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RESUMEN
Los centros históricos son espacios culturales complejos que albergan
gran cantidad y diversidad de bienes patrimoniales, y cuya conservación
obliga a disponer de metodologías capaces de evaluar escenarios de riesgo
múltiples. Como respuesta a esta situación, los modelos metodológicos
desarrollados en los proyectos RIVUPH y ART-RISK ofrecen herramientas
de análisis multi-riesgo en entornos urbanos mediante el uso de sistemas
de información geográfica, inteligencia artificial, y/o modelos de consulta a
expertos tipo DELPHI.
Este estudio explora la aplicabilidad del análisis multi-riesgo en la evaluación
de las peligrosidades y vulnerabilidad que presentan la muralla urbana y
los cercos exteriores del Alcázar ubicados en el centro histórico de Sevilla.
Para su análisis las fortificaciones han sido divididas en tramos y unidades
de análisis, se han evaluado las amenazas e índices de vulnerabilidad, y
se ha normalizado e interrelacionado la información en un Sistema de
Información Geográfica que permite conocer los riesgos según un modelo
multi-escenario. El modelo aplicado permite realizar un análisis descriptivo
de las variables de peligrosidad que afectan a las fortificaciones de Sevilla y
compararlo con la vulnerabilidad de los tramos analizados. En los muros de
tapia estudiados en Sevilla, la ascensión de agua subterránea por capilaridad
es la principal amenaza y las patologías por humedades afectan al 90 % de
las unidades analizadas. El modelo utilizado es aplicable a otras ciudades
y tipologías constructivas, permite realizar una conservación preventiva
sostenible y monitorizar los efectos de las amenazas en función de cómo
varía la vulnerabilidad con el paso de los años.
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Muralla urbana de Sevilla, tramo de la Macarena, 2019 | foto Mónica Moreno Falcón
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GESTIÓN DE RIESGOS EN CENTROS HISTÓRICOS: CORRIENTES Y
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ACTUALES
El patrimonio arquitectónico es uno de los rasgos distintivos de los centros
históricos de pueblos y ciudades así como uno de los atractivos más valorados por sus habitantes y turistas. Edificios, calles y paisajes son el resultado de las distintas formas en las que estos espacios han sido habitados a
lo largo de la historia y, por tanto, se han convertido en seña de identidad de
sus poblaciones.
Para el caso del sur peninsular, la presencia de fortificaciones en tapia en los
centros históricos es algo muy frecuente (Graciani y Canivell 2019). Según
la Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía solo para el territorio
andaluz se conservan 296 restos de murallas medievales y alcázares. Para
entender su función actual dentro del contexto urbano, a su valor como elementos culturales e identitarios, hay que sumar su capacidad para actuar
como foco de atracción de turismo y motor de desarrollo de empleo.
Actualmente existe un claro interés del gobierno, los especialistas y la ciudadanía en el mantenimiento y disfrute de los centros históricos y sus bienes patrimoniales, si bien las dificultades asociadas a su gestión deben estar
analizadas para evitar pérdidas irreparables (Ortiz et ál. 2014). Su preservación obliga a realizar enormes esfuerzos de coordinación entre distintas
instituciones y a invertir ingentes cantidades económicas en la conservación-restauración de fortificaciones en cascos históricos que se ven afectados por el crecimiento urbano o por condiciones ambientales inusuales como
inundaciones, incendios o por la falta de recursos en situaciones como la
causada por la pandemia del COVID-19.
Desde el punto de vista de la gestión del riesgo, es habitual que los proyectos
de conservación apliquen un análisis mono-riesgo de los principales agentes
de alteración desde los que desarrollar distintas estrategias de prevención
(Di Salvo et ál. 2019; Ferreira, Mendes y Silva 2019; Chieffo y Formisano
2019; Sesana et ál. 2020; Spezzano 2021). Sin embargo, la degradación
patrimonial es un proceso complejo que raramente puede asociarse a un
único agente de alteración. Junto a situaciones de emergencia, la presencia
cotidiana de amenazas como la contaminación, la erosión eólica, la humedad por capilaridad, etc. también influyen en la lenta degradación de los
materiales de construcción de las edificaciones patrimoniales. Es por este
motivo que analizar escenarios de riesgo requiere de estudios integrales y
de una visión interdisciplinar que aúne la opinión de diferentes expertos.
En los últimos años, los avances efectuados en el campo de las matemáticas predictivas y las herramientas informáticas han abierto nuevas posibilidades al análisis conjunto de escenarios complejos como los descritos.
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Actualmente, se están aplicando en redes neuronales modelos de inteligencia artificial (Michard y Teboul 2019) y análisis predictivos del ciclo de vida
para el estudio de la durabilidad de diversos materiales (revestimientos de
fachadas, piedras, hormigones, etc.) y elementos arquitectónicos (Perles et
ál. 2018). También hay ejemplos de usos para comparar la sostenibilidad de
determinados tipos constructivos (viviendas, hospitales, etc.), el control de
las instalaciones de ventilación y la sensación térmica y las clasificaciones
de la entrada de luz natural en oficinas (Ngo, Hwang y Zhang 2020).
Los proyectos RIVUPH, ART-RISK y FENIX surgen como consecuencia de
esa necesidad técnica, social y económica de establecer herramientas de
trabajo eficaces para la toma de decisiones en la gestión de riesgos y la conservación de edificaciones patrimoniales. Con este objetivo se han diseñado
y validado modelos metodológicos y software libre basados en las matemáticas predictivas, la inteligencia artificial (AI), los sistemas de información
geográfica (GIS) y/o el encuestado mediante método DELPHI, capaces de
aproximarse al diagnóstico que realizaría un equipo plural de profesionales
en la diagnosis de un número finito de bienes patrimoniales. A diferencia de
otros modelos existentes actualmente, evalúan la vulnerabilidad como un
número complejo que depende del análisis multi-riesgo del monumento en
su entorno urbano y permiten realizar una prelación de los bienes arquitectónicos a intervenir en función de su vulnerabilidad, las peligrosidades a las
que se encuentran expuestos los bienes arquitectónicos y/o su vida útil (Ortiz
et ál. 2014a; Ortiz et ál. 2014b; Ortiz y Ortiz 2016; Ortiz et ál. 2019; Moreno,
Ortiz y Ortiz 2019; Prieto et ál. 2019; Prieto et ál. 2020; Universidad Pablo de
Olavide y Universidad de Sevilla 2021).
Los logros alcanzados por estos proyectos se enmarcan en un contexto internacional más amplio, en el que la preocupación por el desarrollo de nuevas
herramientas y modelos para la conservación patrimoniales se hace patente
en el aumento del número de publicaciones científicas en estas temáticas
que se ha producido en los últimos 20 años. El estudio bibliométrico de las
publicaciones indexadas en Scopus permite identificar los principales logros
e intereses de los diferentes grupos de investigación internacionales. Los
gráficos de la p. 346 muestran la evolución del número de artículos científicos publicados desde los años 70 referidos a los términos de búsqueda
#Artificial Intelligence, #Monitoring y #DELPHI, palabras clave relacionadas
con estas nuevas lineas de investigación. La búsqueda combinada de estos
términos junto al de #Heritage permite observar un uso inicial desde otras
disciplinas y un trasvase de conocimientos que desde mediados de los años
90 está permitiendo el desarrollo de nuevas líneas de investigación con relación al estudio de bienes patrimoniales (gráficos a, b y c). El resultado es
una clara tendencia creciente que se materializa en la aparición de múltiples
modelos de control y predictivos que pretenden minimizar los factores de
riesgo sobre el patrimonio cultural. La diferencia ente el número de estudios
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Evolución del número de artículos científicos
publicados desde los años 70 referidos a los
términos Artificial Intelligence y Artificial Intelligenge
AND Heritage (a), Monitoring y Monitoring AND
Heritage (b), DELPHI y DELPHI AND Heritage (c) y
Vulnerability AND Heritage y Risk AND Heritage (d).
Así mismo, se muestra la tendencia lineal creciente
en la evolución del número de artículos referidos a
cada término. Debe tenerse en cuenta que estas
búsquedas fueron llevadas a cabo en abril de 2021,
por lo que este año no incluye el cómputo total de
publicaciones para dicho periodo

basados en el análisis de riesgo (Risk AND Heritage) frente a los de vulnerabilidad (Vulnerability AND Heritage) muestra el interés de la comunidad científica en el desarrollo de modelos integrales que aseguren la sostenibilidad,
mitiguen los efectos del riesgos sobre el patrimonio cultural (gráfico d) y favorezcan la resiliencia en los centros y cascos históricos.
La aplicación de estas nuevas líneas de investigación permite a los gestores
patrimoniales, de forma sencilla y eficiente, establecer políticas de conservación y optimizar la gestión de los recursos técnicos y económicos. Este
aspecto es especialmente importante en situaciones como el actual contexto
socioeconómico de pandemia, donde se han visto muy mermados los recursos destinados al patrimonio cultural.
Desde esta corriente teórica, el trabajo presentado en este artículo parte de la
metodología desarrollada por los proyectos RIVUPH y ART-RISK, para exponer su aplicabilidad al estudio de los factores de peligrosidad que afectan a
las fortificaciones en tapia urbanas ubicadas en el centro histórico de Sevilla.
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METODOLOGÍA
Modelos de análisis multi-riesgo
La metodología empleada ha sido desarrollada por los proyectos RIVUPH
y ART-RISK para identificar las amenazas que afectan al patrimonio urbano
mediante el uso de GIS, modelos de consulta a expertos e inteligencia artificial (Ortiz et ál. 2014a; Ortiz et ál. 2014b; Ortiz et ál. 2019; Ortiz, MacíasBernal y Ortiz 2018; Prieto et ál. 2020). Para el procesado de los datos
cartográficos se ha empleado el software GIS ArcGIS 10.5.
La vulnerabilidad de las fortificaciones urbanas de Sevilla ha sido entendida
como la capacidad de respuesta que presentan ante una situación de amenaza. Los datos han sido obtenidos a partir de los análisis efectuados por
Mónica Moreno, Pilar Ortiz y Rocío Ortiz (2019) según el modelo de vulnerabilidad ART-RISK 1 (Ortiz, Macías-Bernal y Ortiz 2018). Para ello, las fortificaciones fueron divididas en unidades arquitectónicas mínimas (UAM) y se
analizó la vulnerabilidad en función del estado de conservación en inspecciones realizadas en 2018 y 2019.
La peligrosidad ha sido entendida como las amenazas ambientales y estructurales existentes en el contexto, evaluada a partir del modelo de cartografía
desarrollado por el proyecto RIVUPH (Ortiz 2014). Se trata en realidad de
archivos vectoriales compuestos por una serie de polígonos que representan la variación cuantitativa del fenómeno en el espacio en función de una
escala común de peligrosidad (1: muy baja-5: muy alta). La escala de peligrosidad ha sido incluida como información cuantitativa que está almacenada en tablas asociadas a los polígonos.
Las variables de peligrosidad ambiental incluidas, por su posible afección a las murallas, han sido: A2. Erosión por lluvia, A3. Precipitación y A4.
Heladas. Las variables de peligrosidad estructural incluidas han sido E1.
Sismicidad, E2. Inundaciones, E3. Permeabilidad, E4. Ascensión capilar y
E5. Geotecnia. Las variables A1 (erosión por viento) y A7 (tráfico), si bien no
han sido consideradas en el cálculo por no ser variables continuas en todo el
espacio urbano, han sido incluidas como variables informativas. La tabla de
las páginas 348-349 muestra la escala de peligrosidad original y su conversión a escala de riesgos 1-5 para cada una de las capas analizadas.
Los datos de erosión por lluvia provienen de la Norma para la Instrucción
de carreteras 5.2-1C: “Drenaje superficial” del Ministerio de Obras Públicas
y Urbanismo (MOPU 1990). La precipitación ha sido obtenida a partir del
Atlas climático ibérico desarrollado por la Agencia Española de Meteorología
(AEMET 2011). Las heladas del Mapa de riesgo: heladas y horas de frío en
la España peninsular (2002-2012) (AEMET 2015). La geotecnia del Mapa
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ESCALAS Y PONDERACIONES DE LAS VARIABLES DE PELIGROSIDAD
Variable

A1. Erosión por viento

Escala original

Escala de peligrosidad

Orientación Sur-Este

(1) Peligrosidad muy baja

Orientación Nor-Oeste

(2) Peligrosidad baja

Orientación Norte y Este

(3) Peligrosidad media

Orientación Sur, Oeste y Nor-Este

(4) Peligrosidad alta

Orientación Sur-Oeste

(5) Peligrosidad muy alta

La peligrosidad disminuye en 1 punto su valor cuando los edificios situados al otro
lado de la calle están a una distancia menor de 4 m.

A2. Erosión por lluvia

A3. Precipitación

A4. Heladas

A7. Tráfico

Coeficiente de intensidad de lluvia (<7)

(1) Peligrosidad muy baja

Coeficiente de intensidad de lluvia (7-8)

(2) Peligrosidad baja

Coeficiente de intensidad de lluvia (8-9)

(3) Peligrosidad media

Coeficiente de intensidad de lluvia (9-10)

(4) Peligrosidad alta

Coeficiente de intensidad de lluvia (>10)

(5) Peligrosidad muy alta

Precipitación media anual (<600 mm)

(1) Peligrosidad muy baja

Precipitación media anual (600-1000 mm)

(3) Peligrosidad media

Precipitación media anual (>1000 mm)

(5) Peligrosidad muy alta

Días de heladas anuales (<1 día)

(1) Peligrosidad muy baja

Días de heladas anuales (1-5 días)

(2) Peligrosidad baja

Días de heladas anuales (5-20 días)

(3) Peligrosidad media

Días de heladas anuales (20-60 días)

(4) Peligrosidad alta

Días de heladas anuales (>60 días)

(5) Peligrosidad muy alta

Calles peatonales (calles peatonales)

(1) Peligrosidad muy baja

Calles con una intensidad baja de tráfico (resto de las calles)

(2) Peligrosidad baja

Calles con una intensidad media de tráfico (transito de transporte público)

(3) Peligrosidad media

Calles con una intensidad alta de tráfico (Entradas y salidas al centro histórico)

(4) Peligrosidad alta

Calles con una intensidad muy alta de tráfico(Rondas de circunvalación) y con
una anchura menor a 5 metros.

E1. Sismicidad

E2. Inundaciones

E3. Permeabilidad

“+/-1”

(5) Peligrosidad muy alta

Aceleración sísmica básica (<0,04 g)

(1) Peligrosidad muy baja

Aceleración sísmica básica (0,04-0,08 g)

(2) Peligrosidad baja

Aceleración sísmica básica (0,08-0,12 g)

(3) Peligrosidad media

Aceleración sísmica básica (0,12-0,16 g)

(4) Peligrosidad alta

Aceleración sísmica básica (>0,16 g)

(5) Peligrosidad muy alta

Zonas de riesgo muy bajo según la PGOU de Sevilla

(1) Peligrosidad muy baja

Zonas de riesgo medio según la PGOU de Sevilla

(3) Peligrosidad media

Zonas de riesgo muy alto según la PGOU de Sevilla

(5) Peligrosidad muy alta

Zonas de riesgo mínimo de permeabilidad según el mapa geológico del IGME

(1) Peligrosidad muy baja

Zonas de riesgo bajo de permeabilidad según el mapa geológico del IGME

(2) Peligrosidad baja

Zonas de riesgo medio de permeabilidad según el mapa geológico del IGME

(3) Peligrosidad media

Zonas de riesgo alto de permeabilidad según el mapa geológico del IGME

(4) Peligrosidad alta

Zonas de riesgo muy alto de permeabilidad según el mapa geológico del IGME

(5) Peligrosidad muy alta
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ESCALAS Y PONDERACIONES DE LAS VARIABLES DE PELIGROSIDAD

E4. Ascensión capilar

E5. Geotecnia

>15 m de altitud

(1) Peligrosidad muy baja

10-15 m de altitud

(2) Peligrosidad baja

7-10 m de altitud

(3) Peligrosidad media

5-7 m de altitud

(4) Peligrosidad alta

<5 m de altitud

(5) Peligrosidad muy alta

Condiciones para la edificación muy favorables según el IGME

(1) Peligrosidad muy baja

Condiciones para la edificación favorables según el IGME

(2) Peligrosidad baja

Condiciones para la edificación aceptables según el IGME

(3) Peligrosidad media

Condiciones para la edificación desfavorables según el IGME

(4) Peligrosidad alta

Condiciones para la edificación muy desfavorables según el IGME

(5) Peligrosidad muy alta

Geotécnico General a escala 1:200.000 realizado por el Instituto Geológico
y Minero de España (IGME 1974). La sismicidad de la Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación: NCSE-02 del Ministerio
de Fomento de España (MFOM 2009). Las inundaciones del Catálogo de
Servicios de Visualización Inspire del Agua (MITECO 2020). La permeabilidad del Mapa de Permeabilidad a escala 1:400.000 elaborado a partir del
mapa litológico de Andalucía actualizado asignando una permeabilidad en
función de la litología (REDIAM 2021). La ascensión capilar ha sido derivada
a partir de los datos del modelo digital de elevaciones del terreno de la Junta
de Andalucía (REDIAM 2021).
La peligrosidad de los vientos ha sido establecida en relación con la rosa de
los vientos de la ciudad de Sevilla. Esta identifica dos flujos predominantes:
el viento del sur-oeste y el viento del nor-este. Los flujos del sur-oeste han
sido considerados los más peligrosos por estar asociados a temperaturas
templadas y altos porcentajes de humedad. Los flujos del nor-este también
presentan una peligrosidad alta y están asociados a temperaturas muy frías
en invierno y muy secas en verano (Ortiz 2014).
Los restos de fortificaciones conservados en Sevilla han sido georreferenciados y volcados como datos vectoriales sobre los mapas de peligrosidad
implementados.
Los resultados obtenidos permiten identificar según una escala de riesgos
de tipo semáforo (verde-amarillo-rojo) los espacios que suponen una mayor
peligrosidad para la conservación de las estructuras analizadas, para compararlos con los patrones de degradación actuales y la vulnerabilidad de las
estructuras y poder establecer herramientas que sirvan a los gestores del
patrimonio.
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Área de estudio
El área de estudio es el centro histórico de la ciudad de Sevilla. Ubicado en
el valle del Guadalquivir, presenta una orografía llana que se enclava sobre
un promontorio. Históricamente, su ocupación ha estado muy relacionada
con el paso por la ciudad del río Guadalquivir y de dos de sus afluentes: los
arroyos Tamarguillo y Tagarete.

Tramos analizados en Sevilla | croquis generado
a partir de imagen obtenida de Google Maps.
Imágenes ©2021 Google, Imágenes ©2021 CNES
/ Airbus, Instituto de Cartograf\355a de Andalucía,
Landsat/Copernicus, Maxar Technologies, Datos del
mapa ©2021 Inst. Geogr. Nacional

Dentro de este contexto han sido identificadas como fortificaciones la muralla
medieval de Sevilla y el cerco de los Reales Alcázares. Los Reales Alcázares
de Sevilla son una compleja estructura militar y palatina conformada por distintos palacios y defensas urbanas. Respecto a la muralla urbana, si bien
su origen puede ser almorávide, los restos conservados responden a una
ampliación almohade también del s. XII y XIII que perduraría, a excepción de
algunos tramos, hasta el siglo XIX.
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Materialmente, se trata de fortificaciones construidas en hormigón de tapia.
Los muros han sido conformados mediante el moldeado por compactación
de tierra y guijarros al interior de un gran encofrado o tapial. Esta técnica fue
muy usada en arquitectura defensiva en el sur peninsular debido a su gran
resistencia y rapidez de fabricación.
Los tramos analizados han sido: Puerta de la Macarena (PMS); Tramo de
la Macarena (MAC); Puerta de Córdoba (PCS); Jardines del Valle (JAV);
Callejón del Agua (AGU); Judería (JUD); Exteriores del Alcázar (ERA); Plaza
del Cabildo (CAB); Postigo del Aceite (PAS); Torre de la Plata (PLA) y Torre
del Oro (TOS). La imagen de la página 350 muestra su distribución urbana.
En relación con el grado de protección legal, todos los restos analizados han
sido declarados bien de interés cultural y por lo tanto están protegidos por
la Ley de Patrimonio Histórico Español (Ley 16/1985) y la Ley de Patrimonio
Histórico de Andalucía (Ley 14/2007).
Modelo de monitorización de peligrosidades y vulnerabilidad de las
fortificaciones del centro histórico de Sevilla
Los especialistas coinciden al identificar las amenazas hídricas como los
principales factores que afectan la preservación de estructuras en tapia,
siendo la base del muro y la coronación las zonas más afectadas (Canivell
2011; Mileto, García Soriano y Vegas López-Manzanares 2014; Mileto y
Vegas López-Manzanares 2017; Moreno, Ortiz y Ortiz 2019). Es por ello que
el modelo de análisis multi-escenario que se ha aplicado tiene por objetivo
evaluar conjuntamente diferentes variables hídricas que influyen en los procesos de degradación de la tapia en función de su goe-referenciación como
modelo de buenas prácticas de conservación preventiva.
A escala de comunidad autónoma, el mapa de precipitaciones (imagen de la
página 252) arroja valores de peligrosidad medios para el centro histórico de
Sevilla asociados a medias anuales de precipitación que oscilan entre 600 y
1000mm. El mapa de intensidad de la lluvia muestra un grado de peligrosidad medio y está asociado a un índice de torrencialidad (IT) con coeficientes
de intensidad entre 8 y 9. La permeabilidad del terreno también presenta un
grado de peligrosidad medio. El análisis conjunto de estas tres amenazas describe un entorno urbano con una gran peligrosidad hídrica media. Si bien estas
variables arrojan un único valor para todo el casco histórico, pueden ser mejoradas a escalas local mediante los estudios de sondeos (Polo Velasco 2017).
Para una escala urbana, el mapa de ascensión capilar (figura de la página
153) permite identificar zonas con una menor cota de altitud y por tanto más
propensas a presentar manchas de humedad por capilaridad en los muros.
Debido a la orografía de Sevilla, gran parte de las estructuras (la Torre del
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Mapas de precipitación anual, intensidad de la lluvia
y permeabilidad (arriba en la página siguiente) del
terreno para el centro histórico de Sevilla y toda
Andalucía

Oro, el tramo de la Macarena, la Plaza del Cabildo, la torre de la Plata y la
torre de Abd al-Aziz) están ubicadas en espacios urbanos de alta peligrosidad por ascensión capilar. Este tipo de problemáticas se ven magnificadas
en presencia de suelos asfaltados como los urbanos (Canivell 2011).
Los modelos cartografiados permiten identificar la incidencia de otros factores estructurales. El centro de Sevilla es considerado un punto de baja peligrosidad sísmica y la geotecnia del terreno muestra unos niveles de riesgo
medio que aumentan su peligrosidad en las zonas cercanas al cauce del río
Guadalquivir.

352
PROYECTOS Y EXPERIENCIAS | revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 104 octubre 2021 pp. 342-361

353
revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 104 octubre 2021 pp. 342-361 | PROYECTOS Y EXPERIENCIAS

Mapa de peligrosidad por tráfico para el centro
histórico de Sevilla

Otro agente a tener en cuenta en los centros históricos es la influencia del
tráfico (Ortiz et ál. 2017). Los mapas de tráfico permiten monitorizar aquellos puntos en los que se espera una mayor presencia de contaminantes. La
Torre del Oro y la muralla de la Macarena son los tramos que se encuentran en un entorno de mayor peligrosidad debido a su cercanía a la ronda
de circunvalación. A pesar de ello, las zonas ajardinadas y paseos que las
bordean han ejercido una función de barrera protectora y durante el estudio
no se observaron patologías directamente relacionadas con el tráfico, como
costras negras, en estos tramos. Los tramos más afectados por la contaminación del tráfico rodado se ubican en aquellas zonas en las que existen
aparcamientos cercanos a la muralla, como la torre de la Plata o el lateral
oeste del tramo de la Macarena. Los procesos de peatonalización del centro
de Sevilla han modificado la presencia de contaminantes en las zonas colindantes al Alcázar, donde a pesar de no estar permitido actualmente el tránsito en esta área, todavía estos tramos están afectados por costras negras.
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Mapa de peligrosidad por viento para las
fortificaciones analizadas

El mapa de erosión por viento permite identificar los tramos que están
expuestos a un mayor riesgo por la presencia de fuertes vientos. De los tramos analizados, el de la Macarena es el que presenta orientaciones más
expuestas a los efectos del viento. Su ubicación en avenidas amplias, lejos
de edificaciones que lo protejan de los efectos dañinos del viento, aumenta
el riesgo de sufrir deterioro por erosión.
El análisis de amenazas efectuado identifica el ascenso de humedad por
capilaridad desde el subsuelo y la geotecnia como los peligros que pueden
suponer una mayor peligrosidad para las fortificaciones ubicadas en el centro
histórico de Sevilla. Las precipitaciones medias anuales y la intensidad de las
lluvias pueden agravar los fenómenos de erosión en las zonas altas, el riesgo
asociado se puede considerar medio-bajo, y que se incremente en las zonas
más vulnerables por estar ya dañadas. Desastres debidos a inundaciones,
heladas y amenazas sísmicas tienen un nivel bajo-medio de peligrosidad, si
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bien deben ser monitorizados en las zonas de vulnerabilidad estructural, con
fracturas y fragmentaciones. De los tramos analizados, las UAM más cercanas al río Guadalquivir como la Torre del Oro, la torre de la Plata o la Plaza
del Cabildo son los que están sometidos a amenazas mayores.

Indicadores de alteración registrados en las
fortificaciones de Sevilla (*Frecuencia baja, media
y alta indican la regularidad con la que aparece el
indicador en la UAM analizada. **La frecuencia total
es la suma de las 3 frecuencias e indica el número
total de UAM afectadas por esa patología)

Los datos obtenidos en el estudio de peligrosidades se han comparado con
los estudios de vulnerabilidad efectuados por Mónica Moreno, Pilar Ortiz y
Rocío Ortiz (2019). Estos estudios dividieron las fortificaciones en 13 tramos y 199 UAM para analizar su vulnerabilidad en función a su estado de
conservación.

Indicador Alteración

Frecuencia relativa de UAM
Frecuencia baja* (1)

Frecuencia media* (2)

Frecuencia alta* (3)

Frecuencia total **

Biocostra

23 %

57 %

16 %

95 %

Humedades

28 %

50 %

14 %

91 %

Erosión

27 %

50 %

13 %

89 %

Reposiciones/incrustaciones

41 %

32 %

0%

72 %

Vegetación

39 %

23 %

6%

68 %

Pérdida de material

32 %

25 %

6%

63 %

Arenización

16 %

35 %

5%

56 %

Desplacado

21 %

29 %

6%

56 %

Fracturación

8%

19 %

21 %

48 %

Ampolla

9%

21 %

3%

32 %

Depósito superficial

9%

17 %

2%

28 %

Cavernización

11 %

8%

0%

19 %

Fragmentación

2%

8%

8%

18 %

14 %

3%

0%

16 %

Alveolización

6%

7%

0%

14 %

Concreciones

8%

4%

1%

13 %

Fisuración

5%

5%

2%

11 %

Eflorescencia

3%

7%

0%

10 %

Rubefacción

7%

1%

1%

9%

Alteración diferencial

5%

1%

3%

8%

Zona de lavado

5%

1%

0%

5%

Descamación

1%

3%

1%

5%

Excoriación

4%

0%

0%

4%

Depósito de guano

0%

2%

0%

2%

Deformación (abombado)

0%

2%

0%

2%

Picado

2%

0%

0%

2%

Alteración cromática
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En la tabla de la página 356 se recogen las patologías detectadas durante
las inspecciones y su frecuencia de aparición por UAM. La presencia de
biocostras (95 %) y manchas de humedad (91 %) son los indicadores más
comunes, seguidos de la erosión (89 %). Su frecuente localización en la
parte baja de torres y lienzos de terrenos ajardinados y asfaltados se asocia
al agua por capilaridad. Los procesos de arenización y desplacados observados en un 56 % de las UAM también pueden ser generados por al ascenso
de agua por capilaridad. Estos deterioros suelen estar localizados en los
estratos inferiores de las hiladas de tapia intervenidas y aparecen asociados
a manchas de humedad y biocostras.

Manchas de humedad, biocostras, desplacados y
procesos de arenización. Murallas de Sevilla, tramo
del Jardín del Valle, 2019 | foto Mónica Moreno
Falcón

En relación con la presencia de grietas, un 48 % de las UAM analizadas en
Sevilla presenta fracturas. Se trata de fracturas verticales, ubicadas en los
puntos más débiles estructuralmente como uniones de muros, apoyos del
sistema de almenado o en estructuras no intervenidas.
Los depósitos superficiales, asociados a la presencia de contaminantes,
afectan solo un 28 % de las UAM analizadas. Los tramos más afectados son
los ubicados cerca de aparcamientos y en los exteriores del Alcázar y su presencia puede estar asociada al intenso tráfico en la zona antes de la peatonalización de esos espacios.
La aplicación del modelo ART-RISK -1 a las murallas de Sevilla permite clasificar los tramos y UAM analizadas en función de su estado de conservación. La
figura de la página 358 muestra los índices de vulnerabilidad de los 13 tramos
analizados. Aquellos que presentan una mayor vulnerabilidad se ubican en el
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Índices de vulnerabilidad por tramo para las
fortificaciones analizadas en Sevilla, 2019

Alcázar, debido sobre todo a la mayor complejidad arquitectónica y diversidad
de fábricas que presenta. Los tramos de la Macarena y los Jardines del Valle
presentan una vulnerabilidad media, que refleja la necesidad de ser intervenidas para mejorar su estado de conservación. Estos resultados del índice de
vulnerabilidad, unidos al análisis multi-escenario mediante SIG, se presentan
como modelos útiles para monitorizar las amenazas, especialmente las hídricas y el acceso de agua por capilaridad desde el subsuelo como uno de los
procesos a tratar para la conservación de las murallas en Sevilla.

CONCLUSIONES
La metodología propuesta permite llevar a cabo un análisis multi-escenario de las amenazas que acechan a diferentes elementos constructivos en
ciudades históricas. La revisión conjunta de la peligrosidad y la vulnerabilidad mediante sistemas de información geográficos permite identificar escenarios de riesgo, evaluar las amenazas que se deben monitorizar y priorizar
las intervenciones. La aplicación de este tipo de modelos supone un manejo
sostenible de los recursos técnicos y económicos para una conservación
preventiva del patrimonio, que va más allá del diagnóstico hacia un análisis de las amenazas y monitorización de los peligros y de la vulnerabilidad.
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Para municipios y/o regiones con bajos presupuestos destinados a la conservación del patrimonio, y/o que buscan introducir criterios de sostenibilidad, la metodología propuesta es de fácil implantación y económica, por lo
que puede mejorar la gestión y favorece el desarrollo socioeconómico a partir de la conservación de los recursos patrimoniales. Su uso puede facilitar la
gestión sostenible de espacios patrimoniales complejos, racionalizar el gasto
técnico y económico destinado a la preservación, minimizar las intervenciones y priorizar políticas de conservación preventiva en municipios que albergaban un gran número de bienes patrimoniales.
Su aplicación al caso concreto de las fortificaciones en tapia de Sevilla permite priorizar qué tramos presentan una mayor vulnerabilidad debido a su
estado de conservación y qué espacios urbanos suponen una mayor peligrosidad para su conservación a largo plazo.
Los resultados alcanzados hasta la fecha en este y otros estudios efectuados
confirman la versatilidad de los modelos propuestos en el análisis de diferentes contextos urbanos (de interior y costa, nacionales e internacionales), así
como en diferentes tipologías edilicias (iglesias, murallas, teatros, etc.).
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