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1-Introducción:
A lo largo de la historia han venido sucediendo devastadores incendios en
todo el mundo sobre edificios emblemáticos y patrimonio de la
humanidad. En muchos países se ha tomado conciencia de este problema
y se han realizado planes de emergencias específicos para prevenir y
proteger edificios de valor histórico y cultural.
En España se creó en 1993 el “Grupo de ciudades Patrimonio de la
humanidad”. Tras el incendio que destruyó por completo la actual sede
del Obispado de San Cristóbal de la laguna en Tenerife, una de las
principales joyas arquitectónicas que conforman el casco histórico de la
Laguna (declarado patrimonio de la Humanidad en el año 1999), se
decidió crear la “comisión de seguridad contra incendios y protección civil
de ciudades patrimonio de la Humanidad de España” con la intención de
trabajar en la protección contra incendios de los cascos históricos.
Lamentablemente, Sevilla no se encuentra asociada a ese grupo de
ciudades patrimonio de la Humanidad, sin embargo tiene uno de los
cascos históricos más grande de Europa y un conjunto monumental,
Catedral-Alcázar-Archivo de Indias, declarado patrimonio de la Humanidad
en 1987, con una superficie de 12 Ha y una zona de amortiguación de 187
Ha.
Estas circunstancias son las que me han motivado a realizar este proyecto,
creyendo que es necesario articular fórmulas para la protección de
nuestro legado histórico.
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2-Palabras clave:
Accesibilidad, administraciones públicas, Bienes de Interés Cultural, BIC,
casco histórico, catalogación del patrimonio, conjunto arquitectónico,
equipos de emergencia, extinción de incendios, Plan de Emergencias,
Planes de Auto Protección, PAU, Planes Sectoriales de Autoprotección,
planificación contra incendios, Patrimonio de la Humanidad, Patrimonio
Histórico, protección, legado histórico y cultural, medidas de prevención,
Normas Básicas de Autoprotección, NBA, normativa específica, SPEIS, vía
pública y mobiliario urbano.

3-Objetivos:
El objetivo general del proyecto es llevar a cabo una investigación de
carácter documental, en la que se estudien el conjunto monumental
Catedral-Alcázar-Archivo de Indias de Sevilla con respecto a la salvaguarda
frente a los incendios de su patrimonio cultural, histórico y artístico.
Dicho objetivo general se desglosa en los siguientes objetivos parciales:
- Investigar, estudiar y evaluar el estado y medios actuales
para la prevención y la lucha contra los incendios y demás
siniestros que puedan afectar a la zona declarada
Patrimonio de la Humanidad en la ciudad de Sevilla.
- Analizar y comparar la situación respecto a otra ciudad
declarada Patrimonio de la Humanidad.
- Determinar conclusiones y definir, en base al análisis, las
faltas y carencias en materia de prevención y protocolos
de actuación de la zona de estudio.
- Elaborar un guion básico proponiendo medidas
correctoras, tanto en materia de normativa local como en
capacitación y cualificación del personal encargado de la
prevención en incendios e intervención en el centro
histórico.
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4-Estado de la cuestión:
4.1. Descripción de la zona:
Según la UNESCO, nuestra zona de estudio fue declarada patrimonio
de la humanidad en 1987. Posee 12 Ha de superficie y una zona de
amortiguación de 187 Ha.
Estos tres edificios forman un conjunto monumental admirable en
el corazón de Sevilla. La Catedral y el Alcázar son dos testimonios
excepcionales de la civilización almohade y de la Sevilla cristiana, su
arquitectura denota una convivencia de estilos islámicos y góticos
desde la reconquista de la ciudad en 1248 hasta el siglo XVI,
además se pueden encontrar impresionantes muestras de arte
mudéjar. El antiguo minarete de la Giralda, obra maestra de la
arquitectura almohade, se yergue al costado de la catedral. Esta
iglesia de cinco naves es el edificio gótico más grande de Europa y
alberga la colosal sepultura de Cristóbal Colón. En la antigua lonja,
convertida en Archivo de Indias, se conservan fondos documentales
de inestimable valor de las colonias españolas en América.
4.2. Entorno físico:
4.2.1. Localización:
Catedral de Sevilla

N37 23 8.50 W5 59 35.00

Reales Alcázares

N37 23 1.80 W5 59 29.60

Archivo de Indias

N37 23 4.60 W5 59 33.70

4.2.2. Superficies:
Catedral de Sevilla

2.4 Ha; zona de influencia 68.34 Ha

Reales Alcázares

9.8 Ha; zona de influencia 68.33 Ha

Archivo de Indias

0.47 Ha; zona de influencia 68.33 Ha

4.2.3. Altitud:
10 metros sobre el nivel del mar de media
Página 8
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4.2.4. Delimitación de la zona:

Plano del Autor

Sur-Oeste: Avda. De la constitución
Nor-Este: C/ Placentines, Plaza del Triunfo, Patio de Banderas,
Judería
Nor-Oeste: C/ Alemanes
Sur-Este: C/ Santo Tomás, Jardines de Murillo
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4.3. Plan de Emergencia de la Ciudad de Sevilla:
Existe un Plan de emergencia de la ciudad de Sevilla del año 1999,
este plan se encuentra obsoleto. En la actualidad se está elaborando
uno nuevo. (1)
4.4. Planes de Auto Protección (PAU):
4.4.1. Catedral de Sevilla:
-Posee plan, sin acceso a él.
4.4.2. Alcázar de Sevilla:
-Posee plan, sin acceso a él
4.4.3. Archivo de Indias:
-Posee plan, sin acceso a él
NOTA: El investigador ha pedido el documento y no se le ha facilitado, tampoco se sabe que sea
público

4.4.4. Archivos y registro de Planes:
-Según el del Real Decreto 393/2007 donde se aprueba la
Norma Básica de Autoprotección en su Artículo 3. El órgano
encargado del registro será establecido por las CCAA o
reglamentación sectorial especifica.
-No existe registro en la junta de Andalucía (2)
-No existe registro en el Ayuntamiento de Sevilla (3)

(1)-Información facilitada por el director de protección civil del Ayuntamiento de Sevilla
(2)-http://imaranon.tesicnor.com/noticias/?p=885# ; página web actualizada a fecha de 31 de agosto de 2014
(3)- Información facilitada por el director de protección civil del Ayuntamiento de Sevilla
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5-Metodología de trabajo:
La metodología a seguir para realizar el proyecto se expondrá siguiendo
los objetivos planteados que se esperan alcanzar en el mismo. Estas se
llevarán a cabo mediante la ordenación cronológica de tareas ya que
muchas de las actividades, para la consecución de los diversos objetivos,
no se pueden materializar de forma independiente, puesto que cada una
de las actividades repercuten en los siguientes pasos a realizar.
Pasos a seguir:
5.1. Métodos de recopilación de datos:
5.1.1. Recursos materiales y entes participantes, duración
de la investigación:
Parte 1. Trabajo previo. (4)
-Búsqueda, Selección y jerarquización del material a
estudiar: Artículos, tesis, monografías, informes
técnicos, proyectos, documentación, bibliografía y
materiales de Medios de Comunicación y Nuevas
Tecnologías.
-Determinación del área geográfica y tamaño de
muestras del estudio, identificación y análisis de riesgo,
selección de los elementos de cada grupo.
Parte 2. Trabajo de campo.
-Visitas e inspección del área a estudiar y toma de
fotografías.
-Realización de entrevistas con diferentes entes
involucrados:
iglesia,
cuerpo
de
bomberos,
administraciones competentes.
-Transcripción por escrito de la información recogida.

(4)-bibliografía
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Esta primera actividad se prolonga en el tiempo con una duración
de tres meses.
Una vez terminado este proceso será supervisado por el Profesor
Don Alfredo Martínez Cuevas para tomar en consideración sus
observaciones.
5.2. Desarrollo del trabajo técnico del proyecto:
-Análisis y criba de la información recabada y datos de
campo.
-Análisis de la influencia del entorno físico y condiciones
específicas de cada elemento singular.
-Análisis y comparación legislativa de la situación actual con
una ciudad Patrimonio de la Humanidad
-Determinación de carencias en materia de seguridad contra
incendios
-Análisis de la situación actual
contraincendios del área a tratar.

de

la

planificación

6-Desarrollo del trabajo:
6.1. Recopilación de datos:
6.1.1. Recursos materiales y entes participantes:
Para llevar a cabo esta investigación de carácter documental
se han contrastado datos de las siguientes fuentes de
información:
Recursos didácticos
- Ponencias de congresos, artículos de prensa,
hemerotecas, informes técnicos, consulta de la
normativa y legislación actualmente vigente.
- Webs y blogs tanto de particulares especialistas en el
tema como de entes oficiales.
Página 12

ETSIE. PROYECTO FIN DE GRADO 2014

JUAN CARLOS BERNABÉ SALGUEIRO

PLANIFICACIÓN CONTRA INCENDIOS EN EL ÁREA DE PROTECCIÓN DE LA UNESCO EN LA CIUDAD DE SEVILLA

Recursos materiales
 Los recursos materiales más importantes a destacar
aparte de los implícitos en la realización física del
trabajo son sobre todo los necesarios para el trabajo de
campo y la toma de fotografías del área.
La primera fase de investigación se ha realizado sobre una
muestra amplia para poder contrastar datos suficientes, estos
han sido recopilados de distintas fuentes, formatos y
presentaciones que han permitido concretar la situación
actual del Patrimonio de la Humanidad de Sevilla a nivel de
planificación contra incendios, así como el grado de
implementación de los planes y dificultades para su desarrollo
y uso.
Tras esta etapa, se realiza una criba, utilizando como material
de estudio el que se enumera en la bibliografía.
Entes participantes
Se realizan entrevistas con diversos agentes involucrados en
el proceso como:
- El responsable de protección civil de Sevilla
- El Jefe del cuerpo de bomberos de Sevilla
- Director del Archivo de Indias
- Subdirector de emergencia de Andalucía
- Profesores de la Universidad de Sevilla
6.1.2 Procedimientos:
Los procedimientos utilizados han sido los siguientes:
-Investigación documental y recopilación de todos los datos.
-Selección de datos y establecimiento de la situación actual de
la zona de estudio.
-Situar los antecedentes históricos.
-Descripción de la zona y descripción de las características
arquitectónicas de los edificios.
-Inventario de las obras que albergan.
-Análisis de la legislación.
-Análisis de los elementos de seguridad. Determinación de
carencias.
JUAN CARLOS BERNABÉ SALGUEIRO

PROYECTO FIN DE GRADO 2014. ETSIE

Página 13

PLANIFICACIÓN CONTRA INCENDIOS EN EL ÁREA DE PROTECCIÓN DE LA UNESCO EN LA CIUDAD DE SEVILLA

-Propuesta de solución de carencias.
-Estructura de un Plan de Salvaguarda.
-Conclusiones.
6.2. Antecedentes de incendios en edificios históricos en la ciudad
de Sevilla:
A lo largo de la historia de la ciudad de Sevilla se han producido
innumerables incendios que han destruido monumentos de un valor
histórico y cultural incalculable. En este punto se mencionan los
producidos a partir del siglo XX, que son de los que hay pruebas
documentales y gráficas. Los he ordenado de forma cronológica,
separados en edificios religiosos y civiles. Por otra parte también he
destacado los incendios producidos en la zona objeto de este
estudio.
6.2.1. Templos religiosos:
-1905: (5) Iglesia del Salvador. 10 de enero. Incendio
accidental en la capilla del sagrario, lo que produce la
destrucción del retablo sin que el fuego entrase en las naves
de la Iglesia.
-1909: (6) Capilla del Santo Ángel. Virgen del Valle. Incendio
desatado en el altar de la capilla del Santo Ángel, donde la
hermandad del Valle tenía su sede, afectando a su titular.
- 1915: (7) Iglesia de Santa Marina. Incendio accidental que
afectó parcialmente al misterio de la cofradía de la mortaja, por
entonces Sta. Marina era sede canónica de dicha hermandad.

(5)- http://hemeroteca.abcdesevilla.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/1993/02/25/048.html
(6)- http://www.lahornacina.com/dossierfuego1.htm
(7)-http://www.lahornacina.com/dossierfuego1.htm
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-1931: (8) Colegio de los Jesuitas; Iglesia del Buen Suceso; Capilla de
San José

(8)- http://elpasadodesevilla.blogspot.com.es/2012/08/el-desaparecido-colegio-de-villasis.html
http://culturadesevilla.blogspot.com.es/2009/03/iglesia-del-buen-suceso.html
http://www.galeon.com/juliodominguez/2007b/1932.html
http://hemeroteca.abcdesevilla.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/2013/11/19/026.html
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-1932: (9) Iglesia de San Julián. La Hiniesta.

(9)- http://www.hermandaddelahiniesta.es/uploaded_files/el-incendio-de-la-iglesia-parroquial-de-san-julian.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=YAdo_A_INRs
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-1936: (10) Iglesia de Omnium Sanctorum

(10)- http://mivetusta.blogspot.com.es/2012/09/rescatando-memoria-historica-i.html
http://www.galeon.com/juliodominguez/2006b/repu7.html
http://leyendasdesevilla.blogspot.com.es/2012/08/iglesia-de-san-roque-i.html
http://www.lahornacina.com/dossierfuego2.htm
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Iglesia de San Gil

Iglesia de San Roque
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Iglesia de San Marcos
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Iglesia de Monte Sión; Iglesia de San Bernardo; Iglesia de San
Juan de la Palma
-1942: (11) Templo de San Jacinto. Las Aguas. 29 de Octubre, El
incendio en la capilla de la cofradía de las Aguas destruyó
completamente las imágenes de los titulares.
-1973: (12) Capilla del Patrocinio. El Cachorro. 26 de febrero.
Incendio en la capilla. Ardió totalmente la imagen de la Virgen
del Patrocinio y afectó a otras figuras como el Cachorro.

(11)- http://www.lahornacina.com/dossierfuego1.htm
(12)- http://porticocofrade.blogspot.com.es/2014/03/incendio-en-la-capilla-del-cachorro.html
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-1979: (13) Parroquia de San Sebastián. Virgen de la Paz. 9 de
marzo, incendio fortuito en el altar de cultos montado en el
templo para el quinario.
Antigua Iglesia de los Descalzos. Marzo, incendio en la antigua
iglesia de los Descalzos, en ese momento abandonada.
6.2.2. Edificios civiles:
-1952: (14) Palacio de San Telmo. 6 de agosto, edificio muy
afectado por el incendio
-1976: (15) Casa Natal de Bécquer.
-1986: (16) Palacio de Altamira. 1 de abril, arden las cubiertas y
parte del Edificio.

(13)- http://sevilla.abc.es/hemeroteca/historico-09-03-2010/sevilla/Sevilla/1979-la-virgen-de-la-paz-da%C3%B1ada-porel-fuego_11433076829.html
http://hemeroteca.abcdesevilla.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/1979/03/06/045.html
(14)- http://hemeroteca.abcdesevilla.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/1952/07/08/009.html
(15)- http://hemeroteca.abcdesevilla.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/1952/07/08/009.html
(16)- http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/1986/04/01/009.html
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6.2.3. Catedral:
-1684: (17) 28 de Mayo, un incendio vespertino originado en el
altar a partir de unos velos del altar se reavivó al día siguiente
durante la celebración de las honras fúnebres del Cardenal
Ambrosio Ignacio de Espínola. Se desconoce la trascendencia de
este hecho con respecto a su incidencia en el Retablo Mayor de
la Catedral de Sevilla
-1889: (18) Incendio. Pérdida de las pinturas existentes en los
laterales de la Virgen de la Antigua. También desaparecieron
las vidrieras de la Capilla de la Virgen de la antigua. (Información
nota 47 del libro las Vidrieras de la Catedral de Víctor Nieto
Alcaide)
-2013: (19) 8 de noviembre. Alarma por unos chispazos en el
cableado de la Catedral. Falsa alarma por ser un dispositivo
para ahuyentar las palomas. Acuden los bomberos.

(17)- http://cubiertasdelacatedral.com/conservacion2012/cronologia/
(18)- http://leyendasdesevilla.blogspot.com.es/2011/02/visitando-la-catedral-v.html
(19)- http://www.youtube.com/watch?v=8Uut5W_QkgU
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6.2.4. Archivo de Indias:
-1924: (20) 11 de diciembre, incendio en la nave superior este de
la casa de Lonja, en el salón o nave de contratación, ardiendo
estantes de caoba y afectándose el edificio por humo,
desapareciendo nueve legajos y afectados unos 750 más.
-1982: (21) Conato de Incendio. Existe un libro que recoge
todos los incendios sufridos por el Archivo de Romero
Tallafigo: “De libros, archivos y bibliotecas. Venturas y
desventuras de la escritura”
6.2.5. Reales Alcázares:
-1691: (22) Incendio del escenario del antiguo teatro de la
Montería
6.3 Descripción urbanística de la zona:
Conjunto monumental de 12 Ha de superficie y una zona de
amortiguación de 187 Ha, delimitados por las calles, empezando por
el norte:
Placentines, Plaza Virgen de los Reyes, Plaza del Triunfo, Patio de
Banderas, Judería, Jardines de Murillo, Puerta Jerez, Mariana
Pineda, D. Miranda, Miguel de Mañara, Santo Tomas, Avenida de la
Constitución, Alemanes.

(20)- http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/2003/12/29/033.html
(21)- http://www.elmundo.es/elmundo/2009/03/14/andalucia_sevilla/1237027738.html
(22)- http://hemeroteca.abcdesevilla.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/2005/10/23/080.html
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6.4. Descripción arquitectónica de los edificios:
6.4.1. Catedral de Sevilla (23):

Templo gótico comenzado a edificar en 1403 sobre la antigua
Mezquita Mayor de Sevilla. En su construcción se empleó,
preferentemente, la piedra procedente de diversas canteras
de la región. Esta diversidad de procedencias le confiere a sus
muros una diversa coloración y resistencia. El aparejo de sus
muros es de sillares labrados a tizón, con hiladas de igual
altura, y según era costumbre en los edificios góticos.
La iglesia es de planta de salón, de cinco naves, más ancha y
alta la central, más dos de capillas laterales que se abren
entre los contrafuertes. Sólo la nave central se eleva un poco
transmitiendo su empuje por doble serie de arbotantes, sin
escalonamiento. Un sistema de contrafuertes, estribos y
botareles completan los empujes, estando todo el conjunto
rematado por pináculos. Los soportes son pilares romboidales
y las cubiertas son de nervaduras y estrelladas las del crucero.
El edificio se remata con pináculos góticos y entre ellos
sobresale el cuerpo del Cimborrio.

(23)- http://www.jdiezarnal.com/spainsevillacatedralsevilla.html
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Sus muros tienen poco espesor, pero las capillas están
separadas por estribos perpendiculares al eje del templo,
que terminan en 28 pilares adosados que, con otros 32
exentos, dan soporte a 68 bóvedas ojivales de la Magna
Hispalensis, estas bóvedas se escalonan desde el tramo
central del crucero (37 metros de suelo a clave), el resto de
éste y toda la nave central (32,30 metros), las cuatro naves
laterales y colaterales y dos de las capillas de la cabecera
(24,50 metros), hasta las más bajas, las de las capillas (12,80
metros).
Fuera de este rectángulo quedan la capilla Real, la Sala
capitular, sacristía mayor y sacristía de los cálices,
adicionadas en el siglo XVI, más la capilla de la Antigua, que
se amplió entonces. El sistema de soportes es a base de
pilares fasciculados, de estructura muy variada, existiendo
hasta trece modelos, que sostienen arcaizantes bóvedas de
nervios, muy sencillas, salvo en el crucero muy rebajado,
aligerando los muros con ventanales situados a distinto nivel
y siguiendo la curvatura del arco toral.
La Capilla Real, es de planta cuadrada con cabecera
semicircular a la que se adosan dos capillas y sacristías de
formas rectangulares. La cubierta es una cúpula sobre
pechinas en la zona central y bóvedas vaídas en las laterales.
Los soportes son pilastras adosadas; el acceso es un gran
arco de medio punto.
La Sacristía Mayor, es un recinto con planta de cruz griega,
presentando el brazo que está frente a la puerta una
prolongación separada por un triple arco. Se cubre con una
cúpula sobre pechinas rematada con una linterna que se
apea sobre columnas. La cabecera se divide en tres partes
cubiertas con bóvedas casetonadas, las laterales, y elíptica,
la central. Los brazos van cubiertos con bóvedas de abanico,
en las cuales, y en las pechinas, se representan apóstoles y
obispos.
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La sacristía de los Cálices, es un recinto de planta
rectangular, con dos pequeñas capillas en la cabecera,
cubierto con bóveda de nervadura apoyada sobre trompas y
articulado por cuatro pilares góticos con baquetones.
Patio de los Naranjos, consta que las caras exteriores de los
estribos dibujaron en origen un rectángulo de 43,32 metros
norte-sur por 81,36 metros este-oeste; los lados cortos eran
sendas danzas de siete arcos gemelos y los largos tenían
trece, formando dos tandas de a seis, y un gran arco central,
que corresponde al acceso principal del patio, la llamada
puerta del Perdón.
La Giralda, en sus cuatro caras presenta decoración de sebka
y una serie de ventanas geminadas enmarcadas por alfices y
arcos angrelados. Los cimientos de la Giralda que bajan
quince metros desde el nivel del suelo están construidos a
base de las ruinas romanas de Sevilla e Itálica. Su base
cuadrada, que arranca a 7,12 metros llega a una altitud de
104,06 metros. La Giralda dispone de veinticinco campanas.
"Giraldillo", esta figura, de 7,52 metros de alto y un peso
aproximado de dos toneladas, realizada en hierro y bronce,
se colocó en su sitio en agosto de 1568.
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6.4.2 Archivo de Indias (24):

Es un edificio civil del Bajo Renacimiento, (año construcción:
1584, 1598). Es un inmueble exento, de planta cuadrangular
y elevado sobre una plataforma que ayuda a salvar el
desnivel del terreno a la vez que lo engrandece, la planta
cuadrada, de 56 metros de lado rodeada de columnas con
cadenas, el edificio del Archivo consiste fundamentalmente
en un patio central de columnas dóricas, rodeado por dos
naves cuadrangulares, una interior y otra exterior. Todo el
edificio es de piedra, con dos plantas abovedadas
comunicadas por la escalera monumental.
Fachadas, Los muros son de ladrillos, con pilastras, cartelas,
jambas y demás molduras en piedra. El uso del ladrillo y la
piedra en los paramentos de las fachadas aporta una
bicromía de fondos rojos rodeados por el amarillo de las
pilastras de piedra martelilla, presentando en las esquinas
pilastras pareadas. Ambas plantas se encuentran separadas
por un entablamento pétreo que rodea al edificio. Cada una
de las cuatro fachadas presenta una división vertical regular.
(24)- Méndez Zubiría, Carmen: «La Casa Lonja y su transformación en Archivo de Indias».

I Jornadas de Andalucía y América. Huelva, 1981, v.II, pp. 301-311.
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Presenta once vanos rectangulares, en cada uno de los
frentes de la planta alta, intercalados entre las pilastras. En
la planta baja, simétricamente, las ventanas alternan cada
dos con una puerta, ocho ventanas y tres puertas. Las
puertas centrales encabezan los ejes del cuadrado de la
planta y las laterales los de las galerías externas. El conjunto
cuenta con un total de doce puertas y setenta y seis
ventanas. Las puertas avanzan sobre las gradas con
escalones suaves y pocos pronunciados.
El segundo cuerpo, se encuentra coronado por un
entablamento con cornisa pronunciada sobre la que se
asienta un antepecho abalaustrado que recorre toda la
parte superior del edificio, con pedestales rematados en
bola al hilo vertical de las pilastras de los cuerpos inferiores,
situándose en los ángulos grandes remates piramidales
almohadillados coronados por bola y veleta de forja. Estos
remates remarcan los ejes principales del edificio aportando
verticalidad al mismo.
En el interior las naves, de las cuatro crujías están cubiertas
con bóvedas vaídas, casetonadas en su mayoría y con
decoración vegetal. Entre éstas y el patio se encuentran
otras galerías más estrechas, separadas con arcos fajones y
cubiertas con bóvedas de aristas. Las cuatro crujías de
fachada corren paralelas a otras galerías más estrechas que
confluyen en un patio central de 20 metros de lado.
El patio, se encuentra ensolado en blanco y azul, constituido
por fachadas de doble arquería, con cinco arcos de medio
punto sostenidos por machones con medias columnas
dóricas en la planta baja, mientras que en la alta son jónicas
sobre pedestales. Sobre los arcos de la planta baja recorre el
conjunto un entablamento con triglifos en friso. Sobre éste
se sitúa la planta superior que repite el esquema
compositivo de la planta baja, rematada por un antepecho
abalaustrado con pedestales rematados en bola al hilo
vertical de las medias columnas de los pisos inferiores.
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Desde la entrada principal, que da a la Avenida de la
Constitución, se accede a un vestíbulo, revestido de mármol,
cerrado en su frente por una cancela de hierro que comunica
con el patio tras cruzar la galería. A la derecha se encuentra
situada la escalera, transformada por Lucas Cintora, al
recubrirla con jaspe rojo y negro grisáceo y adornarla en su
rellano con un motivo de orden jónico en el que reza el
nombre de su actual ocupante, el Archivo de Indias.
La escalera, se cubre por bóveda esquifada recubierta por
rosetones con motivos florales, cubre un espacio
rectangular. Se encuentra sostenida por diez arcos, y
rematada en el centro con una linterna cuadrada que
presenta en su exterior ocho columnas y remate de cupulín.
Tras la escalera se accede a un nuevo vestíbulo y luego a la
recepción, de planta cuadrada cubierta por bóveda vaída
recubierta por casetones.
La cubierta, fabricada en piedra montada al aire y cubierta
por bóveda escamada que lleva inscrita en el centro el
anagrama de Cristo JHS.
Existe una notable diferencia entre la planta baja y la alta,
por lo que muchos autores señalan una doble autoría.
Existe una cruz llamada del juramento, situada delante de la
fachada Norte, la urna sobre la que descansa la cruz, está
rematada por una cúpula de pafíos, flanqueada por ocho
volutas.
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6.4.3 Alcázar de Sevilla (24):

El Alcázar de Sevilla, consiste en una serie de edificios
palaciegos construidos y reconstruidos desde la Alta Edad
Media hasta nuestros días.
Por ser residencia habitual de monarcas y jefes de estado,
las rehabilitaciones del Alcázar han continuado
intermitentemente hasta el siglo XX.
El Alcázar de Sevilla fue construido entre los años 913-914
por el primer califa andalusí, Abd al-Rahman III.
Localización: Los Reales Alcázares de Sevilla se construyeron
extramuros de la ciudad, en el extremo del muro meridional
de la cerca urbana de la ciudad califal, situándose sobre los
restos de la antigua basílica visigótica de San Vicente.

(24)-Fichas del Catálogo del Real Alcázar. Plan Especial de Protección del Sector 6 "Reales Alcázares", aprobado
provisionalmente en FECHA 1 de junio de 2012. (unesco.urbanismosevilla.org)- Sevilla - Reales Alcázares (I) por
Lourdes Morales Farfán
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Son murallas realizadas en mampostería y sillares de piedra,
rematados por merlones de capuchón. En el interior se
aprecia la superposición de volúmenes en función de la
época de construcción de los edificios, en el que destacan
las cajas de escaleras cubiertas a cuatro aguas, así como los
tejados a dos aguas. Por regla general es un edificio que
tiende a la horizontalidad, con dos plantas bien definidas,
aunque de mayor tamaño a la altura del caserío que lo
rodea. También destaca la exuberante vegetación de sus
jardines que se separan mediante una muralla del Paseo de
Catalina de Rivera y de los Jardines de Murillo.
El núcleo originario es el rectángulo de muros de grandes
sillares de piedra que abre a la Plaza del Triunfo y a la plaza
de la Alianza.
Siglo X:
El origen se puede situar en la época del primer Califa
andaluz Abd al-Rahman III, quien sobre un antiguo
asentamiento romano y más tarde visigodo, extramuros de
la ciudad, donde al parecer estuvo la basílica de San Vicente
Mártir y fuera enterrado San Isidoro, decide edificar su
Alcázar en el año 913 de nuestra era. El recinto de "Dar AlImara" (Casa del Gobernador) dispuso de planta
sensiblemente rectangular con unas dimensiones de 120 x
180 m, de cuyos lienzos pétreos aún quedan importantes
paños. La cerca de muralla de aquel periodo califal es lo que
hoy se encuentra rodeando el Patio de Banderas.
Siglo XI:
Durante el siglo XI, el segundo de los reyes taifas, AlMutamid, amplía hacia poniente las primitivas estructuras
palatinas y levanta su nuevo Palacio llamado "Al-Mubarak",
con entrada por donde hoy se encuentra el arquillo de
Mañara o de la Plata. Según los textos árabes, en el centro
de Al-Mubarak existía el gran salón "at-Turayya" (Zoraya, la
Constelación de los Pléyades), donde tres siglos más tarde el
rey cristiano Pedro I aloja el actual Salón de Embajadores en
la Construcción de su Palacio Mudéjar.
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Siglos XII-XIII:
Durante en la etapa Almohade se realizaron una serie de
obras ampliándose el recinto creando un nuevo espacio
militar con planta triangular, delimitado por el cauce del
Tagarete, creándose lo que luego sería la zona de jardines.
También construyen en parte del área ocupada por el
Palacio de “Al-Muwarak”, el Jardín del Crucero. Sobre el
viejo “Dar Al-Imara” levanta el principal Palacio Almohade
conocido como del Yeso desde el siglo XV.
Siglo XIII:
Con la reconquista a mediados del siglo XIII, Alfonso X
manda construir un palacio gótico de planta en U, ciñendo
un antiguo patio de crucero musulmán que reconstruye con
bóvedas de crucería al igual que los grandes salones que
posteriormente se denominaron de Carlos V. Se componía
de cuatro salas, dos paralelas al patio de Crucero Almohade
y otras dos perpendiculares, situadas en los extremos,
cubiertas por bóvedas de nervaduras góticas y un
aterrazado que constituye la plaza de armas. Exteriormente
presenta grandes contrafuertes tratados como torres
almenaras y los cuatro ángulos son ocupados por otras
tantas torres mayores que contienen las cajas de escaleras.
Palacio Gótico:
-La Capilla del Palacio Gótico, las bóvedas son las originales
del siglo XIII y, en 1577, Asensio de Maeda realizó las
ménsulas donde vemos que apoyan los arcos, mientras que
el ceramista siciliano Cristóbal de Augusta la dotó de un
zócalo de azulejos del Renacimiento.
El retablo es del siglo XVIII, obra de Diego de Castillejo, y es
una copia de la pintura Virgen de la Antigua, de la Catedral
de Sevilla. En las paredes, tenemos diversos cuadros de
temática religiosa de los siglos XVII y XVIII.
-La Sala de Tapices, los tapices que en ella se exponen
forman parte de una serie de un total de doce y se
realizaron a mediados del siglo XVIII en la Real Fábrica de
Tapices de Madrid.
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Son obra de Francisco y Cornelio Van der Gottenson e imitan
la serie de tapices renacentistas del siglo XVI que se conocen
como "La Conquista de Túnez", obra del taller de Guillermo
de Pannemaker. El tema de la serie es mostrar al emperador
Carlos V como el héroe militar de la cristiandad frente al
amenazador imperio turco.
-Patio del Crucero, en la actualidad y después de
excavaciones ya efectuadas, se muestra la configuración
original del desaparecido patio almohade. Este consistía en
dos niveles, un nivel superior que se apoyaba sobre las
bóvedas de otro inferior. En este último, existía una alberca
central rodeada de plantas aromáticas situadas en los
cuatros espacios que dejaba abiertos la forma en cruz que
tenía el nivel superior.
-Baños de Doña María de Padilla, este espacio es el nivel
inferior del desaparecido patio almohade situado bajo el
Patio del Crucero. Tenía una alberca central rodeada de
naranjos plantados en los espacios abiertos al cielo sevillano.
La oscuridad actual está provocada por las obras efectuadas
tras el terremoto de Lisboa.
Siglo XIV:
-La Sala de la Justicia, espacio cúbico recubierto de
espléndidas yeserías mudéjares, En sus paredes, tenemos
una decoración con yeserías de tradición islámica en la que
se reproducen elementos vegetales y escudos heráldicos, y
el techo es de madera ornamentada con laceria como una
"qubba" islámica.
-Palacio Mudéjar, El Rey D. Pedro I el Cruel o el Justiciero,
construye el Palacio Mudéjar entre 1364 y 1366 con alarifes
y carpinteros de origen musulmán, con materiales
perecederos cerámica, yeso y madera.
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Sigue el esquema de la popular casa-patio, con dos núcleos
principales, uno en torno al Patio de las Doncellas, centro de
la vida pública, y otro en torno al Patio de las Muñecas,
centro de la vida privada.
La fachada principal del palacio mudéjar cierra el testero de
fondo del patio de la Montería. Se encuentra organizada en
dos cuerpos laterales de doble altura, el inferior con arcos
de medio punto enmarcados por alfices y apeados sobre
pilares de sección rectangular construido en ladrillo,
mientras que el superior se compone por un gran arco
central de medio punto, sustentado por pilares de ladrillo
adornado en sus enjutas con atauriques, flanqueado por
sendos grupos de arquillos de medio punto peraltados sobre
columnillas de mármol, prolongados en paños de sebka.
Estas galerías altas enmarcan las ventanas de los salones
principales del palacio alto, adornadas a su vez con yeserías.
El cuerpo central de la fachada se encuentra dividido en tres
plantas y tres partes. En ella se combina piedra labrada,
cerámica, madera tallada y ladrillo unitariamente. El primer
cuerpo parte de un vano central arquitrabado y dovelado,
enmarcado, flanqueado por sendos arcos polilobulados en
marcados por alfiz, sobre columnas de mármol, con
decoración en las enjutas o albanegas y palos superiores a
modo de sebka. Cuenta con una parte superior estructurada
en tres partes con decoración de arcos polilobulados con
frisos de yeserías mudéjares. El segundo cuerpo se
estructura en torno a tres vanos centrales polilobulados
sobre columnas de mármol enmarcadas por alfiz con
decoración en las enjutas. Flanqueado por dos vanos
formados por dos arcos simulares en todo al central.
Sobre este cuerpo un friso de cerámica blanca y azul con
motivos geométricos mudéjares sobre el que campean
varios frisos superpuestos que culminan en mocárabes bajo
un gran tejaroz.
-Vestíbulo, siguiendo las costumbres islámicas, tiene una
estructura acodada. La parte derecha queda como entrada
al sector privado del palacio y la izquierda, a la zona pública.
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La decoración que contemplaremos será de inspiración
islámica o motivos heráldicos y emblemas del antiguo Reino
de Castilla, todo ello cubierto de artesonados.
-El Patio de las Doncellas, es el que divide u organiza la
zona pública del palacio. Es de forma rectangular y de la
construcción original, del siglo XIV, nos queda la galería
baja, Posteriormente, en el siglo XVI, se construyó la galería
superior con arcos de medio punto y en la galería baja se
sustituyeron los pilares de ladrillo por columnas corintias
italianas, añadiéndosele como decoración más yeserías de
motivos clásicos. La planta baja, construida en 1366, cuenta
con siete arcos polilobulados en el lado mayor y cinco en el
menor, siendo el central más ancho y alto que los restantes,
con sus enjutas con decoración de paños de sebka
rematado por arquitrabe también decorado de yeserías.
Sobre la cornisa recorre el recinto un tejaroz sobre el que se
dispone el segundo cuerpo. Éste, realizado durante el
Renacimiento concretamente en 1540, presenta un total de
treinta y seis arcos de medio punto que campean en
alternancia en columnas y dobles comunas, con decoración
renacentista en sus enjutas y entablamento.
Los Reyes Católicos mandaron renovar las techumbres de
las galerías del Patio de las Doncellas, erigiéndose en la
planta alta el precioso oratorio.
-Salón del Techo de Carlos V, esta dependencia era la
capilla del palacio y el nombre le viene por haber sido el
emperador Carlos V quien ordenó fabricar el actual techo
por celebrarse en ella su boda con Isabel de Portugal.
Construido entre 1541 y 1543, el autor parece ser que fue
Sebastián de Segovia, según un modelo del tratado de
Sebastiano Serlio.
Dejo su función religiosa al construirse un oratorio en la
planta alta. En su interior, podemos observar un arco que la
divide en dos, siendo el espacio más pequeño el utilizado
como presbiterio.
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-Sala de Infantes, la central es rectangular y las de los
extremos, cuadradas, dentro de lo acostumbrado en las
construcciones musulmanas en España de poner dos cuartos
pequeños a cada extremo de otro mayor.
-Salón del Techo de Felipe II, su decoración, de época de
Pedro I y bajo influencias cristianas, musulmanas y
orientales, es una muestra del gusto por la cetrería del
monarca. El artesonado manierista lo realizó en el siglo XVI,
durante el reinado de Felipe II, Martin Infante, siendo
Baltasar de Bracamonte quien lo pintó y doró.
-El Salón de Embajadores, la cúpula que ha llegado hasta
nosotros no es la original de 1366, sino otra de 1427
construida por Diego Ruiz. Posteriormente, a finales del siglo
XVI, Diego de Esquivel pintó bajo la bóveda la galería de reyes
castellanos hasta Felipe III. Parte de cuatro frentes, tres de
ellos configurados a partir de una triple arcada de herradura
sobre columnas y capiteles califales enmarcados por alfiz, con
yeserías mudéjares. Los paramentos cuentan con zócalos de
alicatados, sobre los que se disponen arabescos, atauriques y
epigrafía en yeserías, estableciendo un cuerpo bajo de cuatro
grandes arcos ciegos que cobijan en tres de sus frentes
arquerías de herraduras sobre columnas califales.
Salas Colaterales. Son el Salón de Sevillanos y el Salón de
Toledanos.
-Patio de las Muñecas, era el centro de la vida privada. Su
nombre se debe a unas cabezas que decoran uno de los
arranques de un arco.
Las yeserías de la galería inferior son producto de la labor
de artesanos del reino nazarí y las columnas en mármol
blanco, negro y rosado se trajeron desde Medina Azahara.
La galería superior se construyó entre los siglos XVI y XVII,
siendo restaurada en el XIX, durante el periodo romántico.
-La Sala de los Reyes Católicos, durante el reinado de los
Reyes Católicos, se le colocó el artesonado del techo, es una
de las pocas dependencias del palacio que conserva el suelo
original.
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-Alcoba Real, es una sala alargada dividida en dos espacios
por un arco, delimitando este el dormitorio propiamente
dicho. En este siglo también Se levantó el espléndido
pabellón de Carlos V, obra del maestro Juan Fernández y se
restauró el viejo palacio gótico.
A partir del Siglo XVI:
-Salón del Almirante, se encuentra a la derecha de dicho
patio. Decorada con pinturas históricas de finales del siglo
XIX y principios del XX, hoy es el salón de conferencias de los
Reales Alcázares.
-La Sala de Audiencias, formaba parte también de la Casa de
la Contratación y servía como capilla y lugar de reunión para
sus oficiales y cosmógrafos. En una de sus paredes, tenemos
el retablo de la Virgen de los Mareantes y el techo de la sala
es un artesonado renacentista inspirado en el arte musulmán.
Siglo XVII:
De la mano de Vermondo Resta, se construyó el nuevo
zaguán, el apeadero y se levantaron las nuevas caballerizas
en el callejón del Agua. Además se reordenó el Patio de la
Montería y se realizaron las nuevas cocinas en el sitio
conocido, posteriormente, como Cuarto del Asistente.
Siglo XVIII:
A los largo del XVIII se consolidarán los espacios sobre todo
tras el terremoto de Lisboa del 1 de noviembre de 1755. se
produce el terremoto de Lisboa, que causa estragos en
diversas zonas del Alcázar, siendo necesario apuntalar la
Galería de Grutescos y los Baños de Doña María de Padilla.
Como consecuencia del terremoto de Lisboa se levanta el
actual Salón de Tapices. Con Fernando VII, se ejecutarían
diversas operaciones con absoluto desatino, como encalar
las Galerías del Patio de las Doncellas, anulando su variado
cromatismo.
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Siglo XIX:
En el reinado de Isabel II el conjunto servirá de residencia a
los Duques de Montpensier. Se interviene en el actual
entresuelo y la Galería superior del Patio de las Muñecas, la
colocación de espejos en la cúpula del Salón de Embajadores
y la reproducción de yeserías copiadas de la Alhambra.
Siglos XX-XXI:
En 1931 la titularidad del conjunto monumental pasa al
Ayuntamiento
de
Sevilla,
quien
ha
venido
responsabilizándose de la gestión y conservación de los
Palacios y sus Jardines. En 1993 se constituye como órgano
de gestión, el Patronato del Real Alcázar y más adelante
(1995) adquiera capacidad jurídica como Organismo
Autónomo Municipal. El 12 de Abril de 1988 el
Ayuntamiento y Patrimonio Nacional firman un convenio
por el cual, y entre otros acuerdos, establece que el
Ayuntamiento, como único propietario autoriza con carácter
indefinido la utilización, del denominado Cuarto Real Alto
con sus dependencias anejas, para el uso y servicio exclusivo
de residencia de SS.MM. los Reyes de España y miembros de
la Familia Real durante sus estancias en la ciudad,
garantizándose por tanto, la permanencia del uso secular
del Alcázar, por lo que se considera como el Palacio Real
más antiguo de Europa en activo.
-Los Jardines del Alcázar sevillano son parte fundamental
del mismo, aunque a lo largo de los siglos han sufrido
profundas transformaciones que han desvirtuado su trazado
primitivo. Cuentan con una extensión de algo más de siete
hectáreas por lo que es conveniente diferenciarlos espacial y
cronológicamente. Durante los reinados de Felipe II, Felipe
III y Felipe IV, se embellecieron los jardines del Alcázar,
dirigiendo las obras el arquitecto Vermondo Resta. El
terremoto de Lisboa de 1755 destruyó parte del Jardín del
Crucero situado en el palacio gótico, procediendo a su
reconstrucción Sebastián Van der Borcht, quien levantó un
admirable pórtico de orden jónico que precede a los salones
llamados de Carlos V.
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Los Jardines más próximos al palacio fueron realizados en
época renacentista y se encuentran compartimentados por
muros decorados con fuentes y portadas manieristas.
El primero está formado por un gran estanque presidido por
una figura de Mercurio realizada por Diego de Pesquera y
fundida por Bartolomé Morel en 1576. Le sirve de fondo la
Galería del Grutesco, decorada por labores pétreas en
rústico, pinturas y una galería superior, en la que se
aprovechó un antiguo lienzo de murallas.
Otros jardines son el de la Danza, el del Príncipe, el Grande,
con una fuente central de Neptuno, y el del Naranjal, en
donde se sitúa la fuente del León y un templete manierista.
Frente al jardín del naranjal se encuentra el pabellón de
Carlos V, construido por Juan Hernández en 1543.
Es de planta cuadrada con pórticos en sus cuatro frentes y
está cubierto por una bóveda semiesférica de casetones. Se
decora con azulejos y yeserías en las que se unen motivos
renacentistas y mudéjares.
El resto de los jardines son de creación moderna,
apareciendo en un sector de los mismos el nombre y
escudos de Alfonso XIII. A la salida de este sector se sitúa la
llamada Puerta de Marchena, obra del tiempo de los Reyes
Católicos que procede del palacio que los duques de Arcos
poseían en esa localidad.
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-Planos de los Reales Alcázares
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6.5. Inventario de las obras de arte:
6.5.1. Catedral de Sevilla (25):
PINTURA

RETABLOS:

Los retablos albergan ciento setenta y ocho obras, y las pinturas de
caballete ascienden aproximadamente a seiscientas. De éstas ciento
noventa y ocho lienzos son retratos, catorce están realizadas sobre
cobre y quince corresponden a pinturas murales. La mayoría pueden
contemplarse directamente en las capillas, en las sacristías, en el sector
renacentista, en el Pabellón de acceso y en las estancias de la
Biblioteca.
La ingente obra pictórica de la Catedral de Sevilla, la dividiremos según
los cuatro periodos históricos en los que fueron realizados:
Gótico
-Virgen de los Remedios y la Virgen de la Antigua,
pintura mural de la mezquita-catedral, situada en el
trascoro
-Tabla de San Pedro y las tablas que pintó Alejo
Fernández para la viga del retablo mayor.
-Viga de imaginería situada en el acceso a la capilla de
San Antonio
Renacimiento
-El altar de la Piedad en el crucero sur y el de la
Magdalena junto a la puerta de los Palos
-Altar de la Inmaculada Concepción,
-Retablo de Santa
-Retablo de la capilla de los Evangelistas.
-Retablo de la Purificación de la Virgen
-Retablos de los altares de las Sacristía Mayor,
-Pinturas murales de la Sala Capitular
Barroco
-Lienzo la Inmaculada con Miguel del Cid de Francisco
Pacheco
-Lienzo de las santas Justa y Rufina de Miguel de
Esquivel
-San Jerónimo de Pablo Legot
-Colección de pinturas de la Virgen del Valle de Alonso
Vázquez
-Capilla de San Pedro: lienzos de Zurbarán, lienzo de
San Antonio de Padua de Murillo, Bautismo de Cristo
de Murillo, dos cuadros de San Pedro de Valdés Leal,
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-Altar de Nuestra Señora de Belén de Alonso Cano
-Lienzos de Sebastián de Llanos Valdés
-Apostolado de Esteban Márquez
-Las series de San Laureano pintada por Matías de
Arteaga
-Lienzo de la historia de la Virgen de la Antigua que
realizó Domingo Martínez
Existen igualmente un grupo destacado de lienzos de la
escuela flamenca y de las escuelas italianas de Roma,
Génova y Nápoles.
Neoclasicismo
y siglo XIX -Santa Justa y Santa Rufina de Francisco de Goya

RETRATOS

La colección de retratos comprende aproximadamente doscientos
lienzos, agrupados fundamentalmente en las series de arzobispos, de
hombres ilustres y próceres sevillanos, de eclesiásticos y colegiales.
Los retratos del Venerable Fernando Contreras (Luis de Vargas) y de la
Madre Dorotea (Murillo) son los más antiguos

ESCULTURA

Gótico. -Virgen de los Olmos
-El Crucificado del Millón de finales del siglo XIII que
corona el retablo mayor
-Algunas lápidas funerarias y sepulcros como el de
Mate de Luna (+1299

Renacimiento Obras del Primer Renacimiento son la decoración de la
sacristía mayor, pila bautismal y dos relieves
importados del taller florentino de Andrea de la Robbia
y la decoración esculpida de la sacristía mayor.
En este periodo se renovó
-La puerta del Perdón en 1519-1521
-Las puertas de Epifanía y de Entrada en Jerusalén
-Altar mayor con un ambicioso programa iconográfico
de cincuenta y seis figuras de barro cocido para sus
paredes exteriores y testero de la capilla mayor,
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Se tallaron los relieves de la sala capitular y del
antecabildo, concluyeron la ampliación del retablo
mayor, de las paredes exteriores del altar mayor

Barroco -Imagen de San Fernando, canonizado en 1671
-Tallas en marfil de diversa procedencia y caracteres.

Neoclasicismo -Sepulcros de los cardenales de la Lastra, Cienfuegos y
y siglo XIX Lluch Garriga.
-Escultura monumental de las portadas de la Asunción,
Ascensión y de San Cristóbal.
En 1899 llegaron a Sevilla los restos del almirante don
Cristóbal Colón, colocados tres años después en un
mausoleo diseñado por Arturo Mélida y Alinari en 1891
VIDRIERAS

Los vanos de la mitad occidental del templo y de la nave central
corresponden a la época más antigua de la construcción, tienen una
amplitud mayor que los situados desde el crucero hasta la cabecera.

Gótico Las vidrieras más antiguas son las diecisiete que cierran
los vanos situados sobre las capillas laterales y nave
mayor de poniente,
Las figuras perfectamente individualizadas y con gran
precisión gráfica, ubicadas espacialmente bajo
doseletes góticos quedan ordenadas atendiendo a su
iconografía: profetas, apóstoles y santos vinculados
con la diócesis y con las devociones más extendidas en
la baja edad media.

Renacimiento Las vidrieras del altar mayor, crucero y naves
orientales, tanto las situadas sobre las capillas como
sobre los accesos y la mayoría de las que cierran los
vanos de las capillas perimetrales.
-Virgen de la Misericordia de la capilla dotada por
Micer García de Gibraleón
-San Sebastián de la vidriera situada sobre la portada
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de los Palos que presenta los rasgos de Carlos I
-La de la Asunción de la Virgen que cierra el gran óculo
del crucero sur (1525-1537)
-La Ascensión del Señor para el lado opuesto del hastial
del crucero,
-Trece vidrieras con santos en el crucero y todas las
que presentan escenas de la vida de Cristo en las naves
orientales.
-Vidrieras situadas en las capillas de San Pedro, San
Pablo, San Francisco y de los Evangelistas.
-La vidriera que cierra el brazo norte del crucero,
representa la Resurrección del Señor

Barroco / -Vidriera de Santa Justa y Santa Rufina, en la capilla de
Neoclásico San Antonio
-Anagramas que cierran las ventanas laterales de las
capillas de San Pedro y San Pablo en la década de 1780.
-La vidriera de la capilla de San Hermenegildo (1819) es
prácticamente el único testimonio de la vidriera
neoclásica.

Siglo XX -Vidriera de San Fernando en la capilla de la Antigua,
-Vidriera de la Pentecostés en la capilla de Scalas
(1880).
-Vidriera de la capilla de San José, aprovechando
elementos ornamentales de una vidriera del siglo XVI

ORFEBRERÍA La Catedral conserva aproximadamente novecientas piezas de
orfebrería

Gótico -El tríptico relicario, llamado "Tablas alfonsies" es
posiblemente una de las obras más antiguas de la
colección
-Obras donadas por el cardenal Gómez Barroso (+1390)
-El portapaz de Felipe V de Francia y Juana de Borgoña
hecho en París hacia 1317

Renacimiento -El relicario del "lignum crucis", llamado de
Constantino
-Durante el Renacimiento se renovaron las cajas de los
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relicarios medievales y, a mediados del siglo XVI,
encargaron a Hernando de Ballesteros, el Mozo, otras
urnas de plata nuevas, dos portapaces para el altar
mayor, cuatro candeleros de plata cincelada, llamados
los "gigantes".
-Las jarras para los óleos, el "aguamanil de la sierpe" y
dos cántaros realizados en Amberes, comprados en
1564.
En 1580 el cabildo aceptó la maqueta, que se conserva,
de Juan de Arfe para realizar la nueva custodia
procesional

Barroco -Bandejas de plata de distinta época y procedencia,
unas vinajeras y cáliz de oro
-Copón de oro con esmeraldas, brillantes y rubíes
-Urna de san Fernando, que hoy preside la Capilla Real

MOBILIARIO

El patrimonio mueble de la Catedral de Sevilla comprende las sillerías
corales del altar mayor y capilla Real, el conjunto barroco del coro
portátil del Corpus, otras obras del mobiliario litúrgico, batientes de
puertas, armarios y, entre otros, sillones de protocolo.
-Las obras más antiguas conservadas son los batientes de la Puerta del
Perdón y los de otra puerta que estuvo situada en la capilla del Sagrario
de la primitiva catedral mudéjar.
-La monumental sillería del coro de la capilla Mayor consta de ciento
diez y siete sitiales, altos y bajos. Los respaldos de los sitiales altos son
paneles de lacería mudéjar y en los bajos hay relieves del Antiguo y
Nuevo Testamento. Completa la iconografía un amplio programa de
profetas, apóstoles y santos situados en las entrecalles y parte alta del
dosel, junto a los motivos alegóricos de las misericordias.
-El monumental facistol del coro es una obra renacentista en madera y
bronce los relieves de la parte inferior ilustran aspectos históricos del
mobiliario, instrumentos y musicales de la Catedral de Sevilla
-Obras del mismo período son los relieves renacentistas conservados de
las cajoneras de la Sacristía Mayor y los batientes de la puerta del
mismo
-En la Sala Capitular se conserva la silla arzobispal realizada por Diego
de Velasco y Andrés de Ocampo en 1592, y el escaño del secretario del
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Cabildo.

REJERÍA

-La mayoría de los altares del siglo XVI conservan las rejas y las
barandillas contemporáneas. La del altar de la Piedad está tribuida a
estos maestros y las restantes siguen diseños de los arquitectos Hernán
Ruiz II, Martín de Gainza y Miguel de Zumárraga.
-Del siglo XVII destaca la monumental reja de capilla de la Concepción
realizada por Pedro Muñoz y policromada por Juan de Valdés en 1654.
-Carlos III donó la reja de Capilla Real que diseñó Sebastián van der
Brocht y corona un grupo del escultor Jerónimo Roldán (1773).
- Las capillas de San Laureano, del Pilar, San Leandro y San Isidoro
tienen rejas del siglo XVIII.
-Del siglo XX destacan las rejas neogóticas de las capillas de San Andrés
y Evangelistas.

CERÁMICA

-Permanecen los azulejos lisos con decoración vegetal, dispuesta de
damero, del altar de la Asunción y la solería renacentista que todavía
cubre el patio del Mariscal (h. 1591).

TEJIDOS

La colección es importante por la cantidad, calidad y variedad de piezas
antiguas, que siguen realzando las ceremonias más solemnes. Todas
estas piezas así como otras muchas que no se utilizan habitualmente,
están guardadas en cajoneras, armarios y almacenes adecuados.

(25)-Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico
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6.5.2. Archivo de Indias (26):
Los documentos que hoy conserva el archivo ocupan más de
nueve kilómetros lineales de estantería. Se trata de unos
43.000 legajos con unos 80 millones de páginas que proceden,
fundamentalmente, de los organismos metropolitanos
encargados de la administración de las colonias:

DOCUMENTOS

Procedencia


Consejo de Indias, siglos XVI-XIX.



Casa de la Contratación, siglos XVI-XVIII.



Consulados de Sevilla y Cádiz, siglos XVI-XIX.



Secretarías de Estado y del Despacho Universal de Indias, de
Estado, Gracia y Justicia, Hacienda y Guerra, siglos XVIII-XIX.



Secretaría del Juzgado de Arribadas de Cádiz, siglos XVIII-XIX.



Comisaría Interventora de la Hacienda Pública de Cádiz,
Dirección General de la Renta de Correos, siglos XVIII-XIX.



Sala de Ultramar del Tribunal de Cuentas, siglo XIX.



Real Compañía de la Habana, siglos XVIII-XIX.

Otros Documentos
Otros proceden directamente de organismos coloniales (Capitanía
General de Cuba, siglos XVIII-XIX) o de archivos pertenecientes a
personas particulares relacionadas con la administración colonial
(Duque de Veragua, siglos XV-XVIII; General Polavieja, 1876-1898, y
el Virrey Abascal, 1804-1859).
Interés
Los fondos documentales del Archivo de Indias tienen, por lo tanto,
un interés excepcional para el estudio histórico de la obra de España
en Indias, afectando a una extensión enorme, América (desde el sur
de Estados Unidos hasta Tierra de Fuego) y Filipinas durante los
siglos XV al XIX.
Organización
Se agrupan en 16 secciones:
I.
II.
III.
IV.
JUAN CARLOS BERNABÉ SALGUEIRO
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Contratación
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V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.

Gobierno
Escribanía de Cámara
Arribadas
Correos
Estado
Ultramar
Cuba
Consulados
Títulos de Castilla
Tribunal de Cuentas
Diversos
Mapas y planos

Estanterías
En la actualidad es el mayor archivo existente sobre la actividad de
España en América y Filipinas conteniendo información sobre la
historia política y la historia social, la historia económica y la de las
mentalidades, la historia de la Iglesia y la historia del arte o la
geografía de aquellos territorios. Guarda una gran cantidad de
piezas de incalculable valor histórico: textos autógrafos de Cristóbal
Colón, Fernando de Magallanes, Vasco Núñez de Balboa, Hernán
Cortés, Francisco Pizarro…

(26)-Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico
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6.6. Análisis Previo:
Para hacer este análisis se deben conocer diferentes aspectos que
pueden influir en la elaboración de una planificación contra
incendios
6.6.1. Análisis legislativo:
Presuponemos que nuestra zona de estudio debe cumplir la
legislación vigente en materia de seguridad contra incendios y
protección del patrimonio histórico que detallamos a
continuación.
6.6.1.1 Leyes y Normas de aplicación:
Planes de auto protección:
Normativa de aplicación:
-La publicación del Real Decreto 393/2007, por el que
se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los
centros, establecimientos y dependencias dedicados a
actividades que puedan dar origen a situaciones de
emergencia, obliga a ciertas entidades a realizar los
Planes de Autoprotección con unos contenidos
mínimos, y deroga la Orden de 29 de noviembre de
1984, por la que se aprueba el Manual de
Autoprotección para el desarrollo del Plan de
Emergencia contra Incendios y de Evacuación de
Locales y Edificios.
- Artículo 20, de la LEY 35/ 1995, de 8 de Noviembre,
establece la obligatoriedad de que todo centro de
trabajo prevea las medidas de emergencias.
Marco normativo NBA. Ámbito de aplicación:
Anexo I. Catálogo de actividades
1. Actividades con reglamentación sectorial específica.
d) Actividades de espectáculos públicos y recreativos. En
espacios cerrados: edificios cerrados con capacidad o
JUAN CARLOS BERNABÉ SALGUEIRO
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aforo para más de 2.000 personas, o con altura de
evacuación superior a 28 m (9 plantas). Instalaciones
cerradas o desmontables o de temporada, con
capacidad o aforo igual o superior a 2.500 personas.
Al aire libre: con capacidad o aforo igual o superior a
20.000 personas.
2. Deberán ser inscritos en un registro administrativo
que incluya como mínimo los datos del ANEXO IV.
3. El órgano encargado del registro, será establecido
por las CCAA o reglamentación sectorial específica.
-Articulado de interés
Artículo 6. Funciones de la CNPC (Comisión Nacional de
Protección Civil)
a) Proponer las revisiones y actualizaciones necesarias
b) Proponer modificaciones en disposiciones de
autoprotección.
c) Proponer criterios técnicos para la correcta
interpretación
d) Informar de los Proyectos de normas de
autoprotección
e) Elaborar criterios, estudios y propuestas de
autoprotección
Artículo 7. Promoción y Fomento de la Autoprotección
A. Las Administraciones Públicas promoverán de
forma coordinada la Autoprotección
B. La Dirección General de Protección Civil y
Emergencias
establecerá
un
“FONDO
DE
DOCUMENTACIÓN” especializado.
6.6.1.2. Patrimonio Histórico Español:
LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español (BOE de 29 de junio de 1985)
Preámbulo: esta Ley consagra una nueva definición de
Patrimonio Histórico y amplía notablemente su
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extensión. En ella quedan comprendidos los bienes
muebles e inmuebles que los constituyen, el Patrimonio
Arqueológico y el Etnográfico, los Museos, Archivos y
Bibliotecas de titularidad estatal
Art. 6.º A los efectos de la presente Ley se entenderá
como Organismos competentes para su ejecución:
a) Los que en cada Comunidad Autónoma tengan a su
cargo la protección del Patrimonio Histórico.
Art. 7.º Los Ayuntamientos cooperarán con los
Organismos competentes para la ejecución de esta Ley
en la conservación y custodia del Patrimonio Histórico
Español comprendido en su término municipal,
adoptando las medidas oportunas para evitar su
deterioro, pérdida o destrucción. Notificarán a la
Administración competente cualquier amenaza, daño
o perturbación de su función social que tales bienes
sufran, así como las dificultades y necesidades que
tengan para el cuidado de estos bienes. Ejercerán
asimismo las demás funciones que tengan
expresamente atribuidas en virtud de esta Ley (*).
(*) Respecto a las competencias municipales, véanse
los artículos 25.2.c) de la Ley reguladora de las Bases
de Régimen Local y 22 del Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales de 13 de junio de 1986. (§ 17)
6.6.1.3. Patrimonio Histórico Andaluz:
Ley 14/2007, de 26 de Noviembre, del Patrimonio
Histórico Andaluz, Boja núm. 248, de 19 de Diciembre
de 2007
Artículo 3. Competencia. Corresponde a la Comunidad
Autónoma de Andalucía la competencia exclusiva
sobre el Patrimonio Histórico Andaluz, sin perjuicio de
las competencias que correspondan al Estado o estén
atribuidas a las entidades locales.

JUAN CARLOS BERNABÉ SALGUEIRO

PROYECTO FIN DE GRADO 2014. ETSIE

Página 53

PLANIFICACIÓN CONTRA INCENDIOS EN EL ÁREA DE PROTECCIÓN DE LA UNESCO EN LA CIUDAD DE SEVILLA

Artículo 4. Cooperación de otras Administraciones
Públicas.
2. Corresponde a los municipios la misión de colaborar
activamente en la protección y conservación de los
bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz
que radiquen en su término municipal, en especial a
través de la ordenación urbanística, así como realzar y
dar a conocer el valor cultural de los mismos.
Asimismo podrán adoptar, en caso de urgencia, las
medidas cautelares necesarias para salvaguardar los
bienes del Patrimonio Histórico Andaluz cuyo interés
se encontrase amenazado, sin perjuicio de cualquier
otra función que legalmente tengan encomendada.
6.6.1.4. Patrimonio Eclesiástico:
Según el derecho canónigo, c. 1254,1:
«Por derecho nativo, e independientemente de la
potestad civil, la Iglesia católica puede adquirir,
retener, administrar y enajenar bienes temporales
para alcanzar sus propios fines»
Según La Gestión del Patrimonio Eclesiástico en el
ámbito local, de José Manuel Rodríguez Domingo,
Profesor Titular de Historia del Arte de la Universidad
de Granada.
El Patrimonio eclesiástico en la Legislación Concordada:
La principal cuestión que afecta al patrimonio
eclesiástico, según se ha visto, afecta a la naturaleza de
los bienes que lo integran, enmarcada por algunos
autores dentro de la teoría de la propiedad dividida
(Martínez, A., 1997, 402). Según esta definición se
establece una distinción entre el objeto como soporte
físico y el bien como una determinada utilidad del
mismo. El objeto pertenece al propietario, pero al
poseer una utilidad de fruición colectiva es el Estado
quien pretende velar por ella como titular de ese
interés.
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Puede entonces abrirse el conflicto entre la
pertenencia individual del objeto y el derecho de
fruición colectiva, por lo que si los dos derechos no
son compatibles, prevalecería el último.
El punto de partida, necesariamente, se hallaba en su
artículo 15 por el cual la Iglesia reiteraba su voluntad
de continuar poniendo al servicio de la sociedad su
Patrimonio histórico.
Conclusiones sobre el patrimonio eclesiástico:
El Patrimonio Eclesiástico se halla sometido a la
normativa general del Estado, tanto a la Constitución
como a la LPHE, sin perjuicio de lo establecido al
respecto en el Acuerdo suscrito entre el Estado
español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos
Culturales. El título jurídico que habilita a la Iglesia
Católica a detentar los bienes de interés cultural
determina el alcance del poder de disposición de los
mismos, pues lo decisivo es que se encuentren al
servicio de la sociedad para su estudio y fruición.
6.6.1.5. Patrimonio Municipal:
Ordenanzas Municipales del Ayuntamiento de Sevilla:
Está establecida para los edificios de nueva planta y no
recoge nada específico para edificios históricos.
PGOU:
Aunque establece un capitulo en el tomo II de su
memoria de ordenación sobre el centro histórico y su
protección, no aborda la problemática de la prevención
ni de la protección contra incendios del Patrimonio
Histórico.
6.6.1.6. Análisis:
Del análisis de esta Norma Básica de Auto Protección
(PAU) como de la ley 35/ 1995 se desprende que su
cumplimiento no implica necesariamente la
protección, ni la salvaguarda del patrimonio histórico
tanto mueble como inmueble.
JUAN CARLOS BERNABÉ SALGUEIRO
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Los PAU establecen las pautas para la protección de
las personas y aunque en estos planes se adoptan
medidas preventivas contra incendios, no existen
medidas específicas para la protección de los edificios
del patrimonio histórico y de las obras de arte que
albergan. Por otro lado, tanto la ley de patrimonio
español como la andaluza, establecen mecanismos de
protección del patrimonio donde creo que cabrían
actuaciones preventivas y acciones contra incendios
para la salvaguarda del patrimonio histórico (art. 7
de la ley PHE). Del estudio de las leyes 16/1985, de 25
de junio, del Patrimonio Histórico Español y Ley
14/2007, de 26 de Noviembre, del Patrimonio
Histórico andaluz, se desprende que las competencias
para realizar estas medidas de protección son de la
Comunidad Autónoma y que el papel de los
Ayuntamientos es de cooperación y fiscalización.
Como hemos dicho al principio de este punto,
presupongo que estas leyes se cumplen porque de mi
investigación lo único que puedo afirmar es que los
PAU existen, hecho que se me ha confirmado
verbalmente, sin embargo, desconozco su contenido,
grado de implantación y cumplimiento, puesto que no
he tenido acceso a ninguno de los tres planes.
Tras entrevistarme con los responsables de Protección
Civil y del Servicio de Prevención, Extinción de
Incendios y Salvamentos del Ayuntamiento de Sevilla,
éstos afirman que no existe ningún plan específico de
salvaguarda del Patrimonio de la Humanidad (objeto
de este estudio) registrado por estos dos servicios y
del que ellos tengan conocimiento. Por lo tanto si
existen o no estos planes (PAU) es irrelevante, puesto
que no serían efectivos.Una de las grandes
complejidades que detecto, a nivel normativo, es que
en este conjunto arquitectónico
convergen tres titularidades distintas, Estado
español, Iglesia Católica y Ayuntamiento de Sevilla,
donde no existe una norma específica que
establezca los criterios a seguir en materia de
salvaguarda de este Patrimonio Histórico.
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Analizando las competencias y responsabilidades de
cada administración interviniente, puedo concluir
que la Iglesia Católica está supeditada, a través del
concordato con el Estado Español, a la ley de PHE;
que tanto la ley del patrimonio español como la
andaluza dan las competencias y responsabilidad de
la gestión del patrimonio histórico a la Junta de
Andalucía y que el papel del Ayuntamiento de
Sevilla es de cooperación. Sin embargo, siendo el
Ayuntamiento de Sevilla titular del Real Alcázar tiene
una especial responsabilidad, pero no posee una
ordenanza específica reguladora. Por otro lado el
Ayuntamiento de Sevilla tiene la obligación legal de
elaborar un Plan de Emergencia de la ciudad y como
he dicho en el punto 4.3 está sin realizar.
6.6.2. Comparación legislativa con una ciudad Patrimonio de
la Humanidad:
De las 13 ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad
de España, hemos elegido Cuenca por tener una ordenanza
propia que regula la prevención de incendios en los edificios
históricos, denominada “ORDENANZA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN
DE INCENDIOS EN EL CASCO HISTÓRICO DE CUENCA”. (27)

La ciudad de Sevilla no posee ordenanza específica que
regule y proteja el Patrimonio Histórico, por lo tanto la
comparación es obvia, nuestra ciudad carece de legislación
propia que garantice un mínimo de protección al legado
cultural e histórico que representa el conjunto
arquitectónico conformado por la Catedral de Sevilla,los
Reales Alcázares y el Archivo de Indias, declarados
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987.Cuenca
dispone, desde el 2010, de un instrumento normativo que le
permite proteger su legado histórico.

(27)- Ordenanza municipal de prevención de incendios en el casco histórico de Cuenca, BOP, 28 de Febrero de 2010
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6.6.2.1. Características principales de la ordenanza
municipal de Cuenca
A) Otorga una gran importancia a los Servicios de
Bomberos, pues no podrá otorgarse licencia de obras
de nueva planta, ampliación o reforma, licencias de
actividad e instalaciones temporales, a los edificios o
locales comprendidos sin el informe favorable del
Servicio Contra Incendios.
B) Da carácter retroactivo a la norma, para ciertas
disposiciones relativas a la ocupación de espacios
públicos, situación de terrazas de hostelería, colocación
de mobiliario urbano, medidas preventivas en el
exterior de los edificios y condiciones de los edificios ya
existentes que sean Bien de Interés Cultural.
C) Sobre condiciones generales de accesibilidad e
instalaciones de Protección Contra Incendios, fija la
accesibilidad de los viales, respecto del mobiliario
urbano y bolardos, indicando por ejemplo que nunca
disminuirá el ancho y la altura libre de 5 m. y 4,5 m.,
respectivamente. (Capítulo II)
D) Vincula informes de Bomberos para prohibiciones
de aparcamiento o limitaciones de espacio en zonas
conflictivas, así como para la instalación de nuevo
mobiliario urbano. (Capítulo II)
E) Incluye instalaciones contra incendios en la vía
pública donde marca la instalación de una red de
hidrantes con una distancia preventiva en los exteriores
de los edificios BIC, como son la limitación del uso de
plazas de garaje a cinco máximos, ubicación de los
contenedores de basura, o el almacenamiento del
mobiliario de terrazas. (Capítulo II)
F) Se recogen las condiciones de uso de la vía pública
como ocupación temporal, prohibiendo espectáculos
pirotécnicos, hogueras. (Capítulo III)
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G) Regula los espacios y usos de la vía pública respecto
de espectáculos públicos, exposiciones o actividades
recreativas en relación con los accesos de los viales, y la
instalación de carpas, casetas o instalaciones no
permanentes, fijando sus condiciones de seguridad y de
instalación. (Capítulo III)
H) Los edificios que realicen obras y que sean
adyacentes a un monumento declarado BIC o de
Protección Integral según el planeamiento vigente, se
ajustarán a lo establecido en las disposiciones
preliminares de esta Ordenanza y a los criterios
generales de aplicación que establece la normativa
estatal vigente en materia de Protección Contra
Incendios. Teniendo en cuenta la singularidad de
ciertos edificios y la dificultad para el cumplimiento de
la normativa vigente en materia de Protección Contra
Incendios, se podrán plantear soluciones técnicas
alternativas equivalentes debidamente justificadas.
(Capítulo IV)
I) Todos los edificios catalogados BIC o de protección
integral del ámbito de esta Ordenanza tendrán una
planificación estudiada para la salvaguarda de obras de
arte. Los propietarios serán los encargados de esa
elaboración, estableciendo las prioridades de lo que es
más urgente salvar. (Capítulos, el V y VI)
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6.6.3. Análisis de los elementos de seguridad:
Podemos subdividir los elementos de seguridad en dos,
Elementos Pasivos y Elementos Activos.
6.6.3.1. Elementos Pasivos:
A)-Planes de Autoprotección (PAU):
Como me he referido en el punto 4.4 y
posteriormente en el punto 6.6.1.2, tengo constancia
de la existencia de dichos planes, pero también me
aseguran los responsables de la seguridad en el
Ayuntamiento de Sevilla que no poseen un registro de
dichos planes y sobre todo, que no se han implantado
ni se han dado a conocer a los responsables de la
seguridad en la ciudad de Sevilla, por lo tanto, esos
Planes de Autoprotección no son efectivos a la hora de
una actuación ante un siniestro, por su total
desconocimiento por el Cuerpo de Bomberos.
B)- Vías de acceso de vehículos:
Principales:
Av. Menéndez Pelayo, Calle San Fernando, Puerta Jerez,
Av. De la Constitución, Fray Ceferino González.
Secundarias:
Plaza San Francisco, Hernando Colón, Alemanes,
Placentines, Pl. Virgen de los Reyes, Plaza del Triunfo,
San Gregorio.
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C) Obstáculos arquitectónicos y accesibilidad:
C.1. Calle San Fernando:

FOTO DEL AUTOR

Tipo de circulación: calle peatonal, circulación del tranvía.
Obstáculos: catenarias con tensión eléctrica, farolas a ambos
lados, árboles y veladores
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C.2. Puerta Jerez:

FOTO DEL AUTOR

FOTO DEL AUTOR

Tipo de circulación: calle peatonal, circulación del tranvía.
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Obstáculos: catenarias con tensión eléctrica, fuente y vallas
separadoras, farolas a ambos lados, árboles y veladores
C.3. Calle San Gregorio:

FOTO DEL AUTOR

FOTO DEL AUTOR
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Tipo de circulación: circulación de todo tipo de vehículos.
Obstáculos: sin obstáculos aparentes, enlaza con Miguel de
Mañara .
C.4. Calle Miguel de Mañara:

FOTO DEL AUTOR

FOTO DEL AUTOR
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FOTO DEL AUTOR

FOTO DEL AUTOR
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FOTO DEL AUTOR

Tipo de circulación: acceso desde la Avda. de la Constitución
peatonal. La continuación de San Gregorio circulación de
todo tipo de vehículos desembocando en la Plaza del Triunfo.
Obstáculos: vehículos comerciales en carga y descarga.
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C.5. Av. De la constitución:

FOTO DEL AUTOR

FOTO DEL AUTOR
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Tipo de circulación: calle peatonal con la circulación del
tranvía.
Obstáculos: catenarias con tensión eléctrica, paradas del
tranvía en el centro de la calzada, farolas a ambos lados,
árboles y veladores, bolardos, columnas y cadenas.
C.6. Calle Santo Tomás:

FOTO DEL AUTOR
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FOTO DEL AUTOR

FOTO DEL AUTOR

Tipo de circulación: todo tipo de vehículos
Obstáculos: farolas a ambos lados, árboles y veladores,
bolardos, columnas y cadenas.
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C.7. Calle Fray Ceferino González:

FOTO DEL AUTOR

FOTO DEL AUTOR
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Tipo de circulación: calle peatonal, circulación de coches de
caballos.
Obstáculos: farolas a un lado, árboles, columnas, cadenas y
escalinata.
C.8. Plaza del triunfo:

FOTO DEL AUTOR
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FOTO DEL AUTOR

Tipo de circulación: plaza peatonal, circulación de coches de
caballos, circulación de taxis y vehículos comerciales.
Obstáculos: farolas a un lado, árboles, columnas, cadenas y
escalinata, zona central ajardinada, según la hora del día
vehículos en carga y descarga.
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C.9. Patio de banderas:

FOTO DEL AUTOR

FOTO DEL AUTOR
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FOTO DEL AUTOR

Tipo de circulación: plaza peatonal, circulación de taxis y
vehículos comerciales.
Obstáculos: entrada estrecha a través de un portalón, zona
central vallada o ajardinada, según la hora del día vehículos
en carga y descarga.
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C.10. Calle Joaquín Romero Murube:

FOTO DEL AUTOR

FOTO DEL AUTOR
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Tipo de circulación: plaza peatonal.
Obstáculos: entrada estrecha, zona lateral vallada o
ajardinada, rampas de acceso y retranqueo de fachadas,
entrada a la zona peatonal del barrio Santa Cruz.
C.11. Plaza Virgen de los Reyes:

FOTO DEL AUTOR
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FOTO DEL AUTOR

Tipo de circulación: plaza peatonal, circulación de taxis,
coches de caballos y vehículos comerciales.
Obstáculos: plaza ancha, zona central con fuente, zona central
ajardinada, según la hora del día vehículos en carga y
descarga.
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C.12. Calle Don Remondo:

FOTO DEL AUTOR

Tipo de circulación: circulación de todo tipo de vehículos.
Obstáculos: maceteros que estrechan la calzada, parada de
taxis, según la hora del día vehículos en carga y descarga.
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C.13. Calle Placentines (continuación de Alemanes):

FOTO DEL AUTOR

FOTO DEL AUTOR
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Tipo de circulación: circulación de todo tipo de vehículos.
Obstáculos: parada de coches de caballos, vehículos
comerciales en carga y descarga.
C.14. Calle Alemanes:

FOTO DEL AUTOR
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FOTO DEL AUTOR

FOTO DEL AUTOR
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FOTO DEL AUTOR

FOTO DEL AUTOR

Tipo de circulación: circulación de todo tipo de vehículos.
Desde el cruce de Álvarez Quintero se bifurca la circulación en
dos sentidos contrarios.
Obstáculos: parada taxis, vehículos en carga y descarga.
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D)-Red de Hidrantes y Bocas de riego (28):

Plano del Autor

-Presión de la red de hidrantes: De 3,00 a 5,00 Kg/cm2
-Presión de la red de riego: De 1,50 a 3,00 Kg/ cm2

(28)-Información facilitada por SPEIS de Sevilla
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6.6.2.2. Elementos Activos:
Como principal elemento activo analizaré al Cuerpo de
Bomberos, puesto que son los principales agentes que
intervendrán en caso de siniestro independientemente de los
demás agentes que intervengan.
A) Situación del parque de bomberos más cercano:
C/ Demetrio de los Ríos nº 4

Plano del Autor
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B) Itinerario de acceso (Plaza del Triunfo) (29):
SALIDA PARQUE CENTRAL, calle (Demetrio de los Ríos), al
final a la izquierda (Menéndez Pelayo), al final a la izquierda
(Don Juan de Austria), al final a la derecha (Paseo de la
Delicias), segunda a la derecha (Av. De Roma), de frente
(Puerta de Jerez), de frente (San Gregorio), al fondo (Plaza de
la contratación), a la izquierda (Miguel de Mañara), a la
derecha (Miguel de Mañara), de frente PLAZA DEL TRIUNFO.
ITINERARIO

Plano del Autor

(29)-Información facilitada por SPEIS de Sevilla
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C) Medios Humanos:
C1) Número de efectivos y distribución del personal: (30)
JG

ST

BF

BS

BC

CS

CC

BB

CB

TB

P2

1

1

1

1

1

1

0

8

6

1

P3

0

0

0

1

1

0

0

5

2

1

P4

0

0

0

1

1

0

1

6

2

1

P5

0

0

0

1

1

0

1

6

2

2

TOTAL

59

TABALA 1: DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL POR PARQUE Y CATEGORIAS

INTERVENCIÓN

Nº DE EFECTIVOS

P2

PRIMERA

20

P3

SEGUNDA

9

P4

TERCERA

11

P5

CUARTA

11

TABALA 2: ORDEN DE INTERVENCIÓN

P3
P4
P5
JG
ST
BF
BS
BC
CS
CC
BB
CB
TB

PARQUE 2 (CENTRAL)
PARQUE 3 (PINO MONTANO)
PARQUE 4 (CARRETERA AMARILLA)
PARQUE 5 ( SUMINENCIA)
JEFE DE GUARDIA
TECNICO SANITARIO
SUBOFICIAL-BOMBERO
SARGENTO-BOMBERO
CABO-BOMBERO
SARGENTO-CONDUCTOR
CABO-CONDUCTOR
BOMBERO
BOMBERO-CONDUCTOR
BOMBERO-TRASMICIONES

TABLA 3: NOMENCLATURA

C2) Conocimiento del medio:
-Buen conocimiento del casco histórico y sus vías de acceso.
-Sin protocolos específicos de actuación.
(30)- Personal mínimo de guardia, Información facilitada por SPEIS de Sevilla
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C3) Formación del personal:
-Desconocimiento de manipulación de obras de arte.
-inadecuados medios de extinción.
-Desconocimiento de los materiales a extinguir.
C4) Departamento de Prevención:
-No existe dicho departamento.
-Existe un departamento de informes para licencias de
aperturas de locales.
-No existen inspecciones específicos para estas zonas.
D) Medios Materiales:
D1) Vehículos (31):
P2

METROS
ANCHO

METROS
LARGO

METROS
ALTO

LITROS
AGUA

LITROS
ESPUMA

BNP-2

2.550

7.725

3,300

8000

BUP-3

2,500

7,500

3,100

3200

300

BUL-1

2.250

5.840

3.060

1000

100

BUL-6

1,800

3,900

2,060

700

BUL-9

2,250

5,840

3,060

480

AEA-3

2,460

9,740

3,320

FSV-3

2,500

3,300

3,100

TABALA 4: Características técnicas vehículos P2

P3

METROS
ANCHO

METROS
LARGO

METROS
ALTO

LITROS
AGUA

LITROS
ESPUMA

BUP-3

2.500

7.500

3.100

3.200

300

BUL-8

2,250

5,840

3,060

1000

100

BUL-3

2,250

5,840

3,060

1000

100

AEA-1

2,460

9,740

3,320

TABALA 5: Características técnicas vehículos P3

(31)- Información facilitada por SPEIS de Sevilla
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P4

METROS
ANCHO

METROS
LARGO

METROS
ALTO

LITROS
AGUA

LITROS
ESPUMA

BUL-7

2,500

6,855

3,060

1800

200

BUP-4

2,500

7,500

3,100

3200

300

AEA-4

2,460

9,740

3,320

BNP-4

2.250

7.725

3.300

8.000

FSV-6

2.500

8.800

3.300

450

50

TABALA 6: Características técnicas vehículos P4

P5

METROS
ANCHO

METROS
LARGO

METROS
ALTO

LITROS
AGUA

LITROS
ESPUMA

BNP-3
BUP-5
BUP-9
BUP-10
BUL-1
BUL-4
AEA-2
FSV-1

2.550
2,500
2,500
2,500
2,250
2,250
2,460
2.500

7.725
7,500
7,500
7,500
5,840
5,840
9,740
8.800

3,300
3,100
3,100
3,100
3,060
3,060
3,320
3.300

8000
3200
3200
3200
1000
1000

300
300
300
100
100

450

50

TABALA 7: Características técnicas vehículos P5

BNP
BUP
BUL
AEA
FSV

BOMBA NODRIZA PESADA
BOMBA URBANA PESADA
BOMBA URBANA LIGERA
AUTO ESCALA ARTICULADA
FURGON DE SERVICIOS VARIOS

TABLA 8: NOMENCLATURA

D2) Agentes extintores:
Los agentes extintores utilizados por el SPEIS de Sevilla son:
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6.6.2.3. Circunstancias especiales:
Las celebraciones, fiestas religiosas y populares hacen que se
concentren gran cantidad de personas y que se añadan
nuevos obstáculos arquitectónicos. Por este hecho, estas
circunstancias especiales requieren de un estudio aparte y
detallado.
SEMANA SANTA
PROCESIÓN DEL CORPUS
PROCESIÓN DE LA VIRGEN DE LOS REYES

FECHA
MARZO-ABRIL
PRIMER JUEVES DE JUNIO
15 DE AGOSTO

DURACIÓN
UNA SEMANA
UN DÍA
UN DÍA

TABLA 7: FIESTAS FIJAS ANUALES

También se pueden producir eventos puntuales que incidirán
en la seguridad de la zona y que requerirán de una
planificación concreta.
6.7. Carencias en Materia de Seguridad. Propuestas de Mejoras:
6.7.1. Con respecto a los Elementos Pasivos:
A) PAU
Las dos carencias más importantes que afectan a la seguridad
del conjunto arquitectónico objeto de este estudio son:
-Carencia de información a los agentes intervinientes.
-Nula implantación de los Planes de Autoprotección como
recoge la ley.
Propuesta de mejora:
-Cumplimiento de la ley en lo que respecta a la información e
implantación de los Planes de Autoprotección.
-Elaboración de un mapa de riesgo en relación al Patrimonio
Histórico y Artístico.
-Por otro lado propondría la creación de un Plan Sectorial de
Autoprotección de la zona declarada Patrimonio de la
Humanidad, por sus especiales circunstancias.
JUAN CARLOS BERNABÉ SALGUEIRO
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Dicho plan debe reflejar claramente los riesgos existentes:
 Incendios, explosiones y fugas de gas.
 Hundimientos y colapsos.
 Inundaciones.
 Concentraciones de personas.
 Terremotos.
Este Plan Sectorial deberá tener una Guía de Respuestas para
cada riesgo detectado.
B) Vías de acceso:
Las vías de acceso, en general, tienen una anchura suficiente
para el paso de los vehículos de emergencias.
La peatonalización de la mayoría de las calles que rodean al
conjunto arquitectónico elimina concentración de vehículos
y por lo tanto atascos, facilitando el rápido acceso a la zona.
C) Obstáculos arquitectónicos:
Los obstáculos que se han detectado en la inspección ocular
de la zona que afecta a la seguridad son:
-Catenarias con tensión eléctrica.
-Paradas del tranvía en el centro de la calzada.
-Zona central ajardinada.
- Maceteros que estrechan la calzada.
-Vehículos realizando carga y descarga.
-Paradas de taxis.
-Paradas de coches de caballos.
De todos estos obstáculos, los más preocupantes son los
vehículos realizando carga y descarga, las paradas de taxis y
paradas de coches de caballos.
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Propuesta de mejora:
-Con respecto a los conductores de los vehículos
estacionados (coches de caballos, taxis y comerciales) habría
que darle la información y formación adecuada para que
sepan cómo actuar cuando haya una emergencia en la zona.
-Establecer una ordenanza específica que determine que
durante los periodos de carga y descarga, así como durante
los periodos de estacionamiento de los servicios públicos,
siempre debe estar el conductor cercano al vehículo para
que en caso de que tenga que pasar un vehículo de
emergencia lo pueda mover con rapidez.
-Los obstáculos que se colocan con motivo de las fiestas y
celebraciones, como he dicho anteriormente, deben ser
objeto de un estudio concreto.
C) Red de Hidrantes:
Las carencias más importantes que afectan a la seguridad de
la zona son:
-Red de Hidrante insuficiente, pocas bocas de salida.
-Red de riego obsoleta y de difícil acceso.
-Baja presión e inconstante.
Propuesta de mejora:
Este es uno de los problemas más graves del casco histórico
en general. La red está obsoleta, es de difícil acceso y con
una presión insuficiente para una extinción adecuada ya que
los vehículos de extinción que acceden con más rapidez al
casco histórico disponen de muy poca agua, necesitan
abastecerse de forma rápida y con la presión adecuada.
Mi propuesta en este sentido es que se acometa un plan
integral de reforma de la red de hidrantes en la zona
monumental de al menos lo que marca la norma DB-SI y las
JUAN CARLOS BERNABÉ SALGUEIRO
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normas de EMASESA, que establecen una distancia máxima
de 200 m. entre hidrantes (32)
6.7.2. Con respecto a los Elementos Activos:
A) Situación del parque de Bomberos e Itinerarios:
Las carencias más importantes que he detectado son:
La situación del Parque Central de Bomberos para su
atención al casco histórico es muy buena, sus tiempos
de respuesta son muy bajos y efectivos.
-El itinerario marcado por el SPEIS para entrar por la
Puerta de Jerez es el más largo posible.
Propuesta de mejora:
Se puede acortar el tiempo de respuesta accediendo
por la calle Palos de la Frontera, que es carril Bus.
También se puede acortar aún más el recorrido
circulando por la calle San Fernando, que aun
teniendo obstáculos como las catenarias, los vehículos
BUL pasarían sin problemas. Habría que establecer un
protocolo con el tranvía para avisar del acceso por la
calle San Fernando.

(32)-EMASESA. REGLAMENTO DE ABASTECIMIENTO. BOP-SEVILLA, 16 DE ABRIL 2001, ART. 2.8.5.2
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B) Medios Humanos:
Las carencias más importantes que he detectado son:
-Poca cualificación del personal actuante en lo
referente a manipulación de obras de arte.
-Poca información con respecto a los medios de
extinción.
-Sin protocolos concretos de actuación.
-No existen inspecciones.
Propuesta de mejora:
-Elaborar cursos de formación para el conocimiento del
Patrimonio Histórico y Artístico de los agentes
intervinientes.
-Información sobre los materiales que pueden arder y
los medios más adecuados para su extinción.
-Realización de protocolos normalizados de actuación,
dando conocimiento de los mismos a todos los agentes
intervinientes.
-La creación y desarrollo de un departamento de
prevención en el SPEIS, formado por técnicos
cualificados, que se encargue de la elaboración de
protocolos, informes e inspecciones.
B) Medios materiales:
Las carencias más importantes que he detectado son:
-Los vehículos adecuados para entrar en el casco
histórico (BUL) desde el P2 tienen poca capacidad de
agua.
-Las Auto-escalas son de grandes dimensiones.
-Agentes extintores agresivos para las obras de arte.
JUAN CARLOS BERNABÉ SALGUEIRO
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Propuesta de mejora:
El SPEIS de Sevilla debería adquirir vehículos con las
mismas dimensiones pero con mayor capacidad de
almacenaje de agua que ya existen en el mercado.
También en el mercado existen Auto-Escalas de
dimensiones más reducidas adecuadas a calles
estrechas.
Con respecto a los extintores, el SPEIS de Sevilla debería
tener y utilizar cualquiera de los gases halogenados que
han sustituido a los halones, según el reglamento (CE)
2037/2000, desde 31 de Diciembre de 2003. (33)
Estos agentes extintores gaseosos sustitutivos de los
halones también se denominan agentes limpios porque
no dejan rastro después de utilizarlos y no son
conductores de la electricidad.
Los agentes halogenados al entrar en contacto con el
fuego se descomponen en radicales e iones, los cuales
reaccionan con los procedentes del combustible. Esas
reacciones químicas son endotérmicas, de forma que
evitan que se produzca la reacción en cadena. Por
consiguiente, extinguen el fuego por inhibición, sin
dañar el material en combustión ni los circundantes.

(33)-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIEGIENE EN EL TRABAJO, NTP 666
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6.8. Plan de Salvaguarda del área de protección de la UNESCO en la
ciudad de Sevilla:
Un Plan de Salvaguarda consiste en organizar las medidas
preventivas necesarias para proteger el Patrimonio Histórico y las
obras de arte que alberga, a la vez que minimiza los daños una vez
que ha surgido el siniestro. Voy a intentar establecer las
directrices de lo que debería ser un Plan de Salvaguarda para la
zona objeto de este estudio. Para la realización de un plan de este
tipo es fundamental que se coordinen tanto los propietarios de
los inmuebles como todas las administraciones implicadas.
6.8.1. Marco normativo:
Al igual que un Plan de Auto Protección o un Plan de
Emergencia, este Plan debe contar con un marco normativo
que lo respalde y que haga de él un instrumento efectivo.
Como he expuesto en el punto 6.6.1 no existe una norma
que regule específicamente un plan de salvaguarda para el
Patrimonio Histórico, pero sí existe en la normativa tanto
estatal como autonómica encaje legal que posibilita la
realización de dicho plan.
6.8.2. Estructura:
6.8.2.1. Estudio y medidas preventivas:
Siendo los tres edificios que forman el conjunto
histórico objeto de este estudio de tan relevante
importancia, seguramente mucho trabajo del que aquí
propongo ya esté realizado, por tanto lo que quedaría
por hacer es recopilar la información y organizarla, y si
no fuera así, realizar los trabajos que aquí se proponen.
A) Catalogación de los edificios:
Para conocer sus características e importancia
histórico-artística.
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B) Estudio de los materiales de construcción:
Para conocer su estado de conservación y
comportamiento ante los posibles siniestros
(incendios, terremotos, inundaciones).
C) Catalogación de las obras de arte que
albergan:
Para conocer su valor artístico y establecer una
prelación de importancia.
D) Análisis de riesgos:
Determinar todas las circunstancia de riesgos que
se puedan prever. Este trabajo probablemente ya
esté hecho a través de sus PAUs.
E) Elaboración de mapa de riesgos interno:
Para conocer, una vez elaborado el inventario de
obras de arte y habiendo realizado el análisis de
riesgos, cuáles son los puntos conflictivos en
relación al Patrimonio Histórico.
F) Elaboración de mapa de riesgos externo:
Para conocer las barreras arquitectónicas y
problemas de accesibilidad.
G) Propuestas de medidas preventivas:
Proponer todas las medidas correctoras que sean
posibles. Habría que sumarlas a las ya propuestas
en los PAUs teniendo en cuenta las circunstancias
especiales de las construcciones.
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6.8.2.2. Plan de actuación:
El plan de actuación se activaría en caso de siniestro.
Uno de los factores a tener en cuenta es que en
cualquier siniestro debe prevalecer la protección de
las vidas humanas, por lo tanto este plan debe
coordinarse con el que ya debería de existir con ese
fin, creando un protocolo conjunto que estableciera
los agentes intervinientes, tiempos de actuación y
prelación de acciones en relación a las prioridades
marcadas.
A) Determinación de los agentes intervinientes:
Bomberos, agentes de la autoridad, protección
civil, personal de las instituciones, trabajadores
municipales.
B) Esquema organizativo:
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C) Elaboración de planos de evacuación:
C1) Planos de orden de evacuación:
Donde se establezca, a través de un código
de colores la prioridad en la evacuación de
las obras de arte.

EJEMPLO DE PLANO ORDEN DE EVACUACIÓN

(33)

(33)-JORNADA TÉCNICA EN LA SEGURIDAD EN LOS EDIFICIOS DE CENTROS HISTORICOS. PABLO MUÑOZ
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C2) Plano de lugares de depósitos:
Plano urbano donde se marque el lugar
donde se depositarán las obras y el
itinerario de llegada.
EJEMPLO DE PLANO LUGARES DE DEPÓSITO

(34)

(34)-JORNADA TÉCNICA EN LA SEGURIDAD EN LOS EDIFICIOS DE CENTROS HISTORICOS. PABLO MUÑOZ
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C3) Plano de rueda de evacuación:
Se establecen las acciones a llevar a cabo y
los lugares donde se realizan.

EJEMPLO DE PLANO RUEDA DE EVACUACIÓN

(35)

(35)-JORNADA TÉCNICA EN LA SEGURIDAD EN LOS EDIFICIOS DE CENTROS HISTORICOS. PABLO MUÑOZ
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E) Elaboración de Fichas:
E1) Fichas de Evacuación:
Fichas que indiquen los datos de la obra,
dónde está ubicada, prioridad de
evacuación, forma de manipulación y
protección “in situ”.
EJEMPLO DE FICHA DE EVACUACIÓN

(36)

(36)-JORNADA TÉCNICA EN LA SEGURIDAD EN LOS EDIFICIOS DE CENTROS HISTORICOS. PABLO MUÑOZ
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E2) Fichas de Transporte:
Son las que se colocarán en la obra una vez
embalada y dispuesta para ser trasladada.
El objeto de estas fichas es saber dónde
hay que llevarla e identificarla sin tener
que ser desembalada.
EJEMPLO DE FICHA DE TRANSPORTE

(37)

(37)-JORNADA TÉCNICA EN LA SEGURIDAD EN LOS EDIFICIOS DE CENTROS HISTORICOS. PABLO MUÑOZ
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7-Conclusiones:
Después de la recopilación de datos, análisis y el desarrollo del trabajo he
llegado a diversas conclusiones de tipo normativo, técnico y operativo.
7.1. Conclusiones Normativas:
7.1.1. Instrumentos de Planificación y Gestión.
-Plan de Emergencia de la ciudad. Este plan es de obligado
cumplimiento y se está elaborando en la actualidad.
-Planes de Auto Protección de cada edificio. Estos PAUs están
elaborados pero ni se ha informado a los agentes
intervinientes ni se han implantado, por lo tanto no cumplen
su función.
-Plan de Salvaguarda del Patrimonio Histórico y Artístico. No
está realizado, aunque no viene específicamente recogido en
ninguna norma, sí tiene encaje legal en las normas existentes.
7.1.2. Ordenanza municipal de prevención de incendios en el
casco histórico:
El conjunto arquitectónico objeto de este estudio está
enclavado en la ciudad de Sevilla, por lo tanto el
Ayuntamiento de Sevilla tiene una especial responsabilidad
en la gestión de este patrimonio y su entorno. Es fundamental
que el Ayuntamiento se dote de esta norma para poder
cumplir adecuadamente con su responsabilidad.
7.2. Conclusiones técnicas:
7.2.1. Plan Integral de reforma de la red de hidrantes:
Es uno de los problemas más graves que afecta a la
prevención contra incendios en el casco histórico. Hay pocas
bocas de salida y estas tienen una presión insuficiente.

JUAN CARLOS BERNABÉ SALGUEIRO

PROYECTO FIN DE GRADO 2014. ETSIE

Página 103

PLANIFICACIÓN CONTRA INCENDIOS EN EL ÁREA DE PROTECCIÓN DE LA UNESCO EN LA CIUDAD DE SEVILLA

7.2.2. Plan de ordenación de las paradas de taxis, coches de
caballos y vehículos comerciales en la zona de estudio:
Dicho plan, en relación con la prevención de incendios, debe
constar como mínimo con la situación de las paradas, las
zonas de carga y descarga y horarios. También debe figurar la
información y formación a los conductores (para caso de
emergencias), así como la obligatoriedad de permanecer
junto al vehículo en su periodo de parada.
7.2.3. Dotación al SPEIS de Sevilla de vehículos específicos
para calles estrechas:
El SPEIS de Sevilla debe adquirir vehículos BUL y AEA de
dimensiones adecuadas a las calles estrechas y con la máxima
capacidad de agua posible.
7.2.4. Dotación al SPEIS de Sevilla de extintores de gases
halogenados:
El SPEIS debe adquirir extintores de gases halogenados para
poderlos utilizar en la extinción donde haya obras de arte. A
estos agentes extintores se les denominan agentes limpios
porque no dejan rastro después de utilizarlos, por
consiguiente, extinguen el fuego sin dañar el material en
combustión ni los elementos circundantes.
7.3. Conclusiones operativas:
7.3.1. Formación específica para los agentes intervinientes:
Esta formación debe ir encaminada al conocimiento del
entorno donde se va a actuar, a la correcta manipulación de
las obras de arte, a la composición de los materiales
susceptibles de arder y a los métodos de extinción a utilizar.
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7.3.2. Creación de Protocolos Normalizados de actuación
dentro del SPEIS:
Dichos protocolos establecerán con claridad las pautas de
comportamiento en caso de siniestro en la zona de estudio,
teniendo que estar coordinado con todos los agentes
intervinientes.
7.3.3. Creación de un departamento de prevención en el
SPEIS:
Este departamento será el encargado de elaborar informes,
protocolos e inspecciones.

Es indudable la obligación que tenemos de salvaguardar el conjunto
arquitectónico formado por la Catedral de Sevilla, Los Reales Alcázares
y el Archivo de Indias y no sólo por lo que significa como conjunto
histórico artístico, sino por lo que significa para la economía de la Ciudad
de Sevilla.
Sevilla basa su economía en el turismo y el entorno de la Catedral de
Sevilla es su buque insignia, el proteger y cuidar de nuestro centro
histórico es apoyar a la industria de nuestra ciudad. Este es un papel
que pueden realizar perfectamente todos los técnicos que se gradúan
en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación por
competencias y formación.
Futuras líneas de investigación:
Este proyecto, enmarcado en una zona monumental de Sevilla, es
extrapolable a todo el centro histórico de la ciudad, que aunque no ha
sido declarado patrimonio de la humanidad, cuenta con innumerables
edificios clasificados como patrimonio histórico de gran valor cultural.
El establecer un plan de salvaguarda para todo el centro histórico de la
Ciudad de Sevilla sería una empresa que, aunque ardua, daría a nuestra
ciudad garantías de seguridad para sus habitantes y visitantes, así
como un sello de calidad que aportaría riqueza.
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La Universidad de Sevilla, por lo que significa para esta ciudad, podría
liderar un proyecto así, puesto que la misma institución posee un gran
legado histórico y artístico que forma parte de la riqueza cultural de la
ciudad.
Cuando abordé el estudio de este proyecto no sabía hasta dónde me
podría llevar. A lo largo de los meses, me di cuenta de su envergadura y
complejidad al tratar un tema que compete y relaciona al Estado Español,
la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla y la Iglesia Católica.
Por este hecho, mi última conclusión es que es imprescindible la
colaboración y coordinación de todas las partes implicadas para poder
proteger y cuidar, de la mejor manera posible, el legado histórico que
hemos recibido, que no sólo pertenece a los sevillanos sino que es
patrimonio de toda la humanidad.

8. Bibliografía:
-ABAD, J.M., (2003). Administraciones Locales y Patrimonio Histórico,
Madrid, Montecorvo.
Página 106

ETSIE. PROYECTO FIN DE GRADO 2014

JUAN CARLOS BERNABÉ SALGUEIRO

PLANIFICACIÓN CONTRA INCENDIOS EN EL ÁREA DE PROTECCIÓN DE LA UNESCO EN LA CIUDAD DE SEVILLA

-BARRERO, C., (1990). La ordenación jurídica del Patrimonio Histórico,
Madrid, Civitas.
-COMBALÍA, Z., (1997). Plan Nacional de Catedrales: comentario al
Acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Educación y Cultura y la
Iglesia Católica de 25 de Febrero de 1997, lus Canonicum 74, pp. 685-699
-HERRERO, L.C., (1998). El Patrimonio Histórico como factor de desarrollo
económico, en La conservación como factor de desarrollo en el siglo XXI,
Valladolid. Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León, pp. 239266.
-MÉNDEZ ZUBIRÍA, CARMEN, (1981). La Casa Lonja y su transformación en
Archivo de Indias. I Jornadas de Andalucía y América. Huelva, v.II, pp. 301311.
-MORALES FARFÁN, LOURDES. Sevilla - Reales Alcázares (I).
-MUÑOZ DEL OLMO, PABLO. Revista emergencias 112, nº 93, Junio de
2012.
-RODRÍGUEZ DOMINGO, J.M. La gestión del patrimonio eclesiástico en el
ámbito local. En: Patrimonio histórico y desarrollo territorial, Universidad
Internacional de Andalucía, 2009, pp. 242-265.
[http://hdl.handle.net/10481/27374].
-ROMERO TALLAFIGO, MANUEL. De Libros, Archivos y Bibliotecas. Ed. 1.
Las Palmas de Gran Canaria. Consejería de Educación, Cultura y Deportes
del Gobierno de Canarias. 2008. ISBN 978-84-95402-13-4
8.1 Normativa:
-Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía, BOJA núm. 248, de 19
de Diciembre de 2007.
-Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, Bode 29 de Junio de
1985.
- Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.

JUAN CARLOS BERNABÉ SALGUEIRO

PROYECTO FIN DE GRADO 2014. ETSIE

Página 107

PLANIFICACIÓN CONTRA INCENDIOS EN EL ÁREA DE PROTECCIÓN DE LA UNESCO EN LA CIUDAD DE SEVILLA

- Norma Básica de Autoprotección, Real Decreto 393/2007.
- NTP 666: Sustitutos y alternativas para los halones de extinción,
Instituto Nacional de seguridad e higiene en el trabajo.
-Código Técnico de la edificación.
-Ordenanza Municipal de Actividades de Sevilla (OMA) 2012, BOP nº
54 de la provincia de Sevilla, de 6 de Marzo de 2012.
- Ordenanza Municipal de Prevención de Incendios en el Casco
Histórico
de Cuenca, BOP de la provincia de Cuenca, de 28 de Febrero de
2010.
-PGOU 2006 de Sevilla, XIII nuevas perspectivas para el centro
histórico y protección patrimonial.
-Plan Nacional de Conservación Preventiva, Consejo de Patrimonio
Histórico, 24 de marzo de 2011

8.2 Páginas Webs:
http://www.mapfre.com/documentacion/publico/i18n/catalogo_im
agenes/grupo.cmd?path=1030489
http://www.fundacionfuego.es/seghistorico2013/ponencias/planific
acion.contra.incendios.en.cascos.historicos.PABLO.MU%C3%91OZ.p
df
http://imaranon.tesicnor.com/noticias/?p=885#
http://whc.unesco.org/en/list/383
http://www.ciudadespatrimonio.org/presentaciondelgrupo/index.p
hp
http://grupopatrimoniohistoricobomberos.blogspot.com.es/

Página 108

ETSIE. PROYECTO FIN DE GRADO 2014

JUAN CARLOS BERNABÉ SALGUEIRO

PLANIFICACIÓN CONTRA INCENDIOS EN EL ÁREA DE PROTECCIÓN DE LA UNESCO EN LA CIUDAD DE SEVILLA

http://www.patrimonioartistico.us.es/lista.jsp?page=tip&buscando
=true&tipologia=AR&campo=tipologia
http://ipce.mcu.es/conservacion/planesnacionales/preventiva.html
http://www.iaph.es/web/
http://www.jdiezarnal.com/spainsevillacatedralsevilla.html
www.catedraldesevilla.es
http://www.unesco.urbanismosevilla.org
8.3 Hemeroteca:
http://hemeroteca.abcdesevilla.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevi
lla/abc.sevilla/1993/02/25/048.html
http://www.lahornacina.com/dossierfuego1.htm
http://www.lahornacina.com/dossierfuego1.htm
http://elpasadodesevilla.blogspot.com.es/2012/08/el-desaparecidocolegio-de-villasis.html
http://culturadesevilla.blogspot.com.es/2009/03/iglesia-del-buensuceso.html
http://www.galeon.com/juliodominguez/2007b/1932.html
http://hemeroteca.abcdesevilla.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevi
lla/abc.sevilla/2013/11/19/026.html
http://www.hermandaddelahiniesta.es/uploaded_files/el-incendio-dela-iglesia-parroquial-de-san-julian.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=YAdo_A_INRs
http://mivetusta.blogspot.com.es/2012/09/rescatando-memoriahistorica-i.html
http://www.galeon.com/juliodominguez/2006b/repu7.html

JUAN CARLOS BERNABÉ SALGUEIRO

PROYECTO FIN DE GRADO 2014. ETSIE

Página 109

PLANIFICACIÓN CONTRA INCENDIOS EN EL ÁREA DE PROTECCIÓN DE LA UNESCO EN LA CIUDAD DE SEVILLA

http://leyendasdesevilla.blogspot.com.es/2012/08/iglesia-de-sanroque-i.html
http://www.lahornacina.com/dossierfuego2.htm
http://www.lahornacina.com/dossierfuego1.htm
http://porticocofrade.blogspot.com.es/2014/03/incendio-en-la-capilladel-cachorro.html
http://sevilla.abc.es/hemeroteca/historico-09-032010/sevilla/Sevilla/1979-la-virgen-de-la-paz-da%C3%B1ada-por-elfuego_11433076829.html
http://hemeroteca.abcdesevilla.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevi
lla/abc.sevilla/1979/03/06/045.html
http://hemeroteca.abcdesevilla.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevi
lla/abc.sevilla/1952/07/08/009.html
http://hemeroteca.abcdesevilla.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevi
lla/abc.sevilla/1952/07/08/009.html
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.s
evilla/1986/04/01/009.html
http://cubiertasdelacatedral.com/conservacion2012/cronologia/
http://leyendasdesevilla.blogspot.com.es/2011/02/visitando-lacatedral-v.html
http://www.youtube.com/watch?v=8Uut5W_QkgU
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.s
evilla/2003/12/29/033.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/03/14/andalucia_sevilla/1237
027738.html
http://hemeroteca.abcdesevilla.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevi
lla/abc.sevilla/2005/10/23/080.html
Página 110

ETSIE. PROYECTO FIN DE GRADO 2014

JUAN CARLOS BERNABÉ SALGUEIRO

PLANIFICACIÓN CONTRA INCENDIOS EN EL ÁREA DE PROTECCIÓN DE LA UNESCO EN LA CIUDAD DE SEVILLA

8.4 Abreviaturas:
AEA: Auto Escala Articulada
BIC: Bien de Interés Cultural
BUL: Bomba Urbana Ligera
BUP: Bomba Urbana Pesada
CCAA: Comunidades Autónomas
CNPC: Comisión Nacional de Protección Civil
DB-SI: Documento Básico-Seguridad en Caso de Incendios
EMASESA: Empresa Municipal de Aguas de Sevilla S.A.
LPHE: Ley de Patrimonio Histórico Español
NBA: Norma Básica de Autoprotección
NTP: Nota Técnica de Prevención
PAU: Planes de Auto Protección
PGOU: Plan General de Organización Urbanística
PHE: Patrimonio Histórico Español
SPEIS: Servicio de Prevención Extinción de Incendios y Salvamento
UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura)
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