


 
La Geología Urbana analiza los elementos 
del medio físico que subyacen o 
condicionan los asentamientos urbanos. De 
ellos se derivan aspectos tan importantes 
como los posibles usos del suelo, los 
riesgos naturales potenciales y los recursos 
geológicos disponibles (recursos hídricos, 
suelos, recursos minerales, recursos 
energéticos, etc.). Un paseo por la ciudad, 
además, nos proporciona la oportunidad de 
leer una diversidad enorme de historias 
escritas en las rocas y sedimentos que 
ocasionalmente afloran dentro del 
perímetro urbano o bien de aquéllas que se 
han utilizado a lo largo de siglos en la 
construcción de sus edificios. 
Geolodía es una actividad promovida por la 
Sociedad Geológica de España (SGE), la 
Asociación Española para la Enseñanza de 
las Ciencias de la Tierra (AEPECT) y el 
Instituto Geológico y Minero de España 
(IGME) que tiene como objetivo mostrar al 
ciudadano las características geológicas 
más sobresalientes de su provincia. En el 
cuarto año de esta actividad en Sevilla, y 
después de haber visitado en ediciones 
anteriores distintos puntos de Sierra 
Morena, hemos dirigido nuestra atención a 
Sevilla capital y su entorno más inmediato. 
Proponemos este año un paseo por tres 
aspectos de la geología de nuestra ciudad: 
a) el río Guadalquivir y la ciudad: dinámica 
fluvial, navegación, inundaciones y 
abastecimiento de agua; b) un museo al 
aire libre: los fósiles contenidos en los 
materiales de construcción de las 
edificaciones; y c) el patrimonio 
arquitectónico, los materiales de 
construcción y los problemas derivados de 
su conservación. 
Los condicionantes geológicos de un 
territorio determinan muchos de los 
aspectos más sobresalientes de cada lugar. 
Como resultado de ello percibimos, en cada 
caso, un paisaje característico, que lo es 
también por efecto de un clima específico y 
por la continuada actividad de los seres 
vivos. Sevilla capital se encuentra en el 
Valle del Guadalquivir que dibuja la 
frontera entre dos zonas geológicas 
completamente distintas: los relieves 
situados al Norte (Sierra Morena), 
formados principalmente por rocas ígneas y 
metamórficas muy antiguas (Paleozoico, es 

decir, de 540 a 250 millones de años) y los 
relieves situados al Sur del Valle del 
Guadalquivir (Cordillera Bética), formados 
por rocas sedimentarias mucho más 
jóvenes que las anteriores (Mesozoico: 
250-65 millones de años; y Cenozoico: 65 
millones de años hasta la actualidad). En el 
propio Valle del Guadalquivir afloran dos 
grupos de rocas sedimentarias muy 
jóvenes: a) rocas del Mioceno y Plioceno 
(24 a 2 millones de años), mayormente de 
origen marino, depositadas en lo que en su 
momento constituía un brazo de mar que 
entraba desde el Atlántico; y b) sedimentos 
del Cuaternario (menos de 2 millones de 
años) que corresponden a los aluviones que 
el río Guadalquivir y sus afluentes han ido 
depositando a lo largo de toda su historia. 
Los grandes contrastes geológicos al Norte 
y Sur del Valle del Guadalquivir han 
condicionado el tipo de recursos 
explotados. Por ejemplo, desde época 
romana hasta nuestros días casi toda la 
minería metálica se ha extraído al Norte del 
Guadalquivir: plomo (Linares), cobre (Las 
Cruces), mercurio (Almadén), oro y plata 
(Río Tinto), etc., mientras que las canteras 
de rocas ornamentales, áridos y minerales 
industriales se han ubicado generalmente 
en el sur (canteras de calizas, dolomías, 
arcillas industriales, yesos). El tipo de roca 
y el relieve, por otra parte, han marcado 
los usos tradicionales del suelo. Así 
contrastan  las áreas intensamente 
cultivadas del Valle del Guadalquivir 
(relieve muy suave, materiales muy 
arcillosos) con los terrenos adehesados 
destinados preferentemente para uso 
ganadero en el Norte de la provincia (rocas 
ígneas y metamórficas, suelos pobres y de 
composición ácida, relieve relativamente 
accidentado). Las diferencias no terminan 
aquí. Los tipos de riesgos naturales en cada 
región dependen críticamente de las 
características geológicas. Los riesgos de 
inundación por desbordamiento son 
máximos en el valle del Río Guadalquivir y 
en particular cerca de donde se localizan 
sus aluviones más recientes. En cuanto a la 
ocurrencia de terremotos, el propio Valle 
del Guadalquivir y toda la región que queda 
al Sur es una región sísmicamente activa 
(el terremoto de Carmona del S. XVI dejó 
la localidad prácticamente destruida). 

1. INTRODUCCIÓN 



Como vemos, más allá de la atención a 
problemas inmediatos y a la búsqueda de 
soluciones de vida corta, la Geología nos 
facilita un contexto espacial y temporal 

mucho más amplio en el que definir estos 
problemas y buscar soluciones adaptativas 
a largo plazo. 

 

 
Sin duda alguna, el origen, el urbanismo y 
la historia de la ciudad de Sevilla están 
estrechamente vinculados al río 
Guadalquivir. La navegación fluvial permitió 
el desarrollo del puerto, que alcanzó su 
periodo de máximo esplendor entre 1503 y 
1717 por el establecimiento en la ciudad de 
la Casa de Contratación y el consiguiente 
monopolio del comercio americano. Pero a 
esta situación privilegiada se añaden una 
serie de inconvenientes derivados del 
contexto geológico y de la dinámica fluvial: 
inundaciones recurrentes, dificultad de 
evacuación de las aguas residuales y 
fuentes de agua potable vulnerables a la 
contaminación, origen de epidemias de 
consecuencias catastróficas. El desarrollo 
del puerto, la lucha contra las inundaciones 
y el abastecimiento y saneamiento de 
aguas han impulsado numerosas obras 
hidráulicas que, especialmente durante el 
siglo XX, han producido un profundo 
cambio en el medio fluvial en el que se 
integra la ciudad. 

DINÁMICA FLUVIAL 

Desde un punto de vista geológico, Sevilla 
se encuentra en la llanura aluvial del río 
Guadalquivir.El relleno de la cuenca 
sedimentaria marina del Guadalquivir se 
inició hace algo más de 10 Ma a partir de 
los materiales procedentes de la erosión de 
los relieves de Sierra Morena y de la 
Cordillera Bética, estos últimos en 
constante elevación por lo que, además, se 
emplazaron materiales más o menos 
alóctonos a consecuencia de los procesos 
tectónicos. Tras una etapa de regresión 
marina, durante el Cuaternario se produce 
el depósito de los materiales aluviales del 
Bajo Guadalquivir. Se trata de un conjunto 
muy heterogéneo formado por depósitos de 
grano grueso, asociados al cauce principal, 
constituidos por guijarros y gravas con una 
matriz de arena, y depósitos de llanura de 
inundación, constituidos por arenas finas y 
limos.Estos materiales se encuentran en la 
actual llanura de inundación y en un 

extenso sistema de terrazas que aflora 
preferentemente en la margen izquierda 
del Guadalquivir,  desde las proximidades 
de Mengíbar (Jaén) hasta aguas abajo de la 
ciudad de Sevilla, aunque los afloramientos 
de mayor continuidad y extensión se 
encuentran en el sector occidental. 
Al oeste del río Corbones se han 
identificado nueve terrazas principales (T1 
a T9) en la margen izquierda del río 
Guadalquivir. En planta, se disponen en 
franjas subparalelas de forma arqueada 
(dirección próxima a E-O cerca del río 
Corbones y próxima a N-S junto al río 
Guadaíra). Si se tiene en cuenta que el 
nivel marino actual se encuentra en una 
posición relativamente elevada y que las 
terrazas más altas en la zona de estudio se 
sitúan unos 140 metros sobre el cauce del 
río Guadalquivir, cabe deducir que a lo 
largo del Cuaternario se ha producido un 
levantamiento tectónico del sistema de 
terrazas.Se trata de un levantamiento 
desigual que ha originado un suave 
basculamiento del conjunto y que ha 
causado la migración del cauce principal, lo 
que explicaría la posición marginal el río 
respecto a su sistema de terrazas. Se 
estima que, en la provincia de Sevilla, el 
cauce del río Guadalquivir ha migrado unos 
20 km hacia el norte y noroeste a lo largo 
del Cuaternario. 

Migración del río Guadalquivir en la 
provincia de Sevilla durante el Cuaternario 
(T1 a T9: terrazas). 

Dentro de la llanura aluvial del Bajo 
Guadalquivir, la ciudad se sitúa en la 
llanura de inundación actual, un medio 
especialmente afectado por la dinámica 

2. SEVILLA Y EL RÍO GUADALQUIVIR 



fluvial. Los ríos aluviales suelen presentar 
un trazado meandriforme que responde al 
equilibrio entre los caudales dominantes 
circulantes y  a la cantidad y tipo de carga 
sedimentaria que transporta. Las llanuras 
de inundación se encuentran afectadas por 
dos procesos geomorfológicos 
fundamentales: a) acreción vertical, 
originada por los sedimentos depositados 
durante las inundaciones (diques de arena 
junto al cauce y depósitos de limos y 
arcillas en zonas más alejadas de la 
llanura), y, b) acreción lateral, consistente 
en barras de arena y grava depositadas en 
las orillas internas de los meandros y que 
pueden presentar gran continuidad lateral a 
causa de la migración de los meandros. En 
el caso de la ciudad de Sevilla, El Arenal, 
como su propio nombre indica, corresponde 
a un dique natural formado por arena. 

 
Mapa de alturas de la ciudad de Sevilla 
(curvas de nivel de 5, 10 y 15 msnm). La 
baja altitud a lo largo de la Alameda de 
Hércules, calle Trajano y plaza del Duque 
indica la posición de un brazo del río 
durante la época romana. 

Otra característica hidrológica importante 
de las llanuras de inundación es que los 
depósitos aluviales constituyen acuíferos de 
elevada porosidad y  permeabilidad. La 
posición del nivel freático está controlada 
por la lámina de agua del río y, dado que el 
terreno es una llanura, se encuentra a poca 
profundidad. Por ello, las aguas 
subterráneas son muy vulnerables a la 
contaminación urbana y representan un 
problema para las obras excavadas 

(túneles del metro, sótanos, cimientos de 
edificios, etc.). 

INUNDACIONES Y TRANSFORMACIONES 
DEL RÍO 

Como se ha comentado, la proximidad de 
Sevilla al río supone grandes ventajas, pero 
también una gran amenaza: las 
inundaciones. Se tiene constancia de 89 
grandes avenidas en Sevilla entre 1249 y 
1877, es decir,una cada 7 años. Los 
primeros habitantes de la ciudad eran 
conscientes de esta problemática y por ello 
el casco antiguo se sitúa en la zona más 
elevada. Sin embargo, con el crecimiento 
de la población a lo largo de los siglos fue 
necesario ocupar zonas más bajas y 
construir medidas para evitar o paliar los 
daños de las avenidas. Con toda 
probabilidad ya en la época romana se 
realizaron algunas obras de defensa frente 
a las inundaciones. Se cuenta que en el 
periodo visigodo (siglo VI), durante un 
asedio, se desvió el curso del Guadalquivir, 
que pasaba por la Alameda de Hércules, 
para provocar el desabastecimiento de 
agua de la ciudad. 
La construcción de murallas durante la 
época almohade (siglos XII y XII) también 
constituyó una forma de evitar que 
penetrara el agua durante las avenidas. No 
obstante, en periodos de fuertes lluvias 
aunque se reforzaban y clausuraban las 
puertas y los husillos, su rotura producía la 
inundación del recinto amurallado. Los 
barrios extramuros, como Triana, quedaban 
expuestos directamente a las riadas. A 
menudo los problemas provenían de los 
afluentes que atravesaban o rodeaban la 
ciudad, como los arroyos Tagarete y 
Tamarguillo y el río Guadaíra. Además de 
las víctimas mortales y los daños en las 
viviendas e infraestructuras causados por 
las riadas, otros problemas graves eran la 
pérdida de los cultivos y ganados y la 
consiguiente escasez de alimentos y la 
transmisión de enfermedades 
(frecuentemente las inundaciones eran 
seguidas de epidemias). 
En los últimos años del siglo XVIII se 
realiza la primera corta en el río 
Guadalquivir en las cercanías de Coria para 
aumentar la capacidad de desagüe del río 
durante las avenidas y, por otro lado, 
facilitar la navegación fluvial. A lo largo de 
los siglos XIX  y XX se continuaron las 
obras de eliminación de meandros 



produciendo una gran transformación del 
río: desde Sevilla a Sánlucar de Barrameda 
la longitud del mismo se ha reducido en 
unos ¡50 km!Poco antes de 1950 el 
Guadalquivir dejó de discurrir por el interior 
de Sevilla con el cierre de la dársena de 
Chapina, aunque seguía circulando junto a 
la calle Torneo.Paralelamente se han 
construido estaciones de bombeo para el 
desagüe y se han realizado encauzamientos 
de los principales ríos y arroyos de la 
zona.Por otra parte, a lo largo del siglo XX 
se ha construido un gran número de presas 
en la cuenca del Guadalquivir que han 
permitido que los caudales de crecida sean 
muy inferiores a los que se generaban en 
condiciones naturales. 
Las últimas grandes inundaciones de 
Sevilla fueron causadas por el río Guadaíra 
(1948) y el arroyo Tamarguillo (1961). Esta 
última fue producida por la rotura de un 
dique del encauzamiento del Tamarguillo 
cerca de la actual estación de Santa Justa y 
provocó que 126.000 personas quedaran 
directamente afectadas. Finalmente a 
finales de los años 70 se realiza la corta de 
la Cartuja, alejando el Guadalquivir 
definitivamente de Sevilla hasta su 
configuración actual.  
Todo ello, junto con la contaminación, los 
dragados, etc. ha provocado una gran 
degradación del río, que ha perdido 
totalmente sus características 
hidromorfológicas y, con ello, los 
ecosistemas que sustentaba. Actualmente, 
en la mayoría de los años, los mayores 
caudales del río se producen los meses de 
¡mayo y junio! por los desembalses para el 
cultivo del arroz en el Bajo Guadalquivir. 

 
Fotografía de la Campana entre las calles 
San Eloy (izquierda) y Alfonso XII 
(derecha) durante la inundación de 1961. 

LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN EL 
ABASTECIMIENTO A SEVILLA 

Aunque Sevilla tiene una importante y 
cercana fuente de recursos hídricos en el 
río Guadalquivir y su acuífero aluvial, la 
mala calidad de sus aguas ha provocado la 
necesidad de buscar fuentes de suministro 
alternativas. Tanto las aguas del río como 
las de los numerosos pozos que explotan el 
acuífero presentan elevados contenidos 
salinos debido al efecto de la cuña de agua 
salada de las mareas, agravada en el siglo 
XIX y XX por la cortas y dragados 
realizados. Por otra parte, las basuras y 
residuos de la ciudad, los vertidos de aguas 
fecales y el estancamiento de las aguas de 
las crecidas provocaban epidemias de 
enfermedades de transmisión hídrica, como 
el cólera. 
La más importante fuente de suministro de 
agua de buena calidad hasta mediados del 
siglo XX han sido las aguas subterráneas 
de la zona de Alcalá de Guadaíra, 
conducida a Sevilla a través de ‘los Caños 
de Carmona”. Además también se utilizaba 
el agua de otras fuentes y manantiales 
cercanos a la ciudad. 
La zona de Alcalá es rica en aguas 
subterráneas por la existencia de un 
acuífero constituido principalmente por las 
calcarenitas que forman los relieves de El 
Alcor. Las calcarenitas tienen unos 
espesores de hasta 50 m y los recursos de 
este acuífero se estiman en unos 2,5 
hm3/año. El agua era captada desde los 
manantiales y a través de galerías 
subterráneas que recorren más de 20 km 
por el subsuelo de Alcalá de Guadaira. Las 
galerías son unos túneles ligeramente 
inclinados hacia el exterior que llegan hasta 
la zona saturada del acuífero, de forma que 
el agua sale por la boca de la galería sin 
necesidad de bombeo. La construcción de 
los  ‘Caños de Carmona’, de 17 kilómetros 
de longitud, fue realizada por los 
almohades en el siglo XII, aunque 
probablemente había una conducción 
previa de origen romano, y se ha estado 
utilizando hasta principios del siglo XX. 
Todavía quedan restos de los acueductos 
utilizados para salvar los desniveles del 
terreno. En varios puntos de este recorrido 
la velocidad del agua se aprovechaba para 
mover molinos harineros. Estas aguas, de 
buena calidad, abastecían a la población 
más privilegiada, además de fuentes y 
baños públicos. A finales del siglo XIX el 



abastecimiento de agua a Sevilla fue 
concedido a la llamada ‘Compañía de los 
Ingleses’ que construyó una nueva 
conducción mediante tuberías y realizó 
nuevas captaciones en la zona de Alcalá de 
Guadaíra. 
Debido al continuo crecimiento de la 
población y la imposibilidad de suministrar 
los caudales necesarios desde el acuífero 
de las calcarenitas, a mediados del siglo XX 

se construyen varios embalses (el primero 
el de la Minilla) en la rivera de Huelva, para 
mejorar el abastecimiento a Sevilla. Hoy en 
día el abastecimiento de aguas se basa 
exclusivamente en las aguas superficiales 
de las sierras de Sevilla y Huelva, aunque 
existen sondeos que captan otro acuífero 
(el de Gerena) previstos para las 
situaciones de emergencia por las sequías. 
 

 

 
La ciudad es un conjunto de trozos de 
campo, convenientemente distribuidos 
sobre otro trozo de campo, para que el 
resultado no parezca campo; pero lo es. Y 
en cada uno de sus elementos puede 
rastrearse dicha procedencia. Los edificios 
son una buena muestra de ello. Con 
frecuencia están hechos, en todo o en 
parte, con bloques de piedra natural, 
previamente cortados de la roca que 
constituye el subsuelo, en amplios huecos 
abiertos en el campo a tal efecto: las 
canteras. Pues bien: si esos bloques 
extraidoscontienen fósiles, cosa que no es 
infrecuente, los fósiles aparecerán, como 
parte de la piedra, en el edificio de destino. 
Y si un mismo edificio reúne piedras de 
diverso tipo y procedencia, es posible 
encontrar una interesante variedad de 
fósiles en poco espacio, y en mitad de la 
ciudad. Esto permite la creación de 
recorridos divulgativos como el que 
proponemos este año en el Geolodía.  
Se trata de un pequeño itinerario que 
discurrirá por la Fábrica de Tabacos, y en el 
que se observarán y compararán, sobre sus 
sillares y revestimientos de piedra natural, 
las faunas marinas dominantes antes y 
después de la extinción delos dinosaurios. 
Discurre en concreto por la fachada que 
mira al hotel Alfonso XIII y por los pasillos, 
patios y escalinatas interiores de la parte 
del edificio correspondiente a la Facultad de 
Geografía e Historia.  
Un resumen de las piedras que se 
observarán, con sus fósiles y rasgos 
principales, se presenta en la tabla y en las 
fotografías al final de estas líneas. Acerca 
de cada piedra, apreciaremos sus fósiles, y 
a partir de ellos su antigüedad; algunos 
rasgos sedimentarios, y a partir de ellos el 
medio marino de origen; y, en la medida 

del tiempo disponible, se añadirán 
comentarios acerca de la biología de los 
organismos, extinciones, evolución, 
procedencias, paleoclimas, etc.  
Los puntos han sido seleccionados con el 
fin de recorrer, por su orden, los tiempos 
geológicos desde el Jurásico hasta casi la 
actualidad. Se comparará así la fauna 
marina del Mesozoico (Jurásico y Cretácico) 
y la del Cenozoico (Paleógeno y Neógeno). 
Son distintas porque entre ambas eras 
ocurrió la ya aludida extinción masiva, que 
en tierra firme acabó con los dinosaurios, y 
en el mar con buena parte de los animales 
dominantes hasta ese momento: 
ammonites, belemnites, rudistas, muchos 
braquiópodos, etc. Estos últimos fósiles, en 
consecuencia, solo los encontraremos en 
las piedras del Jurásico y Cretácico de la 
Fábrica de Tabacos. Tras la extinción 
masiva, quedaron muchos nichos 
ecológicos libres, y los supervivientes se 
diversificaron por evolución para constituir 
la nueva fauna dominante: bivalvos 
(ostreidos, pectínidos...) y gasterópodos. 
Por ello, dichos fósiles son los que abundan 
en la “piedra ostionera” del Neógeno de la 
Fábrica de Tabacos. 
Hay grupos de fósiles con una distribución 
temporal restringida a un solo periodo; un 
ejemplo son los nummulites, que solo 
vivieron durante el periodo Paleógeno. Por 
este hecho, al observar nummulites en 
ciertas losas de la Fábrica de Tabacos, 
sabemos que esa roca procede de la 
consolidación de un material depositado 
durante el Paleógeno, que es cuando los 
nummulites pudieron aportar sus 
caparazones al depósito. Paleógeno será, 
por tanto, la antigüedad de la roca. Del 
mismo modo, dado que los rudistas típicos 
son del Cretácico, la caliza negra será del 

3. FÓSILES EN LA FÁBRICA DE TABACOS 



Cretácico, etcétera. Este uso de los fósiles 
para establecer la antigüedad de las rocas 
sedimentarias es muy común en Geología.  
Al margen de los fósiles, en el itinerario 
será posible hacer averiguaciones sobre el 
medio marino de origen. Así, como los 
rudistas y colonias coralinas son 
organismos de arrecife, habrá que imaginar 
un medio relativamente arrecifal para la 
roca que los contiene. La piedra ostionera 
presenta partículas en su mayoría del 
tamaño de la arena o superior, y muchas 
conchas con frecuencia fragmentadas; no 
es difícil imaginar que el sedimento original 
se acumuló en un fondo marino somero 
afectado por la agitación del agua, a 
consecuencia de olas y corrientes, que 
impedían que se asentaran partículas más 

finas. Por el contrario, la caliza roja 
nodulosa, fósiles aparte, presenta un 
tamaño de partícula inapreciable a simple 
vista; lo cual sugiere que el fondo marino 
en que se depositaron habría de ser 
tranquilo y más profundo, alejado de la 
zona superior agitada por las olas, y 
también alejado de los aportes de arenas 
procedentes de tierra firme. En el caso de 
la caliza blanca, las partículas son 
claramente del tamaño de la arena o 
superior, por tanto de un fondo marino 
somero; pero además se trata de partículas 
muy redondeadas y blancas, de carbonato 
cálcico muy puro, que solo pueden 
depositarse en aguas cálidas tropicales, 
como ocurre en la actualidad en las 
Bahamas. 

 

Era Periodo Roca Fósiles Medio de origen Procedencia 

M
es
o
zo
ic
o
 (
2
5
0
-6
5
 M
a.
 A
.P
.)
 

Jurásico 
(205-135 
Ma. A.P.) 

Caliza blanca 
oolítica 

Oncolitos 

Fondo marino plano 
y somero, agitado, 
cálido, de arenas 

blancas 

Morón 
(Sevilla) 

Caliza roja 
nodulosa 
( “Rojo 

Alicante”, “Rojo 
Coralito”) 

Ammonites 
Belemnites 

Braquiópodos 

Fondo marino más 
profundo, tranquilo 

y arcilloso 

Varias 
(Murcia, 
Alicante) 

Cretácico 
(135-65 Ma. 

A.P.) 

Caliza negra 
arrecifal 
( “Negro 
Markina”) 

Rudistas 
Corales 

Fondo marino 
somero, agitado, 
con arrecifes de 

rudistas 

Markina 
(Vizcaya) 

C
en
o
zo
ic
o
 (
6
5
-1
,8
 M
a.
 A
.P
.)
 

Paleógeno 
(65-23 Ma. 

A.P.) 

Caliza amarilla 
nummulítica 
( “Crema 
Marfil”) 

Nummulites 
Fondo marino 

somero tapizado de 
nummulites 

Varias 
(Alicante) 

Neógeno 
(23-1,8 Ma. 

A.P.) 

Calcarenita 
(“Piedra 
Bateig”) 

Erizos de mar 
excavadores y 
sus rastros 

Fondo marino con 
avalanchas de 

arena 

Novelda 
(Alicante) 

Caliza 
bioclástica 
(“piedra 

ostionera”) 

Ostreidos 
Pectínidos 
Clypeaster 

Fondo marino 
somero, agitado, 

arenoso 

Puerto Real 
(Cádiz) 

Tabla sinóptica de las rocas que se observarán en el recorrido, y sus caracerísticas 
principales. Nótese que cubren, a grandes rasgos, todos los periodos desde el Jurásico hasta 
la actualidad. Los seis tipos de roca se corresponden con las fotografías de la página 
siguiente, en el mismo orden. Los nombres entre comillas son los nombres comerciales de la 
piedra de construcción. Ma. A.P.= millones de años antes del presente.  



 

Fotografías de fósiles en las piedras naturales de la Fábrica de Tabacos. De izquierda a 

derecha y de arriba a abajo: oolitos en caliza blanca del Jurásico; ammonites en caliza roja 

nodulosa del Jurásico; rudistas en caliza negra del Cretácico; nummulites en caliza 

nummulítica del Paleógeno; rastros de erizos de mar excavadores (mitad superior) en 

calcarenita del Neógeno; bivalvo pectínido en caliza bioclástica del Neógeno.  

A base de “leer” la roca de construcción, en 
definitiva, el asistente acabará imaginando 
el paisaje marino del que procede, en su 
tiempo y con su fauna. Animamos a que 
prosiga esta práctica, al pasear por la calle 

o incluso en su propia casa, dado que estas 
piedras, y muchas otras, no escasean en 
los monumentos, viviendas y comercios. 
Enlace relacionado: 
http://geologiadesevilla.blogspot.com 



 
¿QUÉ HACE UN GEÓLOGO PARA ESTUDIAR 
EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA?

Para realizar una restauración en un 
Monumento se requiere un proceso de 
diagnóstico similar al de los médicos. En 
este tipo de trabajos la geología permite 
aportar los conocimientos científicos 
necesarios para conocer las canteras de 
origen del edificio, las características 
técnicas de las rocas utilizadas, así como 
los problemas de conservación que 
presentan los materiales pétreos.

EL AYUNTAMIENTO: DOS EDIFICIOS EN 
UNO 

El Ayuntamiento de Sevilla, un Monumento 
desconocido para muchos ciudadanos, es 
en realidad la suma de dos edificios: 
W El ayuntamiento original construido 
por orden de Carlos I en el Siglo
estilo plateresco con reminiscencia del 
gótico florido. 
W El ayuntamiento de la segunda mitad 
del siglo XIX que sigue unas líneas 
neoclásicas más sencillas, basada
estilo dórico y jónico. 

Fachada del ayuntamiento a la Plaza 
Nueva en 1860. 

En la siguiente figura, se aprecia en el 
plano de planta baja, las dependencias del 
edificio inicial (S XVI) y la ampliación del 
Siglo XIX. 

LA ROCA COMO MATERIAL DE 
CONSTRUCCIÓN 

La construcción de un edificio en piedra 
antes del s. XX exigía disponer de un
cantidad asegurada de material. 
Normalmente, para conseguir este objetivo 
o bien se reutilizaban elementos pétreos de 
edificios anteriores o bien, si se disponía de 
una buena financiación, se extraía piedra 
nueva de las canteras cercanas. Para el 
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Fachada del ayuntamiento a la Plaza 

En la siguiente figura, se aprecia en el 
plano de planta baja, las dependencias del 
edificio inicial (S XVI) y la ampliación del 

LA ROCA COMO MATERIAL DE 

La construcción de un edificio en piedra 
antes del s. XX exigía disponer de una 
cantidad asegurada de material. 
Normalmente, para conseguir este objetivo 
o bien se reutilizaban elementos pétreos de 
edificios anteriores o bien, si se disponía de 
una buena financiación, se extraía piedra 
nueva de las canteras cercanas. Para el 

Ayuntamiento, se acarrearon bloques de 
piedra de las canteras de Espera, Jerez de 
la Frontera y el Puerto de Santa María 
(Cádiz), así como de Utrera y Morón de la 
Frontera (Sevilla). Para las restauraciones 
posteriores del edificio se emplearon 
materiales procedentes de las canteras 
alicantinas de Mónovar, utilizándose en la 
reposición de sillares, cornisas, zócalos, 
pilastras y frisos. 

Planta Baja del Ayuntamiento. Edificio del 
S.XVI y S. XIX. 

Las canteras de las rocas utilizadas en el 
Ayuntamiento de Sevilla 
de construcción han
estudiadas. Se trata de rocas de naturaleza 
calcárea de porosidad y textura variable 
que han sustentado el edificio a lo largo de 
los siglos a la vez que han sido las 
protagonistas de los fenómenos de 
meteorización sufridos.
El estudio petrográfico de las muestras del 
edificio, permite clasificarlas en  cinco 
grandes grupos: biomicritas, biosparitas, 
calizas oolíticas, calcarenitas y areniscas 
calcáreas, siendo la principal diferencia 
entre ellas el conte
relación clastos/cemento, la porosidad y la 
porosimetría. Estas características definen 
tanto la resistencia del material como su 
capacidad de resistir el paso de los años.
En concreto, las roca
las que se usaron en l
este edificio son la caliza oolítica de E
y la biomicrita de Utrera, con valores de 
porosidad abierta en torno al 10%, 
mientras que las calcarenitas traídas de El 
Puerto de Santa María y las bioesparitas de 
Espera con porosidades en 
25%, presentan las resistencias a 
compresión más bajas para estos 
materiales. 
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Las canteras de las rocas utilizadas en el 
Ayuntamiento de Sevilla como materiales 
de construcción han sido ampliamente 

e trata de rocas de naturaleza 
calcárea de porosidad y textura variable 
que han sustentado el edificio a lo largo de 
los siglos a la vez que han sido las 
protagonistas de los fenómenos de 

teorización sufridos. 
El estudio petrográfico de las muestras del 
edificio, permite clasificarlas en  cinco 
grandes grupos: biomicritas, biosparitas, 
calizas oolíticas, calcarenitas y areniscas 
calcáreas, siendo la principal diferencia 
entre ellas el contenido en cuarzo, la 
relación clastos/cemento, la porosidad y la 
porosimetría. Estas características definen 
tanto la resistencia del material como su 
capacidad de resistir el paso de los años. 

rocas más resistentes de 
las que se usaron en la construcción de 

ficio son la caliza oolítica de Estepa 
y la biomicrita de Utrera, con valores de 
porosidad abierta en torno al 10%, 

calcarenitas traídas de El 
Puerto de Santa María y las bioesparitas de 
Espera con porosidades en torno al 40% y 
25%, presentan las resistencias a 
compresión más bajas para estos 
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¿POR QUÉ SE USARON ROCAS CON 40% 
DE POROSIDAD PARA CONSTRUIR EL 
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA?  

La roca de la cantera de San Cristóbal de El 
Puerto de Santa María, es un material de 
construcción ampliamente utilizado en todo 
su entorno de influencia, siendo empleada 
en las Catedrales de Sevilla y Cádiz. Esto 
se debe a la facilidad de extracción de las 
canteras de dos materiales con alta 
manejabilidad y trabajabilidad: la piedra 
dura o palomera y la piedra franca.  
El precio de una carretada de piedra en el 
Siglo XVI podía llegar a 3 reales y podía 
duplicar su coste por el transporte, sin 
embargo la cantera de San Cristóbal tenía 
una clara ventaja y era el poder 
transportarla por el mar y luego por el Río 
Guadalquivir hasta el corazón de Sevilla. 

 
Canteras de San Cristóbal en El Puerto de 
Santa María. 

EL CÁNCER DE LA PIEDRA DEL SIGLO XX: 
LAS COSTRAS NEGRAS 

Los sillares de piedra usados en el 
Ayuntamiento de Sevilla, desde que se 
extrajeron de sus canteras hasta nuestros 
días han sufrido un proceso de 
meteorización continuado debido a que 
forman parte de una estructura portante y  
al hecho de estar dentro de un ambiente 
urbano, siendo este último el que más 
daños ha producido en el exterior del 
edifico, mientras que en el interior las 
principales alteraciones se deben al uso de 
la calefacción. 
En el exterior del edificio, el tráfico al que 
estaba sometido el ayuntamiento de 
Sevilla, antes de peatonalizar la Plaza 
Nueva y la Avenida de Constitución, generó 
problemas de alteración química de la roca 
calcárea y deposición de partículas, lo que 

le daba, antes de las restauraciones de 
1992, un aspecto ennegrecido.  
Esta patología de alteración se conoce 
como costras negras y es el “cáncer” de las 
rocas carbonatadas en los ambientes 
urbanos altamente contaminados, debido a 
la sustitución de la calcita (CaCO3) por yeso 
(CaSO4.2H2O) en la superficie de la roca. 
La presencia de compuestos de azufre en 
diversos combustibles es la principal fuente 
industrial del anhídrido sulfuroso. El 
anhídrido sulfuroso es un gas altamente 
venenoso y tóxico para el hombre y 
además es muy dañino para los 
Monumentos. La cantidad estimada de SO2 
emitido a nivel nacional está disminuyendo 
por su eliminación en los combustibles 
fósiles, pero sigue siendo alta para la 
conservación preventiva de los 
Monumentos. 

 
Vista general de la Fachada del Siglo XVI a 
la Plaza de San Francisco antes de la 
restauración de 1992. 

El incremento en el último cuarto del siglo 
XX, del deterioro de los materiales de 
construcción en las zonas urbanas conocido 
como “cáncer de la piedra” es en  muchos 
casos irreversible, ya que el ataque 
propiciado por el SO2 en las rocas 
carbonatadas implica procesos de 
disolución de la matriz calcárea y 
conversión de la calcita en sulfato cálcico.  
El proceso de formación de yeso se acelera 
con una humedad relativa alta, la 
condensación de agua en la superficie 
pétrea favorece este ataque químico. 
La reacción que tiene lugar se puede 
esquematizar como: 
SO4H2 + CO3Ca  ↔ SO4Ca + H2O + CO2 
Estas costras de sulfín que emigran o se 
depositan en la superficie precipitan 
habitualmente en forma dihidratada, como 
yeso (SO4Ca·2 H2O). 
Los efectos de carácter estético no son los 
más problemáticos, el mayor detrimento 



para la piedra, no observable a simple 
vista, es la pérdida de las cualidades físico-
mecánicas del material y su envejecimiento 
prematuro. 
Entre los materiales de construcción más 
reactivos químicamente a la lluvia ácida se 

encuentran las rocas carbonatadas, como 
las que se encuentran en el Ayuntamiento 
de Sevilla, por lo que es aconsejable evitar 
el tráfico en las cercanías del Monumento. 
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Tabla del tiempo geológico (Moreno et al., 2008) 
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