos accesos que se con-
servan en la actualidad de los que tuvieron las 
murallas de Sevilla. Posee un único arco rema-
tado por adornos cerámicos. Está ubicada en el 
barrio que le da nombre. Frente a ella se sitúa la 
Basílica de la Macarena, que alberga la imagen 
de la Virgen de la Esperanza Macarena, una de 

las imágenes más características de la Semana 
Santa en Sevilla y muy vinculada a la puerta. 

Puerta de Alcala. Madrid

Es una de las cinco antiguas puertas reales 
que daban acceso a la ciudad de Madrid. Es en 
la actualidad uno de los referentes monumenta-
les más relevantes de la capital de España. Se 
encuentra situada en el centro de la rotonda de 
la Plaza de la Independencia. Carlos III mando 
construirla y se le encomendó al arquitecto ita-
liano Francesco Sabatini en 1769. Representati-
va de la Ilustración consta de cinco arcos ador-
nados con lemas, armas banderas y cornucopias. 
Ostenta varias esculturas y está rematada con 
el escudo de España. Considerado primer arco 
de triunfo de Europa desde la caída del Imperio 
Romano. En 1976, por decreto se declara monu-
mento histórico artístico de carácter nacional, 
siendo precursor de otros como el Arco de Triun-
fo de París y la Puerta de Branderburgo.

Arco de Santa María. Burgos

Constituye una de las ocho puertas importan-
tes que contaba la muralla defensiva que rodea-
ba la ciudad; de aquellas ocho persisten cinco 
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de ellas, y de ellas la más monumental y mejor 
conservada es esta de Santa María. Se construyó 
en honor del emperador Carlos V y ejecutada por 
Felipe Vigarny quien la comenzaría en 1536. a 
partir del siguiente año la continuarían Francis-
co de Colonia y Juan de Vallejo. La puerta está 
enmarcada entre dos potentes cubos cilíndricos 
y sobre su arco de medio punto puede verse a 
modo de retablo, distribuidas en hornacinas di-
versas estatuas de personajes vinculados a la 
historia medieval de la ciudad.

Las puertas o torres de Serranos. 
Valencia

Una de las doce puertas que contaba Valen-
cia en sus murallas. Es un referente de la ciu-
dad de Valencia y uno de los monumentos mejor 
conservados. Su construcción fue encomendada 
al maestro Pérez Berenguer quien se inspiró en 
otras puertas góticas de Cataluña que comen-
zó en 1392 y la concluyó en 1398. Durante la 
Guerra Civil, fue utilizada como depósito de las 
obras evacuadas del Museo del Prado.

El arco de Triunfo. Barcelona

Es un monumento conmemorativo como en-
trada principal a la Exposición Universal de 
Barcelona de 1888. Diseñado por Vilaseca Casa-
nova se trata de un gran arco de un solo hueco; 
Todo él está construido de ladrillos de color rojo 
y decorado con elementos cerámicos y piedra 
labrada. Tiene apariencia de una obra clásica; 
mirado con detenimiento resulta una obra muy 
personal, mezclando elementos y símbolos artís-

ticos de distintas culturas pasadas por Cataluña.

La puerta de Palmas. Badajoz

La puerta de Palmas es una puerta monumen-
tal de la muralla que rodeaba Badajoz, localiza-
da frente al Puente de Palmas. FEUE terminada 
en 1551. Está integrada por un arco conmemo-
rativo y dos torres cilíndricas de sólido aspecto. 
Los torreones sirvieron de prisión real hasta fi-
nales del siglo XIX. En la fachada interior del 
arco se situa una capilla dedicada a Nuestra Se-
ñora de los Ángeles.

La puerta nueva de Bisagra. Toledo

La puerta antigua de bisagra es también cono-
cida con el nombre puerta de Alfonso VI, ya que 
según la tradición entró por ella el Rey cuando 
conquistó Toledo en 1085. Es de origen musul-
mán y fue reconstruida durante los reinados de 
Carlos V y Felipe II por alonso de Covarrubias en 
el siglo XVI por lo que es de estilo renacentista.

El arco de Bará. Tarragona

El arco de Bará es un arco construido por los 
romanos a unos 20 kilómetros de Tarragona. Es 
un conjunto arqueológico de Tarraco declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Es el mejor ejemplo de arco monumental de un 
vano que tenemos en España. Su construcción 
data del principio del siglo I durante el mandato 
del Emperador Augusto. Su fábrica es de “opus 
quadratum” sillares rectangulares de piedra ca-
liza perfectamente encuadrados y colocados 

filatelia
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Concurso de diseños para la 
Portada de la Feria de Abril de 
2013

Un año más Fundación Aparejadores 
expone el resultado del Concurso de Di-
seño de la Portada de la Feria, en esta 
ocasión la del 2013. 

El presidente del Colegio de Apare-
jadores, José Antonio Solís Burgos; el 

delegado de Fiestas Mayores del Ayunta-
miento de Sevilla, Gregorio Serrano López y 
el director de zona de Andalucía Occidental 
de Banco Sabadell, Jorge Medina Fernández 
inauguraron el 27 de noviembre, la exposi-
ción resultado del concurso de diseños para 
la portada de la Feria de Abril 2013, reali-
zado por Fiestas Mayores del Ayuntamiento 
de Sevilla.

Fueron 80 los participantes de esta edi-
ción, la más numerosa desde que se convoca 
el concurso, en la que resultó ganadora la 
propuesta con el lema “… y en el verdor, el 
asombro” inspirada en las torres y puentes 
del conjunto monumental de la Plaza de Es-
paña de Manuel Jesús Jiménez Varo y Miguel 
Ángel Pérez Cabo, dos arquitectos técnicos 
que curiosamente también son los ganadores 
de la portada de la Feria de 2012.

Para la exposición se seleccionaron los 
30 diseños de más calidad de los presenta-
dos al Concurso.

En esta ocasión la muestra ha contado 
con el patrocinio del Banco Sabadell y Fe-
rrovial.



Concierto de Navidad

La Coral Polifónica la Palmera 
fue de nuevo la encargada de ofre-
cernos el recital de Villancicos de 
Navidad. La Coral Polifónica La 
Palmera es una formación de voces 
mixtas cuyo objetivo principal es la 
promoción y difusión de la Polifo-
nía vocal como manifestación cul-
tural y social. En la actualidad su 
director es Juan Ricardo Sánchez 
López. El concierto se realizó el 
sábado 15 de diciembre en el Sa-
lón de Actos del Colegio. 

Presentación del libro nº 
40 de la Colección Azulejo: 
“Teatros y comediantes 
sevillanos del siglo XVI”

El pasado mes de noviembre el 
Salón de Actos del Colegio acogió 
la presentación del ya tradicional 
libro del año de la Colección Azu-
lejo. En esta ocasión fue la edición 
titulada: “Teatros y comediantes 
sevillanos del siglo XVI”, número 
40 de la Colección. Se trata del 
facsímil de un estudio documental 
de Celestino López Martínez de 
1940 que hace un Recorrido por 
los Teatros y Comediantes de la 
época en Sevilla.

La presentación contó con el 
presidente de Fundación Apareja-
dores, José Antonio Solís; Joaquín 
Ruíz Romero, coordinador de la 
Colección y el prologuista del libro 
Jesús Miguel Palomero Páramo, 
Catedrático de Historia del Arte 
de la Universidad de Sevilla.

fundación 
aparejadores
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Rafael Llacer
Arquitecto Técnico

Apuntes
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