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“LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO DE LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA 

DE LAS VIRTUDES” 

0. RESUMEN. 

 

CASTELLANO 

El presente Proyecto Fin de Grado consiste en la realización de un documento único y a su 

vez técnico para realización de un levantamiento planimétrico de la Parroquia Nuestra 

Señora de las Virtudes de la Puebla de Cazalla, de la cual carece y que sería altamente 

necesaria para futuras intervenciones venideras ya que, aunque se ha intervenido 

relativamente pronto, aun carece de planos actualizados en los cuales basarse. 

Gracias a este documento se proporcionará a la parroquia de dicho municipio y a la 

Archidiócesis de Sevilla, de unos planos actualizados con medidas reales y digitalizadas de 

dicho edificio, además de la realización de un documento técnico – histórico. 

Como todo trabajo de investigación, comienza con una introducción histórica, para pasar a 

continuación a describir las causas de la elección del Arquitecto Tiburcio Pérez Cuervo y 

comprender el contexto en el que se realizó dicho edificio. Todo esto vendrá junto con una 

descripción geométrica de la realidad, ornamental y constructiva descrita en documentos y 

archivos de dicha parroquia. 

Una vez descrito todo lo relevante sobre la historia constructiva de la parroquia, pasamos a 

la descripción de las diversas técnicas y modalidades de levantamientos, para así 

comprender el por qué y la realización un levantamiento planimétrico, con sus escalas de 

detalles y sus diferentes sistemas de realización. 

Después de la parte teórica, se realiza un análisis de la metodología empleada para la 

realización del levantamiento, junto al procedimiento seguido, las herramientas empleadas y 

las limitaciones e inconvenientes que me he podido encontrar  

En conclusión, además de dotar a dicha parroquia de un documento gráfico, tanto en planta 

como en volumetría, el cual carecía, se ha conseguido desarrollar una metodología de 

levantamiento alcanzando los objetivos perseguidos. 
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INGLES. 

This work is about the realization of a singular and technical document to get the three 

dimensional plans of the Parroquia Nuestra Señora de las Virtudes of Puebla de Cazalla, 

which it lacks and which would be highly necessary for future interventions to come. 

Although there have been recent construction works, there are no updated plans. 

Thanks to this document, which is a PFG, the parish of said municipality and the 

Archidiocesis of Seville will be provided with updated plans with correct and computerized 

measurements of the building, in addition to the completion of a technical-historic document. 

Like all work, it begins with a historical introduction, which allows us know about the architect 

choice (Tiburcio Pérez Cuervo) and let us understand the context in which the building was 

made. All this will come together with a geometric description of the ornamental and 

constructive reality described in documents and archives of said parish. 

Once all the relevant information on the constructive history of the parish has been 

described, the description of the various techniques and methods of surveying is made, in 

order to understand why and how a planimetric survey is carried out, with its scales of details 

and its different techniques. 

After the theoretical part, an analysis is made of the methodology used to carry out the 

survey, together with the procedure followed, the tools used and the limitations and 

inconveniences that I have found 

In conclusion, apart from providing this parish with a document that it lacked, it has been 

possible to create a survey methodology, and the reaffirmation of the objectives achieved, 

making it clear that this work has managed to develop its objectives from the beginning. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. Situación. 

El edificio de estudio de nuestro proyecto, situado en la población de la Puebla de Cazalla, 

de la provincia de Sevilla, más concretamente a 62 km de la capital hispalense, al suroeste 

de ella, comunicado con ella por la A-92, (Autopista que recorre toda Andalucía). Al estar en 

la parte central de Andalucía, está muy bien comunicada con los municipios importantes 

cercanos como son Antequera y Málaga. 

Dicho municipio limita al Norte con Marchena, al Oeste con Arahal, al Sur con Morón de la 

Frontera y al Oeste con Osuna. 

La Puebla de Cazalla es popularmente conocida por su “cante jondo”1 y por su “aceite de 

oliva” y su gran numero de cerámicas ladrilleras. Actualmente todas desaparecidas por la 

crisis y la automatización en la fabricación del ladrillo. 

Según data en fuentes del dicho municipio en 2017 tenía una población de 11.081 

habitantes2. En su hidrografía podemos destacar el río Corbones, afluente del río 

Guadalquivir, también cuenta con un 

pantano cuyas aguas se utiliza para el 

regadío de la comarca. 

La Parroquia de Nuestra Señora de las 

Virtudes es el edificio más importante del 

municipio, puede apreciarse desde bien 

lejos su imponente gran torre junto a su 

majestuosa cúpula, siendo un símbolo de 

la población. 

La parroquia está situada en la zona más 

alta de dicha población, sobre los restos 

de la fortaleza y Castillo de Cazalla, más concretamente en la Plaza Cardenal Spínola, 

antiguamente Plaza Real, muy cerca del Ayuntamiento y centros de comercios del 

municipio. 

En la ficha catastral aparece su localización el número 1 de la calle San Pedro, debido a la 

reorganización de las calles y a que junto a ella tiene anexa la vivienda del Cura Párroco y 

un patio en su parte trasera. Posee la referencia 5421443TG9252S0001DK y lo cataloga 

                                                 

1. - Significa es Canción Profunda y es un estilo de cante flamenco 

2. - Según datos aportados por el Ayuntamiento de la Puebla de Cazalla. 

 

Figura 1. Vista de la parroquia desde el parque de 
la zúa. Foto autor 2019. 
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como clase urbano con uso principal Religioso. Posee una superficie construida de 1.347 

m², los cuales el edificio religioso solo cuenta con 1.194 m². 

 

Figura 2. Ficha catastral. (Sede electrónica de catastro, 2019). 

 

El resto que aparece reflejado en catastro es de la vivienda anexa de dos plantas con 76 m² 

en planta baja y 46 m² en planta alta; vivienda cuyo usuario es el cura párroco de dicho 

municipio. También cuenta con un almacén, propiedad de dicha parroquia con una 

superficie 31 m². Dichos edificios tienen una fecha de construcción muy posterior a la de la 

Parroquia. También mencionar los 461 m² de patio, que serán destinados a salones 

parroquiales y se encuentran en construcción. 

Con todo lo antes comentado nos da como resultado una superficie gráfica de 1.808 m². 
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1.2. Reseña histórica del edificio. 

La Parroquia de Nuestra Señora de las Virtudes toma su nombre cuando el rey Alfonso X 

<< el Sabio>> otorgó privilegio rodado3 a la Iglesia Hispalense dándoles las villas de 

Almonaster la Real y Zalamea, junto con sus castillos, en 1280. En cambio, por la Puebla de 

Cazalla que la ciudad de Sevilla recibió se la entregó a la Orden de Calatrava. Dicha orden 

le profesaba gran devoción a la Virgen de las Virtudes.  

Hubo un primitivo edificio mudéjar construido entre finales del siglo XVI. Apenas tenemos 

datos ya que muchos de los archivos se quemaron en las revueltas de 1936. (Sevillapedia, 

2019). 

Sobre los cimientos de la anterior iglesia, que se quedó en ruinas o se derrumbó, una vez 

que las tropas napoleónicas se retiraran en 1812, ya que fue utilizado como cuartel. 

La Casa Ducal de Osuna a la que pertenece dicha villa, manda construir una nueva 

parroquia, cuyo proyecto los realizó Tiburcio Pérez Cuervo, Arquitecto afincado en Madrid, 

amigo íntimo del pintor Francisco de Goya y de la Casa Ducal de Osuna. Su encargo se 

realiza entre los años 1820 y 1821, siendo aprobados los planos definitivamente en 1821 

por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

Dicha parroquia nunca se realizó tal y como diseñara Tiburcio Pérez Cuervo; ya que, 

aunque la construcción se inició en 1824; el proyecto quedó paralizado y inacabado por los 

impagos y obligaciones de los Duques a su financiación debido a las crisis económicas, los 

acontecimientos políticos y sociales del siglo XIX. 

Es en 1848 cuando el pueblo se movilizó y consigue que el Ministerio de Gracia y Justicia 

aprobase el expediente de obras. En 1861, el Arquitecto diocesano Manuel Portillo 

Navarrete elabora un nuevo proyecto sobre lo que estaba construido, reduciendo así su 

dimensión. 

Las obras se reanudaron en 1866, tras 32 años de paralización y aun sin terminar el edificio, 

en 1886, se bendijo. 

A principios del siglo XX será cuando se finalicen las obras, pero en 1936 sufre un incendio 

por motivos de la Guerra Civil, obligando al clero y al pueblo emprender nuevas acciones 

para la su reconstrucción. (Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, 2019) 

                                                 

3.- Privilegio rodado, es privilegio el que se concedía antiguamente, y después de la data se formaba una rueda, 
en cuyo centro se ponía el signo o sello real y se llamaba así por la rueda que en el medio tiene con las 
armas reales y en el círculo interior va el nombre del rey y en el de afuera el de su mayordomo mayor y a los 
lados los infantes. 
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En definitiva, es un templo de tendencias constructivas del siglo XIX, con portada de estilo 

neoclásico, y su estructura es del Bajo Renacimiento. Existe claros indicios de dicha 

similitud con la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Motrico (Guipúzcoa), que fue 

diseñada por el Arquitecto Silvestre Pérez en 1798, tío de Tiburcio Pérez. 

Este templo de Motrico tiene planta de cruz griega y su exterior está realizado en piedra 

sillar, mientras que en el interior alterna el mampuesto del muro con el sillar de las columnas 

y los arcos torales. La fachada del pórtico está compuesta por seis columnas dóricas sobre 

las que se asienta el arquitrabe. (Núñez Cabello, 1997) 

1.3. Autor del edificio: Tiburcio Pérez Cuervo (1785 – 1841). 

Nació en el seno de una familia ovetense, cuya madre estaba emparentada con el también 

Arquitecto y Académico Juan Antonio Cuervo, natural de Oviedo, pero afincado en Madrid 

desde 1778. 

Tiburcio llegó a la corte con la edad de 4 

años, desde entonces vivió bajo la tutoría 

de su tío, donde se inició en los oficios de la 

construcción y en el aprendizaje de la 

profesión de Arquitecto. 

Estudió Arquitectura en la Academia de San 

Fernando donde ingresó a la edad de 15 

años (1801), aunque también curso 

estudios de Latinidad, Lógica, Matemáticas 

y Física Experimental. 

En 1805 obtuvo el 2º premio con un 

proyecto de Gimnasio en el Paseo del 

Prado y cuyo diseño fue el pórtico de 

entrada para una de las parroquias 

principales de Madrid. 

Trabajó todos los oficios de la construcción, incluso de cantero. A los 20 años de edad, 

hacía las veces de Aparejador gracias a su tío Juan Antonio Cuervo. En su enseñanza en la 

Academia de San Fernando obtuvo varios premios, recogiendo los máximos galardones 

académicos como Aparejador. Realizó el levantamiento topográfico del Retiro y las 

fortificaciones francesas, durante la Guerra de la Independencia (1812). 

 

Figura 3. Retrato de Tiburcio Pérez Cuervo. 
Realizado por Goya (1820). Real Academia de la 
Historia, 2019. 
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En 1813 fue admitido en la Academia para obtener el título de Arquitecto, que consiguió un 

año después (1814) diseñando un salón de baile, con tribunas altas para la orquesta. Este 

proyecto fue diseñado para el Colegio Militar de Ingenieros. 

En 1818, siendo ya Arquitecto y Académico, le nombraron Ayudante del Arquitecto Mayor. 

Tiburcio Pérez Cuervo fue retratado por Goya en un cuatro firmado y fechado por el pintor 

en 1820 (hoy en el Metropolitan Museum de New York) ya que era su íntimo amigo, aunque 

se desconocen de donde provenía esa estrecha amistad. 

Durante el 1921, Tiburcio proyectó para la duquesa viuda de Osuna, la Iglesia Parroquial de 

Nuestra Señora de las Virtudes, en La Puebla de Cazalla (Sevilla), construida, con muchas 

interrupciones, entre abril de 1824 y agosto de 1867. 

En este trienio Tiburcio Pérez Cuervo dio numerosas muestras de su liberalismo, 

produciendo varios altercados y protestas. También se une que era un notable masón, ya 

que pertenecía a dicha Orden. 

Sobre 1824 es acusado de alta traición y conspiración contra el rey Fernando VII, él cual 

una vez realizadas todas las comprobaciones oportunas, lo separó de sus funciones de 

Ayudante del Arquitecto Mayor de Palacio, privándolo del uso de uniforme y de sus 

emolumentos. 

En aquellos años, Tiburcio Pérez Cuervo tenía apadrinada en su casa a Rosario Weiss, hija 

de su amiga Leocadia Zorrilla, que había marchado a Francia. Esa tutela le fue imposible al 

quedarse sin trabajo, lo cual le obligó a devolver la custodia a su madre. Ese mismo año, 

1824, madre e hija cruzaron la frontera francesa por Bayona camino de Burdeos, en busca 

de Goya. 

No existen documentos ni rastros de la vida que llevó Tiburcio Pérez desde 1825 hasta 

1826, cuando el Arquitecto empezó a reconstruir su vida profesional, con encargos 

particulares de viviendas. 

Entre los años 1832 y 1835 Tiburcio Pérez dirigirá la que será su mayor y mejor obra 

construida, el Colegio de Cirugía de San Carlos, transformando el proyecto de Isidro 

Velázquez, hasta hacerlo irreconocible, para crear un proyecto suyo propio. 

Pérez Cuervo dirigirá dicho proyecto en la ejecución de las tres cuartas partes del edificio, 

incluyendo el gran anfiteatro anatómico, pero no pudo concluirlo, por discrepancias con los 

Médicos 
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Tiburcio, no consiguió trabajo en la Corte hasta la muerte de Fernando VII. Fue su sucesora 

María Cristina de Borbón - Dos Sicilia, quien encargó la reforma de la iglesia y Convento del 

Espíritu Santo. 

Esta obra breve, en plazo de ejecución como en duración le daría reputación y recibió los 

honores de Director de Arquitectura en la Academia de San Fernando y posteriormente el 

sustituyendo al Director Custodio Teodoro Moreno. 

Tiburcio Pérez Cuervo también participó en la política madrileña como Concejal del 

Ayuntamiento Constitucional de la Villa, por su militancia liberal y dentro de una restaurada 

Constitución de Cádiz y otra Constitución liberal. 

Sobre 1840 fue nombrado Arquitecto director de las obras del Real Sitio de San Fernando, 

que le ayudó a ser rehabilitado en Palacio, puesto que tomo cargo un año después. 

Tras un enfrentamiento por un asunto profesional, el cual él consideró “grave, de honor y de 

consecuencias”, con su enemigo Juan Pedro Ayegui, Arquitecto y Académico; Tiburcio 

Pérez Cuervo murió soltero en Madrid el 6 de marzo de 1841, en su casa, en la calle de 

Capellanes, n.º 7, dejando como única heredera todo lo que poseía a su prima Cayetana, 

hija de Juan Antonio Cuervo; incluso de su retrato pintado por Goya. (Real Academia de la 

Historia, 2019) 

1.4. Planos del proyecto original de Tiburcio Pérez Cuervo. 

Los planos que se van a exponer son copias de los originales del antiguo proyecto que 

realizó el Arquitecto ovetense Tiburcio Pérez Cuervo, para la Parroquia Nuestra Señora de 

las Virtudes. 

Dichos planos se encuentran en el Archivo General de la Archidiócesis de Sevilla, ya que, 

aunque se han buscado en la Academia de San Fernando (Madrid), donde especifican que 

le fueron devueltos a los Duques de Osuna cuando se aprobaron. 

Estos planos, según nos indican, son una copia del proyecto de Pérez Cuervo y están 

realizados por Ramón González de Santamaría, el 26 de diciembre de 1862. 

Cabe la peculiaridad que no existe ninguna copia de la fachada principal. Esto nos lleva a 

deducir que es por la modificación del proyecto, para elaborar planos nuevos y no tener 

restricciones para la realización de un nuevo proyecto. 

También se puede observar una línea punteada a lo largo de todas las copias, la cual indica 

hasta donde estaba construida dicha parroquia en el año que se realizaron dichas copias. 

Seguidamente pasamos a las imágenes realizadas de dichos planos: 
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Figura 4. Alzado sur. Foto aportada por José Cabello Núñez. (2016) Archivo General de la Archidiócesis de 
Sevilla. 

 

Figura 5. Alzado posterior. Foto aportada por José Cabello Núñez. (2016) Archivo General de la Archidiócesis 
de Sevilla. 
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Figura 6. Sección longitudinal. Foto aportada por José Cabello Núñez. (2016) Archivo General de la 
Archidiócesis de Sevilla. 

 

 

Figura 7. Sección transversal. Foto aportada por José Cabello Núñez. (2016) Archivo General de la 
Archidiócesis de Sevilla  
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1.5. Construcción de la Iglesia Parroquial Nuestra Señora de las Virtudes. 

En tiempo del rey Alfonso X, <<el Sabio>>, es cuando otorgan los privilegios a la Iglesia 

Hispalense, que se los cedió a la Orden de Calatrava. Dicha Orden profesaban mucha 

devoción a Nuestra Señora de las Virtudes, por la cual toma nombre la parroquia. 

(Sevillapedia, 2014) 

El II Conde de Ureña, D. Juan Téllez Girón, prometió edificar una nueva parroquia, como 

viene documentado en la Carta Puebla4 de 1501 – 1502, ya que el edificio anterior fue 

demolido a principio del siglo XIX por uno de sus sucesores, D. Francisco de Borja Téllez 

Girón. De esta primitiva iglesia no se tiene documentación ninguna, debido a que la gran 

mayoría de los archivos se perdieron en los acontecimientos ocurridos en 1936, con el 

incendio de la parroquia. 

Sabemos que la actual parroquia está construida sobre los cimientos de un antiguo edificio 

mudéjar que se encontraba en ruinas en 1812 tras la invasión francesa. (Núñez Cabello, 

1997, p 13). 

Tenemos constancia de dicho edificio gracias al hallazgo en el Archivo General de la 

Archidiócesis de Sevilla de un plano de planta realizado por el Arquitecto y Maestro Mayor 

de Obras D. Antonio de Figueroa. También existe un informe redactado por dicho 

Arquitecto, a petición de los clérigos del templo, para presionar a los Duques de Osuna, 

como patrono de dicha iglesia para su rehabilitación, ya que se encontraba en un estado 

ruinoso. 

Este informe5 redactado por Antonio de Figueroa6 dice: 

 

“… paso y reconocio comportarse de tres naves, cubierta mayor con una armadura, 

y las dos menores de cogadiso; y a continuación de dichas tres naves, se halla una 

                                                 

4.- Carta Puebla es la denominación del documento que los reyes cristianos otorgaban una serie de privilegios a 

grupos poblacionales, con el fin de obtener la repoblación de ciertas zonas de interés económico o estratégico 

durante la Reconquista. 

5. - Cabello Núñez, J. (1994). “Cuentas de Fabrica y Amonestaciones de la iglesia parroquial de Nuestra Señora 

de las Virtudes de la Puebla de Cazalla”. La Puebla de Cazalla, España. Editorial Hermandad de la Triunfal 

entrada de Jesús en Jerusalén y María Santísima de la Paz de la Puebla de Cazalla. 

6.- Antonio Ambrosio Pantaleón de Figueroa y Ruiz, (por error se ha extendido el nombre de Antonio-Matías que 

nunca poseyó, ni utilizó) (Sevilla, 1733-1793), fue un arquitecto español del barroco sevillano, hijo de Ambrosio 

de Figueroa, y sobrino de Matías José de Figueroa y nieto del cabeza de la dinastía de alarifes hispalenses, 

Leonardo de Figueroa. Trabajó gran parte de su vida para la Archidiócesis de Sevilla 



 

LEVANTAMIENTO DE LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA. DE LAS VIRTUDES 

 

 

JOSÉ TORRES JIMÉNEZ                 21 

separación que la divide el Arco Toral, y las dos botales que forma a especie de 

Capilla Mayor y brazos de crusero; y haviendo registrado con expecial cuidado la 

fabrica de lo que dexa referido, vio se de antigua construccion, y sus paredes de 

umilde calidad, pues particularmente las guarderas del lado de la Epistola y 

Evanjelio se hallan con  algunos explomos assi a la parte exterior, que con este 

movimiento, y con el empujo que causan los colgadizos que cubren las dos naves 

menores, se halla próxima esta Yglesia a poder ser una impensada ruina, como a 

la verdad la armadura que cubre la Nave del medio lo esta manifestando, pues se 

hallan las soleras tirantes, y extribado desmetido de su lugar; como asimismo las 

alfardas, remada hacia los pies de esta Yglesia, con la qual inteligencia rexistro por 

laparte exterior todos los texados, los que están bastante calgados, y en aquellas 

partes que por lo interior se manifiesta la decadencia en la armadura, se hallan 

unos hollos que acreditan la debilidad de los enmaderados, de modo que todas son 

causas legitima de ruina, pero no se puede averiguar si será próxima o remota; lo 

cierto es que si algunas de las dos paredes guarderas se llega a desplomar dara la 

Yglesia en tierra, y del mismo modo subcedera si las cuviertas se arruinan, por lo 

que dixo ser urgente esta reparación….lo primero por remediar las ruinas que 

están a la vista y lo segundo porque lo indecente que se halla el cuerpo de esta 

Yglesia, no acompaña a lo desente del adorno de sus retablos, Presviterio, Silleria 

de Coro, y al orden de capillas tan capaces y de buena Arquithectura, cuyos títulos 

de abocaciones de la explicación del numero del Plano se vendrá de ellos en 

conocimiento, adbirtiendo también que la mencionada Yglesia tiene una grande 

sacristía con una muy buena cajonería y demás adornos correspondientes y luego 

sigue un transito por donde se entra a el Almacen donde se cutodia el Monumento, 

y otros muebles, sobre dho Almacen esta una sala para asistencia de los Ministros 

con una Tribuna que da vista a la Yglesia: A esto se agrega Patinillo de Luces, 

Osario, Cuarto Taller y común, de forma que se halla la dha Yglesia con todas sus 

servidumbres husuales y bien reparadas, y solo los cubiertos de las tres naves y 

parte de las dos guarderas con las dos líneas de Arcos entre colunios es lo que se 

manifiesta con la decadencia que dexa declarado……… y por lo que respecta al 

cuerpo basto y al de campanas de la torres, aunque estos se hallan quebrantados 

con diferentes quiebras, no son de mayor consideración ni peligrosas a ruina, pero 

para la seguridad de ha torre será mui conveniente señiria con dos sunchos de 

fierro la vergajon de purgada y media de grueso en quadro poniendo el uno al 

principio y formación del cuerpo de campana, y el otro por sima de la clave de los 

Arcos, los que se suxentaran con sus anillos y llaves en los quatro estremos para 
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que de este modo paren las causas que hasta aquí se an experimentado y 

permanesca dha torre en lo susecibo como assi mismo poderla rematar de los 

adornos de Arquithectura que le faltan, como es alquitrabe, friso y cornisa, vanco y 

aguja, cruz y remates, que en su costo es todo de corta consideración, y la 

uniformidad se consigue quede esta Yglesia con todo lucimiento...” (Núñez Cabello, 

1994, p 119) 

Tras el desplome de las cubiertas de la nave central y el evangelio en 1809, no causó daño 

en sus fábricas. Se iniciaron las obras de restauración de dicho edifico, pero no pudieron ser 

finalizadas por la invasión de las tropas francesas y la necesidad de estas de contar con 

amplios edificios donde acuartelarse. 

Dicha iglesia quedó aun más ruinosa que estaba ya que los franceses la convirtieron en 

fuerte y cuartel. Tras la retirada de las tropas francesas, en 1812, sus muros estaban 

calados de troneras y gravemente dañados. 

En 1813, el X Duque de Osuna D. Francisco de Borja Téllez Girón, al ver el estado en que 

se encontraba este templo decide derribarla y realizar un templo nuevo desde los cimientos, 

reutilizando todos los materiales dicha iglesia. Transcurrieron once años desde el inicio del 

derribo (1813) hasta el comienzo de las obras de la nueva iglesia (1824). 

El proyecto de la nueva iglesia fue encargado al Arquitecto de la Corte y amigo personal de 

Goya, D. Tiburcio Pérez Cuervo, ya que la Casa Ducal tenía muy buenas relaciones con 

Goya gracias a diversos encargos realizados a dicho pintor. 

Tiburcio Pérez termina la realización de dicho proyecto el 4 de abril de 1821, quedando los 

planos aprobados por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando el 6 de mayo de 

ese mismo año. 

El estilo arquitectónico de dicho templo redactado por Tiburcio Pérez es neoclásico, en gran 

mayoría por la influencia D. Silvestre Pérez (1767 – 1825) el cual traduce la idea de templo 

clásico a la parroquia cristiana. 

Existen ciertas similitudes entre la Parroquia Nuestra Señora de las Virtudes y la Parroquia 

Nuestra Señora de la Asunción de Motrico (Vizcaya) diseñada por Silvestre en 1789. 

El 12 de abril de 1824 se inician los trabajos de delineación sobre el solar donde estaba 

ubicada la antigua iglesia, empleándose piedras de que se había arruinado para sus 

cimientos. Las obras continuaron ininterrumpidamente hasta el 4 de noviembre de 1834 

fecha en la que suspendieron la financiación el Duque de Osuna, a pesar de la promesa 

que hiciera D. Francisco de Borja Téllez Girón, de costear el nuevo templo parroquial en su 

totalidad. (Núñez et al, 1997, p 14 - 20). 
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Al paralizarse las obras se encontraba construido: 

“con fabrica de ladrillo todo el perímetro del edificio hasta la altura del cornisamento 

interior y parte del banquillo para recibir las bóvedas, hallándose cubiertas solo las 

capillas semicirculares y la sacristía, la torre se encontraba labrada hasta la misma 

altura de las cornisas”. (Núñez et al, 1997, p 20). 

Existe un vacío documental en los siguientes seis años, aunque se sabe que las obras 

continuaron paradas. 

En 1840, existe documentación por parte del Ayuntamiento recordándole a la Casa Ducal 

de Osuna la obligación que este tenía de finalizar el templo parroquial. 

Ante la negativa de financiar dichas obras por parte de la Casa Ducal, el pueblo se movilizó 

contra esto, consiguiendo que la reina Isabel II mediante la Real Orden de 24 de mayo de 

1848, aprobara el expediente y presupuesto para la conclusión del templo parroquial a 

cargo del Estado. 

Trascurrido tres años, en 1851, ni los Duques de Osuna ni el Gobierno, envían dinero para 

la reanudación de las obras. 

Después de reiteradas súplicas y cartas de petición, se aprueban por parte del Gobierno 

una cantidad de dinero exclusivamente para la conclusión de las obras del templo 

parroquial. Dicho dinero nunca llego ni tampoco ninguno por parte de la Casa de Osuna. 

El 5 de febrero de 1861 el Gobierno manda al Arzobispo de Sevilla que disponga de lo 

necesario para la realización de un nuevo presupuesto. Dicha Real Orden es comunicada el 

15 del mismo mes al párroco de la villa, informando que D. Manuel Portillo Navarrete, 

Arquitecto de la Real Academia de San Fernando y titular del Arzobispado de Sevilla, había 

sido asignado para la realización del nuevo presupuesto. 

Dicho informe fue redactado D. Manuel Portillo Navarrete, describe lo necesario para la 

terminación del templo parroquial, siguiendo el proyecto inicial de Tiburcio Pérez y 

quedando pendiente de ejecutar: 

 141.234 pies cúbicos de muros de ladrillos pendientes de construir, incluida la torre. 

 5.554 pies cúbicos que suman el espesor de los ochos arcos torales que ha de 

soportar la gran cúpula central. 

 7.700 pies cúbicos que suman la bóveda esquilfada octogonal y lunetos que 

componen la cúpula central. 



 

LEVANTAMIENTO DE LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA. DE LAS VIRTUDES 

 

JOSÉ TORRES JIMÉNEZ   24 

 7.835 pies cuadrados que suman los cañones seguidos de la nave mayor y el 

crucero, bóveda de arista de las capillas y demás piezas que deben cubrirse con 

rosca de ladrillo. 

 4.675 pies cúbicos que suman las contra bóvedas y rellenos de los trasdoses de 

toda la cubierta para formar los descensos de la azotea que ha de cubrir todas las 

bóvedas. 

 263 pies cúbicos que suman la bóveda esquilfada octogonal que cubriría el cuerpo 

de campana. 

 88 escalones de la escalera de la torre. 

 816 pies lineales de cornisas exteriores, incluidos las de la torre. 

 16.360 pies cuadrados que suman la solería que ha de cubrir todo el templo. 

 Una pirámide de piedra que ha de ir sobre la cúpula de la torre, una cruz y una 

veleta. 

 23.866 pies cuadrados que suman los revestimientos de yeso prieto y blanco del 

interior de las bóvedas que cubren todo el edificio. 

 492 pies lineales de la gran cornisa interior del templo. 

 627 pies lineales de de imposta en las naves y capillas. 

 436 pies lineales de pequeñas cornisas que han de decorar algunas partes del 

templo, sacristía, archivo y colecturía. 

 36.160 pies cuadrados que suman el revestido de yeso prieto y blanco en todo el 

interior del edificio hasta la altura de las cornisas, excepto las bóvedas que ya lo 

tenían. 

 36.052 pies cuadrados que suman los revestimientos o revoques de repellos y 

enlucidos de cal y arena en todo el interior del templo, incluido el interior y exterior de 

la torre. 

 9.742 pies cuadrados de solería del templo, que sería de losetas de 1 pie cuadrado, 

de las conocidas como mazaríes de barro o arcilla. 

 1510 pies cuadrados de solera de ladrillo cortado para la sacristía, colecturía y 

archivo. 

 324 pies cuadrados de mármol de 8 pulgadas de grueso para la escalinata de la 

capilla mayor, presbiterio y entrada de las puertas del templo. 

 672 pies cúbicos que suman los antepechos que llevarían el atrio  
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 1.216 pies de solería común para el atrio de la fachada principal. 

 72 pies cuadrados que suman las escalinatas de piedra toca de 9 pulgadas de 

grueso para las tres entradas del atrio. 

 4 rejas de las ventanas de la sacristía, colecturía y archivo. 

 Una verga para el presbiterio, de 4 pies de altura y 600 libras de peso. 

 166 pies cuadrados que suman los bastidores con sus cristales para las claraboyas 

de la iglesia. 

 166 pies de alambrado grueso para reservar las cristaleras de dichas claraboyas. 

 220 pies de puestas de cristales para las ventanas de la sacristía, colecturía y 

archivo. 

 5 pares de puestas de madera de entrada del templo. 

 816 pies cuadrados de portaje interior. 

 2 pulpitos de hierro. 

 4 campanas: de 27, 18, 12 y 8 arrobas de peso. 

 4 cabezas de dichas campanas, de madera de encina, con eje y armazón de hierro y 

galápagos de bronce. 

En resumen: 

 Los ochos arcos torales que en la parte superior han de cerrar la figura del octógono 

en el centro del crucero del templo, que debía ser cubierto con una bóveda esquifada 

con sus correspondientes lunetos, ventanas de luces y contrarresto. 

 Las bóvedas de las naves serian de cañón seguido y las de las capillas, bóvedas 

vaídas de rosca de ladrillos. 

 El solado de la azotea y la colocación de sus respectivas cornisas exteriores. 

 Parte de la caña de la torre, cuerpo de campanas y la pirámide que la remataba. 

 El atrio que rodea la fachada principal y parte de las laterales”. (Núñez et al, 1997, p 

31) 

Dichos presupuestos le parecen excesivo para la Junta de Reparación de Templos de la 

Diócesis de Sevilla, que acuerda realizar un nuevo proyecto redactado por el Arquitecto D. 

Manuel Portillo Navarrete en 1862, para introducir algunas modificaciones, encaminadas a 

economizar el presupuesto del edifico sin consecuencia para la construcción ya realizada. 
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Esto conlleva el inconveniente que el proyecto original encargado por la Casa Ducal a D. 

Tiburcio Pérez Cuervo, nunca se terminó de realizar tal y como se había diseñado. 

El proyecto del Arquitecto D. Manuel Portillo Navarrete se reduce la superficie del atrio a 

1.196 pies cuadrado (93,28 m2) cuando en el proyecto original eran de 2.908 pies cuadrado 

(226,82 m2), amplia 3 pies el de la fachada principal y suprime el atrio que abarcaba los 

laterales del edificio, evitándose así un gasto que se consideraba inútil. 

En febrero de 1866 se reanudan las obras, que llevaban paradas más de 32 años, siendo el 

Arquitecto D. Manuel Portillo Navarrete su director de obras. 

El 27 de julio de se envía un informe que se ha realizado una tapia alrededor del antiguo 

cementerio contiguo a la iglesia y que las obra van a un ritmo muy bueno, habiéndose 

elevado la capilla mayor y la torre 3 metros y 35 centímetros de altura sobre la cornisa 

interior. Se concluyó un arco toral y se inició otros dos arcos de las cuatro claraboyas de 

cuatro lados del octógono, que forma el crucero, se ejecutaron 18 peldaños de la escalera 

de la torre y se instalaron los andamiajes por el interior y exterior del edificio. 

Entre los años 1866 y 1867 se realizan los siguientes trabajos: terminación de uno de los 

arcos torales y parte de la gran cúpula (18 metros y 40 centímetros de diámetro) así como 

130 metros del cornisamento de la nave central. Se inician los dos arcos torales restantes, 

está terminada de construir la bóveda de la capilla mayor de 49 metros de planta, 2 bóvedas 

de cañón de los cruceros y 2 bóvedas vaídas de la nave central y otros 10 peldaños de las 

escaleras de la torre. 

Desde los años comprendidos entre septiembre de 1868 (inicio de la república) y 1871 (año 

de la coronación de Amadeo I de Saboya como rey de España) el gobierno no envía fondos 

para la continuación de la parroquia debido a los enfrentamientos entre el poder civil y el 

eclesiástico, por lo cual las obras permanecen paralizadas por carecer de fondos. 

En años venideros se enviarán fondos; pero muy poco a poco. En 1875 los trabajos 

ejecutados fueron los siguientes, según se describe: 

 Revestido y aristado de las bóvedas de las sacristía, colecturía y nave laterales. 

 Solado del piso principal. 

 Revestido de todas las cornisas interiores del templo. 

 Revestido de las 8 pilastras de los pasillos que van de las naves laterales a la cúpula 

central. 

 Revestido de los huecos que dan frente a las puertas situadas al sur y norte que dan 

entrada al templo. 
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 Revestidos de los interiores de la iglesia, oficinas y sacristía desde la cornisa hasta 

una altura de 2 metros. (Núñez et al, 1997, p 36) 

Transcurren 8 años sin que continúen los trabajos en la parroquia, hasta que, en 1885 con 

la llegada del nuevo cura párroco, impulsa de nuevo la terminación de las obras o al menos 

adecentarla para poder dar culto en dicho templo. 

Tal es así que en octubre de 1886 se bendijo dicha parroquia aun sin haberse terminado del 

todo, asistiendo en dicho acto todos los estamentos civiles, eclesiásticos y gran cantidad de 

vecinos. 

Una vez concluida casi todas las obras en 1912, el templo parroquial queda configurado de 

la siguiente forma según una visita pastoral: 

“Un gran edificio de cruz griega con una enorme cúpula de media naranja. Edificio de 

mucha solidez con un zócalo de piedra labrada como de dos varas de altura en sus 

muros y lo restante de ladrillos. La torre encuéntrese en la parte posterior del edificio. 

Ya en su interior y situado frente a la capilla mayor, con altar a la romana, 

consistente en un templete o baldaquino en el que se venera una imagen de la 

Inmaculada Concepción, a la derecha del mismo se encuentra la sacristía y en el 

brazo correspondiente que forma la cruz griega existen tres altares, siguiendo de 

altares por todo el contorno de la parroquia. El coro está situado detrás del templete 

del altar mayor”. (Núñez et al, 2007, p 61) 

“En los muros de entrada al altar mayor están adosados dos pulpitos de hierro con 

sus escaleras, barandas y atrileras del mismo metal. 

La sacristía es una pieza de once metros de longitud por cuatro y medio de latitud, 

con tres puertas de comunicación, una a la Iglesia, de grandes dimensiones, 

formada de dos cuerpos y un medio punto pintadas de caoba, de cuatro y medio 

metros por dos de ancho y otra pequeña preparada para cristales de dos hojas y 

comunica con las demás dependencias para el servicio de la Iglesia. Recibe la luz 

por una gran ventana que cae en la parte Norte y mide metro y medio de latitud, por 

tres de altura, y tiene reja, alambrera, puertas de cristales y de madera todo en muy 

buen estado. Tiene un aguamanil compuesto de una taza con grifo y un magnifico 

pedestal de mármol encarnado, que sirvió de pie a la antigua pila bautismal, Una 

mesa de piedra, forma octogonal sobre un pie de piedra, compuesto con cemento de 

color encarnado”. (Núñez et al, 2007, p 62) 

La sacristía comunica con las demás dependencias de la iglesia con un pasillo existente 

tras el altar mayor y a la izquierda del pasillo hay un departamento. 
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Subiendo por la torre hay dos habitaciones sobre la Sacristía, que eran la residencia del 

sacristán. 

Frente a estas habitaciones hay otras dos, que está el órgano que constituye la tribuna o 

coro alto; la otra habitación sirve de almacén y cuarto dormitorio de los acólitos. 

En el último tramo de la torre se encuentran un cuerpo de campanas, cada una con su 

nombre y un peso distinto. A continuación de la puerta que da acceso a la torre, existe otra 

habitación que entonces servía de estancia a los sacerdotes. 

El pasillo llega al patio, de unos 28 metros de longitud por 22,50 metros de anchura, con sus 

paredes en mal estado. (Núñez et al, 1997, p 64) 

En los años venideros se concluirían las obras, con los esfuerzos de vecinos y devotos. 

Pero en 1936, durante la Guerra Civil Española, tiene lugar un terrible acontecimiento, ya 

que la parroquia es saqueada y incendiada perdiéndose totalmente la techumbre, además 

de la mayoría de los bienes muebles y archivos.  

 

           

         Altar Mayor              Pilares Cúpula          Nave Central 

Figura 8. Fotos Parroquia Ntra. Sra. de la Virtudes quemada. González Nandin y Paul, J. M. 1937. 

 

En 1937 se empiezan las obras de restauración de la parroquia por parte del Ayuntamiento, 

junto a la Comisión Gestora Municipal y los donativos de los fieles, siguiendo la misma 

estructura y forma que la incendiada. (Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, 2019) 
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1.6. Cronología de croquis de la Parroquia Nuestra Señora de las Virtudes a lo 

largo del tiempo. 

 

Figura 9. Copia del plano de la Iglesia Parroquial, realizado el 9 de enero de 1786 por Antonio de Figueroa, 
Maestro Mayor de Obras del Arzobispado. Cabello Núñez, J. 1994, p. 117. 



 

LEVANTAMIENTO DE LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA. DE LAS VIRTUDES 

 

JOSÉ TORRES JIMÉNEZ   30 

 

Figura 10. Alzado sur de 1862 Parroquia Ntra. Sra. de las Virtudes. Foto aportada por José Cabello Núñez. 
(2018) del Archivo General de la Archidiócesis de Sevilla. 

 

 

Figura 11. Altares y capillas del tempo parroquial 1912 sobre planta de 1985. Cabello Núñez, J. 2007, p. 59. 



 

LEVANTAMIENTO DE LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA. DE LAS VIRTUDES 

 

 

JOSÉ TORRES JIMÉNEZ                 31 

 

Figura 12. Croquis de planta de 1937 realizado por D. José Moreno Felipe, Perito Aparejador de obras de la 
Parroquia Ntra. Sra. de las Virtudes. Foto aportada por José Cabello Núñez. (2018) del Archivo General de la 
Archidiócesis de Sevilla. 

 

Figura 13. Croquis de planta de 1985 de la Parroquia Ntra. Sra. de las Virtudes. Foto de autor (2019) 
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1.7. Marco teórico de partida. 

Como ya hemos mencionados existen diversos documentos los cuales nos mencionan la 

Parroquia Nuestra Señora de las Virtudes de la Puebla de Cazalla, con distintas 

descripciones; históricas, técnicas y planimetrías, que según la época que se ha ido 

desarrollando. 

 

Figura 14. Base de datos de Patrimonio Inmueble de Andalucía. Consejería de Cultura y Patrimonio 
Histórico, 2019. 

 

Sin embargo, carecemos de una planimetría actualizada, con medidas reales de distancias, 

alturas y correctas definiciones de espacios. 

Se trata de un edificio inscrito en el Catalogo General del Patrimonio Histórico Andaluz7 con 

el código 01410770001 y dentro de la tipología de Iglesias Parroquiales. 

También está inscrito Bien de Interés Cultural (BIC), con la tipología Jurídica de 

Monumento, publicado en el BOJA número 205 en la página 52, con fecha de 23 de octubre 

de 2006. 

                                                 

7. - https://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia 
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El edificio sigue las tendencias constructivas de finales del siglo XIX, y su portada es 

neoclásica, aunque su estructura sea obra del Bajo 

Renacimiento ya que lo proyecto el Arquitecto 

Tiburcio Pérez Cuervo. (Sevillapedia, 2014) 

Se trata de un templo con planta central de cruz 

griega, construido en ladrillo, tapial y cantería, siendo 

los brazos de la cabecera y de los pies algo más 

profundos y largos que los laterales. 

El amplio espacio central se cubre mediante una 

gran bóveda vaída que alberga un espacio de planta 

octogonal, a este se adosan cuatro pequeñas 

capillas de planta semicircular que permiten 

recuperar la planta cuadrada principal, similar a la 

Iglesia de San Luis de los Franceses8 en Sevilla. 

El crucero está cubierto por una bóveda vaída de grandes dimensiones, tanto en altura 

como en longitud teniendo en los brazos del crucero cubiertos con bóveda de cañón y a 

ambos lados de los mismos se disponen otras pequeñas capillas que recuperan el ancho 

del cuadrado original. 

El brazo de los pies se estructura en tres naves con dos tramos, separados por arcos de 

medio punto sobre pilares. 

La nave central se cubre con bóveda de cañón, situándose en el primero tramo el coro, 

mientras que las naves laterales se cubren con bóvedas de aristas 

La cabecera es de planta rectangular cubierta con bóveda de cañón. En ella se encuentra 

ubicado el Retablo Mayor realizado en cerámica vidriada en 1945 por Enrique Orce9, 

siguiendo el estilo neorrenacentista. 

A ambos lados de la cabecera se disponen dos cuerpos que albergan una sala utilizada 

como salón parroquial. Cuentan con dos tramos de distintas longitudes, cubiertos con 

bóvedas de aristas sobre los que se dispone una segunda planta con dependencias 

ocupadas anteriormente por la vivienda del sacristán y actualmente sin uso. 

                                                 

8. - Ejemplo de arquitectura barroca del S XVIII en Sevilla capital. Diseñada por Leonardo de Figueroa. 

9 .- Enrique Orce Mármol (Sevilla, 1885 - 1952) ceramista, pintor y profesor de dibujo del siglo XX cuya obra 
abarca desde cerámica publicitaria a cerámicas con motivos religiosos. 

 

Figura 15. Fotos de la bóveda central 
desde la cubierta. Parroquia Ntra. Sra. de 
las Virtudes. Foto de autor. 2019. 
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Entre estos dos cuerpos del fondo y tras 

la capilla mayor, se encuentra la torre, a la 

que se accede por una escalera que 

presenta un curioso arranque a la 

imperial, que permite el acceso a las 

dependencias situadas en la primera 

planta situadas tras la capilla mayor. 

La portada principal de estilo neoclásica, 

construida en mármol, se sitúa a los pies 

de la nave central, con acceso desde la 

plaza. Es de líneas muy simples, es 

adintelada y con un gran arco de medio 

punto ciego, enmarcado por pilastras. 

Hacia el exterior, la volumetría del templo 

refleja de forma nítida esta disposición 

interior. Sobre el conjunto destaca 

claramente la bóveda central en torno a la 

cual, y a una altura ligeramente menor, se 

aprecian los cuatro brazos principales, y 

entre estos, a modo de contrafuertes, se 

elevan los muros de las pequeñas capillas 

semicirculares que se levantan bastante 

por encima de la altura real de estas. Por 

último, a un nivel ya inferior, aparece el conjunto de las naves y capillas laterales de los 

brazos de la cruz. Esta disposición de volúmenes en gradiente se recoge mediante la 

disposición de antepechos de las cubiertas planas que permiten dar una unidad a las líneas 

de cornisa. Todo este conjunto se remata en la cabecera por el contrapunto de la torre, 

situada de forma central y que contribuye a enfatizar el edificio en su entorno. 

La torre, cuya planta cuadrada, está situada en el centro de la cabecera de la iglesia, detrás 

del altar mayor. Es inusual su ubicación, ya que las torres en los templos se suelen estar a 

los pies de la fachada principal. 

Esta torre cuenta con cuatro cuerpos, los tres primeros forman parte de la caña o fuste los 

cuales se ve su división porque tiene un moldurón horizontal y teniendo los dos primeros 

cuerpos una tronera que aportan luz a la caja de escaleras. 

 

Figura 16. Retablo de mayor de la Parroquia Ntra. 
Sra. de las Virtudes. Foto de autor. 2019. 
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Figura 17. Torre de planta cuadrada de la Parroquia de Ntra. Sra. de 
las Virtudes. Foto de autor 2019. 

El tercer cuerpo, más pequeño que los otros dos, solo sirve de soporte al cuarto, cuya forma 

es octogonal. 

Éste cuarto cuerpo presenta un vano de medio punto, enmarcado por alfiz, en cada uno de 

sus frentes mayores, presentando en los lados menores especies de pilastras cajeadas que 

cuentan con un pedestal rematado en perinolas de cerámica, en el cuerpo superior, 

acentuando la verticalidad. Sobre este cuerpo se asienta un pequeño entablamento que 

sirve de soporte a un cupulín estilizado dividido en ocho gajos y rematado por pequeña 

linterna con chapitel que ostenta cruz y veleta de forja. (Consejería de Cultura y Patrimonio 

Histórico, 2019) 
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1.8. Documento de declaración de BIC.10 

 

                                                 

10. - Decreto 174/2006, de 3 de octubre, por el que se Declara Bien de Interés Cultural, con categoría de 
Monumento, la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de las Virtudes de la Puebla de Cazalla, Sevilla. 
23/10/2003, 52. Recuperado el 15 mayo 2019, de https://juntadeandalucia.es/boja/2006/205/s3 
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1.9. Revisión bibliográfica sobre levantamiento planimétrico. 

Los levantamientos planimétricos son estudiados con anterioridad por números técnicos, ya 

que son fundamentales para una correcta definición de los edificios ya construidos y para 

tener suficiente documentación sobre ellos, para poder actuar en un futuro sobre ellos. 

Estos estudios han definido una metodología, que requieren unos conocimientos tanto 

teóricos, como de los instrumentos a emplear y un procedimiento que serán más complejos 

en cuanto aumente la definición de los detalles a plasmar en la planimetría. 

Para la realización de mi levantamiento me he basado en los procedimientos aportados por 

los trabajos: “Levantamiento arquitectónico”, “Levantamiento y análisis de edificios, tradición 

y futuro” y “Metodología para el levantamiento arquitectónico de edificaciones 

patrimoniales”. 

Cada uno de estos trabajos utilizan una metodología y técnica de levantamiento diferentes, 

los cuales son explicados con varios ejemplos, pero todos obtienen un mismo fin, tener una 

planimetría lo más real posible. Estos trabajos, junto a mi experiencia profesional, me han 

ayudado a adquirir toda la teoría sobre los levantamientos planimétricos y la descripción 

sobre las herramientas a utilizar. 

Con todo esto he podido desarrollar mi propia metodología de levantamiento, ayudándome 

a conseguir los objetivos marcados en este documento. 

 Levantamiento arquitectónico. Antonio Almagro Gorbea. Universidad de Granada. Marzo 2004. 

Es un documento con un carácter muy técnico. Esta realizado por un profesor de la 

Universidad de Granada, definiendo de forma fiable las características de un buen 

levantamiento, los niveles de precisión que hay que utilizar según los detalles y los tipos de 

levantamientos. 

Aporta muchos tecnicismos de los cuales son difíciles de encontrar fuera de dicho estudio, 

siendo clave para la realización de dicho documento técnico. 

 Levantamiento y análisis de edificios. Tradición y futuro. Alfonso Jiménez Marín y Francisco 

Pinto Puerto. Universidad de Sevilla. Noviembre 2003. 

Es un libro de gran interés y muy específico, donde se explica cómo tomar el levantamiento, 

desde una parte teórica y práctica, se analiza dichos datos, tratándolos desde su forma de 

construcción tradicional, hasta el futuro. Tiene gran contenido de cómo se toman los datos 

desde el punto de vista de la fotogrametría. 

 Metodología para el levantamiento arquitectónico de edificaciones patrimoniales. Carlos 

Arce, Marco Barahona, Juan Diego Vele. Facultad de arquitectura. Universidad de Cuenca septiembre 2010. 
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Sobre este trabajo se toma una base teórica para adquirir los conceptos acerca de los 

levantamientos, aunque su forma final de describir la metodología lleva a confusión. 

La aplicación de su metodología es algo enrevesada y es necesario tener buenos 

conocimientos técnicos para poderla llevar a cabo y siempre con un equipo de técnicos. 

2. JUSTIFICACIÓN. 

Son mucho los motivos que originaron la elección de dicho trabajo, pero sobre todo una 

preferencia personal hacia este edificio, ya que gran parte de la vida religiosa de dicho 

municipio gira en torno a esta parroquia junto con el Convento de la Candelaria. 

Este edificio fue escogido por su importancia en el municipio, tanto por su majestuosidad; 

dicha cúpula y torre se observan desde bien lejos de La Puebla de Cazalla, como por la 

gran cantidad de datos, tantos arquitectónicos como artísticos, que andan desperdigados en 

los artículos de revistas cofrades, como ediciones de libros. 

Conforme se va realizando nuestro trabajo va incrementado el interés hacia dicha parroquia, 

el conocimiento de los distintos problemas que ha sufrido en su construcción, hasta tal y 

como la encontramos en nuestros días; sus cambios de proyectos y modificaciones 

sufridas, desde su proyecto original hasta cómo evoluciona en otro totalmente distinto. 

Es de especial interés y sorpresa que el edificio más emblemático de dicho municipio, 

carece de unos planos digitalizados y fidedignos a la realidad, los cuales pueden ser 

necesarios en un futuro para nuevas restauraciones y mediciones. Dicho edificio que está 

catalogado como BIC, carece de una documentación necesaria en el ámbito arquitectónico, 

sistemas tradicionales de construcción, elementos artísticos y sobre todo de un 

levantamiento planimétrico digitalizado y real. 

Llegados a este punto, veo en este trabajo una necesidad real hoy en día, el hecho que 

desde la escuela pueda desarrollar este tipo de trabajos de investigación junto con las 

aplicaciones de técnicas de levantamientos. 

Hay que unir a todo esto la posibilidad y las facilidades de poder acceder al interior de la 

parroquia, tantas veces como fueron necesarias, e incluso a zonas donde nadie tiene 

acceso y con unas vistas impresionantes tanto del municipio, como de la sierra sur de 

Sevilla, ya que es el edifico más alto de toda la localidad. 

Toda esta documentación puede facilitar y complementar el trabajo de futuros 

investigadores en los campos constructivos, tecnológicos, también fuera de nuestras 

competencias, como historiadores, o como base documental que pueda ser usada de 

herramienta para sus trabajos. 
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Por todos estos motivos ya descritos creo necesario la realización de dicho levantamiento y 

me hacen valorar el interés y la importancia, desde un punto de vista profesional y 

académico. 

3. OBJETIVOS. 

3.1. Objetivos generales. 

- Aplicar los conocimientos al trabajo, de una forma profesional y que posean las 

competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de 

argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- Transmitir la información planimetría e histórica, problemas y soluciones a un público 

tanto especializado como no especializado. 

- Desarrollar la capacidad de organización y planificación, para la resolución de 

problemas, de análisis y síntesis, de improvisación y adaptación, para enfrentarse a 

nuevas situaciones de búsqueda, análisis y selección de la información para el 

aprendizaje autónomo. 

- Desarrollar una metodología que sea útil para el levantamiento planimétrico de esta 

iglesia parroquial. 

- Realizar un levantamiento actualizado a ojo sumario que pueda servir para futuras 

restauraciones a los técnicos. 

- Desarrollar aquellas habilidades de aprendizajes necesarias para emprender 

estudios posteriores. 

3.2. Objetivos específicos. 

- Recopilar en un mismo documento la información histórica, constructiva y 

ornamental de todos los datos obtenidos en los escritos anteriores a este trabajo. 

- Realizar un reportaje fotográfico de la parroquia y de vital importancia para la 

realización del levantamiento. 

- Realizar croquis suficientes para un correcto levantamiento de dicha parroquia. 

- Recopilar todos los planos históricos, que han sido realizados a lo largo de la historia 

de la parroquia y por unas causas u otras nunca se han recogido en un único 

documento. 
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- Realizar una documentación gráfica y volumétrica fidedigna de cómo es dicho 

monumento parroquial en la actualidad. 

4. INTRODUCCIÓN TEÓRICA DEL LEVANTAMIENTO11. 

Para introducirnos un poco en los levantamientos sobre su parte teórica, debemos aclarar 

que gran parte de la información que se redacta en este documento fueron tomadas 

textualmente y en algunos casos se realizaron síntesis de discusiones, resúmenes de libros 

y proyectos fin de grados de otros años. 

4.1. El levantamiento general. 

La definición de levantamiento tiene múltiples de significados, según la RAE12, pero 

ninguno tal y como lo entendemos en las disciplinas de la arquitectura e ingeniería, lo que 

lleva a la conclusión que un número reducido de personas entienden lo que significa un 

levantamiento, aunque cada vez está más extendido a otros ámbitos y profesiones como en 

restauración, topografía y trabajos relacionados con estas profesiones. 

Según Antonio Almagro Gorbea, en su libro “Levantamiento Arquitectónico” (2004) le da un 

nuevo significado:  

“El levantamiento tiene como finalidad primordial el conocimiento integral del objeto 

arquitectónico, no sólo en su materialidad física, sino en todo lo que le concierne como 

puede ser su historia y su significado”. (Almagro Gorbea, 2004, p 19) 

Por ello podemos deducir que existen varios tipos de levantamientos según el ámbito en el 

cual se trabaje, como son, los levantamientos topográficos, levantamientos planimétricos, 

levantamientos arquitectónicos, levantamientos gráficos, etc... Sobre estos tipos de 

levantamientos prestaremos más atención, ya que están estrechamente ligados a nuestro 

objetivo. 

4.2. El levantamiento arquitectónico. 

El levantamiento arquitectónico se define: 

 “como todo el conjunto de medidas, operaciones y análisis necesarios para 

comprender y documentar el bien arquitectónico en su configuración completa, referido 

                                                 

11. - Arce, Carlos; Barahona, Marco; Vele, Juan Diego. (2010) “Metodología para el levantamiento arquitectónico 
de edificaciones patrimoniales”. Cuenca, Ecuador: Editorial Facultad de arquitectura. Universidad de Cuenca 

12. - Real Academia Española. http://www.rae.es 
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incluso en su contexto urbano y territorial, en sus características dimensionales y métricas, 

en su complejidad histórica, en sus características estructurales y constructivas, así como 

en la formales y funcionales” (Almagro et al, 2004, p 21). 

El buen levantamiento arquitectónico debe permitir: 

- El conocimiento fiable y depurado de la configuración morfológica y dimensional del 

objeto en su estado actual. 

- El conocimiento material del objeto, que nos facilite la compresión de sus 

modalidades constructivas y condiciones actuales. 

- Observaciones de documentos históricos indispensables para la creación de un 

buen levantamiento arquitectónico. (Arce, Barahona, Vele, 2010) 

4.3. El levantamiento gráfico. 

La finalidad del levantamiento gráfico es la de obtener un modelo fiable a escala del objeto o 

inmueble a estudiar, bien sea en sus proyecciones o con un proceso digitalizado 

informáticamente. 

La documentación planimétrica resulta básica y fundamental ya que es donde se realiza su 

representación visual, dimensiones, valores espaciales y escala. 

La toma de imágenes fotográficas es un complemento muy útil a la hora de realizar un 

levantamiento ya que nos permite ver y definir detalles de cómo se encuentra dicho 

inmueble, aunque tengamos el inconveniente de no poder tomar medidas ni volumetrías de 

forma directa en la fotografía por la propia perspectiva, la fugacidad y los efectos visuales 

de ellas. 

Nunca debe un reportaje fotográfico sustituir a los planos, aunque puede aportar 

información complementaria a ellos. 

Todo esto nos hace ver la importancia que tiene la documentación planimétrica, por eso los 

planos deben de ser precisos, recoger información física del estado del inmueble, que 

permita saber su situación, forma y estructura. Todo esto sin olvidar las exigencias de las 

normativas en cuanto a cómo realizar dichos planos para que todo técnico puede 

entenderlos y utilizarlos en los futuros proyectos de restauración. 

Estos planos tendrán que servir para recoger toda la información del edifico y poder ser 

actualizados por los cambios realizados de una futura intervención. 
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Por ello, el levantamiento y representación de un inmueble siempre formara parte de los 

estudios previos que nos permiten alcanzar el conocimiento de dicho edificio tanto en su 

realidad física como estructural. 

El método que mejor conlleva a realizar la elaboración de una planimetría es la realización 

de la medición por el técnico que realizara dichos planos ya que ve la concepción originaria 

de la obra arquitectónica. (Almagro et al, 2004, p 29) 

4.4. Grados de documentación. 

Se definen los grados de documentación como: 

“los estudios que implican no sólo el levantamiento sino también estudios históricos, 

artísticos, antropológicos, económicos, etc. Y levantamiento específicamente a la toma de 

datos en campo y la elaboración de un conjunto de gráficos en distintos niveles de precisión 

de un inmueble.” (Arce et al, 2010, p 26) 

En los grados de la documentación se consideran: 

- El nivel apropiado del levantamiento. 

- Utilización de recursos disponibles 

- Tiempo de ejecución. 

- Publicación de los resultados. 

4.4.1. Selección de los grados de documentación. 

La documentación no debe ser igual para todo todos los casos ni tipos de edificios. Lo cual 

nos lleva a dividirla en distintas categorías o niveles. Estos serian: 

- Documentación de reconocimiento o inventario. 

- Documentación preliminar o registro. 

- Documentación detallada o catálogo. 

Esta división solo son una guía para poder clasificar dicha documentación nunca serán una 

norma. 

En medida que el proyecto vaya avanzado se actualizaran los nuevos registros 

complementándolo con los anteriores hasta alcanzar el nivel adecuado, según aumente el 

nivel del levantamiento. (Arce et al, 2010, p 26) 
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4.4.1.1  Documentación de reconocimiento. 

“Es un procedimiento primario de investigación que brinda información que permite evaluar 

y controlar los bienes culturales, en función de su protección” (Arce et al, 2010, p 27) 

Se trata de una descripción general, imágenes, fotografías, croquis con suficientes detalles 

para saber las características del lugar o edificio. 

La cantidad de fotos, imágenes o croquis dependerá del volumen del inmueble y de las 

características de él. 

Para construcciones patrimoniales la documentación de reconocimiento incluirá fotografías, 

croquis de las plantas y detalles importantes, tanto de su ornamentación como de su 

estructura. (Arce et al, 2010, p 27) 

4.4.1.2  Documentación preliminar. 

Esta documentación es más precisa que la documentación de reconocimiento, ya que se 

trata de un levantamiento gráfico con medidas. (Arce et al, 2010, p 27) 

4.4.1.3  Documentación detallada. 

“El levantamiento detallado ocurre cuando un aspecto altamente significativo llega a ser el 

tema directo de investigación y/o análisis de planes de intervención y diseño conceptual.” 

(Arce et al, 2010, p 27). 

 

La documentación del nivel más alto siempre tomará más tiempo en ser realizada que la de 

los otros menores niveles de documentación, por lo cual será más costosa. 

 

Tabla 1.- Resumen de grados de documentación. Arce, C; Barahona, M; Vele, J.C. (2010). “Metodología para 
el levantamiento arquitectónico de edificaciones patrimoniales”. Cuenca, Ecuador. Editorial Facultad de 
arquitectura. Universidad de Cuenca 
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5. MÉTODOS DE LEVANTAMIENTOS. 

5.1. La escala. 

La escala en un levantamiento arquitectónico se define como la relación que existe entre las 

dimensiones reales del edifico o inmueble y las del dibujo que representa la realidad sobre 

un plano. Es la relación de proporción existente entre las medidas de un plano con las 

originales. 

La escala deberá de estar acorde a los dibujos a representar en los planos y que tendrán un 

cierto grado de precisión. Como dato general se tomará la escala más grande posible a que 

sea conveniente. 

Antes de la aparición de los programas informáticos de dibujos asistidos por ordenador los 

errores en el dibujado de los planos eran 

variados, por eso no se consideraban un error 

importante aquellos los cuales no fueran 

apreciables al ojo humano, el cual tiene una 

apreciación sin ayuda auxiliar de 0,3 mm, por lo 

que cuando realizamos un plano cuya escala es 

1/100 no debe tener errores mayores de 3 cm. 

Cuando el plano se realiza a escala 1/200 no 

será dicho error mayor de 6 cm, a escala 1/50 el 

error debería ser menor de 1,5 cm. 

Con la aparición de los programas de dibujo asistidos por ordenador este problema 

desaparece al poder dibujar un detalle muy pequeño en cualquier escala y finura de línea 

deseada, con lo que hay que tener más rigor en el trazado grafico. (Almagro et al, 2004, p 

31). 

5.1.1. La escala gráfica. 

Por el proceso de realización de copias e 

impresiones de los distintos planos, junto 

con la humedad atmosférica que afecta al 

papel los cuales distorsionan las 

dimensiones y medidas se ve necesario la 

representación en el plano de un grafismo 

graduado llamado escala gráfica lo cual nos 

permitirá cualquier ampliación o reducción 

 

Figura 18. Escala universal. Imagen de autor. 
2019 

 

Figura 19. Escala gráfica. En Internet 
(wikipedia, 2019):  
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de los planos originales. 

Según la wikipedia: 

“La escala grafica es la representación dibujada en un plano con escala unidad por 

unidad, donde cada segmento muestra la relación entre la longitud de la representación y la 

de la realidad”. (Wikipedia, 2019) 

La escala gráfica es representada por una línea recta graduada, dividida en partes iguales, 

donde una unidad de medida representa una longitud o distancia en la realidad, y muestra 

cuantas unidades en la realidad equivalen a unidades del dibujo. 

5.2. Precisión en el levantamiento. 

Todo levantamiento planimétrico está sujeto a numerosos errores inevitable, los cuales 

pueden ser motivados por los instrumentos o por el método utilizado, ya sea error humano o 

equivocación. 

También tendemos a confundir precisión con exactitud en un levantamiento, definiendo la 

precisión con el número de decimales que acompañan a una magnitud realizada, en cambio 

la exactitud es la capacidad del instrumento de acercarse a la magnitud física real. 

Según la utilidad y tipo de levantamiento realizado podemos asumir una serie de errores u 

otros, y dependiendo de la precisión utilizada, ya que no es igual un levantamiento 

arquitectónico que un levantamiento topográfico, dentro de ese levantamiento topográfico 

dependerá si su utilidad es para replanteo de un edificio donde será necesario unos niveles 

de detalles precisos del terreno. 

Según el nivel de precisión exigido, los levantamientos se clasifican por distintos niveles de 

detalles los cuales asumen más o menos errores. (Almagro et al, 2004, p 32)  

5.2.1. Escala de detalles nivel 1 (Reconocimiento). 

Este nivel se reduce a la elaboración de croquis o esquemas sin escala, pero bien 

proporcionado, con la toma de algunas medidas con cinta métrica, así como de fotografías. 

En este nivel nos podemos hacer una idea de cómo será el edificio. (Arce et al, 2010, p 70) 

5.2.2. Escala de detalles nivel 2 (Levantamiento preliminar). 

Esta escala de detalles se incluyen los planos generales del edificio levantado a escala 

1:100, la cual nunca debe de ser mucho menor. Incluyendo también algún plano de zonas 

singulares a escala 1:50 o 1:20. 
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Esta documentación generada a este nivel de detalle será utilizada para trabajos de 

investigación y estudios arquitectónicos, así como la redacción de anteproyectos. (Arce et 

al, 2010, p 72) 

5.2.3. Escala de detalles nivel 3 (Levantamiento detallado). 

Esta es la escala de detalles máxima, la cual incluye, información fotográfica y descriptiva 

del edificio, planos generales a escala mínima de 1.100 con errores menores de 3 cm y 

planos de detalles a escala 1.20 hasta 1:1. 

La documentación generada en este nivel es utilizada para los proyectos de intervención, 

análisis estructurales, lesiones o patologías, por eso la necesidad de una adecuada escala. 

(Arce et al, 2010, p 73) 

 

 

Tabla 2. Resumen de niveles de precisión."Metodología para el levantamiento arquitectónico 
de edificaciones patrimoniales”. Arce, C; Barahona, M; Vele, J.C. (2010). “Metodología 
para el levantamiento arquitectónico de edificaciones patrimoniales”. Cuenca, Ecuador. 
Editorial Facultad de arquitectura. Universidad de Cuenca. 

6. LEVANTAMIENTO COMO SISTEMAS ABIERTO DE CONOCIMIENTO. 

En un levantamiento debe ser necesario: 

- Realización de un levantamiento general cubriendo la totalidad del organismo 

arquitectónico diferenciando los distintos elementos. 
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- Realización de mediciones correctas para poder definir adecuadamente todo el 

modelo arquitectónico. 

- Referencia de todas las medidas en un sistema único. 

- Representación de escalas variables según la dimensión del objeto a representar y 

sus niveles de detalles. 

- Todos los planos deben contener una escala gráfica. 

- Garantizar que todas las medidas tengan la precisión compatible con su error del 

grafismo y con la finalidad del levantamiento. 

- Realizar una documentación fotográfica exhaustiva, adecuada investigación de tipo 

bibliográfico, archivístico e iconográfica. 

Un levantamiento podrá variar en un mismo edificio según las características de ello, por 

eso nos podemos encontrar, levantamientos arquitectónicos que incluye los usos del 

edificio, de elementos arquitectónico de valor y relevancia; levantamiento de pisos y 

cubiertas; levantamiento de los paramentos y revestimientos con sus materiales 

constituyentes, como su estado de conservación; levantamiento de las instalaciones y su 

utilidad o cronología de las fases constructivas. (Almagro et al, 2004, p 24) 

6.1. Criterios que regulan el levantamiento. 

Para programar y ejecutar un levantamiento se siguen los siguientes pasos: 

- Prever el alcance general, es decir, lo que puede requerir el proyecto para dirigir los 

trabajos de conservación y una evaluación del inmueble según su complejidad. 

- Considerar en el contexto, el papel que tendrá la información dimensional y técnica, 

así como la información archivística, bibliográfica e fonográfica. 

- Georreferenciar la ubicación del inmueble en relación a un lugar histórico o ciudad 

más cercana. 

- Debemos pensar que la información adquirida formará parte de una base de datos 

más grande, por lo que toda la información tendrá soporte informático. 

- Los sistemas y métodos de medida, así como sus errores o tolerancia, serán 

adecuados a la escala de representación y a los contenidos previstos; cada gráfico 

debe de ser homogéneo bajo aspectos métricos y cualitativos. 
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- Los gráficos producidos deberán tener relación con la escala prevista en el 

levantamiento y con la finalidad que éste tenga. 

- Planificar los procedimientos para el levantamiento directo, topográfico y 

fotogramétrico. 

- Las técnicas y métodos empleados deben referirse al proyecto de investigación, es 

decir, para que realizamos el levantamiento. (Almagro et al, 2004, p 22)  

6.2. Calidad del levantamiento. 

“El levantamiento debe de ser fiable tanto en lo que concierne a la lectura e 

interpretación del organismo arquitectónico, como en lo que respecta a las medidas 

y la representación. Para ello deberá de ser proyectado, su realización deberá de ser 

directa, y los resultados verificados, tanto en lo relativo a los métodos como a los 

contenidos. Con este fin se propone, por una parte, que se lleven a cabo las 

iniciativas didácticas pertinentes y por otro que se definan las figuras profesionales 

necesarias.” (Almagro et al, 2004, p 23)  

7. HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN LOS LEVANTAMIENTOS. 

Para poder realizar métodos de levantamiento es fundamental el conocimiento, manejo y 

utilidad de las herramientas que disponemos para trabajar Estas pueden ser herramientas 

manuales, donde el operario realiza toda la operación ayudado por la herramienta; o 

digitales donde la herramienta ayuda al operario en base a unos datos aportados por el 

mismo. 

7.1. Herramientas manuales. 

7.1.1. Cinta métrica. 

La cinta métrica es la herramienta manual más común y utilizada en todo levantamiento. 

Es una herramienta que sirve para medir distancias y se compone de una delgada lámina 

de paño, de plástico flexible o metálica, la cual esta graduada. 

Sin embargo, la cinta métrica debe ser complementada con equipos adicionales que 

permiten la realización de los trabajos. 

La ventaja primordial a parte de su fácil manejo y excelente precisión al tener los 

centímetros y milímetros marcados en la superficie y numerados, es su portabilidad, lo que 

la convierte en la herramienta más usada. 
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Por contra tiene el inconveniente debido a su sencillez, de la lentitud a la hora de coger 

datos lo que nos lleva a cometer errores por la inexperiencia del operario que la maneja, o 

por la imperfección del ojo humano y las repetidas observaciones de medida. 

Existen otros equipos complementarios a los levantamientos con cinta métrica como son: 

- Jalones: son normalmente de metal o de madera con la punta de acero. Se suele 

utilizar para la localización de un punto o la dirección de rectas y suelen estar 

graduados. 

 

- Plomada: se compone de un peso en forma cónica atado a una cuerda y funciona 

por gravedad. Se utiliza para medir verticalidad. 
 

- Nivel: Es un tubo de cristal horizontal y ligeramente curvado, que contiene alcohol o 

éter, con una sola burbuja dentro. Sirve para medir con precisión la verticalidad y 

horizontalidad de un elemento. 

 

- Manguera: Es un tubo flexible de plástico transparente relleno de un liquido que nos 

sirve para trasladar niveles de un elemento a otro. No está graduada y depende de 

la precisión y la vista del operario. (Arce et al, 2010, p 121 - 122) 

 

 

7.1.2. Brújula. 

La brújula es una herramienta simple formada 

por un indicador magnetizado montado sobre 

un pivote centrado en un círculo graduado fijo, 

de modo que el indicador puede rotar 

libremente en el plano horizontal. 

La brújula se utiliza para tomar direcciones, 

posiciones y ángulos horizontales. 

Este aparato tiene mucha más utilidad en los 

levantamientos topográficos o en elaboración 

de mapas que en los levantamientos 

arquitectónicos. (Arce et al, 2010, p 123) 

 

 

Figura 20. Brújula topográfica. Catálogo Topcon 
Leica Geosystems, 2019. 
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7.1.3. Nivel topográfico. 

El nivel topográfico, también llamado nivel óptico, es una herramienta formada por un 

anteojo con un retículo dimétrico para apuntar y 

un nivel de burbuja muy sensible que permite 

mantener la horizontalidad del eje óptico del 

anteojo. Las miras de nivelación están graduadas 

en centímetros y deben de colocarse 

verticalmente para realizar la lectura. 

Los niveles topográficos se utilizan para la 

medición de desniveles entre puntos que se hallan 

a distintas alturas o el traslado de cotas de un 

punto conocido a otro desconocido. 

La precisión del nivel topográfico suele estar entre 

20 y 25 aumentos. (Arce et al, 2010, p 125) 

7.1.4. Teodolito. 

El teodolito es el instrumento más utilizado en los levantamientos topográficos, aunque 

también es más complejo de las herramientas manuales. 

Está constituido por: 

- La plataforma nivelante de tres brazos, llamada trípode. 

-  El nivel, un tubo de vidrio lleno de un 

líquido con una burbuja. 

-  Los tornillos de presión, que tienen 

por misión fijar las partes móviles o 

giratorias. 

-  El antojo, que está conectado a la 

alidada y puede girar tanto 

verticalmente como horizontalmente. 

- Los limbos, que son círculos 

graduados para medir los ángulos 

tanto horizontal como vertical, también 

las distancias y desniveles. 

 

Figura 21. Nivel topográfico. Catálogo 
Topcon Leica Geosystems, 2019. 

 

Figura 22. Teodolito digital. Catálogo Topcon. 
Leica Geosystems, 2019. 
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El teodolito nos proporciona unos resultados precisos y llenos de información gracias a 

sencillas cuentas trigonométricas. 

La desventaja que presenta es el número de operarios que se requiere para su correcta 

utilización; que los equipos son muy pesados y de muchos componentes. (Arce et al, 2010, 

p 127) 

7.2. Herramientas digitales. 

7.2.1. Equipo de posicionamiento global (GPS). 

Es un sistema de navegación por satélite, que 

nos determina la posición global de un objeto. 

Su funcionamiento es mediante una red de 27 

satélites en la órbita de la tierra, de los cuales 

solo 3 serian necesarios, se recepciona una 

señal emitida por los satélites que calcula la 

posición del punto mediante triangulación, 

conocidas las distancias se determina 

fácilmente la propia posición relativa respecto a 

los tres satélites, conociendo además las 

coordenadas de cada uno de ellos por la señal 

que emiten, se obtienen las posiciones 

absolutas o coordenadas reales del punto de 

medición. 

Dependiendo de la precisión que necesitemos 

en nuestro levantamiento, podremos tener un grado de acercamiento u otros entre: Grado 

de Navegación, Grado de Mapeo o Grado de Inspección. 

Es un instrumento rápido que solo requiere de un operario y de manejo relativamente 

sencillo. 

Sus aplicaciones son fundamentalmente en el ámbito de la navegación terrestre, 

salvamento y rescate, trabajos de campo, levantamientos topográficos y cartográficos, etc. 

(Arce et al, 2010, p 128) 

 

 

 

Figura 23. GPS. (Equipo de Posicionamiento 
Global). Catálogo Topcon Leica Geosystems, 
2019. 
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7.2.2. Cámaras digitales. 

Una cámara digital es un dispositivo electrónico utilizado para capturar y almacenar 

imágenes electrónicamente. 

Existen dos niveles, fotografías aéreas o fotografías terrestres, cuya diferencia es que la 

fotografía terrestre se realiza a nivel del suelo y la aérea se realiza en el aire para poder 

captar un área mayor de terreno. 

La principal función de estas fotografías es la fotogrametría, ciencia que mide sobre una foto 

con la utilización de programas informáticos que ayudan a rectificar la fotografía. (Arce et al, 

2010, p 130) 

 

7.2.3. Reflector electrónico de distancia – estación total. 

Es una herramienta digital muy 

compleja y la más usada en los 

levantamientos topográficos. El 

reflector electrónico de distancia o 

estación total es un aparato electro–

óptico que consiste en la 

incorporación de un distanciómetro y 

un microprocesador a un teodolito 

electrónico. 

La estación total está equipada con 

pequeños programas para facilitar el 

cálculo de coordenadas de campo, 

calculo de azimuts, distancias y 

replanteo de puntos de una manera 

simple. 

Al ser la más completa de todas las herramientas su utilización es muy usada tanto en 

arquitectura como en ingeniería, ya que con una simple aportación de datos (ángulos y 

distancias) el operario, puede ofrecer mayor precisión que con ninguna otra herramienta ya 

sea manual o digital. (Arce et al, 2010, p 133) 

 

Figura 24. Estación total. Catálogo Topcon Leica 
Geosystems, 2019. 
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8. CRITERIOS GENERALES PARA UN LEVANTAMIENTO. 

8.1. Croquis. 

El croquis es un dibujo de forma que bosqueja una imagen o idea, confeccionado a mano 

alzada, como paso previo a la elaboración definitiva del levantamiento o diseño. 

Por eso debemos de tener en cuenta la elaboración de un buen croquis ya que nos evitaría 

pérdidas de tiempo, al tener que regresar al edifico para tomar alguna medida o detalle que 

olvidamos. 

Un buen croquis tiene que ser una aproximación lo más real al dibujo final, pero sin escala 

de precisión, aunque lo suficiente grande para contener todas las medidas y acotaciones 

necesarias. 

El croquis es conveniente ser complementado con un reportaje fotográfico, para poder 

comprobar y ver algún detalle olvidado de medir o registrar en nuestro levantamiento. 

Todo croquis tiene una serie de limitaciones ya que puede ser de edificios muy grandes y 

eso se requerirá gran cantidad de tiempo, medidas y triangulaciones, que pueden provocar 

 

Tabla 3. Comparativa de herramientas para levantamientos."Metodología para el levantamiento arquitectónico de 
edificaciones patrimoniales".  Arce, C; Barahona, M; Vele, J.C. (2010). “Metodología para el levantamiento 
arquitectónico de edificaciones patrimoniales”. Cuenca, Ecuador. Editorial Facultad de arquitectura. Universidad 
de Cuenca 
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errores tanto por acumulación como por cansancio e repeticiones. (Arce et al, 2010, p 139 - 

140) 

8.2. Tomas de medidas. 

En los levantamientos arquitectónicos las herramientas más utilizadas para las tomas de 

medidas son: 

- cinta métrica. 

-  nivel y plomada. 

Estas herramientas son muy útiles para medición en planta, pero para puntos elevados o de 

difícil accesibilidad nos tendremos que valer del ingenio propio y de herramientas digitales 

como el distanciómetro. 

Para la toma de medidas horizontales (levantamientos en planta), se toman los distintos 

desniveles y se refleja en los planos. 

Dadas las características de los edificios existen medidas de alturas que siempre se deben 

tomar: 

- Alturas correspondientes a bajo viga y bajo tabla. 

- Altura de falsos techos. 

- Alturas de dinteles de puertas y ventanas. 

- Alturas de arranques y claves de arcos, bóvedas o cúpulas. 

En los planos de planta general deberán contener todos los muros, tabiques o divisiones 

existentes, todas las medidas parciales y totales, así como todas las triangulaciones 

necesarias para la definición de dicho edificio. También se recogerán las alturas de los 

vanos, puertas, ventanas y los antepechos. 

Estos planos deben de contener los materiales con su simbología, que en caso de ser muy 

compleja se especificaran en otras plantas, numeración de locales, vanos, carpintería y 

herrería, desniveles existentes y las instalaciones eléctricas, de abastecimiento y 

saneamientos. 

Los planos de cubiertas deben de contener: 

 Los elementos significativos del techo. 
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 Sus medidas parciales y generales para poder definirlas 

correctamente. 

 Sección con todos sus elementos constructivos. (Arce et al, 2010, p 

140 - 142) 

8.3. Triangulación. 

Como suele ser natural, gran parte de las edificaciones no se encuentran en escuadras, y 

para saber su ubicación exacta en una planta necesitamos utilizar el método de 

triangulación. 

Este método consiste en realizar triángulos con las medidas del levantamiento, se miden los 

ángulos y los lados se calculan trigonométricamente, a partir de un lado conocido o medido. 

Para la práctica de este método en planta de un edificio se mide inicialmente todas las 

medidas parciales y totales de las paredes, y posteriormente procedemos a la realización de 

medidas diagonales, formando así triángulos indeformables y realizando una medición con 

exactitud. Dependiendo de las características de cada edificio se realizarán tantas 

triangulaciones como sean necesarias, entendiendo que mientras más triángulos tengamos 

mejor será nuestra medición. (Arce et al, 2010, p 136 - 138). 

9. SISTEMAS DE MEDICIÓN. 

9.1. Sistema de medición simple. 

El sistema de medición simple se determina por la utilización de herramientas sencillas, 

como la cinta métrica, plomada, nivel, etc. en la elaboración de un levantamiento. 

Este sistema se puede dividir entre: levantamiento directo y diferido. 

9.1.1. Levantamiento directo. 

Este tipo de levantamiento es realizado en el lugar de trabajo sin necesidad de la 

elaboración en la oficina. Estos levantamientos se suelen utilizar en arqueología, donde el 

alto nivel de detalles exige una medición muy precisa, por eso se utilizarán herramientas 

auxiliares como plomadas, cuerdas dispuestas en cuadriculas enmarcando el elemento, el 

cual se copiará en papel milimetrado posteriormente. 

Este método requiere de una gran disciplina a la hora de colocar las cuerdas, ya estas 

tienen que ser colocadas con mucha precisión y exactitud, para así realizar una copia lo 

más parecido a la realidad. 
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Otro inconveniente que nos encontramos en estos tipos de levantamientos es su lentitud e 

incomodidad, ya que debe de ser realizado in situ. 

Al ser un levantamiento realizado in situ partimos con la ventaja que podemos tener mayor 

número de detalles y precisión. (Almagro Gorbea, 2004, p 41) 

9.1.2. Levantamiento diferido. 

Es el método más común y utilizado para la realización de un levantamiento, ya que tomas 

medidas necesarias en campo para posteriormente elaborar los planos gráficos necesarios 

del levantamiento en la oficina. 

Este método también requiere de mucha rigurosidad en la toma de las mediciones y que 

sean precisas, ya que corremos el riesgo de tener que ir varias veces al lugar de la 

medición, ya que no detectamos los errores. Solamente detectamos los problemas en la 

oficina, donde se desarrollarán los planos de los levantamientos y vemos si nos falta alguna 

medida o se ha cometido algún error. (Arce et al, 2010, p 143). 

9.2. Sistemas topográficos. 

El edificio nos obliga a considerar el inmueble como un ente tridimensional, que es de gran 

complejidad la medición con las herramientas manuales utilizadas en los sistemas de 

medición simples por lo que se hace necesario la utilización de herramientas más 

complejas, precisas y sofisticadas, que pueden captar esa tridimensionalidad. 

Las herramientas a utilizar en estos sistemas son: los teodolitos o nivel topográfico y 

estaciones totales, que permiten acceder a puntos inaccesibles con gran precisión. 

Este sistema se basa en lecturas de puntos desde una base inicial denominado punto de 

estacionamiento. Las coordenadas de los puntos que nos dan los aparatos topográficos son 

polares, utilizando el ángulo azimut para su ubicación en los ejes cartesianos X e Y. 

Para la altura con respecto a la horizontal nos da la coordenada angular. 

Todos estos datos se pueden transformar en coordenadas cartesianas mediante 

operaciones trigonométricas. 

Según sea de complejo nuestro edificio o inmueble a levantar necesitaremos más o menos 

estacionamientos. 

La medición que solo necesita un estacionamiento es una medición angular, radiando una 

malla de puntos desde un mismo posicionamiento. 
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Cuando la medición necesita más de un posicionamiento se denomina medición poligonal, 

la cual para radiar una malla de puntos es necesitamos cambiar de posicionamiento el 

teodolito o estación total, realizando un recorrido o poligonal cerrándolo con el 

estacionamiento inicial, así se comprueba el error que nos da. 

Es necesario que la poligonal esté cerrada con la finalidad de poder juntar las distintas 

mallas creadas en las diferentes estaciones o posicionamientos. (Almagro et al, 2004, p 47 - 

53) 

9.3. Sistemas fotogramétricos. 

La fotogrametría es la técnica de medir objetos o superficies, desde imágenes fotográficas 

con una perspectiva determinada obtenidas por un proceso fotográfico. 

Este sistema se basa en los mismos principios geométricos y matemáticos que nos 

proporciona los datos de un teodolito o una estación total. 

Con una sola foto no se consiguen las coordenadas en el espacio, solo se obtiene la 

dirección del haza de luz que contiene los puntos. Por lo tanto, esta técnica, al igual que el 

ojo humano, necesita de dos focos distintos de captación para poder captar la profundidad 

real de los objetos. 

La cámara doble o bicámara fue diseñada para solucionar ese problema ya que se 

compone con dos cámaras fotogramétricas unidas por una barra cuya longitud se conoce y 

se asegura que los ejes ópticos sean paralelos entre ellos. 

Estos tipos de cámaras dobles hoy en día han quedado prácticamente destituidas ya que la 

distancia mínima entre cámaras era de 160 cm como caso más compacto, haciéndola 

pesada y molestas de cargar. 

También ayudó la desaparición de este tipo de cámaras dobles la aparición de software, 

capaces de corregir los errores sistemáticos causados por culpa de las distorsiones en los 

objetivos, junto con la aparición de las cámaras digitales. 

Las cámaras digitales constan de un mapa de píxeles que se almacenan de forma digital y 

numéricamente, con lo cual conocemos con precisión las coordenadas de dicho píxel. 

La aparición de la cámara digital provoca la desaparición de las cámaras analógicas y las 

maquinas de restitución analítica. (Almagro et al, 2004, p 58 - 63) 



 

LEVANTAMIENTO DE LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA. DE LAS VIRTUDES 

 

 

JOSÉ TORRES JIMÉNEZ                 61 

10. APLICACIÓN PRÁCTICA DEL LEVANTAMIENTO. 

10.1. Metodología aplicada. 

Con todo lo comentado anteriormente, un levantamiento tiene que realizarse con el 

conocimiento integral de todo el edificio, tanto en lo material como en lo inmaterial. De igual 

forma tiene la misma importancia tanto la información gráfica como el trabajo previo de 

investigación. 

Los levantamientos son trabajos muy complejos, los cuales precisa de unos conocimientos 

teóricos elevados y gran experiencia en campo por partes de los técnicos que los realizan. 

Por eso se considera una tarea bastante ardua para realizar por un alumno que aun no ha 

adquirido toda la experiencia necesaria para la realización de un buen levantamiento. 

Es por eso, que en este trabajo solo me limitare a realizar un levantamiento grafico a ojo de 

sumario13 de la parroquia para que sea utilizado de apoyo a otros técnicos en posteriores 

estudios más profundos 

Previo a la realización de las mediciones o trabajo de campo, los cuales realizaremos con 

métodos tradicionales, recopilamos información e investigamos la historia del edificio. 

La recopilación de los antecedentes consiste en aglutinar todo tipo de información referente 

al inmueble, ya sea gráfica o escrita, obteniéndose si los hubiera planos originales, 

fotografías, fechas de construcción, informe de la descripción general y características 

constructivas del inmueble. 

En la investigación histórica se obtendrá toda la información de los hechos relacionados con 

el edifico a estudiar, que podrán proceder de fuentes directas o fuentes indirectas. 

Las fuentes directas son aquellas investigaciones a través de una visión in situ del edificio, 

mientras que las fuentes indirectas serán todos los datos bibliográficos, documentos que 

describan el edifico, fases de construcción, documentos gráficos históricos y originales, 

fotografías antiguas, fuentes orales, etc. 

Las mediciones del inmueble las realizaremos con los métodos tradicionales. Primero 

realizaremos un croquis que luego utilizaremos para la toma de datos de medición y 

posteriormente, realizarnos el levantamiento final con programas asistidos por ordenador. 

                                                 

13. - Es un levantamiento muy básico y limitado por las herramientas que el usuario posee o podría tener a su 
disposición, donde se obvia algunos detalles que suelen requerir para un levantamiento muy exhaustivo. 
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Para la utilización de los métodos tradicionales, iniciaremos con una inspección inicial, la 

cual nos crea un acercamiento y análisis en profundidad del inmueble, así como las 

estrategias a utilizar para el levantamiento. 

Con esta inspección inicial nos permite analizar las zonas accesibles e inaccesibles, desde 

donde empezar el levantamiento, la realización de un croquis de planta y fachada de la 

edificación, conocer y dialogar con los propietarios del inmueble, analizar qué tipos de 

herramientas se pueden utilizar, si nos va a tomar más de un día la toma de datos del 

inmueble, etc. 

Toda la medición será reflejada en un croquis, dibujo realizado a mano alzada rápido y 

eficaz para la representación gráfica. Dicho croquis será realizado in situ, generalmente con 

lápiz o portaminas y debe de ser limpio, preciso y completo. El croquis nunca debe de tener 

escala, solamente se representará la geometría del edificio con cierta proporción en sus 

formas. Esta relación de cada parte del dibujo se realizará a ojo. 

En dicho croquis una vez realizado será donde se anotarán todas las medidas y vistas del 

objeto representado, por eso será más importantes la información que ofrece que la calidad 

gráfica. 

La finalidad de un croquis es que a partir de él se puede elaborar un plano a escala o una 

pieza u objeto. 

Dentro de los croquis hay varios tipos como son: 

- Croquis a mano alzada: es el más utilizado y usado. Se efectúa in situ, por lo que 

dependiendo de las dimensiones y complejidad del edificio puede ser más lento y 

laborioso. 

- Croquis técnico: es la combinación de herramientas de dibujo técnico y mano alzada 

para la elaboración del croquis. Es algo más lento que el croquis de mano alzada, 

pero es más preciso en cuanto a la proporción. 

- Croquis basado en trabajos anteriores: está dividido en 2 fases, una inicial que, en 

una primera visita al edificio, donde se realiza un borrador a mano alzada y una 

segunda fase que consiste en la realización en CAD de dicho croquis sin medidas, 

para luego imprimirlo y posteriormente realizar las mediciones del levantamiento. Se 

suele utilizar cuando los edificios son muy grandes y con muchas medidas. 

En las tomas de medidas nos basamos en le metodología de la triangulación, para así 

asegurar la representación real del edificio. Para la utilización de esta metodología tenemos 



 

LEVANTAMIENTO DE LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA. DE LAS VIRTUDES 

 

 

JOSÉ TORRES JIMÉNEZ                 63 

que realizar a ser posibles triángulos equiláteros o lo más parecido a ello y siendo siempre 

del mayor tamaño posible, con ello reducimos al máximo el error en la toma de datos. 

Todo lo descrito anteriormente es el trabajo de campo (elaborar croquis, recolección de 

datos geométricos y dimensionales). 

A partir de este momento el trabajo será de oficina (elaboración gráfica de los datos que 

obtuvimos en campo). 

La representación gráfica del levantamiento tiene que contener información coordinada y 

diferentes escalas con la finalidad de dejar bien definido el inmueble que se pretende 

representar. 

En dicha representación se utilizará una escala lo suficiente precisa para poder mostrar los 

detalles constructivos necesarios, sin entrar en detalles de carpinterías ni detalles de 

acabados, que no serán necesarios para entender el funcionamiento del edificio. Por eso 

utilizaremos una escala de precisión de nivel 2 (levantamiento preliminar), siendo su escala 

general de 1:100, comprendiendo para los detalles escalas desde 1:50 hasta 1:10 si fuera 

necesarios. 

Se va a utilizar para la representación grafica el blanco del papel y el color negro de las 

plumillas, con los tipos de líneas continuas y discontinuas con distintos tipos de grosores 

como son 0’10, 0’20 y 0’40. También se utilizarán colores muy claros en zonas de distintos 

niveles. En los planos de secciones se utilizará 0’4 para ellas por ser de más peso y tipo de 

línea continua y en sus proyecciones se utilizará el grosor 0’2 e igual estilo de línea 

(Continua). Las carpinterías o decoración dependerán de la escala, pero por lo general se 

tomarán como línea continua y tipo de grosor 0’1 ó 0’2. 

En las proyecciones de arcos en algunas plantas se tomarán el grosor de 0’2 pero el tipo de 

línea será discontinua con un estilo de a trazos. 

Todos los trazos deben de ser verificable, si por el contrario hay algún punto que no esté 

completamente inaccesible se debe respetar el espacio y no dibujarlo en las secciones por 

muy intuitivo que sea. 

Todos los buenos levantamientos deben de combinar diferentes técnicas y criterios, para 

adecuarlos a los diferentes levantamientos y así optimizar los recursos de los cuales 

disponemos. También es de gran ayuda un buen reportaje fotográfico, ya que nos da una 

visión de cómo son los detalles del inmueble a levantar. 
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10.2. Procedimiento aplicado. 

En primer lugar, se precede a una primera inspección inicial, de todas las fachadas del 

edificio, comprobando que se trata de un edificio de grandes dimensiones y una gran altura 

tanto la gran bóveda central como de su torre campanario. Lo cual me lleva a pensar que no 

solo tendré que utilizar croquis a mano alzada, sino que tendré que confeccionarlos primero 

con programas de dibujos asistidos con ordenador. 

Una vez realizada esta primera inspección inicial, se concreta una entrevista con el cura 

párroco, el cual al ser relativamente nuevo en dicha parroquia y nacido en otra localidad me 

dirige al sacristán y encargado de la parroquia, al cual previamente le comento todo el 

trabajo que tendré que realizar y las sucesivas visitas. En dicha entrevista, aunque me da 

datos históricos, me pide que concrete una visita al historiador de dicho municipio, ya que 

podrá ayudarme mejor en todo lo que concierne a la documentación histórica, quedando 

aplazado para una segunda entrevista con dicho sacristán. Da la casualidad que dicha 

persona es de profesión maestro albañil y fue el encargado de la última restauración de la 

parroquia en años anteriores. 

Concreto una entrevista con 

el historiador y archivero de 

dicho municipio, me comenta 

que hay muchos datos 

artísticos sobre dicha 

parroquia y sin apenas datos 

arquitectónicos. Aunque se 

han realizado varias 

restauraciones a dicha 

edificio no se tiene constancia 

de la existencia de ninguna 

planimetría. Lo cual me 

alegra ya que este proyecto 

será pionero en esa 

planimetría y servirá de base 

para futuras restauraciones. 

También en dicha entrevista se mencionan que los datos históricos arquitectónicos del 

edificio, aunque está catalogado como BIC (Bien de Interés Cultural), no están recogidos en 

ningún documento explícitamente, sino que están repartidos en los diferentes artículos de 

revistas de Semana Santa que han ido realizando los autores en años anteriores, en 

 

Figura 25. Ejemplo de croquis realizados en nuestro 
levantamiento. Imagen de Autor 2019 
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algunos libros sobre el estado de cuentas del cual dicho archivero es el autor y alguna 

mención en artículos de prensa. 

Todo ello me lleva a pensar que será una tarea muy selectiva el recopilar todos los datos 

arquitectónicos, para completar dicho proyecto, aunque a la vez muy gratificante ya que se 

describirá toda la historia de la construcción de dicho edificio y que nunca ha estado 

recopilado en un mismo documento antes. 

Al mismo tiempo que voy recogiendo datos históricos constructivos, se preparan los 

distintos croquis para la realización de la planimetría de dicha parroquia. Estos borradores 

serán realizados en CAD reflejando la geometría según algunas fotos tomadas en la 

primera visita al edificio. También nos percatamos de los aspectos técnicos y de lo 

complicado que serán la toma de datos, por las grandes dimensiones y alturas del edificio. 

Tras concretar con el sacristán una segunda entrevista y comprobar que la geometría 

realizada en los croquis es correcta, comienzo el proceso de adquisición de medidas con los 

equipos de medición que poseemos, dando por sentado que tendremos que realizar dicha 

medición en varios días. 

Para la toma de datos de dicha parroquia además de los croquis, los cuales vamos 

completando a medida que vamos realizado las mediciones, hemos utilizado cinta métrica 

de 30 metros de longitud, flexómetros de 3 metros de longitud y distanciometro láser para 

todas aquellas medidas más complejas. Los flexómetros los utilizo para medidas inferiores a 

un metro, utilizado la cinta métrica de 30 metros para las triangulaciones de fácil 

accesibilidad, ya que dichos equipos son más fiables que el láser métrico. 

Solo se utiliza el láser métrico para medidas más 

complejas y para las alturas del edificio (arcos, bóvedas, 

etc.) 

El distanciometro láser utilizado de marca LEICA Disto 

D2 para la toma de medidas de dos puntos definidos. Su 

gran ventaja radica en que se puede tomar las medidas 

de puntos inaccesibles ya que solo se necesita saber un 

punto base, ya el punto final se obtiene alcanzándolo con 

el puntero laser, en detrimento de la cinta métrica que 

necesita tener accesibilidad a los dos puntos de 

medición. Con este distanciometros podemos obtener 

alturas, y distancias excesivamente largas. 

 

Figura 26. Láser métrico usado en 
el levantamiento. Catálogo 
Topcon Leica Geosystems, 2019. 
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Toda la toma de datos se ha ido reflejando en los croquis realizados a medida que se 

avanzaban en la medición, se realizaban nuevos para las distintas plantas, los alzados o 

bien para algunas secciones. Es importante recalcar utilizamos la metodología de 

triangulación para la toma de las distintas medidas por ser una metodología muy estricta y 

rigurosa en la deformación geometría del edificio. 

Como se ha descrito anteriormente los croquis deben de tener un mínimo de requisitos que 

cumplir para validarlos, ya que deben de ser íntegros, adecuados, legibles y claros, 

teniendo que planificarlos antes en la oficina y no realizarlo de forma arbitraria, que nos 

induciría a errores y perdidas de medidas, repeticiones y tomas de medidas innecesarias, 

con la consecuencia de tener que volver a realizar la medición de nuevo o a 

complementarla, con el inconveniente de la pérdida de tiempo. 

Por último, también destacar en el desarrollo del levantamiento de la fotografía digital; esta 

herramienta es muy útil a la hora de realizar detalles que no se podían tomar en el croquis, 

o incluso algunas medidas o errores tipográficos que se pudieran cometer. Para la 

realización de detalles estas fotografías serán muy útiles, pero hay que tener en cuenta las 

perspectivas obtenidas que te da la imagen, siempre subsanado tomando diferentes 

perspectivas de los mismos elementos. 

Una vez terminado toda la toma de datos tanto en las mediciones como de fotografías, nos 

toca ahora la realización de la planimetría, la cual la realizamos con software informáticos. 

Este trabajo lo realizamos AUTOCAD – MAP14, es el programa más tradicional de dibujo 

asistido por ordenador, tanto en el ámbito de la construcción como en el de la ingeniería y 

topografía. 

Para dicho levantamiento, 

aunque se está realizando a 

ojo sumero, es conveniente 

realizarlo con el mayor nivel 

de detalle posible ya que se 

trata de un levantamiento 

patrimonial, teniendo en 

cuenta no solo los detalles 

constructivos, sino que 

también consideramos 

                                                 

14. - Programa de diseño asistido más utilizado y conocido para la elaboración de planos. 

 

Figura 27. Plano de cubierta realizado en CAD. Imagen de autor. 
2019 



 

LEVANTAMIENTO DE LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA. DE LAS VIRTUDES 

 

 

JOSÉ TORRES JIMÉNEZ                 67 

importantes detalles de puertas, ventanas, etc. 

Para la representación gráfica tendremos en cuenta el CTE15, que aunque en este caso no 

es un proyecto de edificación, nos puede servir para definir el mínimo número de planos 

necesarios para poder realizar la representación del levantamiento planimétrico con máxima 

definición y comprensión. 

Con todo lo expresado anteriormente concluimos el trabajo gráfico con la realización 31 

planos, los cuales se puede definir en su totalidad la parroquia. Los cuales serán los 

siguientes: 

Un plano de situación donde en se identifica en una ortofoto de 2016, la situación en la 

comarca de la Puebla de Cazalla, dicha ortofoto ha sido facilitada por la Agencia Publica de 

Puertos de Andalucía, con colaboración con el Instituto de Cartografía y Estadísticas de la 

Junta de Andalucía en su serie de PNOA de 2016 y con posición de Elipsoide ETRS-89 y en 

su Huso concretamente el 30. Y un plano de emplazamiento donde en una cartografía de 

catastro se puede ver donde se ubica la parroquia en dicho municipio. 

Tres planos de plantas generales acotadas en alturas, donde se pueden ver todas las 

diferentes formas que componen los pilares. Todos estos planos con su escala tanto gráfica 

como numérica. 

Un plano de cubierta donde se describen todas las pendientes y las diferentes alturas entre 

ellas. También se aporta un plano de planta cenital para mayor comprensión de dicha 

parroquia, donde queda reflejado los distintos arcos, bóvedas, etc. 

Se han realizados cuatros alzados, uno por cada fachada, donde se puede observar, desde 

el exterior como es en su verdadera magnitud dicha parroquia y su inmensa cúpula. 

Se realizan ocho secciones por diferentes cortes; tanto transversales como longitudinales a 

dicho edificio, por las zonas que pueden aportar mayor información. 

Todos los planos antes mencionados irán compuestos por sus escalas gráficas y su 

respectiva escala numérica. 

Se repetirán gran parte de dichos planos para la realización de los planos acotados, tanto 

en alturas, como cotas de dimensiones, para su mayor compresión de dicho edificio y si 

                                                 

15. - Código Técnico de la Edificación es el marco normativo que establece las exigencias que deben cumplir los 
edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad establecidos en la Ley 38/1999 de 5 
de noviembre, de la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE). 
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hiciera falta sus mediciones. En dichos planos se reflejan tanto las alturas, las dimensiones 

de los muros, altura de forjados, etc. 

11. CONCLUSIÓN. 

Se ha realizado una recopilación de datos históricos que estaban desperdigados en muchos 

libros, artículos de revistas, etc. en un único documento, de fácil lectura y completo de todos 

los datos sobre la construcción de dicha parroquia, y el porqué de su arquitecto y estilo. 

Se realiza un análisis constructivo y ornamental el cual describe la parroquia de forma 

técnica. 

Una vez realizado el estudio de los diferentes métodos de levantamientos y sus diferentes 

sistemas de realización, concluimos que hemos podido desarrollar un sistema de medición 

ajustado para poderlo aplicar en este proyecto y poder realizar el levantamiento planimétrico 

de la parroquia lo más fiel posible. 

Dentro del estudio de recopilación de los datos históricos he sido capad de agrupar distintos 

planos de distintas épocas los cuales nos hace una idea de cuál fue el proyecto originario y 

de cómo fue derivando a otro proyecto totalmente distinto, hasta su construcción. 

Se han realizado una representación gráfica del levantamiento planimétrico, los cuales son 

fáciles de explicar los aspectos constructivos, las estancias y usos de cada dependencia. 

Se realiza un reportaje fotográfico, el cual es de gran interés ya que muestra gran parte de 

detalles y información que no podríamos incluir en la representación gráfica, tales como los 

acabados, revestimientos, texturas, etc., tal y como se muestra en la realidad. 

Concluyo este documento, el cual es único, ya que nunca nadie había recopilado tantos 

datos históricos derivados de su construcción, junto con un estudio de su planimetría, y su 

estado actual, para que les ayude en un futuro a los técnicos en sus intervenciones, y así 

poder restaurar y conservar dicho monumento parroquial, consiguiendo mi objetivo en dicho 

documento técnico. 
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13. DOCUMENTACIÓN GRAFICA APORTADA POR EL AUTOR. 

13.1. Croquis de campo. 

Para la completa y correcta toma de datos se han realizados unos croquis de la planta 

general de la parroquia a mano alzada y algunas fotografías, en una primera vista, ya que al 

ser un edificio de grandes dimensiones y con muchos detalles, resulta casi imposible 

recoger tantos datos en una solo visita. 

Una vez recogida la geometría de dicho edificio, se realiza un plano sin escala, ni 

proporciones en soporte informático, solo con la geometría recogida en la anterior visita y 

apoyándonos en las fotografías realizadas para parte de los detalles. 

Al ser el edificio parroquial tan grande en sus dimensiones tanto planimétricas como en 

altura, se decide realizar la toma de datos en varios croquis, solapando parte de ellos. 

Hemos tenido que tener mucho cuidado y entrar un poco más en detalles en la toma de las 

medidas para la descripción de los arcos, las bóvedas de cañón, etc. Y utilizar métodos de 

triangulación conocimientos en topografía para la correcta toma de datos. 

Para la verificación de todo lo anterior comentado, se introduce una serie de croquis 

digitalizados con la toma de datos “in situ” donde se pueden observar las anotaciones de las 

medidas con las triangulaciones realizadas y los detalles necesarios, aunque a medida que 

se realizaban las tomas de datos también se realizaban una colección de fotografías que 

por su volumen no se expondrán en este apartado. 
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Figura 28. Croquis inicial planta baja. Foto de autor. 2019 
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Figura 29. Croquis planta baja 1/6. Foto de autor. 2019 
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Figura 30. Croquis planta baja 2/6. Foto de autor. 2019 
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Figura 31. Croquis planta baja 3/6. Foto de autor. 2019 
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Figura 32. Croquis planta baja 4/6. Foto de autor. 2019 
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Figura 33. Croquis planta baja 5/6. Foto de autor. 2019 
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Figura 34. Croquis planta baja 6/6. Foto de autor. 2019 
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Figura 35. Croquis planta segunda. Foto de autor. 2019 
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Figura 36. Croquis puerta principal. Foto de autor. 2019 

 

 

 

 



 

LEVANTAMIENTO DE LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA. DE LAS VIRTUDES 

 

JOSÉ TORRES JIMÉNEZ   82 

 

Figura 37. Croquis toma de datos de arcos (alturas). Foto de autor. 2019 
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Figura 38. Croquis toma de datos exterior. Foto de autor. 2019 
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13.2. Análisis del reportaje fotográfico. 

El estudio del reportaje fotográfico se realizará mediante unas fichas, diseñadas 

exclusivamente para este proyecto, y con fotografías realizadas por el autor del proyecto, 

Estas fichas serán numeradas mediante un código, junto con la fecha en la que se realizó 

dicha fotografía. Justo debajo, vendrán los apartados gráficos, donde aparecerá la fotografía 

de referencia y un plano de situación con la indicación de su posición y ángulo de la cual 

está tomada la foto. Siguiendo hacia abajo de la ficha, se expondrá la categoría y el 

elemento fotografiado, terminando con una breve descripción del elemento. 

Cada ficha tendrá un código que estará compuesto por una letra en mayúscula seguido de 

una numeración. 

Dicho código corresponderá a una categoría, las que han sido identificadas de las 

siguientes formas: 

- Descripción de las fachadas y cubiertas: en el código empezara por F. 

- Carpinterías: el código empezara por C. 

- Retablos, Altares y Capillas: el código empezara por R. 

- Vidrieras: el código empezara por V. 

- Revestimientos y Enlucidos: el código empezara por E. 

- Detalles: el código empezara por D. 
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14. PLANOS. 

01.- Situación. 

02.- Emplazamiento y zona de actuación.  

03.- Distribución: planta baja.  

04.- Distribución: planta primera. 

05.- Distribución: planta segunda. 

06.- Distribución: cubiertas. 

07.- Plano vista cenital. 

08.- Alzado principal. 

09.- Alzado sur. 

10.- Alzado Oeste. 

11.- Alzado Norte. 

12.- Sección Longitudinal A-A’. 

13.- Sección transversal B-B’. 

14.- Sección transversal C-C’. 

15.- Sección longitudinal D-D’. 

16.- Sección longitudinal E-E’. 

17.- Sección longitudinal F-F.’ 

18.- Sección Transversal G-G’. 

19.- Sección Transversal H-H’. 

20.- Planta baja acotado. 

21.- Planta primera acotado. 

22.- Planta segunda acotado. 

23.- Cubierta acotado. 

24.- Alzado principal acotado. 

25.- Alzado sur acotado. 

26.- Alzado oeste acotado. 
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27.- Alzado norte acotado. 

28.- Sección longitudinal A-A’ acotada. 

29.- Sección transversal B-B’ acotada. 

30.- Sección transversal C-C’ acotada. 

31.- Sección longitudinal D-D’ acotada. 
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