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Datos interesantes sobre Sevilla

- 704.198 habitantes

- la cuarta ciudad de España por población 

después de Madrid, Barcelona y Valencia

- Su casco histórico es uno de los más extensos 

de España, con aproximadamente 335 ha.

- el río Guadalquivir es navegable desde su desembocadura 

en Sanlúcar de Barrameda hasta Sevilla

- La Exposición Universal de 1992 dejó 

como legado en la ciudad una importante 

mejora de la infraestructura 

(AVE llega hasta la estación de Santa Justa)

- La Universidad de Sevilla (1505) (más de 55.000 estudiantes),

fue catalogada en enero de 2011 como la tercera universidad 

de España

El escudo



Localización

Sevilla está situada al suroeste de la Península Ibérica,

en el centro de la Comunidad Autónoma de Andalucía la bandera de Andalucía

Sevilla



Localización

la bandera de la provincia de Sevilla

enlace: http://www.andaluciagps.com/



Localización

- Cercanías (tren suburbano)

- AVE



Clima



Sevilla tiene un clima mediterráneo, con una temperatura 

media anual de 26º C en verano y 12º C en invierno.

Los inviernos son suaves y los otoños poco lluviosos.

Cuenta con temperaturas más altas durante el verano. 

Sus casi 3.000 horas de sol durante todo el año, hacen que

el clima de Sevilla pueda ser considerado casi perfecto 

en todas las épocas del año.

Clima

Valores climatológicos extremos

 Concepto Valor numérico Fecha

Temperatura mínima absoluta -5,5 °C 12 /02/1956

Temperatura máxima absoluta 46,6 °C 23/07/1995



¿Qué es un clima mediterráneo?

Es un clima seco porque sus precipitaciones no son muy abundantes. 

Tiene inviernos relativamente húmedos y veranos secos y calurosos.

Las temperaturas son suaves durante todo el año.

Clima



Temperatura media (ºC)

Ene:10.6 - Feb:12.2 - Mar:14.7 - Abr:16.4 - May:19.7 - Jun:23.9

Jul:27.4 - Ago:27.2 - Sep:24.5 - Oct:19.6 - Nov:14.8 - Dic:11.8

Media de horas de sol

Ene:179 - Feb:183 - Mar:224 - Abr:234 - May:287 - Jun:312

Jul:351 - Ago:328 - Sep:250 - Oct:218 - Nov:186 - Dic:154

Clima

¿Y vosotros?

¿Qué tiempo vais a tener?

http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/sevilla-id41091



Sevilla esencial



Monumentos históricos

La giralda
- el símbolo universal

  de Sevilla

- Nació como alminar

  de la mezquita

  mayor de los

  almohades (finales

  del siglo XII)

- Se añadió un cuerpo

  de campanas

  renacentista

 (siglo XVI)

- mejor mirador de la

ciudad



Los Reales Alcázares
- Patrimonio de la

  Humanidad

- un conjunto de edificios

palaciegos rodeados por una

muralla

- El origen del Alcázar, lo

podemos situar en la época del

primer Califa andaluz Abd al-

Rahman III (siglo X)

- diferentes estilos: islámico,

mudéjar, gótico, renacentista,

barroco (cruce de culturas)

- construcciones defensivas,

palacios y jardines

Sala gótica

Patio de las Doncellas (obra maestra del arte

mudéjar andaluz)

Al-qasr: vesting / slot / paleis





Puerta del León

(entrada actual)

Vieja muralla almohade



Jardines de los Alcázares



La Catedral
http://www.catedraldesevilla.es/

Estilo gótico tardío La tumba de Colón
Construcción: 1401-1507





Plaza de España

La Plaza de España de Sevilla es 

un conjunto arquitectónico 

en el Parque de María Luisa

Es el proyecto más emblemático de la Exposición 

Iberoamericana del año 1929

Arquitecto: Aníbal González

Las 48 provincias españolas 

colocadas en orden alfabético



La Torre del Oro

- 36 metros

- fue construida entre 

1220 y 1221 por orden 

del gobernador 

almohade de Sevilla,

 Abù l-Ulà

- Fue declarada 

monumento histórico-artístico 

en 1931 y ha sido restaurada 

varias veces.

- el Museo Naval de Sevilla

http://www.andalunet.com/monumentos/fichas/torre_oro.htm



Casa de Pilatos
- El arte mudéjar, gótico y clásico 

se cita en este modelo de 

palacio sevillano

- Tiene patios y jardines

- Arquitectura: columnas 

de mármol, salones con azulejos,

frescos

- gran colección de obras de arte

http://www.fundacionmedinaceli.org/monumentos/pilatos/



El Archivo General de Indias
http://www.mcu.es/archivos/MC/AGI/index.html



El Archivo General de Indias

- El Archivo General de Indias se creó en 1785 

por deseo del rey Carlos III, con el objetivo de 

centralizar en un único lugar la documentación

de las colonias españolas

- El archivo conserva unos 43.000 legajos 

(= dossiers), con unos 80 millones de páginas 

y 8.000 mapas y dibujos que vienen, 

fundamentalmente, de las colonias

- más de nueve kilómetros de estantería

(= plankenkasten) .

 



¿Cómo vivir Sevilla?

 vivir Sevilla?

¿ Cómo vivir 



Paseos en calesa (= koets)



Arte contemporáneo en la Cartuja

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/caac/



Días de mercadillo

La plaza de la Alfalfa, en pleno corazón de Sevilla...



Días de mercadillo

O en la bella plaza del Cabildo...



Ir de compras por Sierpes

Conocida por todos los sevillanos, se sitúa en el centro de la ciudad, 

comenzando en la plaza de la Campana y terminando en la plaza de San Francisco



Paseo por el callejón del Agua



Barrio de Santa Cruz
El Barrio de Santa Cruz es uno de los barrios más importantes y populares de Sevilla

Tiene su origen en la antigua Judería de Sevilla. Cuando el rey Fernando III de Castilla 

(siglo XIII) conquista la ciudad, se concentró en Sevilla la segunda comunidad judía 

más importante de España, tras Toledo.







La ciudad desde la Giralda



Aperitivo en la plaza de la Alfalfa

http://www.hotel-alfonsoxiii.com/

Café en el hotel Alfonso XIII



Oración en la Macarena

La Basílica de la Macarena



De tapas por Sevilla

Bodega Salazar en la calle de García Vinuesa



Atardecer en la calle de Betis



Noche flamenca

http://www.tablaolosgallos.com/

http://www.elpatiosevillano.com/



De copas por Sevilla

http://www.discotecab3.com/

http://www.qype.es/place/387490-Buddha-del-Mar-Sevilla

http://www.salaboss.es/

http://sevilla.salir.com/domm_disco
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(la página web oficial del Real Alcázar de Sevilla)
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