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Las portadas de las iglesias analizadas están sufriendo un deterioro acelerado por la acción de las emisiones
generadas por el tráfico rodado. Así concluyen los autores del estudio que presentamos sobre los indicadores
de alteración de las fachadas de veinticinco iglesias de Sevilla.
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Generalife y el IAPH para la conservación de las pinturas sobre cuero que decoran las bóvedas de la Sala de los
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