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0. RESUMEN 

CASTELLANO 

El presente Proyecto Fin de Grado consiste en el levantamiento planimétrico de la Parroquia de San 

Sebastián que se haya situada en la Sierra Sur Sevillana, en el municipio de Pedrera.  

Actualmente se carecen de datos planimétricos sobre el edificio religioso, por ello éste estudio está 

basado en un levantamiento planimétrico mediante técnicas manuales tradicionales de medidas reales del 

edificio y técnicas digitalizadas que me han permitido plasmar la realidad en papel. 

La finalidad de este proyecto es la incorporación a los datos conocidos de la misma creando la existencia 

de una memoria gráfica que podrá ser de buena mano para múltiples actuaciones que puedan estar por 

venir, por ejemplo, para alcanzar el riguroso cuidado y mantenimiento de la parroquia, para propuestas 

de intervenciones en caso de necesidad o cualquier tema que implique la necesidad de documentación 

gráfica.  

En esta memoria se abarcan temas históricos de los orígenes más remotos del Municipio donde se sitúa 

el templo; se trata con especial atención los datos donde se muestran los primeros vestigios de la 

construcción de la iglesia. Además de algunos datos de su evolución a lo largo de los años y de la 

procedencia de los materiales principales de los que se compone la iglesia.  

Se adjunta documentación hecha a mano sobre croquis y dibujos que sirvieron de orientación para la 

toma de medidas in situ. Así como la explicación del levantamiento y la planimetría y volumetría de la 

Parroquia, además de numerosas fotografías que sitúan al lector de este proyecto en la temática que 

se tratará a continuación.  

También se aportan fichas de análisis patológicos diversos de la iglesia en su conjunto, dejando ver sus 

puntos débiles, que servirá de ayuda quizá para la futura localización directa y reparación de los mismos. 

Para finalizar, dejar previsto que este proyecto ha tenido como gran base de apoyo una fuente 

bibliográfica magnífica que ha sido el pilar fundamental para la ayuda a la compresión de las distintas 

etapas que la iglesia pudo pasar para llegar hasta la iglesia que conocemos hoy día. 
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ENGLISH 

This End of Degree Project consists of the planimetric survey of the San Sebastián Parish which is located 

in the Sierra Sur Sevillana, in Pedrera. 

Currently there aren´t planimetric data on the religious building, therefore this study is based on a 

planimetric survey using traditional manual techniques of real measurements of the building and digitized 

techniques that have allowed me to capture reality on paper. 

The purpose of this project is the incorporation of the known data of the same creating the existence of 

a graphic memory that could be a good hand for multiple actions that may be to come, for example, to 

achieve the rigorous care and maintenance of the parish, for proposals for interventions in case of need 

or any issue that implies the need for graphic documentation. 

In this memory historical subjects of the most remote origins of the Municipality where the temple is 

located are covered; the data showing the first vestiges of the church's construction is treated with 

special attention. In addition to some data on its evolution over the years and the origin of the materials 

that make up the church. 

Documentation made by hand on sketches and drawings is attached that served as guidance for taking 

measurements in situ. As well as the reason of the survey and the planimetry and volume of the Parish. 

In addition to numerous photographs that place the reader of this project on the subject that will be 

discussed below. 

Sheets of various pathological studies of the church as a whole are also provided, revealing its weak 

points, which will perhaps help with the future direct location and repair of them. 

To conclude, it is planned that this project has had as a great base of support a magnificent bibliographic 

source that has been the fundamental base for helping to understand the different stages that the church 

could go through to reach the church we know today. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. Metodología del proyecto   

Al comienzo de la propuesta de ideas para la realización del proyecto final de grado se barajaron algunos 

otros tipos de proyectos también interesantes. Una sola cosa tenía clara en aquel entonces, me apasionaba 

la idea de tratar algún tema sobre mi municipio de procedencia; por lo que aparecía en mi mente la idea de 

llevar a cabo algún estudio de investigación sobre la abundancia de la piedra caliza en las sierras de la 

población. Haciendo un análisis de la dificultad que ello suponía y viendo que era una temática que no me 

convencía del todo a dar un paso adelante, surgieron otros temas como la rehabilitación de algún espacio 

urbano del municipio. 

Las ideas fueron debatidas en clase con el Dr. Manuel Castillo García, tras previo estudio y tras haber 

cursado asignaturas a lo largo de estos años en el grado que trataban temas patrimoniales, decidí 

embarcarme en este proyecto, definiendo la elección final de mi idea. 

Me decanté por la línea basada en patrimonio, el edificio propuesto es la Iglesia de San Sebastián de la 

localidad de Pedrera, Sevilla. Me resultó una idea muy interesante a la vez que preocupante por el 

desconocimiento de las fuentes de información que podría obtener.  

Ya decidida la idea me dispuse a dar los primeros pasos. Primeramente, visité al párroco de la Iglesia para 

hacerle saber mis intenciones en el proyecto y concerté con él una cita para una visita más detallada. 

En la primera visita se hizo una primera toma de contacto con el edificio y una toma fotográfica con ayuda 

de Valentín Humanes Gutiérrez, de todo el edificio en general. Con la guía de Don Enrique Priego Díaz, el 

párroco de la iglesia, conocedor de la funcionalidad del edificio al completo y de multitud de historia que 

alberga éste.  

Entramos a la iglesia donde detenidamente desde fuera hacia adentro Don Enrique fue dándome una 

explicación detallada y cronológica de los sucesos acaecidos en la iglesia en su presencia como párroco.  

Tras esta primera toma de contacto con la nave central, subí a la torre campanario para hacer un 

conocimiento más exhaustivo de la misma, ya que siempre conocí la torre por su aspecto exterior y nunca 

antes había tenido la oportunidad de acceder a su campanario, lo cual fue una experiencia para recordar 

toda la vida, las vistas del municipio eran impecables aquella tarde desde aquel lugar. 

Una vez tenida la primera toma de contacto comencé con la investigación teórica sobre la iglesia, consulté 

qué libros podrían tratar sobre nuestra Iglesia y el entorno municipal, y hallé dos muy interesantes escritos 
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por vecinos Pedrereños donde tratan el entorno de Pedrera, historias del mismo incluyendo la iglesia y 

algunas descripciones muy interesantes de donde me he basado para adquirir la mayoría de la documentación 

que reúne este proyecto. Se trata de “Historia de Pedrera: Origen (2019)” de la historiadora Adela 

Estudillo Gómez y de “Pedrera en el siglo XX (2017)” de José Álvarez Gómez, lectura que recomiendo a 

todos los vecinos de Pedrera. 

Pensé que sería ideal conocer los documentos antiguos que existieran de la Iglesia, por lo que visité en 

desconocimiento total el Archivo del Arzobispado de Sevilla. En la primera visita no hubo éxito, pues debido 

a las restricciones ocasionadas por la pandemia no pude acceder por la reducción de ocupación del lugar, 

que ya se encontraba ocupado al completo en ese mismo momento. No obstante, tras informarme sobre 

horarios y posibilidades de acceso, decidí volver al archivo unas horas después, con éxito esta vez. Me 

recibieron muy amablemente y me hicieron entender el proceso que seguía el archivo para posibilidad de 

consulta de documentos.  

En primer lugar, me hicieron tener una primera toma de contacto, dispusieron en mis manos libros también 

muy interesantes como fue el de “Guía artística de Sevilla y su provincia: II” de Alfredo J. Morales, 

Diputación de Sevilla (2018), donde se describía la Iglesia y otros dos edificios reconocidos de Pedrera 

como son la Ermita del Carmen y la Ermita del Santo Cristo de la Sangre, también pusieron en mis manos 

otros libros pero centraban más su atención en otros aspectos de temática administrativa y económica por 

lo que decidí que no serviría de ayuda para la idea que pretendía plasmar. Tras la consulta de los mismos 

pusieron en mis manos una especie de viejo cuaderno de hoja antiquísima con una portada pobre y amarillenta. 

Las hojas eran muy rígidas y en ellas había inscripciones con una caligrafía muy llamativa por su forma y 

antigüedad.  

Este “cuaderno” recogía testimonios de visitas pastorales al municipio de pedrera. Los escritos fueron 

complicados y casi imposible de descifrar, solo pude leer algunos fragmentos donde se dejaba constancia 

de la situación de Pedrera durante la visita pastoral. El último escrito data de 1940, en esta trata de la 

calurosa acogida de las autoridades y los fieles del municipio, lo cual me parece bastante interesante 

conocer que la solidaridad ya rebozaba en Pedrera en aquellos entonces.  

Tras esta visita, mediante la consulta virtual en la Biblioteca de la Universidad de Sevilla hice una lista 

con libros interesante para la elaboración del proyecto, elegí una fecha para pedir libros en préstamo y 

acudí en varias ocasiones a la recogida de ejemplares que también me resultaron interesantes.  
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Una vez recogida toda esta información teórica comencé con el estudio de la misma, y, tras días de 

investigación y conocimiento previó decidí volver a realizar la visita al edificio ya con unos bocetos previos 

de dibujos para comprender su volumetría y poder realizar la anotación de las magnitudes.  

Con herramientas básicas comencé el levantamiento de la planta en su interior, ubiqué cada retablo y cada 

recoveco en medida de lo posible, traté de cuadrar todas las cotas con la realidad.  

Ya realizado el levantamiento en planta decidí plasmar en modelo digitalizado las medidas para su 

comprobación. Realicé unos nuevos bocetos para la siguiente visita donde con ayuda de un distanciómetro 

láser hice una medición de alturas de la iglesia. 

Teniendo en mis manos bastante material comencé con la elaboración más centrada de la memoria por una 

parte y de la planimetría por otra. También tuve el apoyo de proyectos de semejanza que tomé de referencia 

para establecer mis propias pautas. 

En principio la denominación de este proyecto era “Levantamiento planimétrico, estudio patológico y 

propuesta de intervención de la Iglesia de San Sebastián de Pedrera, (Sevilla)” pero tras el análisis de 

toda la relación de documentos a aportar y todos los temas a tratar decidí acortarlo y cambiar “estudio 

patológico” por “análisis patológico” y la parte de “Propuesta de intervención” para oportunidades de 

investigación futuras.  

Por lo tanto, el nombre definitivo de este proyecto es “Levantamiento planimétrico y análisis patológico de 

la Parroquia de San Sebastián de Pedrera, (Sevilla)” y alberga una totalidad de 7 puntos que tratan sobre 

la iglesia y su entorno dentro del municipio además de una rica fuente fotográfica y de planimetría para 

el acercamiento a la misma.  

Más tarde de todo esto, me comunicaron que hay un vecino en el municipio apasionado de la Iglesia y de 

Pedrera, que guardaba multitud de datos interesantes sobre la iglesia y que amablemente me proporcionaría 

su ayuda en este proyecto. Así fue como Damián Ramos Corona me recibió, con una multitud de documentos 

y mil historias por contarme con mucho entusiasmo sobre la parroquia. Me aportó una relación de 

videografías de las últimas actuaciones de mantenimiento de la iglesia, grabadas por él mismo que datan 

del año 2000 de los meses que van desde febrero a julio. Gracias a estos vídeos pude comprender la 

estructura de las cubiertas y muchas soluciones constructivas de la misma.  
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Toda esta documentación e información recogida ha sido la base de mi estudio y motivación a seguir, en 

estos tiempos tan complicados que estamos viviendo, ha sido difícil y el esfuerzo ha sido mayor ya que se 

han presentado situaciones a causa de la pandemia en las que ha sido casi imposible el avance continuado.  

1.2. Objetivos  

El objetivo de este estudio es el levantamiento planimétrico de la Iglesia de San Sebastián de Pedrera 

(Sevilla), aportando una memoria gráfica donde se representará detalladamente todos los planos de la 

Parroquia que incluyen plantas, alzados, secciones, acotados, detalles y vistas dimensionales. Completando 

con un esquema representativo de la estructura que sostiene la bóveda de crucería y añadiendo a esto 

una visión volumétrica del edificio.  

Frente a la inexistencia de fuentes planimétricas originarias, personalmente me enfrento a un reto 

complicado, ya que se trata de un edificio construido en el siglo XVI, del que apenas tenemos fuentes 

históricas, aunque las pocas fuentes existentes son ricas, por ejemplo, nos encontramos con los archivos 

de las visitas pastorales que realizaba la Orden de Santiago que se encuentran transcritos en el libro 

“Historia de Pedrera: Orígenes” (Estudillo, 2019).  

En ellos se obtienen datos donde podemos imaginar cómo se alzaba la parroquia en el siglo XVI, además, 

analizando la anterioridad de la iglesia expresada en libros y analizando su actualidad, se puede ver la 

evolución que la misma ha sufrido a lo largo del paso del tiempo, las modificaciones de la mano del hombre 

y las modificaciones naturales producto del paso de los años. 

Las reparaciones que ha sufrido la iglesia en algunos casos no han sido las más idóneas, se ha hecho uso 

de materiales incompatibles que rompen con la naturalidad del edificio, para tratar este edificio del siglo 

XVI es necesario armonizar con la naturalidad de sus materiales primitivos que lo dotan de belleza.  

Después de una rigurosa toma de datos, medidas, alturas, análisis del espacio y de los materiales usados 

me centraré en sus soluciones constructivas, detallando encuentros principales y además aportaré unas 

fichas patológicas donde analizaré sus puntos débiles. 
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1.3. Ámbito de estudio 

Nos situamos en Pedrera, una población Sevillana situada en el extremo sur oriental de la provincia. 

Limítrofe con las poblaciones de Estepa al norte, Martín de la Jara al sur, la Roda de Andalucía al Este 

y a unos 4 km Gilena al Oeste. 

Rodeada de campiñas y olivares se alza entre la Sierra de Becerreros y la Sierra de los Caballos, haciendo 

de frontera a la provincia de Sevilla con la provincia de Málaga. Pedrera es un municipio lleno de cultura 

mezclada, lleno de humildes valores y gente trabajadora. La mayor parte de la población se dedica a la 

agricultura y a la ganadería. 

Cuenta con una red ferroviaria que comunica provincias, Pedrera es un punto de partida y de llegada de 

multitud de personas que viajan a causa de trabajo y estudios.  

 

 

Imagen 2: Situación de Pedrera dentro de la Sierra Sur de Sevilla. Fuente: Instituto de Estadística 

y Cartografía de Andalucía, (2020). 
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“Pedrera” nombre originario de “piedra”, pues según cuenta la historia en épocas medievales se sacaba de 

sus canteras de piedra caliza las primeras balas de artillería, de ahí su peculiar nombre cuyo sinónimo, 

según la RAE, es “cantera” y su significado “Sitio de donde se saca piedra”. Se trata de una población con 

piedra caliza de calidad, por ello se encuentran un total de unas 20 canteras, algunas de ellas activas 

actualmente, otras de ellas perdieron su actividad y están abandonadas. 

 

Imágenes 3: Cantera pedrereña en actividad y piedra extraída de cantera activa. Fuente: elaboración 

propia, (2020). 

 

Dato interesante para conocer los materiales de los que fueron punto de partida las primeras viviendas 

pedrereñas, cuya continuas construcciones serían el comienzo de la Pedrera independiente que hoy en día 

conocemos; que además pudieron ser explotadas por primeras veces con el fin de sacar sillares para muros 

estructurales durante la construcción de la parroquia, que puede componerse de los mismos y que con gran 

resistencia al paso incontrolable del tiempo siguen ejerciendo su función y puede apreciarse como si fuera 

un edificio que permanecerá intacto en el paso de los siglos. 

De la abundancia de piedra caliza también se labraron oficios que hoy día están prácticamente obsoletos, 

se trata del oficio de “calero”, trabajadores profesionales que en grandes hornos de leña cocían la piedra 

caliza para obtener el carbonato cálcico que tanto ha protegido y ha dotado de belleza usándolo de 

revestimiento en las blancas y brillantes fachadas tradicionales andaluzas.  
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Imágenes 4: Antiguo horno familiar en el que se llevaba a cabo el proceso extracción de carbonato 

cálcico. Fuente: elaboración propia, (2020). 

 

Pedrera cuenta con multitud de festividades que son necesarias para conocer la situación y el emplazamiento 

de la Iglesia objeto de Estudio, ya que en la antigüedad numerosos eventos tenían relación directa con la 

iglesia, empezando por las hogueras que rinden culto a la virgen de la Candelaria, pasando por la celebración 

típica del carnaval en la plaza Guzmán y Andrés donde se sitúa la parroquia, la Semana Santa, las fiestas 

patronales de San Antonio y la Feria. Casi todas estas fiestas tienen como punto de partida la iglesia o 

se celebran cerca de ésta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5: miércoles de ceniza, celebración del Carnaval. Fuente: captura de YouTube, carnavales en 

Pedrera, (2020). 
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Como podemos apreciar en la fotografía anterior el escenario de la fiesta de Carnavales se monta justo 

delante de la puerta principal de la Parroquia de San Sebastián, y allí mismo se reúne el pueblo disfrazado, 

haciendo culto a “Don Carnal” al celebrar este evento.  

También, a continuación, muestra fotográfica de la fiesta de la Candelaria que se realiza a primeros del 

mes de febrero, entrada la noche del día 2. La finalidad más remota de esta fiesta es rendirle culto a la 

Virgen de la Candelaria, por ello se enciende una hoguera que se mantendrá encendida durante toda la 

noche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6: Hoguera para rendir culto a la Virgen de la Candelaria. Fuente: Google imágenes 

(2020). 

 

Todas las fiestas reúnen las tradiciones de la población, cada año se celebran y se intenta en cada una 

de ellas conservar los principios originarios que dieron pie a la realización de estas festividades.  

La parcela donde se encuentra situada la iglesia según la sede catastral consta de unos 1081 m² de 

superficie construida aproximadamente donde están incluidos dos espacios de uso “viviendas”, un espacio 

uso “aparcamientos” y espacio “Religioso”.  
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En sus orígenes debió de ser aislada, pero a medida que la población fue creciendo las viviendas se fueron 

construyendo alrededor de la misma de forma aleatoria sin seguimiento de ningún plan urbanístico ya que 

era carente en aquellos tiempos.  

Con el paso del tiempo se estableció un Plan General de Ordenación urbanística que comenzó a imponer los 

primeros requerimientos de ordenación y que fueron estableciendo los distintos espacios de Pedrera de 

forma ordenada y cómoda para los habitantes.  

 

 

Imagen 7: Consulta descriptiva y gráfica de la Parcela donde se sitúa la parroquia. Fuente: Sede 

electrónica del Catastro, (2020). 

 

Además, según podemos observar la sede catastral considera como uso “vivienda” a la sacristía que se 

encuentra adosada a la iglesia y que con los años se reformó y mejoró.  
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La plaza de Guzmán y Andrés también fue reformada y mejorada con el paso de los años, actualmente luce 

hermosa y se comunica con calles peatonales donde no existe el tráfico rodado, lo que proporciona una 

tranquilidad para el tránsito de los vecinos y de los visitantes.  

 

Imagen 8: Parroquia y plaza Guzmán y Andrés. Fuente: elaboración propia, (2020). 

 

La Iglesia de Pedrera es el edificio más conocido del municipio, su torre o campanario puede observarse 

desde casi todos los rincones del municipio y el sonido de sus campanas mantienen la comunicación con la 

población.  

.  

Imagen 9: Vista del campanario en el horizonte del municipio. Fuente: Juan María Álvarez Pachón, (2021). 
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Otros edificios históricos y patrimoniales de Pedrera son la Ermita del Santísimo Cristo de la Sangre y la 

Ermita del Carmen. También reúnen mucha historia de fieles seguidores, de procesiones y cultos religiosos.  

 

 

Imagen 10: Ermitas: Santo Cristo (izquierda) y Virgen del Carmen (derecha). Fuente: Google imágenes y 

elaboración propia, (2020). 

 

Pedrera se componía de 300 habitantes en el siglo XVI, su evolución ha sido continua en el paso de los 

siglos y actualmente, según el Instituto nacional de Estadística, Pedrera constaba a día 1 de enero de 2020 

con un número total de 5158 habitantes. 

 

Imagen 11: Captura de tabla Padrón continuo por unidad poblacional. Fuente: Instituto Nacional de 

Estadística, (2020). 

 

 

 



LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO Y ANALISIS PATOLÓGIO 

DE LA PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN DE PEDRERA (SEVILLA)                                                 

  

 18 

 

2. CONTEXTO HISTÓRICO PARROQUIA SAN SEBASTIÁN  

2.1. Historia del municipio 

En sus más remotos orígenes la población se asentaba en el Noreste, en el Calcolítico, allá por el III milenio 

a.C. Se conocen datos de población sedentaria que se sustentaba gracias a la materia prima del entorno, 

además se considera que los primeros pobladores eligieron este lugar por numerosos beneficios: su 

vegetación era frondosa y rica, el agua del manantial de “El Ojo” era pura y predominaban los animales de 

caza para la alimentación.  

Además, también se encuentran indicios de que Pedrera era un lugar muy transitado por su buena 

comunicación con las poblaciones vecinas y con la provincia de Málaga, lo que hizo que en sus viajes muchas 

personas pisaran este territorio acomodándose muchas aquí y formando su vida y familia.  

Pasando la era Calcolítica entramos en la edad de Bronce, conocida por el inicio del metal en todas sus 

formas. En esta época predominaba la crisis debido al abandono de asentamientos y al comienzo de la 

diferencia entre riqueza y pobreza, que llevó consigo los primeros indicios de las diferenciaciones sociales.  

Llegó la época Romana y Pedrera conserva vestigios de la misma; se hallaron restos que ponen de manifiesto 

la situación de los lugareños del momento. Pues se descubrieron hallazgos arqueológicos de lo que debió 

ser una vivienda plurifamiliar lujosa, con variedad de ornamentos y estancias. En esta época se situaba la 

demografía al Oeste del municipio. 

Como podemos ir comprobando por la historia existieron distintos asentamientos demográficos a lo largo 

del tiempo, no se han hallado los restos en un mismo lugar, sino que estos se encontraron en distintos 

espacios y procedentes de distintas etapas de la historia. 

El dominio musulmán creó grandes cambios y mezclas de culturas. Llegaron al sur y las poblaciones 

comenzaron a buscar refugios en lugares distintos, lo que hizo que éstos comenzaran a hacer dominio e 

incorporar su religión y costumbres, que hoy en día aún se manifiestan.  

En la primera mitad del siglo VIII se produce la reconquista cristiana, derrotando así a los musulmanes e 

incorporando de nuevo el cristianismo. Fue un proceso lento de más de 700 años que forjó toda nuestra 

cultura. Los lugareños de Pedrera, aterrorizados por las bandas moriscas, huían buscando un mejor porvenir 

para sus vidas. 
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Se conoce que en el siglo XV el municipio de Pedrera pertenece aún a Estepa junto con las actuales 

poblaciones vecinas de Gilena y La Roda de Andalucía; entonces Estepa usaba la actual conocida Pedrera 

como explotación y extracción de sus recursos.   

Comenzó la repoblación tras la epidemia de la peste, comenzó el crecimiento demográfico de la zona y 

Pedrera junto como las poblaciones vecinas, que aún pertenecían a la villa de Estepa, comenzaron a 

considerarse como “lugares” que se desarrollaron como pequeñas aldeas. Sus innumerables recursos hicieron 

que Pedrera se encadenara al progreso inminente, por lo que a medida del paso de los años la demografía 

ampliaba notablemente alcanzando un número elevado de habitantes a finales de la primera mitad del siglo 

XVI. 

La Orden de Santiago, acomodada en Estepa, frente al crecimiento demográfico de Pedrera, decidió que para 

continuar con la adecuada actividad de culto habría que dotar de un templo sagrado a la “aldea”.  

Es entonces cuando existen datos en el Libro de Visitas de la Orden de Santiago de que en el año 1549 

la conocida como “Parroquia de San Sebastián” actualmente se encontraba en construcción.  

Pedrera ya se vestía cada vez más de independencia del núcleo de Estepa, todo estaba a su favor. Los 

lugareños decidieron solventar las deudas que suponía la liberación y surgió la independencia de Pedrera 

del núcleo de Estepa en el siglo XVI. Tenía todas las características y ventajas para valerse por sí y 

para sí misma.  

Por ello los 509 vecinos decidieron hacer frente con el pago del privilegio de independencia de Estepa que 

resultó ser de unos 650 euros (traducido a la moneda actual) por cada vecino, pagado en dos plazos, lo 

que sería un total de unos 330850 euros. (Estudillo, 2019). 

Se habla de independencia del núcleo de Estepa, pero la realidad fue que se encontraba ligada políticamente 

a Estepa y que numerosas decisiones administrativas aún eran pertenecientes a Estepa.  

Pedrera también vivió momentos devastadores, epidemias llegaron a la provincia de Sevilla y causaron 

numerosas muertes. Probablemente a causa del desconocimiento médico por la escasez de recursos para la 

investigación y medicinas. 

También numerosas personas tuvieron que huir a otros países buscando una mejor vida para poder alimentar 

a sus familias. Se conoce Pedrera como “pueblo de emigrantes que siempre regresarán”.  



LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO Y ANALISIS PATOLÓGIO 

DE LA PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN DE PEDRERA (SEVILLA)                                                 

  

 20 

 

Momentos de crisis económicas, momentos de guerras y pérdidas también forman parte de la historia del 

municipio. Se conoce que muchos vecinos cayeron por defender las libertades que hoy día podemos gozar. 

Es destacable que la religión estuvo muy presente en el día a día de todos los vecinos, el pueblo era fiel 

y necesitaba de atención eclesiástica. Por ello se construyó la parroquia y se dotó de un propio cura que 

atendía a los feligreses y llevaba a cabo todas las tareas de culto religioso.  

La población siguió avanzando con el devenir de los años, ya se distinguían clases sociales, desde el clero 

y la alta nobleza hasta esclavos y prostitutas. 

Pegando un salto a finales del siglo XIX y principios del siglo XX nos encontramos con distintas etapas 

que marcaron una vez más un antes y un después en la historia del municipio.  

 

 

Imagen 12: Fotografía antigua, vista de la Iglesia desde la Calle 4 de diciembre. Fuente: televisión de 

Pedrera, (2020). 

 

El reinado de Alfonso XVIII, la segunda república y la devastadora Guerra Civil que desencadenó en Golpe 

de Estado a manos de Francisco Franco. Conflicto bélico que dejo grandes secuelas. Padres sustentadores 

de familia que tuvieron que huir al exilio por amenaza de muerte, madres de familia numerosa se quedaban 

en aquellos entonces al cuidado de sus 10 hijos sin recursos económicos ni comida para alimentar a su 
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familia. Multitud de muertes injustas, multitud de escondites clandestinos, jóvenes que en edad de formación 

académica debían abandonar sus estudios y sueños para poder buscar algo de comida que llevar a casa. 

Está claro que fue una etapa muy triste, así lo relataba Miguel Hernández, (1939) en su coplilla “Nanas 

de la cebolla” que mandó a su mujer desde la cárcel que se hallaba en su hogar tratando de amamantar 

a su bebé, cuando ella solo podía alimentarse de cebolla, donde le dice: 

“En la cuna del hambre 

mi niño estaba. 

Con sangre de cebolla 

se amamantaba […]” (1939) 

Hay muchos escritos del entonces que nos muestran claramente lo difícil de haber vivido esa dura época; 

pues también Alberto Méndez, (2004) en su libro “Los Girasoles Ciegos” desenmascara lo violento y triste 

de la Guerra y los estragos que ésta causó recreado en sus escritos cuatro historias reales de sucesos 

del momento.   

 

 

Imagen 13: Fotografía antigua parroquia de Pedrera. Fuente: Google imágenes, (2020). 
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En la parroquia también sucedieron cambios a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Juan Ramón 

Reyes Jaén era el párroco de la localidad cuando en 1889, por financiación del “palentino natural de Cisneros 

avecindado en Pedrera” llamado Vicente de Guzmán y Andrés como hace referencia en el libro de “Pedrera 

en el siglo XX” (Álvarez Gómez, José, 2017, p. 280) se realizaron obras de reformas en la iglesia que 

probablemente abarcaron la reconstrucción de una nueva cubierta y fue tomando color la iglesia que 

conocemos en la actualidad.  

 

Imagen 14: Placa en homenaje a Vicente de Guzmán y Andrés. Fuente: elaboración propia, (2020). 

 

 

Imagen 15: Cúpula de media naranja de la Parroquia de San Sebastián. Fuente: elaboración propia, 

(2020). 
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En la fotografía anterior se puede observar que en la cúpula de media naranja se dejó fijado el año de su 

renovación. 

Vicente de Guzmán y Andrés fue muy conocido en el municipio por su gran honestidad, donó mucho dinero 

a la iglesia, dio becas para formaciones de nuevo cuerpo eclesiástico, compró una casa que sirviera para 

asentamiento del párroco y del sacristán. La plaza donde se encuentra la Iglesia, antes denominada “plaza 

de la iglesia” pasó a tener de nombre “plaza de Guzmán y Andrés” tras el fallecimiento del mismo como 

símbolo del amor que aportó al pueblo. 

Murió el párroco Juan Ramón Reyes Jaén y se quedó al mando el cura apodado como “romerito”, Juan 

Antonio Jiménez Gallardo, natural de Pedrera. “Romerito” fue el último cura natural de Pedrera que estuvo 

al frente parroquial tras la muerte de Juan Ramón, que también fue natural de Pedrera.  

Pedrera comenzó a apodarse “el Vaticano chico” a causa de la multitud de curas que salieron de este 

pueblo, presencia de la gran creencia del pueblo en la religión cristiana en cualquiera de los aspectos 

cotidianos y de los eventos sociales. Causa de que Pedrera estuviera tan entregada a la religión cristiana 

pudo haber sido el interés que el Palentino Vicente de Andrés y Guzmán dedicó a los temas eclesiásticos 

del municipio (Álvarez, 2017, p.279). 

A lo largo de la historia solo tenemos una cosa clara, Pedrera ha ido creciendo ante las adversidades y 

poco a poco ha ido demandando distintas necesidades que le han hecho crecer aún más como población.  

Un ejemplo claro son las Vías Férreas, según documentos extraídos de la sesión de urbanismo que se 

contempla en la sede electrónica del ayuntamiento de Pedrera, el ferrocarril fue implantado en Pedrera en 

el año 1880, esto hizo que Pedrera siguiera con su evolución urbanística y demográfica simultáneamente 

que se expande hacia la zona norte naciendo desde la zona sur donde se encuentran las vías férreas que 

cruzan el pueblo y comunican las provincias.  
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Imagen 16: Evolución cronológica de Pedrera. Fuente: sede electrónica ayuntamiento de pedrera, 

sección de urbanismo, (2020) 
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Viendo un mapa general de Pedrera se aprecia que la población fue creciendo de sur a norte, situándose 

la iglesia en un punto más orientado al sur de la población, parece ser que sus habitantes fueron 

construyendo sus viviendas y negocios alrededor de la iglesia y fueron aumentando hacia el Norte. 

 

 

Imagen 17: población de Pedrera en 2018. Fuente: Google Earth Pro, (2020). 

 

Es interesante conocer la evolución de la demografía de la población porque así conocemos como el entorno 

municipal ha ido adquiriendo cualidades demandadas por los habitantes y sus necesidades. En la imagen 

anterior podemos apreciar el crecimiento hacia el norte, las vías que conectan la población con otros 

municipios (tanto férreas como carreteras). 

 

2.2. Origen, historia y evolución de la parroquia 

Para realizar la descripción de la historia de la Parroquia de San Sebastián existen escritos, 

considerados como base principal de apoyo, que recogen los más remotos orígenes de la historia de 

Pedrera, una pequeña población de unos 60,64 km cuadrados orientada en la sierra sur de la provincia 

de Sevilla, como ya se deja previsto en el apartado anterior.  
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En estos escritos se destaca información proveniente de archivos existentes sobre visitas pastorales 

donde se hablaba sobre la vida en el pueblo, las clases sociales y la construcción de la Parroquia de 

San Sebastián, así como su conservación y cuidado además de los bienes del pueblo.  

 

Estos archivos datan del siglo XVI, en la primera visita la Iglesia se encontraba en construcción (18 de 

octubre de 1549) aunque se conoce que la fecha real de comienzo de la construcción fue 

aproximadamente el 21 de abril de 1533. (Estudillo, 2019) 

 

En ellos se describe su planta, materiales y ornamentos a la perfección, del entonces; en la actualidad 

presenta un aspecto diferente. Son los archivos más remotos que se conservan donde se pone de 

manifiesto orígenes de la parroquia, descripciones detalladas de su estado, inventario de todos los 

elementos que se encontraban en la misma y manifiesto de otros tantos materiales que se necesitaban 

incorporar. 

 

Es interesante, para la comprensión exacta, citar literalmente este fragmento perteneciente al libro 

Historia de Pedrera: Origen, Estudillo Gómez (2019, p.82-83): 

 

“La iglesia tenía una única nave, cuya planta es similar a la actual. Su techumbre apoyaba 

sobre cuatro arcos de ladrillos sostenidos por sillares de piedra, y era de madera de pino 

rollizo “que toma de arco en arco y sobre esta cabrios y cañajunta por tablas”. Al fondo de 

la puerta principal, mirando hacia el oriente, se situaba en presbiterio que se encontraba en 

obras: “el cual es de mampostería de piedra con sus estribos de sillería bien labrados y está 

la obra de dicha capilla de dos estadales en alto, todo a la redonda. Tiene de ancho tres pies 

y desde el arco al altar mayor treinta y ocho pies”. A la izquierda del presbiterio se había 

trazado “un ara para hacer un altar” y a su derecha había una puerta desde la que se accedía 

a una escalera de caracol “con siete u ocho pasos, ya comenzada, por donde se ha de subir al 

palco de la torre a la obra”.  

Próxima a la sacristía había una portada que “ha de servir de entrada para la sacristía que 

se ha de hacer a la parte del mediodía hacia donde la dicha portada está”.  

En la mitad del edificio se situaba de forma provisional el altar mayor, en el que había una 

imagen de bulto de la Virgen, y en el respaldo un deslucido y viejo lienzo pegado a un telar 

de madera con imágenes pintadas. A la izquierda del provisional altar mayor había otro bajo la 
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advocación de San Sebastián en el que además había un crucifijo de la Veracruz. Incluso, existía 

un sencillo coro de madera, “sin pretil alguno y por debajo de madera y yeso”; y la pila de 

bautismo estaba en un rincón entrando por “la puerta de poniente a la mano derecha”, la cual 

era de barro vidriado verde “y estaba limpia y bien aderezada”, rodeada por una reja de “palo” 

blanca. 

 

El altar mayor estaba cubierto con un paño de lino sobre el que se encontraba el sagrario del 

Santísimo Sacramento, que era de madera tallada “y pintada de pincel y en muchas partes de 

ella dorada, y dentro de la custodia estaba otra custodia de plata pequeña en la cual estaba 

en Santísimo Sacramento en unas hijuelas de lienzo limpiamente y sobre su ara y unos 

corporales en que la dicha custodia de plata estaba”. También se inspeccionaron los oleos 

sagrados empleados para administrar algunos sacramentos, los cuales, según la fuente del 

documental se guardaban de forma adecuada. Así, el óleo de los catecúmenos estaba “junto a 

la pila de bautismo en un armario que estaba hecho en la pared y cerrado con sus puertas 

pequeñas”, el santo crisma estaba “en unas ampollas de plata” y el infirmorum, el aceite 

empleado para los enfermos, “en una ampolla de plomo”. (Estudillo,2019, p.82-83). 

 

 

Como podemos entender en el texto anterior citado literalmente del libro “Historia de Pedrera: Origen” 

(Estudillo,2019) se hace una detallada descripción de cómo se encontraba la iglesia durante su 

construcción, nos deja ver la organización de la misma y además habla con exactitud y especial cuidado 

sobre materiales que componen la misma. Además, es curioso el dato donde hablan sobre la torre y 

cuentan que se está ejecutando la escalera de caracol. También de los detalles ornamentales dispuestos 

de forma provisional acomodándose al edificio a la vez que se va finalizando su construcción.  

 

La historia cuenta que Pedrera en sus inicios era perteneciente a la población de Estepa, por lo que 

la Iglesia de San Sebastián recoge en sus retablos numerosos detalles ornamentales que provienen de 

la originaria Iglesia de Santa María la Mayor de Estepa. La separación de la Villa de Pedrera de Estepa 

se produjo en el año 1557.   
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Se conoce que el nombre originario de la actual parroquia de San Sebastián era “Nuestra Señora de 

los Remedios”, pero quizá por la fuerte devoción que el nuevo vicario del momento tenía a San Sebastián 

fue cambiado el nombre de la misma.  

 

Se habla sobre la tardanza de la construcción de la iglesia y se pide urgentemente que la acaben 

contando con más peones si fuere necesario y dejando prevista la necesidad de dotar a la iglesia de 

“una zona donde los curas puedan vestirse” y ésta misma debería tener una puerta de acceso a la 

capilla que queda cerca del altar mayor. Por la carencia económica y la necesidad urgente se pide que 

sea algo sencillo de madera y caña junta de unos 20 metros cuadrados aproximadamente (12 x 18 pies). 

(Estudillo,2019, p 83 y ss) 

 

En este siglo solía darse una gran importancia a las sacristías, pues según podemos entender en el 

libro “Arquitectura Religiosa en el Siglo XVI: en España y Ultramar, (Lacarra, 2004, p. 265 y ss), 

donde se habla sobre las sacristías en el renacimiento en Andalucía; las sacristías fueron el espacio 

complementario a los templos a las que mayor importancia se les dio. Pues allí se conservaban todos 

los instrumentos litúrgicos, los libros religiosos y un sinfín de material necesario para las 

eventualidades religiosas venideras.  

 

Las construcciones de estos espacios solían ser grandes y voluminosas, aunque en este caso fue algo 

contradictoria con el resto de sacristías de otros edificios, por la escasa economía del momento en el 

que se ordenó su construcción. 

 

Como referencia a sacristías reconocidas cabe mencionar las que se encuentran en los siguientes 

edificios religiosos del siglo XVI en Andalucía:  

 

Catedral de Almería, Iglesia del Salvador en Úbeda (Jaén), la Catedral de Jaén, la Catedral de Sevilla, 

la Iglesia de Santa María en Arcos de la Frontera (Cádiz), la Iglesia de San Miguel en Jerez de la 

Frontera (Cádiz) y la Iglesia de Santa María de la Oliva en Lebrija (Sevilla). 

 

No solía seguirse ninguna regla que dictaminara el lugar donde situar la sacristía en los templos 

sagrados, pero durante el siglo XVI en las construcciones religiosas en Andalucía la sacristía se solía 

situar en el muro donde se comunicaba con el lateral de la Epístola, así la presentan grandes templos 
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andaluces como son por ejemplo la Catedral de Sevilla, la Catedral de Jaén o la de Arcos de la Frontera 

en Cádiz. La parroquia objeto de estudio en este proyecto también sitúa su sacristía en este mismo 

lugar, además de esta forma se pidió su urgente construcción: “de tapia de tierra enmaderada de 

maderos de pino con su cañajunta pegada a la iglesia junto a la torre y abrirse una puerta que salga 

a la capilla cerca del altar mayor” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 18: dibujo representativo de la sacristía dentro de la Parroquia objeto de estudio. Fuente: 

elaboración propia, (2021). 

 

En consiguiente, se deja previsto que la construcción de la iglesia habría finalizado en la primera década 

del siglo XVIII; pues ya contaba el templo en aquel entonces con su torre, su nave centralizada y la 

sacristía donde se guardaban todos los atuendos religiosos. Aunque también se deja previsto que por 

esa década la iglesia se encontraba un poco devastada y necesitada de cuidados. (Estudillo, 2019, p. 

217 y ss). 

 

Sobre el autor de la obra solo conocemos un nombre “Maese Miguel” pero nada más, carecemos de 

datos del autor, y de su realidad. Solo conocemos que fue mandada a construir por en 1533 por Luis 

de Tomayo Freile, cura de Pedrera y recién nombrado Vicario de Estepa. 

 

Situamos que la capilla donde actualmente se haya el Santísimo Entierro y la Virgen de los Dolores 

fue construida a la vez de la nave central; pero se conoce que la Torre y la sacristía fueron 

construidas inmediatamente después como anexo.  
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Igualmente, la Capilla de Jesús Nazareno, pero ésta se construyó muchos años después, para concretar 

se trata de la segunda decena del siglo XX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 19: dibujo representativo de la Capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno situada en la 

parroquia objeto estudio. Fuente: elaboración propia, (2021). 

 

Cabe destacar que parece ser que los antiguos habitantes eligieron las inmediaciones de la parroquia 

como lugar donde daban descanso eterno a sus seres queridos, seguramente la causa sería la creencia 

de mayor cercanía a Dios Padre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 20: Lapida encontrada en las inmediaciones de la iglesia. Fuente: Damián Ramos Corona, 

(2021). 
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2.3. El edificio en la actualidad 

Antes de la realización de la descripción propia del edificio cito literalmente este fragmento del libro “Guía 

artística de Sevilla y su provincia: II” (Diputación de Sevilla, Morales, 2018, p 656-657) que nos aporta 

una descripción del edificio:  

“Iglesia de San Sebastián 

El edificio, construido a base de mampuesto y sillares, consta de una sola nave con contrafuertes 

exteriores y cabecera poligonal. En el lado derecho se adosa una capilla que da paso a la sacristía. 

La nave se subdivide en tres tramos mediante finas pilastras adosadas al muro con poco resalte, 

sobre las que apoyan arcos fajones de medio punto que separan bóvedas de arista. El 

antepresbiterio se cubre con media naranja sobre pechinas decoradas con los escudos de la Casa 

del Infantado. El presbiterio, de testero achaflanado, se cubre con una original venera de grandes 

dimensiones que cobija una imagen de la Virgen con el Niño, todo ello elaborado en yeso y 

repolicromado parcialmente en 1888.  

Exteriormente presenta dos portadas de piedra de sencillo esquema clasicista y una esbelta torre 

campanario compuesta por cinco cuerpos y un remate piramidal construido en ladrillo. La construcción 

del templo debió comenzar en el último tercio del siglo XVI, finalizándose las labores decorativas, 

portadas, yeserías de la media naranja y presbiterio en torno a 1600. En el presbiterio el retablo 

mayor es de gusto neoclásico, está recompuesto y posee imágenes modernas, presididas por nuestra 

señora de la oliva, obra del escultor sevillano Sebastián Santos. 

En el muro izquierdo de la nave existe un pequeño retablo con hornacina entre estípites, datable 

en el segundo tercio del siglo XVIII.  

El siguiente retablo, dedicado a la Virgen del Rosario, ofrece mayor interés. Consta de un cuerpo 

con tres calles separadas por columnas corintias decoradas con guirnaldas, y remates. Data de la 

segunda mitad del siglo XVIII y está sin dorar. Su titular, flanqueada por santo dominicos, es obra 

de pasta de la época del retablo y evoca el gusto granadino. En la capilla de Jesús Nazareno, la 

imagen del titular, de vestir, se fecha en el siglo XVIII.  

En el lado derecho, en la capilla que da paso a la sacristía, hay un Cristo Yacente, una Dolorosa 

de vestir, obra del escultor sevillano Álvarez Duarte, y otras imágenes, todas ellas modernas. En 

este lado de la nave destaca en primer lugar el retablo de San José, del segundo tercio del siglo 
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XVIII, que consta de banco, tres calles entre estípites y ático, que ha sido repintado. En él destaca 

la imagen del titular, obra granadina del mismo siglo; a su izquierda se sitúa un interesante grupo 

de Santa Ana, la Virgen y el Niño, fechable en el último tercio del siglo XVI, y a la derecha una 

imagen de San Lorenzo, fechable en el siglo XVII. 

A continuación, hay un lienzo con el tema de las Ánimas Benditas, firmado por el pintor sevillano 

Francisco S. Requena en 1897. Por último, existe un pequeño retablo, recompuesto, de orden 

salomónico, dedicado a San Antonio de Padua. El conjunto data de hacia 1700. A ambos lados del 

titular se colocan esculturas de los siglos XVII y XVIII; repartidos por el templo existen varios 

lienzos, entre los que destacan uno dedicado a San Lucas, fechado en 1701, y otros dos de la 

primera mitad del siglo XVIII, representando a San Jorge y a la madre Ana de Jesús. En la tribuna 

del coro hay otro con la Huida a Egipto, del citado siglo.  

El templo posee algunas obras de orfebrería interesantes como un cáliz de plata repujada y grabada 

que tiene base circular con gallones planos, astil de sección hexagonal, nudo esférico achatado y 

copa lisa, datable en el primer tercio del siglo XVI; otro cáliz de plata dorada y repujada con 

decoración barroca y el punzón sevillano Guzmán es de fines del siglo XVIII.” (Diputación de Sevilla, 

J. Morales, 2018, p 656-657). 

 

A continuación, se realizará una detallada descripción propia de la iglesia donde será dividida por partes 

para entender así cada parte que forma su composición. Antes del comienzo de la descripción detallada, 

destacamos que nos encontramos frente a un edificio que comenzó a construirse en época Renacentista, 

aunque a lo largo del paso de los años se fue completando poco a poco y a su vez contiene vestigios de 

otros estilos artísticos, como el neoclásico. En esta etapa de “renacer” se provocó una explosión artística 

que dejó una Arquitectura magnífica y duradera. 

 

NAVE CENTRAL 

Nos encontramos frente a una nave centralizada orientada hacia poniente, de grandes muros de piedra 

labrada cuidadosamente de sillería, posiblemente originaria del municipio, ya que en éste se ha trabajado la 

cantería desde tiempos remotos.  
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Con 1.40 metros de anchura se alza el muro que forma la nave centralizada, ayudada de 6 pilares adosados 

(pilastras) que sustentan los arcos fajones que forman las bóvedas de arista y que, a su vez, estos 

pilares, están ayudados de 12 grandes contrafuertes exteriores, también de piedra de sillería, que fortifican 

el perímetro de la nave. En la trasera de la nave, en el presbiterio, donde se encuentra el retablo mayor, 

escoge una forma semi octogonal que ayudada de pechinas sostiene la cúpula de media naranja que cubre 

el altar mayor. 

Las bóvedas de arista se encuentran protegidas por cerchas a la española de madera de pino, apoyadas 

en pilastras interiores del edificio. La estructura de estas cerchas forma las dos aguas y recogen los 

paños de tejas árabes apoyados sobre rastreles que evacúan las aguas pluviales en dos direcciones.  

 

 

Imagen 21: Cerchas que componen la cubierta de la iglesia de San Sebastián. Fuente: Damián Ramos 

Corona, (2021). 

 

La cimentación que sostiene los grandes muros de la iglesia se desconoce, aunque basándonos en la lógica 

que usaban en este tipo de construcciones en el siglo XVI podría decir que se compone de una gran zapata 

corrida de piedra bajo el muro, y a su vez ésta zunchada con piedra que recorre de contrafuerte a 
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contrafuerte en sentido paralelo a fachada principal respetando el grosor del mismo. Se desconocen 

dimensiones posibles, pero hay indicios de su extensión a causa de excavaciones que se realizaron para 

instalación de saneamiento público en las calles colindantes. La información documentada es carente, aun 

así, se pone de manifiesto una posible idea de como puede presentarse su cimentación.  

Pasando a una descripción más detallada, la fachada principal se presenta con la sillería a cara vista y en 

su parte alta tiene un enlucido de imitación a la piedra que se encuentra a cara vista en la parte baja. 

Además, contiene un ventanal de ojo de buey con una cristalera colorida que da luz al coro. La portada 

principal está decorada con piedra caliza natural de Pedrera que remata con un frontón que contiene un 

escudo en representación de los marqueses de Estepa.  

Su puerta es de madera y contiene dos grandes hojas que en su parte inferior se encuentra una chapa 

metálica. La función de dicha chapa es la protección de la madera de agentes externos y de humedades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 22: Puerta principal. Fuente: elaboración propia, (2020). 

 



LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO Y ANALISIS PATOLÓGIO 

DE LA PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN DE PEDRERA (SEVILLA)                                                 

  

 35 

 

Al entrar nos encontramos con una contrapuerta de madera maciza embellecido con bonitos detalles labrados 

en la madera y con una cristalera de colores en su parte superior. La contrapuerta tiene una gran puerta 

de dos hojas en su frente y una puerta a cada lateral.  

Cabe mencionar que sobre esta contrapuerta descansa el coro de la Iglesia. 

 

Imagen 23: contrapuerta entrada principal. Fuente: elaboración propia, (2020). 

 

Dentro en la nave central podemos distinguir 3 cuerpos separados por pilastras que pueden considerarse 

cuadrados de 9.80 x 9.80 m de ancho por largo, 96,04 m² de superficie. En el presbiterio se distingue un 

único cuerpo con forma irregular que alberga unos 105.94 m²  
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Imagen 24: representación de división de zonas en planta. Fuente: elaboración propia, (2020). 

 

Encima de las 6 pilastras descansan las bóvedas de arista que se repiten en los 3 cuerpos principales, 

creándose una línea continua que alzándose da paso a lo largo de la nave central hasta el presbiterio. 

Las bóvedas de arista son dos bóvedas de cañón cruzadas que intersecan, por ello nos encontramos con 

la sensación de linealidad que nos lleva directamente al altar mayor.  

 

Imagen 25: Visión de la linealidad que presentan las cúpulas. Fuente: elaboración propia, (2020). 
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En sus laterales en la parte superior entre los semicírculos que forman los arcos formeros se alzan 8 

ventanales abocinados con vidrieras coloreadas. Un zócalo de mármol blanco y negro de 1.50 m de altura 

protege las paredes interiores de la iglesia en toda su parte inferior. 

La iglesia consta de un total de 6 retablos que contienen esculturas de imágenes sagradas. 

Son nombrados a continuación por orden de exterior a interior: 

Postigo derecho: Retablo de San Antonio, Retablo de las ánimas, Retablo de San José 

Postigo izquierdo: Retablo Nuestra señora del Rosario, Retablo de la Anunciación  

Frontal: Retablo mayor, con columnas y ornamentaciones que dejan ver el estilo neoclasicista del siglo 

XVIII al que pertenece donde se encuentran la Santa María, San Sebastián entre otras 

representaciones sagradas. En la parte superior del retablo mayor hay una hornacina en forma de 

concha que guarda la sagrada imagen de la virgen de la Oliva.  

 

 

Imagen 26: Retablo mayor. Fuente: elaboración propia, (2020). 

 

También contiene dos capillas, en el postigo derecho la iglesia se encuentra la capilla de Nuestra Señora 

de los Dolores y el Santo Entierro y en el postigo izquierdo la capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno. 
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La última capilla nombrada fue incorporada a posteriori, es más podemos ver los restos del umbral que es 

testigo de que la puerta de acceso a la capilla era en sus orígenes una puerta de acceso a la Iglesia.  

Actualmente la capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno se encuentra dentro de la propiedad de la vivienda 

que le linda, ajena a la parcela perteneciente a la iglesia.  

A la entrada, mirando inmediatamente a la izquierda se encuentra un acceso al coro que guarda una escalera 

de subida compensada. También en el postigo izquierdo de inmediato al acceso al coro se encuentra la pila 

bautismal. 

En el postigo derecho también se sitúa la “puerta del sol”, es otra de las puertas de acceso de la Iglesia. 

Probablemente la procedencia de su nombre sea por su orientación al sur. Esta puerta fue restaurada y 

modificada para darle espacio suficiente a las entradas y salidas procesionales de Semana Santa.  

 

 

Imagen 27: Puerta del sol. Fuente: elaboración propia, (2020). 

 

La solería que reviste el suelo de la parroquia es de mármol negro y blanco y reúnen unas dimensiones de 

28x28cm cada pieza. Algunas piezas fueron repuestas, pero siempre se conservó la originalidad de la misma.  
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En la parte trasera interior de la iglesia se alza el cimborrio semi octogonal que recubre la cúpula de 

media naranja. La cúpula y la cubierta en general fue intervenida en numerosas ocasiones, en su diámetro 

presenta uno escrito en latín donde pone “se renovó en 1888”.  

La cúpula tiene representaciones de las alegorías bíblicas de luces y tinieblas, noche y día…  

 

TORRE CAMPANARIO 

Al exterior del postigo derecho a unos 26 metros de la fachada principal y a escasos metros de la puerta 

del sol se encuentra la Torre de esta iglesia. Se haya exenta estructuralmente de la nave central de la 

Iglesia y data de una altura de unos 33 metros aproximadamente, compuesta por 5 cuerpos que guardan 

una escalera de caracol que sube hasta el cuerpo considerado como “linternilla”, desde el que se ven los 

cuatro puntos cardinales y donde se encuentran las grandes campanas de bronce y sobre éste se sitúa el 

chapitel de 4 aguas coronado con una veleta pararrayos y los pequeños pináculos en los extremos de la 

base del mismo. 

El material que compone la Torre también es piedra de sillería en su parte inferior y en sus tramos de 

subida va conformándose por ladrillo macizo a cara vista. Existen unos entramados característicos que 

rodean los tragaluces que recogen la luz para facilitar la subida al campanario.  

 

 

Imagen 28: Torre de la Parroquia de San Sebastián. Fuente: elaboración propia, (2020). 
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Al terminar el tercer cuerpo del campanario existe un cuerpo que da acceso a la formación de la cubierta 

de dos aguas de la nave centralizada. Desde ese acceso que puede considerarse también un descanso en 

mitad de la subida, existe un hueco que comunica con unas pasarelas que rodean el entramado estructural 

de la cubierta de la Iglesia. Actualmente el acceso es algo peligroso por la suciedad que se encuentra 

debido a la entrada de aves que han anidado en el interior y han ido formando sus nidos. Es bastante 

curioso ya que se puede observar el entramado completo de la estructura de las bóvedas y de la cubierta 

que las guarda.  

 

 

Imagen 29: Acceso a la cubierta desde descanso en el campanario. Fuente: elaboración propia, (2020). 

 

Curiosamente el campanario de esta parroquia se encuentra situado en un lugar muy distinto al que se 

suelen encontrar los campanarios en otros templos religiosos. En nuestro caso se sitúa en el lateral 

derecho y más cerca de la fachada posterior de su nave.  

 

 SACRISTÍA 

Aunque en este proyecto el estudio más riguroso ha sido de la nave central, se destacan algunos datos 

de la sacristía de esta iglesia.  

Se encuentra al finalizar el postigo izquierdo en el lateral del altar mayor, es de pequeñas dimensiones en 

comparación con las sacristías de la época y se ordenó a realizar con urgencia en su tiempo.  
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Se comunica con el patio de la sacristía que a su vez se comunica con la plaza de Guzmán y Andrés. Los 

materiales con los que fue construida eran pobres y sencillos, no cabe destacar mas que su función de 

almacén de elementos litúrgicos. Existe un patio irregular al que se accede a través de la parte posterior 

de la sacristía que rodea casi todo el perímetro trasero de la parroquia.  

 

2.4. Mención de otros edificios de culto e interés en Pedrera 

Para hacer mención y referencia a otros edificios del municipio escogemos el libro de “Guía artística de 

Sevilla y su provincia: II” (Diputación de Sevilla, Morales, 2018, p 658) y cito literalmente los siguientes 

fragmentos: 

Ermita de nuestra Señora del Carmen 

“Es un edificio construido con mampostería revocada y consta de una sola nave cubierta por bóveda 

encamonada, rebajada y decorada con yeserías de la segunda mitad del siglo XVIII. El exterior presenta 

fachada de ladrillo con doble espadaña. El edificio, sin culto actualmente, es datable en el siglo XVIII y 

se encuentra en estado semirruinoso.  

En su interior solo destaca la citada decoración de yeserías de la cubierta y el retablo principal, del 

segundo tercio del siglo XVIII, que sirve de embocadura a un pequeño camarín. En su ático se haya un 

Crucificado, de mediano tamaño, del siglo XVI.” (Diputación de Sevilla, Morales, 2018, p 658). 

Ermita del Santo Cristo de la Sangre 

“Se trata de un sencillo edificio de una sola nave con contrafuertes exteriores y cabecera poligonal a 

la que se adosa un camarín. Se cubre con bóvedas de arista y media naranja en el presbiterio. Su única 

portada, a los pies, es de cantería, con vano adintelado entre pilastras toscanas. El aspecto actual del 

edificio responde a obras del siglo XVIII.  

En su interior colocada en un camarín tras un retablo neogótico, destaca únicamente la imagen titular, 

obra de pasta datable en el siglo XVI.” (Diputación de Sevilla, Morales, 2018, p 658). 
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3. LEVANTAMIENTO 

3.1. Metodología 

Con anterioridad a todo, el punto de partida inicial fue el encuentro con la idea de este interesante 

proyecto, desde el conocimiento y decisión de la ejecución de la idea de este estudio, comencé a establecer 

unas pautas e ideas a llevar a cabo para la obtención de fuentes informativas además de la metodología 

llevada a cabo para el levantamiento planimétrico. Para ello establecí mi propio plan de seguimiento para 

desarrollar el proyecto y lo intenté llevar a cabo en medida de lo posible, con todo lo que estuviera en 

mis manos; pues la elaboración de este proyecto se multiplica en complejidad a causa de lo que supone la 

ejecución del mismo en pleno apogeo de una pandemia mundial. 

Ante esta situación, se ha realizado de la extracción de información de la manera más precisa posible, 

podemos dividirla en actuaciones previas, actuaciones in situ y actuaciones a posteriori, se muestra a 

continuación un resumen ordenado de las actuaciones en lo que respecta al proceso de levantamiento. 

 

ACTUACIONES PREVIAS 

• Visita al edificio, análisis del espacio, análisis del entorno, de interiores y exteriores, con la ayuda 

del Párroco del Municipio, Don Enrique Priego Díaz, que me proporcionó grandes fuentes verbales 

y consejos para adquirir información documentada, desde su humilde y fiable conocimiento.  

Primera toma de contacto. Conocimiento y comprensión de la volumetría que compone el edificio, 

relación con las magnitudes, conocimiento de retablos y capillas, observación detallada de las 

bóvedas de crucería y de la cúpula de media naranja. Anotación de materiales que presenta la 

parroquia. Elaboración de una relación documentación fotográfica detallada de multitud de aspectos 

arquitectónicos interesantes que presenta el edificio religioso. 

 

• Estudio simultaneo de la historia en general del municipio, la historia de la Iglesia desde sus 

orígenes para conocer todas las características y su evolución en el paso del tiempo. Visita al 

archivo Arzobispal de Sevilla donde se recogen documentos históricos de gran interés, para realizar 

consultas e ir situando toda la información de la iglesia. En este lugar pude leer los antiguos 

escritos de visitas pastorales de los orígenes de la construcción de la iglesia.  



LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO Y ANALISIS PATOLÓGIO 

DE LA PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN DE PEDRERA (SEVILLA)                                                 

  

 43 

 

Visita a la biblioteca de Arquitectura en Reina Mercedes y a la biblioteca Municipal de Pedrera de 

donde hice la extracción de algunos libros interesantes sacados en préstamo, que por supuesto 

sirvieron de gran apoyo para la redacción de este proyecto.  

Contacto con vecindad pedrereña que recoge datos muy interesantes que han servido de gran apoyo 

para la compresión de la funcionalidad del edificio, por ejemplo, tuve la oportunidad de ver videos 

pertenecientes a la última reforma de mantenimiento que tuvo la iglesia en el año 2000. 

 

• Ejecución de croquis y dibujos de ayuda para la compresión del levantamiento que será llevado a 

cabo con la mayor precisión posible. Realización de dibujos a mano alzada de vistas y alzados, de 

plantas y detalles como capillas, puertas, secciones, etc. 

 

• Elaboración de un plan de medidas para establecer un orden de ejecución de estos trabajos, 

concreción de quedada con el párroco para la próxima visita.   

 

ACTUACIONES IN SITU 

• Una vez realizada la comprensión del sistema estructural que contiene la Iglesia, del espacio que 

alberga, de los detalles que son significantes en el estudio, pasamos a la parte más importante la 

toma de medidas in situ. Se realizará con apoyo de los croquis a mano alzada que se realizaron 

con anterioridad.  

Primero se tomaron las medidas en planta del interior de la iglesia, la medición comenzó en la parte 

interior a la derecha de la entrada principal y continuó bordeando todo el interior de la nave hasta 

llegar al mismo punto de partida, todas las medidas se fueron anotando detalladamente en los 

croquis de planta.  

Además, se realizaron mediciones generales para comprobar que la sumatoria de las cotas eran 

exactas. 

Algunos espacios fueron dibujados con mayor especificación para la correcta comprensión, por 

ejemplo, las escaleras de acceso al altar mayor, la capilla de Jesús Nazareno, y algunos otros 

detalles.  

A posteriori de la toma de medidas en planta en el interior de la iglesia, pasamos a la toma de 

medidas exteriores por las inmediaciones de la iglesia, tratando de acceder por todo su perímetro 

y evitando los posibles peligros que podrían albergar algunos lugares inaccesibles.  
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• Obtenidas todas las medidas en planta, pasamos a plasmar mediante medios digitales todas las 

medidas para la representación de la planta.  

Una vez obtenida ésta, con ayuda de un distanciómetro láser con precisión de 80m he pasado a la 

obtención de las alturas de la parroquia. Hallando por medio de triangulación los espacios 

complicados como las alturas de la cúpula o la situación de las bóvedas. También con croquis a 

mano alzada donde se anotaban todas las especificaciones necesarias. 

 

ACTUACIONES A POSTERIORI 

• Una vez obtenidas todas las medidas se procede al levantamiento completo de la planimetría, el 

recuento de cotas fue estudiando rigurosamente antes de plasmar el modelo digitalizado.  Se 

realizan planos de planta, alzados, secciones, acotados y detalles. Esquemas estructurales 

representativos y esquemas volumétricos con herramienta 3D. 

 

• Una vez establecido el levantamiento planimétrico se desarrolla la memoria mediante la rigurosa 

lectura de todas las fuentes bibliográficas obtenidas, el análisis temporal y evolutivo de la Iglesia.  

 

• Se compone el proyecto y se hace el aporte de un conjunto de fichas que representarán las 

lesiones encontradas en la parroquia y la ubicación de las mismas en el edificio. Esto puede servir 

para actuaciones futuras.  

 

Cuando se trata de edificios patrimoniales de gran envergadura es muy fácil cometer errores en un 

levantamiento de esta índole, siempre hay factores que pueden alterar las percepciones dimensionales, ya 

sean producto de la mano del hombre o producto de inexactitud de alguna herramienta.  

Para que el trabajo de medición in situ sea lo más exacto posible es necesario contar con una experiencia 

previa en este ámbito. Solamente de esta forma el estudio se podría acercar a la total realidad. 

Tratándose de un proyecto de fin de grado, hago uso de mis conocimientos y de los medios auxiliares de 

los que dispongo para la realización de este levantamiento.  
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La toma de medidas ha sido rigurosa, se han usado medios accesibles y muchas horas de entendimiento 

para sacar resultados óptimos. Por ello elegí un levantamiento tradicional y simple, pero valioso, en el que 

he complementado con medios digitalizados para plasmar todo el trabajo de campo.  

  

3.2. Herramientas 

El sistema que se ha usado para el levantamiento de la planimetría ha sido el sistema tradicional. Por ello 

las herramientas utilizadas han sido una cinta métrica de 30 metros, un flexómetro para espacios pequeños 

de 5 metros y un distanciómetro laser con una precisión hasta 80 metros de la marca SNDWAY. 

 

CINTA METRICA: 30 METROS 

Instrumento utilizado para medición de longitudes, consiste en una cinta graduada de plástico con hilos de 

cobre o de nylon de fibra de vidrio que albergan longitudes de 10, 20,25,30,50 y 100 metros.  

 

 

Imagen 30: Cinta métrica. Fuente: Google imágenes, (2021). 

 

FLEXÓMETRO:5 METROS 

También denominado metro arrollable. Es una cinta de acero flexible graduada en centímetros y milímetros 

de uno a cinco metros de longitud. Suele llevar un gancho de acero en su extremo que facilita los trabajos 

de medición. Va enrollada dentro de una cajita metálica que ayudada de unos botones de freno, facilitan su 

extensión en un punto fijo. 
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Imagen 31: Flexómetro. Fuente: Google imágenes, (2021). 

 

DISTANCIÓMETRO LÁSER 

Instrumento electrónico de medición que usa un rayo láser visible y que está capacitado para realizar 

medidas de distintas formas. Es ideal para medidas al aire libre, al disponer de una luz laser para realizar 

las medidas, es necesaria la oscuridad para su correcto funcionamiento. Puede alcanzar grandes longitudes, 

en este caso hemos realizado los trabajos con uno de precisión de 80 metros. 

 

 

 

 

 

Imagen 32: Distanciómetro láser usado en el levantamiento. Fuente: elaboración propia, (2021) 

 

3.3. Croquis reales 

Se denomina croquis a la representación hecha a mano alzada de un objeto o de una superficie que sirve 

de apoyo para la realización, en este caso, de un levantamiento. Este dibujo no sigue una escala concreta, 

pero es necesario realizar su representación lo más proporcionada posible. 

Los trazos deben ser lo más claros posible, debemos tener en cuenta que deben entenderlos personas 

distintas al autor de los croquis. A pesar de que sea a mano alzada y algo rápido no quiere decir que deba 
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ser una mediocridad, es necesaria la limpieza y claridad ya que con posterioridad se usaran para la 

realización de un dibujo a escala. Fases para la croquización: 

- En primer lugar, se hace un recuento del material que necesitamos para ello. En este caso papel, 

lápiz y goma e instrumentos de medida. 

- Se realiza un examen previo del edificio a croquizar. Se elabora un resumen previo de los croquis 

que tendremos que realizar para el total entendimiento del levantamiento.  

- Se realizará la coquización siguiendo unos principios de orden y proporcionalidad. 

- Se seguirá un orden de acotado dentro del croquis que hará posible el entendimiento.  

Las cotas deben ser claras e ir todas en el mismo sentido, situar el valor numérico encima de la 

cota y que siempre respete la unidad de medida y los decimales empleados. Se usarán símbolos 

representativos cuando existe un objeto o parte que se repita (por ejemplo, si existen arquetas 

señalizarlas todas de igual forma). 

 

Listado de croquis elaborados y que incluyo a continuación en esta memoria donde quedará recogido todo 

el material utilizado para el levantamiento: 

- Croquis Nº1: Planta acotada 

- Croquis Nº2: Detalles y especificaciones 

- Croquis Nº3: Postigo derecho. Medida de alturas 

- Croquis Nº4: Postigo Izquierdo. Medida de alturas 

- Croquis Nº5: Sección frontal de la parroquia. Medidas de altura 

- Dibujo representativo de la bóveda de arista 

- Dibujo representativo de la fachada principal 

 

Anotaciones: La iglesia es muy simétrica y su muro perimetral es de una anchura de 1.40m; como ya se 

mencionó antes los tres primeros cuerpos que forman las bóvedas de arista son de medidas similares. El 

uso de hoja cuadriculada ha servido como apoyo para dibujar unas proporciones aproximadas. 
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Imagen 33: Croquis reales. Planta, sección izquierda, sección derecha. Fuente: elaboración propia, 

(2020). 
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Imagen 34: Croquis reales. Detalles, sección fachada principal, representación bóveda de arista. 

Fuente: elaboración propia, (2020). 
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4.  ANÁLISIS PATOLÓGICO 

4.1. Patologías: defectos y lesiones. Definición. 

Para la elaboración de un análisis patológico es necesario basarse en las 14 partes distintas que componen 

la normativa (UNE 41805- Diagnóstico de edificios, 2009), pues, la norma recoge la definición de una 

multitud de conceptos, de estudios previos de historia y de sistemas constructivos, y añade también 

descripciones de procesos patológicos que pueden afectar a un edificio en cada uno de sus elementos 

constructivos.  

El conocimiento de algunos conceptos previos es interesante para hacernos entender el significado de 

palabras claves usadas en el ámbito de la rehabilitación, restauración y conservación de edificios.  

Para ello a continuación citaré basándome en la normativa (UNE 41805- Diagnóstico de edificios, 2009), la 

definición que contiene la norma de algunos conceptos básicos que sirven para entender la finalidad de 

este análisis.  

- Patología: “Parte de la ciencia de la construcción que estudia los defectos y lesiones que sufren 

los materiales y elementos constructivos de los edificios: sus causas, evolución y síntomas. Todo 

ello en su fabricación, en el proceso constructivo y durante la vida del edificio.” 

- Lesión: “Daño o forma de alteración característica que es síntoma de un determinado proceso de 

deterioro del edificio” 

- Daño: “pérdida de cualidades que puede afectar al edificio” 

- Conservación: “Actividades dirigidas a mantener y prolongar la vida de un edificio sin alterar lo 

valores que representa, garantizando su integridad y funcionalidad” 

- Deterioro: “Modificación o cambio del material que implica empeoramiento de sus características 

físico-químicas desde el punto de vista de su conservación” 

- Mantenimiento: “Conjunto de operaciones y cuidados a efectuar periódicamente para prevenir el 

deterioro de un edificio y mantenerlo en buen estado” 

- Proceso patológico: “Conjunto de fases sucesivas del deterioro de un edificio o de alguno de sus 

elementos o unidades, desde su origen a partir de una o varias causas, hasta la aparición de la 

lesión concreta, como síntoma del proceso, que depende de un conjunto de factores constructivos 

y ambientales que afectan al elemento en cuestión”.  

- Síntoma: “Señal o indicio de la presencia de lesiones que pueden orientar en la determinación de 

las causas del deterioro de un edificio”.  
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Conociendo algunos conceptos claves, pasamos a la redacción de necesidades de análisis patológico en el 

edificio objeto de estudio.  

Sabemos que todo edificio construido está intrínsicamente ligado a la necesidad de conservación con el 

paso de los años, esta necesidad nace de que los edificios deben ser espacios totalmente funcionales y 

habitables, lugares que sean seguros y estables proporcionando tranquilidad a quienes lo habiten. Por lo 

tanto, ello conlleva un mantenimiento y análisis.  

Tratándose de edificios de culto religioso como el que presento en este proyecto, podemos decir que la 

causa principal de las posibles lesiones y defectos que presenta es el paso del tiempo, se trata de un 

edificio que tiene más de 500 años.  

Un análisis patológico debe tener en cuenta la historia, los procesos de reforma por los que ha podido 

pasar el edificio, la posible evolución de sus lesiones y los aspectos ambientales y biológicos que pueden 

alterar su vida. 

Para ello, realizo una relación sobre causa de posibles lesiones en un edificio: 

TIPOLOGÍA DE LESIONES MÁS COMUNES EN EDIFICIOS 

SOBRE MATERIALES DE LA ESTRUCTURA 
SOBRE LA ESTRUCTURA DEL 

ELEMENTO 

FÍSICAS QUÍMICAS MECÁNICAS 

Humedades Erosión química Deformaciones Grietas y fisuras 

Suciedad Eflorescencias Erosiones 
Pérdidas de 

material 

Erosiones físicas Organismos 

Desplome, 

alabeos y 

pandeos 

 

Desprendimientos 

 

Imagen Nº 35: Tabla de tipología de lesiones en edificios. Fuente: elaboración propia, (2021). 
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Los tipos de lesiones que se dan en edificios se recogen de manera generalizada en la tabla anterior, a 

continuación, presento el modelo de ficha patológica que voy a emplear para el análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 36: Ficha modelo que usaré para el análisis patológico. Fuente: elaboración propia, (2021). 
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Para el diseño del modelo de ficha de análisis patológico que se muestra con anterioridad se han seguido 

las siguientes pautas: 

1º Referencia al edificio objeto del análisis, datos básicos 

2º Se determina el tipo de lesión que nos encontramos y mediante una trama de sombreado 

transparente colorido se efectuarán códigos para referenciar las lesiones en el plano 

3º Descripción de la lesión, la situación y su análisis de posibles causas 

4º Procedemos a hacer una clasificación aproximada de su peligrosidad y se recomiendan unas 

actuaciones de mejora 

5º Por último se muestra la fotografía de la lesión 

Las lesiones que nos encontramos en este edificio son la mayoría de factores físicos, sobre todo podemos 

decir que la humedad hace presencia en el postigo izquierdo en la mayoría de sus versiones a causa de la 

humedad que supone ser el lugar sombrío del edificio por su orientación al norte. Existe un descontrolado 

crecimiento de vegetación “Ficus Carica”, que podría ser frenado.  

Existe otro tipo de lesión que sería bastante recomendable ejecutar un mantenimiento. Se trata de la lesión 

que está causando los excrementos de paloma en el campanario de la torre. Esta lesión es de carácter 

químico que actúa de manera perjudicial con la presencia de lluvia y polvo ya que se origina una pasta que 

produce sobrecarga. Además, según estudios demostrados los excrementos de paloma no son beneficiosos 

para la salud. 

Otras de las lesiones recomendables a revisar es la grieta que se encuentra alojada en la clave del arco 

fajón que contiene la bóveda de crucería del tercer cuerpo cuadrangular.  

Por normal general existen numerosas lesiones que pueden desaparecer haciendo uso de una limpieza 

adecuada y un buen mantenimiento.  
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4.2. Fichas patológicas 
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5. CONCLUSIÓN PERSONAL 

Poniendo fin a mi proyecto y haciendo un análisis mental del proceso y la dificultad que conlleva, 

considero que se ha recopilado una fuente de información bastante exquisita y rigurosa. 

Con todos los datos recopilados y los que he conseguido de mi propio trabajo y esfuerzo, he 

podido realizar un exhaustivo levantamiento planimétrico y volumétrico. La humilde intención de 

este levantamiento es aportar la planimetría y toda la recopilación de datos que eran inexistentes 

hasta entonces con esta extensión.  

Otra de mis intenciones es usarlo de base de apoyo para investigaciones futuras, bajo mi punto 

de vista, la elección de un edificio tan antiguo como objeto de estudio, supone un largo camino de 

aprendizaje, ya que tiene una gran historia detrás que hay que cuidar en el presente y en el 

futuro.  

Por lo tanto, adentrarme en esta temática significa no ponerle fin en estos últimos párrafos de 

mi proyecto; sino que queda una inquietud personal y profesional que me empujará a profundizar, 

albergar y completar este estudio que no ha hecho más que comenzar.  
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Pedrera, (2020) 

Imagen 13: Fotografía antigua parroquia de Pedrera. Fuente: Google imágenes, (2020). 

Imagen 14: Placa en homenaje a Vicente de Guzmán y Andrés. Fuente: elaboración propia, (2020). 

Imagen 15: Cúpula de media naranja de la Parroquia de San Sebastián. Fuente: elaboración propia, (2020). 
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Imagen 16: Evolución cronológica de Pedrera. Fuente: sede electrónica ayuntamiento de pedrera, sección 

de urbanismo, (2020) 

Imagen 17: población de Pedrera en 2018. Fuente: Google earth Pro, (2020). 

Imagen 18: dibujo representativo de la sacristía dentro de la Parroquia objeto de estudio. Fuente: 

elaboración propia, (2021). 

Imagen 19: dibujo representativo de la Capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno situada en la parroquia 

objeto estudio. Fuente: elaboración propia, (2021) 

Imagen 20: Lapida encontrada en las inmediaciones de la iglesia. Fuente: Damián Ramos Corona, (2021) 

Imagen 21: Cerchas que componen la cubierta de la iglesia de San Sebastián. Fuente: Damián Ramos 

Corona, (2021). 

Imagen 22: Puerta principal. Fuente: elaboración propia, (2020). 

Imagen 23: contrapuerta entrada principal. Fuente: elaboración propia. (2020) 

Imagen 24: representación de división de zonas en planta. Fuente: elaboración propia, (2020). 

Imagen 25: Visión de la linealidad que presentan las cúpulas. Fuente: elaboración propia, (2020). 

Imagen 26: Retablo mayor. Fuente: elaboración propia, (2020). 

Imagen 27: Puerta del sol. Fuente: elaboración propia, (2020). 

Imagen 28: Torre de la Parroquia de San Sebastián. Fuente: elaboración propia, (2020). 

Imagen 29: Acceso a la cubierta desde descanso en el campanario. Fuente: elaboración propia, (2020). 

Imagen 30: Cinta métrica. Fuente: Google imágenes, (2021). 

Imagen 31: Flexómetro. Fuente: Google imágenes, (2021) 

Imagen 32: Distanciómetro laser usado en el levantamiento. Fuente: elaboración propia, (2021) 
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SUPUESTO DE CIMENTACIÓN

ZAPATA DE PIEDRA CORRIDA

QUE BORDEA EL PERÍMETRO.

ALARGAMIENTO DE

ZUNCHOS, MISMO ESPESOR

QUE CONTRAFUERTE

BASE MACIZA DE

PIEDRA QUE

SUSTENTA LA TORRE

ZUNCHADO DE

MAMPOSTERÍA

LA BASE QUE SUSTENTA EL

MURO DE CARGA ES DE

MAYOR ESPESOR

FUNCIÓN DE

ARRIOSTRAMIENTO DE LA

ZAPATA PERIMETRAL QUE

SUSTENTA TODO EL

CONJUNTO

SEGÚN FUENTES DE

INFORMACIÓN LA PROFUNDIDAD

PUEDE OSCILAR ENTRE 1,50m y

4,50m DEPENDIENDO DE LA

ESTABILIDAD Y CONSISTENCIA

DEL TERRENO

TENIENDO EN CUENTA LA

EMBERGADURA DEL EDIFICIO

SUS CARGAS A TRANSMITIR AL

TERRENO SERÁN VARIABLES
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ESQUEMA ESTRUCTURAL
VOLUMÉTRICO
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