
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
DE EL VISO DEL ALCOR

 (SEVILLA)

Octubre 2004

Asistencia Técnica Programa Ciudad 21
Ayuntamiento de
El Viso del Alcor



DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE EL VISO DEL ALCOR EXCMO. AYTO. EL VISO DEL ALCOR

ANALITER - Análisis del Territorio S.L.

CIF: B-41572256
INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE SEVILLA, TOMO 1669 FOLIO 61, 

HOJA Nº SE - 11675, INSCRIPCIÓN 1ª. 

Oficina Principal: LOCAL EN PROPIEDAD, dotado de aula de formación de 40 m2

Av. Ramón y Cajal, 9. Edif. Isla. Entresuelo C

41005 SEVILLA

Tfno/Fax: 95.4921579 (Centralita)

www.analiter.net

E-mail: analiter@analiter.net

Delegaciones: C/ Llerena, 17-A 06220 Villafranca de los Barros (BADAJOZ)

C/ El Carmen, 13; 21110 Aljaraque (Huelva)

Laboratorio: C/ Puerto de Piqueras, 1 41006 SEVILLA

• Inscrita en el Registro de Empresas Consultores de la AGENCIA EUROPEA DE MEDIO AMBIENTE en los grupos
A, B, C, E y H.

• Inscrita  en  el  Registro  Central  de  Empresas  Consultoras  o  de  Servicios  del  MINISTERÍO  DE ECONOMÍA  Y
HACIENDA con las siguientes Clasificaciones:

• Entidad acreditada por la Sociedad Sevilla Siglo XXI, S.A. de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA para la
prestación de servicios de asistencia técnica especializada en:

• Servicios Técnicos de Arquitectura y Urbanismo.

• Servicios Técnicos de Prospecciones y estudios Geológicos.

• Servicios Técnicos de Ingeniería.

• Servicios de Gestión Administrativa, financiera y Contable.

• ANALITER es socio fundador de AESMA – ASOCIACION DE EMPRESAS DEL SECTOR MEDIOAMBIENTAL DE
ANDALUCÍA. Inscrita en el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales con el nº A/39/97. CIF: G-41894791

• Inscrita como empresa suministradora de: Cía Sevillana de Electricidad, S.A., Abengoa, S.A., Fertiberia, S.A., etc.

• Miembro  del  Comité  de  Expertos  del  proyecto  ADAPT-ZÍA  de  Alcalá  de  Guadaira  certificado  por  la  Excma.
Diputación Provincial de Sevilla.

• Entidad acreditada por SEVILLA RURAL, S.A. de la Diputación Provincial de Sevilla para la prestación de servicios
de asistencia técnica especializada para la promoción y el desarrollo turístico en la provincia.

• Adscrito a la Red de Entorno de Empresas Comprometidas con el Medio Ambiente. Fundación Entorno.

ANALITER S.L 



DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE EL VISO DEL ALCOR EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE EL VISO DEL
ALCOR

ÍNDICE DE CONTENIDO

   I INTRODUCCIÓN                                                                                                                                       ...................................................................................................................................  3  

   I.1 METODOLOGÍA                                                                                                                                     .................................................................................................................................  5  

   II GENERALIDADES                                                                                                                                   ...............................................................................................................................  7  

   II.1 MARCO TERRITORIAL                                                                                                                         .....................................................................................................................  7  

   II.2 RESEÑA HISTÓRICA                                                                                                                            ........................................................................................................................  7  

   III ENTORNO FÍSICO BIÓTICO                                                                                                                ............................................................................................................  10  

   III.1 UNIDADES AMBIENTALES                                                                                                               ...........................................................................................................  10  

   III.2 LOS CONDICIONANTES FÍSICOS. RIESGOS Y PROCESOS                                                         ....................................................  12  

   III.3 ESPACIOS NATURALES, BIENES PROTEGIDOS EN EL TERRITORIO Y OTROS FACTORES  
DE OPORTUNIDAD.                                                                                                                                   ...............................................................................................................................  14  

RECOMENDACIONES EN EL ÁMBITO DEL ENTORNO FÍSICO-BIÓTICO............................................................18

   IV ENTORNO SOCIOECONÓMICO                                                                                                         .....................................................................................................  20  

   IV.1 TEJIDO EMPRESARIAL Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA                                                               ...........................................................  20  

   IV.2 EMPLEO                                                                                                                                             .........................................................................................................................................  22  

   IV.3 ASPECTOS SOCIOCULTURALES.                                                                                                   ...............................................................................................  23  

RECOMENDACIONES EN EL ÁMBITO SOCIECONÓMICO....................................................................................25

   V POBLACIÓN Y TERRITORIO.                                                                                                              ..........................................................................................................  27  

   V.1 DEMOGRAFÍA                                                                                                                                    ................................................................................................................................  27  

   V.2  TERRITORIO                                                                                                                                     .................................................................................................................................  29  

RECOMENDACIONES EN EL ÁMBITO DE LA POBLACIÓN Y EL TERRITORIO..................................................31

   VI RECURSOS NATURALES                                                                                                                   ...............................................................................................................  32  

   VI.1 RESIDUOS                                                                                                                                         .....................................................................................................................................  32  

RECOMENDACIONES EN EL ÁMBITO DE LOS RESIDUOS..................................................................................36

   VI.2 EL CICLO DEL AGUA                                                                                                                        ....................................................................................................................  37  

RECOMENDACIONES EN EL ÁMBITO DEL AGUA.................................................................................................40

ANALITER S.L 1



DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE EL VISO DEL ALCOR EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR

   VI.3 ENERGÍA                                                                                                                                           .......................................................................................................................................  40  

RECOMENDACIONES EN EL ÁMBITO DE LA ENERGÍA.......................................................................................44

   VII CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE URBANO                                                                                    ................................................................................  45  

   VII.1 PAISAJE Y ZONAS VERDES                                                                                                           .......................................................................................................  45  

 VII.1.1 PAISAJE............................................................................................................................... 45

 VII.1.2 ZONAS VERDES..................................................................................................................49

RECOMENDACIONES EN EL ÁMBITO DEL PASAJE Y LAS ZONAS VERDES....................................................53

   VII.2 FLORA Y FAUNA                                                                                                                              ..........................................................................................................................  53  

RECOMENDACIONES EN EL ÁMBITO DE LA FLORA Y FAUNA...........................................................................59

   VII.3 CALIDAD DEL AIRE                                                                                                                          ......................................................................................................................  59  

RECOMENDACIONES EN EL ÁMBITO DE LA CALIDAD DEL AIRE......................................................................61

   VII.4 LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA                                                                                                   ...............................................................................................  61  

RECOMENDACIONES EN EL ÁMBITO DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA.....................................................64

   VII.5 MOVILIDAD URBANA                                                                                                                       ...................................................................................................................  64  

RECOMENDACIONES EN EL ÁMBITO DE LA MOVILIDAD URBANA....................................................................66

   VIII ELEMENTOS INSTRUMENTALES                                                                                                    ................................................................................................  67  

   VIII.1 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN AMBIENTAL.                                                                                   ...............................................................................  67  

RECOMENDACIONES EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN AMBIENTAL.................................70

   VIII.2 PARTICIPACIÓN, PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN AMBIENTAL                                           .......................................  70  

 VIII.2.1 PARTICIPACIÓN................................................................................................................. 70

 VIII.2.2 COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN................................................................................. 71

RECOMENDACIONES EN EL ÁMBITO DE LA PARTICIPACIÓN, PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN
AMBIENTAL................................................................................................................................................................77

ANALITER S.L 2 



DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE EL VISO DEL ALCOR EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR

 I       INTRODUCCIÓN  

La PLANIFICACIÓN MEDIOAMBIENTAL A NIVEL LOCAL constituye una práctica
relativamente reciente. La Cumbre de Río de Janeiro, en 1992, marcó las pautas para la
elaboración de  Agendas  21  y  desde  entonces,  diversas  iniciativas  internacionales  han
apoyado  la  definición  de  políticas  locales  de  Medio  Ambiente;  tal  es  el  caso  de  la
Conferencia de Ciudades Sostenibles de Aalborg, en 1994, la Conferencia de Lisboa, en
1996,  la  Conferencia  de  Hannover  durante  el  año  2000  o  la  reciente  Cumbre  de
Johannesburgo.

Plantear las bases de un DESARROLLO SOSTENIBLE significa reflexionar sobre
el legado que la sociedad actual quiere dejar para las generaciones venideras, y actuar en
consecuencia. Este nuevo planteamiento apuesta por coordinar las actuaciones sectoriales,
antes  dispersas entre  distintos  planes  y  organismos,  en  pro  de  una política  global,  de
carácter integral cuyo objetivo sea el logro de un municipio sostenible. 

Algunas definiciones de Desarrollo Sostenible son:

“Desarrollo Sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer que las
generaciones futuras puedan satisfacer sus propias necesidades”

 Informe Brundltand, 1987 

“Desarrollo Sostenible es aquel que ofrece servicios ambientales, sociales y económicos básicos a todos
los miembros de una comunidad, sin poner en peligro la viabilidad de los sistemas naturales, construidos y

sociales que depende la oferta de estos servicios.” 

International Council for Local Environmental Iniciatives (ICLEI) 

Las  actuaciones  prioritarias  de  la  Agenda  21  se  plantean  en  siete  grandes
apartados:

El mundo PROSPERO:  revitalización del desarrollo con criterios sostenibles 
El mundo JUSTO:  una vida sostenible 
El mundo HABITABLE:  núcleos de población
El mundo FÉRTIL:  uso eficiente de los recursos
El mundo COMPARTIDO:  recursos globales y regionales
El mundo LIMPIO:  Gestión de productos químicos y residuos
El mundo de las PERSONAS:  participación y responsabilidad de las personas

La distribución de competencias hace que las  corporaciones locales  cobren un
papel esencial en la aplicación de estos principios. La gestión ambiental en el ámbito local,
es una de las más cercanas al  ciudadano e involucra todas las decisiones de carácter
público  o  privado  que  afecten  al  Medio  Ambiente.  El  Proyecto  Ciudades  Saludables
constituye un importante precedente de la importancia que la actuación del Ayuntamiento
tiene en el desarrollo de estrategias globales, en este caso dirigidas a la promoción de la
salud.

Los  Planes  de  Acción  Ambiental  hacia  la  Sostenibilidad  desarrollados  en  el
contexto  del  Programa Ciudad 21  servirán  de estrategias  para conseguir  un  Desarrollo
Sostenible.

El PROGRAMA CIUDAD 21 se enmarca en la estrategia de Desarrollo Sostenible
de la Junta de Andalucía, siendo su objetivo el diseño de estrategias de actuación conjuntas
e integrales que contribuyan al bienestar de los ciudadanos a través de la configuración de
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espacios  urbanos  más  eficientes  energéticamente,  menos  generadores  de  residuos  o
ruidos, que integren la naturaleza en la ciudad e inciten a una participación informada y
activa.  El  Programa  Ciudad  21  se  apoya  en  la  Federación  Andaluza  de  Municipios  y
Provincias (FAMP) que constituyó la “Red de Ciudades Sostenibles de Andalucía” (RECSA),
entre  las  ciudades andaluzas adheridas voluntariamente a la Carta  de Aalborg.  Para el
conjunto de ciudades que se integren al programa, se estima necesario: 

• La puesta  en  marcha  de  un  mecanismo de diagnóstico  ambiental  que  permita
conocer, de manera homogénea, la situación de partida de las mismas.

• La planificación estratégica de actuaciones, en los que deberán intervenir todas las
instituciones y los agentes con incidencia en el municipio.

Para el desarrollo de estos objetivos, se establece una programación que pasa por
las siguientes fases:

En la actualidad, el municipio de El Viso del Alcor se encuentra en la  FASE DE
EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL DE PARTIDA, que se resalta en el gráfico
anterior.  El  Ayuntamiento  ha  recibido  una  subvención  de  la  Junta  de  Andalucía  para
elaboración de su  Diagnóstico Ambiental,  habiéndose solicitado finalmente la  Asistencia
Técnica de la empresa Análisis del Territorio, S.L. (ANALITER) para este fin.

El objeto fundamental del Diagnóstico Ambiental Municipal  (DIAM) es ofrecer una
visión clara, concisa, útil  y actual de la situación del municipio. La consecución de este
objetivo  debe  permitir  la  elaboración  de  una  síntesis  analítica  de  los  déficits  y
potencialidades ambientales del municipio, constituyéndose como base para la detección y
estudio de los indicadores ambientales que mejor reflejen la situación y evolución ambiental
del municipio. Dichos indicadores formarán parte de un Plan de Acción Ambiental definido y
particularizado a la casuística general presentada por el Ayuntamiento que será abordado
en una fase posterior a la que ahora se emprende y que, en definitiva, será una herramienta
que garantice el camino hacia la sostenibilidad, permitiendo:
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• El  refuerzo  de  la  capacidad  del  gobierno  local  para  solucionar  los  problemas
ambientales y revitalizar el equilibrio sostenible en el municipio, con el objetivo de
integrarlo a todos  los niveles en la toma de decisiones políticas,  económicas y
medioambientales.

• La divulgación apropiada de los problemas ambientales que garantice el acceso a
la información a todos los ciudadanos y grupos interesados.

• El desarrollo de procedimientos políticos y administrativos apropiados que incluyan
la participación ciudadana.

• La aplicación eficaz de los instrumentos y herramientas para la gestión del medio
ambiente, entre ellos:

• El  uso  sostenible  de  los  recursos  naturales  en  las  ciudades  (la  gestión
sostenible de los residuos urbanos y el ciclo del agua y el uso racional y
eficiente de la energía) 

• La mejora de la calidad del medio ambiente urbano (la mejora del paisaje y
las zonas verdes, la protección de la flora y la fauna, la calidad del aire, la
protección contra la contaminación acústica y la movilidad urbana)

• La aplicación de Elementos instrumentales (Educación y formación ambiental,
Participación, Planificación y Cooperación Ambiental)

• Hacer del municipio un ejemplo de práctica respetuosa con el medio ambiente para
sus ciudadanos y otros municipios del país.

 I.1       METODOLOGÍA  

El DIAGNÓSTICO AMBIENTAL MUNICIPAL (DIAM)  es un documento redactado
en forma de Diagnóstico y Recomendaciones para la Propuesta de Plan de Acción (análisis,
diagnóstico,  y recomendaciones),  que incluye referencias cualitativas y cuantitativas con
respecto a la situación en otros municipios, la comarca o la provincia y una comparación con
la legislación ambiental vigente, de la que se ofrece una relación completa en el Anejo 1. El
Informe  presenta  los  factores  de  estudio  agrupados  en  diversas  categorías  clave  que
satisfacen los contenidos básicos establecidos por el Programa Ciudad 21.

Para cada uno de los ámbitos seleccionados, la información se estructura de la
siguiente manera: en primer lugar se ofrece una relación de indicadores básicos, con sus
respectivas  medidas,  que  ayudan  a  caracterizar  la  situación  municipal  y  servirán  de
referente para el sistema de seguimiento. Seguidamente se incluye el diagnóstico parcial del
factor de estudio, cuyas conclusiones se sintetizan de manera directa y visual.

Por  último,  el  análisis  de  cada  factor  de  estudio  finaliza  con  una  serie  de
recomendaciones que constituyen un punto de inicio clave para el posterior establecimiento
de posibles líneas estratégicas a desarrollar. 

La consecución de los compromisos específicos de mejora del  medio ambiente
urbano y desarrollo sostenible sólo es posible si se cuenta con el amplio consenso de los
diferentes actores involucrados. Esta característica implícita en el proceso iniciado impide
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que se infravaloren u obvien las inquietudes y percepciones de los ciudadanos a la hora de
analizar la situación de partida que servirá de base a la Planificación.

De acuerdo con esta necesidad, se aborda también un Diagnóstico Social en el
que, a través de los resultados de una encuesta, se recogen las percepciones y opiniones
de la ciudadanía. El conocimiento profundo de las necesidades, retos y oportunidades de la
localidad que sólo sus propios vecinos tienen, permite dar forma definitiva a la Diagnosis
Ambiental.  En  el  Anejo  2 del  presente  documento  se  muestran  los  contenidos  de  la
encuesta realizada, así como el análisis estadístico de los datos obtenidos.

Junto con la encuesta a la ciudadanía se han mantenido entrevistas personales con
los  agentes  locales,  entendiendo  como  tales  los  representantes  de  los  sectores
socioeconómicos y organizativos del municipio, en las que se ha puesto de manifiesto su
percepción  del  municipio  en  un  sentido  amplio  (problemas,  posibles  soluciones,
comportamiento ambiental, etc.).

El  Diagnóstico  Social,  amén  de  aportar  información  complementaria  a  las
conclusiones  alcanzadas por  el  análisis  técnico,  sirve como enlace con la  participación
ciudadana que habrá de realizarse en futuras etapas del proceso hacia la sostenibilidad.
Sus conclusiones han sido incluidas en el Diagnóstico Ambiental, en el esfuerzo por mostrar
de una manera completa e integrada la situación de El Viso del Alcor. 

En este punto culminan seis meses de trabajo que tenían como objetivo principal la
determinación  de  los  factores  ambientales,  económicos,  sociales  y  organizativos  que
definen la situación actual de la localidad. Debe comenzar ahora un proceso de dialogo con
los  ciudadanos,  que  completará  y  dará  forma  definitiva  a  una  propuesta  de  actuación
centrada en las oportunidades y los valores locales para lograr el Desarrollo Sostenible en
El Viso del Alcor.
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 II       GENERALIDADES  

 II.1       MARCO TERRITORIAL  

El término municipal de El Viso del Alcor, se encuentra situado en la provincia de
Sevilla, al Este de la capital. El municipio se encuentra en el centro del privilegiado marco de
la comarca de Los Alcores y más concretamente en la cresta del Alcor en su parte central.
Su altura con respecto al nivel del mar es de 145 metros, cota que varía mucho entre la
parte del  municipio correspondiente a Los Alcores (la cota máxima es 188 metros y se
encuentra en el “Balcón de Los Alcores”) y a la Campiña.

El Viso del Alcor linda al norte con el término de Carmona y al oeste con Mairena
del Alcor. Una tercera parte de su superficie se encuentra sobre los Alcores y el resto en la
Vega de la Campiña Sevillana. Se encuentra a una distancia de 28 kilómetros de Sevilla, a
12 de la cabecera de comarca, Carmona, y a 3 kilómetros de Mairena del Alcor.

Esquema: Situación de El Viso del Alcor.
Fuente: Elaboración propia a partir de MDA

Esquema: Localización de El Viso del Alcor.
Fuente: Elaboración propia a partir de MDA 1:100.000

Su término municipal es pequeño, en términos relativos a la extensión superficial de
los municipios sevillanos, ya que no llega a los veinte kilómetros cuadrados (19,90 Km2);
este hecho ha marcado profundamente al municipio en numerosos aspectos ambientales,
económicos y sociales, siendo considerado por sus ciudadanos como una de las principales
limitaciones al desarrollo local. Su población asciende a 16.597 habitantes en el año 2.003,
que  se  concentran  en  un  único  núcleo  de  población,  junto  a  algunos  diseminados
localizados cerca del núcleo de El Viso del Alcor.

 II.2       RESEÑA HISTÓRICA  

La presencia humana en este territorio data del Paleolítico (30000- 10000 a. C.) y
es una consecuencia de la fertilidad de sus tierras; es en el Neolítico cuando se instalan los
primeros  poblados en la  zona entre  el  período comprendido entre 4.000 y 2.000 a.  C;
quedando como testimonio de ello los yacimientos de La Alunada, el Cortijo del Moscoso, y
el Alcaudete.
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Los  Púnicos  dejan  huella  en  esta  localidad al  construir  torres  defensivas para
proteger campos y caminos, además de servir de refugio a la población en caso de peligro.
La posterior romanización de la Península Ibérica (siglo I a.C. en adelante) hace que los
poblados leales al bando Púnico sucumban al Imperio Romano, este es el caso de El Viso,
que pasa a ser emplazamiento donde se ubican las villas de los grandes terratenientes
hispano-romanos o villas rústicas. El Viso pasa, tras la caída del Imperio Romano (siglos IV
- V d. C.), a rendir pleitesía a la Monarquía Visigoda imperante en la Península.

La conquista musulmana de la Península (712 d.C.) hace que la población de la
zona sea mayoritariamente de origen bereber (además de la hispana), fundiéndose ambas
culturas y  produciéndose el  nacimiento del  primer Viso,  como consecuencia de la  gran
concentración poblacional en un lugar alto (cerro o alcor) ante las avanzadillas cristianas de
la época. Así forma parte junto con Carmona, Mairena y Alcalá del frente defensivo histórico
de entrada desde la Campiña al Valle del Guadalquivir y a Sevilla.

Los cristianos, en su asedio a la ciudad de Sevilla entre los años 1246 y 1248
llevan a cabo el saqueo de la zona de Los Alcores,  por  lo que se talan y saquean los
campos de Carmona y sus colindes, con la consiguiente gran deforestación que sufre la
comarca.  El  Viso  fue  tomado  el  12  de  agosto  de  1246,  rendiéndose sus  habitantes  y
quedando así dentro del Señorío de Carmona.

La Corona se afanó, a fines del siglo XIII,  en repoblar la zona, debido a que se
encontraba  en  la  línea fronteriza,  con torres  y  fortalezas  importantes  para su  defensa,
consolidándose los núcleos  poblacionales de Carmona y Mairena (El Viso prácticamente
desapareció, quedando reducido a una simple finca rústica). Así,  Carmona decide, en la
primera mitad del siglo XIV, repoblar El Viso para que Mairena no se adueñase de más
término del que le correspondía.

Tras  el  enfrentamiento  entre  Pedro  I  (heredero  legítimo  de  Alfonso  XI)  y  su
hermanastro Enrique de Trastámara (1369- 1371), Carmona se inclina en favor del primero,
por lo que tras el triunfo de Trastámara se le desposee (como castigo a esta infidelidad),
entre otros lugares, de El Viso,  que es concedido a Doña  Elvira de Guzmán, viuda del
Maestre de la Orden de Santiago, Don Gonzalo Mexía.  Así,  en 1399 pasa a ser de su
propiedad.

La historia de El Viso en el siglo XV es rocambolesca, al pasar por varias manos,
hasta  que  el  Rey  Juan  II  cambia,  en  1430,  las  villas  de  Cañete  La  Real  y  Torre  de
Alháquime a cambio de este poblado, pasando entonces a ser de jurisdicción Real, y en
consecuencia a Carmona.

El Consejo de Carmona y El Viso llegan a un acuerdo en 1.444, reduciendo El Viso
la superficie de término,  a cambio de gozar de emancipación administrativa  y religiosa,
mancomunidad de pastos con Carmona y libertad de paso e impuestos para con Sevilla.
Será  Don  Juan  Arias  de  Saavedra  quien,  además  de  darle  un  término  propio  e
independiente, le da unidad jurídica, al crear en 1.456 un Mayorazgo junto a su mujer, Doña
Juana de Avellaneda.

En el  siglo  XIV se crea  el  primer Concejo o Ayuntamiento  de El  Viso,  que se
constituirá  de  forma  definitiva  a  mediados  del  siglo  XV.  Así,  Juan  de  Saavedra  creó
Ordenanzas municipales que regulaban la vida y las relaciones sociales en la pequeña
comunidad.
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De  los  siglos  XIV  al  XVIII  la  población  goza  de  una  alta  tasa  de  natalidad,
dedicándose la mayoría de ella  a  la agricultura (hay olivares y  viñas en el  Alcor,  y  se
siembra trigo, cebada y cereales en la Vega), y una mínima parte realiza trabajos artesanos,
tareas de carácter liberal, arrieros, panaderos, tenderos y regatones o recoveros (los cuáles
iban a Sevilla y Carmona a vender pan y productos de la tierra). Esto muestra la intensa
actividad comercial que experimenta la villa en la época, la cual se ve favorecida en el siglo
XVIII por la construcción de la nueva carretera que desde Madrid se dirigía a  Cádiz (del
arrecife o de los puertos).
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 III       ENTORNO FÍSICO BIÓTICO  

DESCRIPCIÓN VALOR FUENTE

RIESGOS

RIESGOS NATURALES

Superficie afectada por una erosión alta o muy alta 0,00%
Elaboración propia a
partir del IEA-SIMA,

1.996

Núcleos  de  población  afectados  por  el  riesgo  de  inundación  o
encharcamiento 0,00% Elaboración propia

Fecha en la que se produjeron las últimas restricciones de agua por la
sequía

1.997, fueron las
últimas restricciones

por problemas de
abastecimiento

Ayuntamiento

RIESGOS TECNOLÓGICOS

Nº de accidentes de tráfico Dato no disponible Policía Local de El
Viso del Alcor

Nº de incendios urbanos. Dato no disponible Policía Local de El
Viso del Alcor

ESPACIOS NATURALES

Superficie de los espacios naturales protegidos (% de la superficie total
del término)

226 Ha ≡11,35  %
superficie del

término

Elaboración propia a
partir de MDA

1:100.000 

Km de Vías Pecuarias 9,36 km
Elaboración propia a

partir de MDA
1:100.000

 III.1       UNIDADES AMBIENTALES  

En el presente capítulo se va a hacer una aproximación a la calidad ambiental en
cada punto del término. Para la obtención de índices de calidad se parte del establecimiento
de unidades  homogéneas sobre  el  territorio.  Las  unidades naturales son porciones  del
territorio homogéneas a nivel de los rasgos integradores más significativos y que presentan
un comportamiento también homogéneo frente a una acción determinada. En cada unidad
natural  determinada  se  caracteriza  de  forma  descriptiva  los  elementos  objetivos  más
significativos del medio.

Unidad Los Alcores

Son  terrenos  terciarios  en  los  que  predomina  la  composición  calcárea,  dando
bloques  ligeramente  inclinados  que  dominan  las  cotas  más  elevadas  de  la  zona.  Se
extienden entre la parte norte y central del término.

Del periodo terciario están representadas dos formaciones; calcarenitas, areniscas
y limos amarillos,  cuyo sedimento  es muy grosero  y ocupan áreas  preferentemente  de
cultivo agrícola; y margas azules y grises amarillentas.

Geomorfológicamente, éste es un dominio de formas de relieve alomadas, que se
incluyen en el  conjunto  de terrenos que forman la Depresión Bética.  Su morfología  en
esencia es llana, si bien se observan abundantes alomaciones. Esta unidad ocupa 17,33
km2 del territorio, lo que supone el 87% del término municipal. Las pendientes topográficas
oscilan entre el 3 y el 15%.
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Los  suelos  predominantes  de  esta  zona  son  luvisoles  cálcicos  y  planosoles,
existiendo además dos zonas separadas, de regosoles calcáreos que se sitúan una en la
zona más occidental del término municipal y la otra cercana a la zona central;  además
localizadas más al  sur se encuentra una zona ocupada por Vertisol crómico y cambisol
vértico.

Esta unidad se asienta sobre el Sistema acuífero Sevilla- Carmona, la mayor parte
del agua del acuífero fluye desde las cumbres hacia el Guadalquivir bajo las terrazas, y una
pequeña  porción  lo  hace  hacia  la  Vega,  generalmente  aflorando  en  pequeñas  fuentes
naturales en el escarpe de las laderas. Las afecciones que sufre se deben a dos problemas:
agotamiento por sobreexplotación y la contaminación, de hecho el abastecimiento de agua
de El Viso se cubre con canalizaciones desde el Huesna.

La  contaminación  del  acuífero  es  debida  fundamentalmente  al  aumento  de  la
población,  la  creciente  urbanización,  el  desarrollo  de  las  industrias,  especialmente
almazaras, explotaciones ganaderas y aumento del uso de pesticidas y abonos agrícolas.
Tal es que El Viso del Alcor ha sido designado como Zona Vulnerable1 a la contaminación
por  nitratos  de origen agrario,  debido a que la escorrentía  o infiltración afecta o puede
afectar a masas de agua. A fin de proteger estas aguas contra la contaminación, las zonas
declaradas vulnerables, deberán cumplir el Código de Buenas Prácticas Agrarias , publicado
por la Consejería de Agricultura y Pesca, así como el Programa de Actuación2 para dicha
zona, con el objeto de prevenir y reducir la contaminación causada por los nitratos de origen
agrario. Se contemplan medidas de control sobre la utilización de fertilizantes nitrogenados
por cultivos y sobre las actividades ganaderas. En el ámbito de aplicación de esta norma, El
Viso del Alcor pertenece a la Zona Vulnerable 2, Valle del Guadalquivir (Sevilla),  viéndose
afectados  los  siguientes  cultivos:  trigo,  girasol,  remolacha,  algodón,  patatas,  hortícolas,
olivar, cítricos y frutales en regadío. No obstante, hasta el momento no se han desarrollado
mecanismos de seguimiento para conocer el grado de implantación de estas medidas.

El uso del suelo es básicamente agrícola, predominando los cultivos arbóreos. Se
trata de monocultivos de diferentes especies y variedades de cítricos (Citrus aurantium,
Citrus deliciosa,  Citrus limon) y de frutales (melocotonero, Prunus persica, níspero, etc). El
monocultivo de cítricos es, en general, mucho más abundante que el de frutales. En algunos
casos, bajo cítricos aparecen pequeñas huertas y cultivos herbáceos en regadío. Además
es en esta unidad en la que se localiza el núcleo urbano de El Viso.

Unidad La Vega

La Campiña, de origen cuaternario, es de composición detrítica y se extiende al sur
dando el característico paisaje de tierras llanas.

La formación geológica de edad más reciente está representada fundamentalmente
por las arcillas grises, que se desarrollan preferentemente sobre los materiales margosos y
sedimentos autóctonos.

Esta segunda unidad presenta formas de relieves llanas, que incluyen el conjunto
de depósitos cuaternarios conectados al cauce actual de los ríos. Supone una superficie de
2,55  km2,  o  lo  que es  lo  mismo,  el  13% de la  superficie  municipal.  Su  morfología  es
totalmente llana, con pendientes topográficas inferiores al 3%.

1Decreto 261/1998, de 15 de diciembre, por el que se designan las zonas vulnerables a la contaminación procedente de fuentes agrarias en la
comunidad autónoma de Andalucía.
2Orden de 27 de junio de 2001, conjunta de las Consejerías de Medio Ambiente y de Agricultura y Pesca, por la que se aprueba el Programa de
Actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias designadas en Andalucía.
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Desde  el  punto  de  vista  edafológico  la  unidad  presenta  gran  homogeneidad,
estando constituida principalmente  por  sólo dos taxones  de suelos,  desarrollados sobre
materiales  calcáreos  secos  en  arcilla  (margas  y  margocalizas  terciarias).  Son  suelos
generalmente  profundos,  de  color  gris  muy  oscuro  o  gris  oliva,  con  fuerte  y  profundo
agrietamiento  en  estado  seco,  característico  de  los  Vertisoles,  que  son  los  suelos
dominantes. Son bien conocidos por sus favorables condiciones agrícolas con los nombres
de "Tierras Negras Andaluzas" o "Bujeos". Presentan escasa vegetación natural por laboreo
intensivo secular (cardos, gramíneas, compuestas, umbelíferas, etc.). Su uso principal es la
agricultura mecanizada, con cultivos de cereales, algodón, girasol, remolacha, etc., tanto en
régimen de secano como de regadío. Sus principales limitaciones derivan del drenaje medio
por la consistencia firme y plástica, corregible con manejo adecuado y aportación de materia
orgánica (por ejemplo, rastrojeras), que produce además dificultad de desarrollo de raíces
del arbolado.

En esta unidad se concentran todos los arroyos presentes en el  término:  de la
Muela, Alcantarilla, Alunada, Pineda y Moscosillo (marca la linde entre El Viso y Carmona).
Los tres primeros nacen en la frontera Vega- Alcores, y recorren la unidad de norte a sur.
Todos desembocan en el Arroyo Salado, afluente a su vez del Río Guadaira. La calidad
hídrica de estos arroyos viene marcada por la estacionalidad de los cauces y por el vertido
incontrolado de las aguas residuales del municipio. Todos en general, y en especial los de la
Muela y la Alcantarilla, contienen una carga contaminante alta en su punto de descarga
sobre el Arroyo Salado.

Es en la zona de La Vega donde se sitúa la zona de labor fundamentalmente. En
secano se suele plantar como cosecha de invierno trigo, avena y cebada y como cosecha
de verano girasol,  cártamo,  remolacha, garbanzo, melón y sandía. En regadío se suele
cultivar maíz, algodón y forrajeras.

 III.2       LOS CONDICIONANTES FÍSICOS. RIESGOS Y PROCESOS   

A lo largo de la Historia de la Humanidad, las mayores catástrofes de origen natural
han estado asociadas a determinados fenómenos denominados Riesgos Geológicos, cuyas
principales  consecuencias  han  sido  grandes  pérdidas  de  bienes  materiales  y  vidas
humanas. Junto a estos riesgos, de carácter natural, aparecen otros de índole Tecnológica,
derivados de las actividades humanas.  El impacto sobre el  hombre es cada vez mayor
debido al crecimiento demográfico concentrado en la actualidad en las ciudades, así como
al desarrollo social e industrial.

En  la  actualidad  el  municipio  de  El  Viso del  Alcor  no  dispone de  un  Plan de
Emergencia Municipal, en el que estén recogidos los riesgos más graves a los que están
expuestos los ciudadanos, además del protocolo de actuación ante posibles accidentes.

Los riesgos naturales más importantes en El Viso del Alcor se derivan del
agua,  más en concreto  de  su falta.  La escasez de  agua está  condicionada  por  tres
factores:

• La  imposibilidad  de  utilizar  el  Sistema  acuífero  Sevilla-  Carmona  debido  a  la
contaminación de sus aguas, tal y como se ha explicado anteriormente.

• Los rigores del clima de El Viso del Alcor condicionan la estacionalidad de los
cursos  de  agua  que  se  localizan  en  el  término,  a  causa  de  las  bajas
precipitaciones que se registran.
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• El vertido de las aguas residuales y de otros vertidos incontrolados ha reducido
enormemente  la  calidad  hídrica  de  los  arroyos,  hasta  el  punto  de  anular  la
posibilidad de su uso como recurso. A raíz de este punto es preciso aclarar que
acaba de ser inaugurada la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR)
que dará servicio a El Viso del Alcor y Mairena del Alcor. Esta EDAR supondrá un
gran aumento en la calidad hídrica de los arroyos del término municipal, aunque en
la actualidad uno de los colectores proyectados no está funcionando, con lo que
continuan los vertidos en el Arroyo de la Muela.

Otro  riesgo natural  a  tomar  en  consideración  es  la  existencia  de  suelos  con
condiciones constructivas desfavorables en la zona central del término. En esta zona se
producen  problemas  de  tipo  geomorfológico  y  geotécnico.  La  designación  de
desfavorabilidad constructiva ha sido dada a causa de la inestabilidad que presentan al ser
sometidos a cargas. En general  el  subsuelo experimenta una serie de deslizamientos y
hundimientos al ubicar sobre él cualquier tipo de estructura, por lo que debe preverse este
fenómeno en la planificación a fin de evitarlo al máximo y controlarlo en el tiempo.

Con respecto a la erosión, todo el término municipal presenta un riesgo de erosión
moderado según datos del  Instituto  de Estadística de Andalucía para el  año 1.996,  sin
embargo  se  está  produciendo  un  aumento  progresivo  de  la  susceptibilidad  como
consecuencia de  las prácticas de cultivo inadecuadas que han favorecido el arrastre
de materiales. De tal forma que el riesgo de erosión potencial es muy alto.  En este
sentido es muy interesante la adopción de Buenas Prácticas Agrícolas y de sistemas de
cultivo Integrado, que sin conllevar costes económicos y de una manera sencilla contribuyen
a la retención del recurso suelo, tan importante para la economía local. Las actuaciones de
restauración  vegetal  en  ámbitos  de  mayor  susceptibilidad  a  la  erosión  son  también
aconsejables.

Existe por último la posibilidad de que se produzcan movimientos sísmicos notables
que pueden producir ligeros daños del tipo de fisuras o grietas en edificaciones compuestas
por  bloques  de  piedra  en  seco  o  piedra  y  barro  como  argamasa  con  cimentación
insuficiente.

El  riesgos  tecnológico  más  significativo  en  El  Viso  del  Alcor  es  la
contaminación  de  acuíferos.  Este  riesgo  se  deriva  de  la  naturaleza  acuífera  de  los
materiales  y  de  las  actividades  que  se  localizan  sobre  ellos.  Así,  la  zona  donde  los
materiales son impermeables se localiza en la mitad sur; en el norte del término municipal
las  masas  de  agua  subterránea  presentan  diferentes  niveles  de  exposición  a  la
contaminación,  que  procede  de  diferentes  fuentes:  vertidos  industriales,  ganaderos  y
urbanos  sin  depurar,  vertido  incontrolado  de  residuos,  con  posible  lavado  al  suelo  y
contaminación procedente de fuentes agrarias. En este sentido conviene recordar que El
Viso ha sido designada zona vulnerable a la contaminación por nitratos procedentes de
fuentes agrarias.

Dados el volumen y la tipología de la actividad industrial, el riesgo de accidentes
de carácter industrial no se considera significativo. 

Por  su  parte,  el  riesgo de contaminación  de suelos tiene una importancia
relativa media, y se relaciona fundamentalmente con:
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• La existencia de puntos de vertido incontrolado de residuos, que generalmente
son escombros, pero que incluyen pequeños porcentajes de residuos peligrosos
(baterías, pinturas, etc.).

• La  existencia  de  actividades  que  no  reúnen  las  medidas  necesarias  para
prevenir  la  contaminación.  La mayoría  de ellas  son de  carácter  ganadero y
agrícola.

 III.3       ESPACIOS NATURALES, BIENES PROTEGIDOS EN EL TERRITORIO Y OTROS  
FACTORES DE OPORTUNIDAD.

En el término municipal de El Viso del Alcor coexisten realidades bien diferentes
desde el punto de vista de la conservación; de un lado, las condiciones del medio físico han
posibilitado  tradicionalmente  el  cultivo,  por  lo  que  buena  parte  del  término  ha  sido
transformado de manera importante por el hombre. Por otra parte, diferentes condiciones
naturales y socioeconómicas han permitido la persistencia de áreas donde la naturaleza se
conserva en buen estado, razón por la cual han merecido una especial protección.

La actividad con mayor incidencia y grado de ocupación en el territorio es sin
duda la agricultura,  que aglutina diversas modalidades de cultivo:  desde las zonas de
cultivos arbóreos del norte a la zona de labor de La Vega. Además entre los usos singulares
cabe destacar la existencia de 2 cotos de caza menor en el término, que acotan en su
conjunto casi el 60% de la superficie del término.

Las  escasas  islas  ecológicas  que  se  conservan  tienen  por  lo  tanto  una  gran
importancia como testigos de lo que un día fuera El Viso; por su relevancia en cuanto a
biodiversidad, por el hábitat que representan, por su valor paisajístico, didáctico o científico
han merecido recibir una protección especial del PGOU y el Plan Especial de Protección del
Medio Físico de Sevilla (PEPMF).

El  PGOU  de  El  Viso  protege  como Suelo  No  Urbanizable  especialmente
Protegido las siguientes áreas municipales: 

1. Zona de la Vega: En esta zona sólo se permiten construcciones e instalaciones
vinculadas a explotaciones agrícolas o ganaderas, que deben tener características
y dimensiones adecuadas a la explotación a la que sirven. Dentro de esta zona se
ha  delimitado  el  área  arqueológica  Estación  de  El  Viso,  sometida  al  régimen
especial  de  autorización de  la  Consejería  de  Cultura  señalado  en  las  Normas
Urbanísticas (artículo 116).

2. Zona del  Alcor.  En esta zona sólo se permiten construcciones e instalaciones
vinculadas  a  explotaciones  agrícolas  o  ganaderas  en  las  condiciones  que  se
determinen para cada una de ellas, señalándose las distancias que deben guardar
las explotaciones ganaderas y los requisitos que deben reunir las construcciones e
instalaciones  autorizables.  Dentro  de  esta  zona  se  han  delimitado  las  áreas
arqueológicas Tablada I y Tablada II, sometidas al régimen especial de autorización
de la Consejería de Cultura señalado en las Normas Urbanísticas (artículo 116).

3. Zona de Escarpe.  Se trata  de una zona de pronunciada pendiente  que se ha
incluido en el  Catálogo del  Plan Especial  de Protección del  Medio Físico de la
Provincia de Sevilla, en los ámbitos de paisajes sobresalientes. Presenta también
tres zonas de protección arqueológica: Rancho el Zurdo I y II, El Moscoso I y II y La
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Alunada, sometidas al régimen especial de autorización de la Consejería de Cultura
señalado en las Normas Urbanísticas (artículo 116). El grado de protección es el
que le otorga el Plan Especial.

4. Zona  del  Preparque  de  La  Muela.  Es  una  zona  de  antiguos  vertederos  de
escombros  y  basura  próximas  al  parque.  Sólo  se  permiten  los  usos  agrarios
existentes,  los  usos  recreativos  y  los  usos  provisionales   con  las  condiciones
indicadas en la normativa.

Por  otro  lado,  en El  Viso  del  Alcor  se  encuentra  parte  de  la  Cornisa  de  los
Alcores,  en  su  fracción  de  Carmona  y  de  Mairena  del  Alcor.  Estos  espacios  fueron
recogidos ya en 1.986 en el Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos del Plan Especial de
Protección del Medio Físico (PEPMF) de la Provincia de Sevilla, bajo la figura de Paisajes
Sobresalientes (Caves PS-1 y PS- 2 respectivamente):

Gráfico: Esquema de localización de los Espacios Naturales de El Viso del Alcor.
Fuente: Elaboración Propia a partir de MDA 1:100.000

• La  Cornisa de los  Alcores (Carmona)  Presenta  un valor  paisajístico  de gran
calidad visual. Con un relieve tabular con dirección SW-NE, tiene una altitud entre
los 100 y los 220 metros y pendientes entorno al 8%. El sustrato lo conforman
arenas margosas,  areniscas, calcoarenitas, margas azules, etc.,  que desarrollan
suelos de calidad media y vocación agraria con limitaciones. La red hidrográfica en
este área es detrítica de textura media y coeficiente de torrencialidad moderada. La
susceptibilidad a la erosión es alta.

La vegetación ha sido sustituida casi totalmente por terrenos agrícolas, restando
pequeñas manchas de matorral-pastizal.  Las especies faunísticas más comunes
son: cernícalo, ratonero, águila calzada, herrerillo, culebras, etc.

Las principales problemáticas de este espacio, en el momento de su protección
eran:
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• Posibles transformaciones agrícolas

• Alta susceptibilidad a la erosión.

• Degradación de las laderas

• Proliferación de parcelaciones y urbanizaciones.

Fotografía: Vista de la Cornisa de Los Alcores.

• La Cornisa de los Alcores (Mairena del Alcor). Al igual que el anterior presenta
una gran calidad visual. El relieve en este ámbito es tabular ligeramente elevado
respecto del entorno, con dirección SW-NE. La altitud se encuentra entre 72 y 174
metros y las pendientes son del orden del 6%.

El sustrato lo conforman margas azules, margas amarillas, calcoarenitas, calizas
fosilíferas,  etc.,  que  desarrollan suelos  de  calidad  media  vocación agraria  con
limitaciones. La zona se encuentra drenada con arroyos intermitentes.

La vegetación natural ha sido reemplazada casi en su totalidad por terrenos de
cultivo. Al sur resta una pequeña mancha de pastizal-matorral asociado a arbolado
de acebuche. 

Las especies faunísticas más comunes son: la tórtola, conejo, ratón, etc.

El uso principal es el agrícola (olivar de verdeo y almazara y labor intensiva). El uso
residencial  se  ha  favorecido  de  las  condiciones  climáticas  y  locacionales  del
espacio.

Los problemas asociados a  este  espacio en el  momento de  su protección son
análogos a  los de la Cornisa  en el  ámbito  de  Carmona,  añadiendo además la
sobreexplotación de acuíferos.

Las  recomendaciones  de  gestión  apuntadas  desde  el  PEPMF  para  estos  dos
espacios son: la protección de la vegetación, el control de las actuaciones urbanísticas, las
repoblaciones forestales y la restauración hídrica y paisajística.

La vegetación natural que aún persiste en el municipio se reduce a las lindes de
los caminos,  carreteras  y  vías pecuarias. La larga tradición agrícola ha conllevado una
desaparición prácticamente total de la vegetación natural.
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Debido a las mismas causa la fauna del término municipal, es la propia de áreas
de  su  latitud,  con  una  importante  presión  humana,  siendo  poco  diversa  en  líneas
generales debido a la transformación ejercida sobre los ecosistemas naturales. Así la
intensificación de las labores agrícolas, los tratamientos fitosanitarios y la eliminación de los
agrosistemas tradicionales, llevan consigo la desaparición de especies antes frecuentes.

Dentro  de  esta  escasa  diversidad  destaca  la  zona  de  huertas3 que  reúne
individuos de especies ausentes en otras zonas del término, este es el caso de numerosas
especies incluidas en el  Catálogo Nacional de Especies Amenazadas4 como las que se
citan a continuación: zorro (Vulpes vulpes),  tejón (Meles meles),  murciélago (Pipistrellus
pipistrellus), rana de San Antón (Hyla meridionalis), sapo corredor (Bufo calarnitas), gallipato
(Pleurodeles waltl),  salamandra rabilarga (Chioglossa lusitanica),  culebrita  ciega (Blanus
cinereus), lagartija colilarga (Psammodromus algirus) o la culebra viperina (Natrix maura).
Todas estas especies están catalogadas por la citada legislación como de Interés Especial.

En el capítulo de avifauna también destaca la mayor diversidad de la zona de Los
Alcores con respecto al resto del municipio, algunas de estas aves son: Golondrina común
(Hirundo rustica), golondrina daúrica (Hirundo daurica), mosquitero común (Phylloscopues
collybita), garcilla bueyera (Bubulcus ibis), buitrón (Cisticola juncidis), curruca cabecinegra
(Sylvia atricapilla), cogujada común (Galerida cristata), lavandera boyera (Motacilla flava),
ruiseñor bastardo (Cettia cetti), ruiseñor común (Luscinia megarhynchos), abubilla (Upupa
epops), alzacolas (Cercotrichas galactotes), alcaudón común (Lanius senator), chotacabras
pardo (Caprimulgus ruficollis), alcaraván (Burhinus oedicnemus), carbonero común (Parus
major),  papamoscas  cerrojillo  (Ficedula  hypoleuca),  carraca  (Coracias  garrulus),  bisbita
campestre  (Anthus  campestris),  terrera  común  (Calandrella  cinerea),  reyezuelo  listado
(Regulus  ignicapillus),  cuco  (Cuculus  canorus),  papamoscas  gris  (Muscicapa  striata),
zarcero  común  (Hippolais  polyglotta),  abejaruco  común  (Merops  apiaster),  oropéndola
(Oriolus  oriolus),  totovía  (Lullula arborea),  vencejo común (Apus apus),  ratonero  común
(Buteo buteo), milano real (Milvus milvus), autillo (Otus scops), mochuelo (Athene noctua),
búho  chico  (Asio  otus),  cárabo  (Strix  aluco)  y  el  cernícalo  primilla  (Falco  naumanni),
actualmente su grado de amenaza lo sitúa en la categoría de “Vulnerable”, todas las demás
especies nombradas (incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas) están en
la categoría de Interés Especial.

Así,  se ha producido un retroceso cualitativo y cuantitativo de  la fauna,  que  ha
sido empujada a los reductos de vegetación natural que permiten la protección de nidos
y el  refugio y alimentación de las especies faunísticas.  Estos espacios se reducen a la
citada zona de huertas,  las  proximidades de los arroyos y  en las zonas cultivadas con
olivares  antiguos.  De  este  modo,  existe  una  comunidad  faunística  poco  diversa  pero
estable, sobre todo de aves que acompañan al núcleo urbano.

El municipio dispone de una red de vías pecuarias  constituida por 3 Cordeles (de
Sevilla al Viso, del Monte y de la Alunada) y 2 Veredas (de Mairena al Viso o la Trocha y del
Bailador),  además de un lugar asociado como es la Fuente Abrevadero de La Muela, esta
red constituía en el pasado un sistema de ejes territoriales para el traslado de ganado de
una región a otra. De las vías pecuarias presentes en El Viso tan sólo una, Cordel de la
Alunada, ha sido deslindada5 en parte y abordado su amojonamiento. El estado de salud
de las restantes no es tan bueno como cabría esperar, muchas de ellas sufren la ocupación

3 El siguiente inventario faunístico ha sido extraído del Informe Técnico sobre la incidencia ambiental de las distintas alternativas del Estudio
Informativo “Acondicionamiento con variante de población de la A-45(actual A-392), tramo Carmona a Alcalá de Guadaira”, don José Antonio
Merino Ortega, catedrático de Ecología de la Universidad Pablo de Olavide. Sevilla 15 de agosto de 2.000.

4 Real Decreto 439/90, de 30 de marzo 
5 Resolución de 12 de junio de 2.003, de la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde parcial de la vía pecuaria Cordel de la

Alunada, desde su intersección con la carretera SE-209 y la calle Estación hasta el límite con el término municipal de Carmona, en el término
municipal de El Viso del Alcor, provincia de Sevilla (VP 250/01).
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de parte de su trazado con la consiguiente reducción de la anchura legal (para el Cordel es
de 37,5 m y para la Vereda de 20 m). La recuperación de estas Vías Pecuarias permitirá la
diversificación  del  uso  público  de  las  mismas,  contemplándose  además  del  tradicional
Ganadero, el Turístico-Recreativo (Público) y el Ecológico; todo lo anterior convierte a las
vías pecuarias en un elemento clave de oportunidad de cara al desarrollo sostenible de la
localidad,  puesto  que  pueden  servir  de  soporte  a  procesos  de  recuperación  de  la
biodiversidad, además de representar un recurso importante para el turismo rural, etc.

Fotografía: Vía Verde en su tramo de El Viso del Alcor.

En  este  mismo  sentido  cabe
destacar  el  desarrollo  de  un  proyecto  del
Consorcio de la Vía Verde, que agrupa a los
municipios de Alcalá de Guadaira,  Mairena
del Alcor, Carmona y El Viso del Alcor, para
la  recuperación  de  la  antigua  línea  de
ferrocarril  Alcalá  de  Guadaira-  Carmona
como  Vía  Verde,  la  parte  que  cruza  el
término  de  El  Viso  está  acondicionada  y
reforestada en parte desde el año 2.000.

Destacar, por último, la importancia del  clima como elemento de potencialidad
en numerosos frentes. El elevado número de días de sol supone una ventaja fundamental
desde el punto de vista energético, favoreciendo el uso de la energía solar; además, las
temperaturas agradables existentes durante buena parte del año y las horas de sol permiten
el  desarrollo  de una importante  vida  social  asociada a  los  espacios  públicos  y  supone
también un atractivo más para los visitantes. 

RECOMENDACIONES EN EL ÁMBITO DEL ENTORNO FÍSICO-BIÓTICO.

• Elaboración de un Plan de Emergencia Municipal.

• Desarrollo de acciones formativas dirigidas a los agricultores sobre Buenas Prácticas Agrícolas, que entre
otros propósitos persigan:

✗ La correcta utilización de fitosanitarios y abonos, para proteger los recursos hídricos frente a la contaminación
por nitratos.

✗ La adopción de sistemas de cultivo que no favorezcan la erosión.

✗ Las ventajas de uso de otros métodos distintos a la quema para la eliminación de los rastrojos.

• Creación de un Órgano Supramunicipal que englobe a los muncipios que inciden sobre el Sistema Acuífero
Sevilla- Carmona para planificar actuaciones que lleven a la recuperación de la calidad hídrica del acuífero. 

• Puesta en marcha de la red de colectores planificada para el  municipio con el  fin de evitar que se siga
vertiendo en el arroyo de la Muela.

• Actuaciones de limpieza de los puntos de vertidos de escombros y otros residuos, comenzando con los que se
encuentran en el escarpe.

• Campañas de información sobre el Punto Limpio que será inaugurado en el municipio para que los vecinos
dejen de verter escombros, residuos peligrosos de índole doméstica, etc en lugares inadecuados.

• Establecimiento  de  los  contactos  necesarios  con  el  Organismo  competente  (Junta  de  Andalucía)  para
reanudar el proceso de recuperación de las Vías Pecuarias y control de las incidencias que se producen sobre
las mismas.
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• Reforestación de las lindes de la Vía Verde.

• Potenciar el desarrollo de actividades de uso y disfrute por parte de los ciudadanos del municipio y del público
en general en la Vía Verde.

• Apoyo y fomento de las actuaciones dirigidas a la recuperación y protección de los arroyos como medio de
incrementar la diversidad biológica en el municipio, a través de la regeneración de la vegetación de ribera y de
la vida acuática. 
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 IV       ENTORNO SOCIOECONÓMICO  

DESCRIPCIÓN VALOR FUENTE

SERVICIOS Y OFERTA SOCIOCULTURAL

Bibliotecas públicas locales 2 IEA-SIMA, 2003

Número de pantallas de cine 0 2004

Centros de salud 1 Ayto. El Viso del
Alcor, 2004

EMPLEO, EMPRESAS Y RENTA.

Población parada 6.943 personas IEA-SIMA, 2001

Índice de dependencia global 44,67%
Elaboración propia a
partir de IEA-SIMA,

2001

Renta familiar disponible por habitante Entre 7.000 y 8.100
€ IEA-SIMA, 2002

Nº de empresas/1000 hab. 65,93
Elaboración propia a
partir de IEA-SIMA,

2001

 IV.1       TEJIDO EMPRESARIAL Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA  

La economía visueña viene marcada por una tradición agrícola y ganadera muy
fuerte, y un ascenso continuado durante los últimos años de la actividad empresarial.

Tal y como sucede a escala nacional y regional, la gran mayoría de las empresas
radicadas en El Viso no supera los cinco trabajadores (87%); sólo 10 empresas superan
los 20 empleados. Las pequeñas empresas, juegan por tanto un papel fundamental en la
creación  de  empleo,  aunque  en  muchas  ocasiones  las  empresas  tienen  un  marcado
carácter familiar, de manera que oficialmente trabaja sólo su propietario pero en la práctica
colaboran en el negocio más miembros de la unidad familiar.

Gráfico: Empresas por cada 1000 habitantes 
Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía; SIMA

La  dimensión  del  tejido  empresarial en  términos  relativos  al  número  de
habitantes  se encuentra por  encima de la  media  provincial  y  regional. Además,  el
sector empresarial ha experimentado un ritmo de crecimiento sostenido en los últimos
10 años, habiéndose incrementado el número de licencias municipales de actividad en 231
empresas durante el periodo 1992-2002 (incremento del 27%). Parece, sin embargo, este
crecimiento  continuado ha  estado  congelado  en  los  últimos  4  años,  sufriendo  algunos
altibajos, tal y como se observa en el siguiente gráfico:
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Gráfico: Evolución del número de empresas instaladas en El Viso del Alcor, 1.992-2.002.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística de Andalucía.

La base económica municipal está muy ligada al sector agropecuario, aunque
es importante precisar que mucha de la población que se dedica a esta actividad tiene sus
explotaciones fuera del término municipal. Las explotaciones agrícolas de El Viso del Alcor
ocupan  el  68,8%  de  extensión  total  del  término  municipal.  La  mayor  parte  de  las
explotaciones son además de pequeño tamaño (el 54,55% de las mismas tienen entre 0.1 y
5 hectáreas),  situación que acentúa  las  dificultades de  gestión de  los  agricultores.  Los
principales cultivos del municipio son el trigo, el girasol, el algodón, el olivar y el naranjo. En
la  actualidad,  el  sector  se  encuentra  en  una  situación  compleja  derivada  de  la
modificación de las Políticas Europeas de subvención al sector agrícola.

La agricultura ecológica está presente de una manera testimonial en el municipio,
y con respecto a la  ganadería ecológica no se han encontrado datos que confirmen su
existencia en el municipio.

Fotografía: Vacas en un improvisado establo en la calle Sol.

Por su parte, existen en El Viso 135
explotaciones  ganaderas activas  aunque
ya  se  ha  comentado  anteriormente  que
muchos  ganaderos  visueños  tienen  sus
explotaciones en  municipios  vecinos  como
Carmona.  Tampoco  existe  un  inventario
cartográfico  de  las  explotaciones,  lo  cual
dificulta  su  control.  Es  destacable  la
presencia  de  algunas  pequeñas
explotaciones dentro o en el límite del casco
urbano, con los consecuentes impactos que
estas  generan  tan  cerca  de  la  población:
malos olores, impactos paisajísticos, etc.

El  sector  industrial tiene  cierta  importancia  en  el  municipio  (7.3%  de  las
actividades empresariales del municipio),  enmarcándose casi todas las actividades en la
sección de industrias manufactureras (casi el 65% de las actividades industriales). Dentro
del  sector  manufacturero  destacan,  por  su  número,  las  industrias  relacionadas  con
productos de alimentación, en concreto con la industria del pan y de la bollería, y la industria
del  mueble  de  madera.  Entre  las  demás  actividades industriales  destaca  la  carpintería
metálica.
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En  El  Viso  del  Alcor  se  localizan  tres  Polígonos  Industriales  (Las  Casetas,
Poliviso y Santa Isabel) que se localizan a las afueras del núcleo urbano. En el primero de
ellos, las empresas pertenecen casi todas al sector agrario; en los dos restantes el tipo de
empresas están relacionadas con los sectores industrial (70%), comercial (5%) y servicios
(25%).

Tan sólo el 3% del total de actividades económicas de El Viso están relacionadas
con la  construcción,  el  grupo más numeroso lo constituyen las empresas dedicadas a
instalaciones y montajes.

Entorno al 75% de las empresas pertenecen al  sector servicios, destacando de
una manera muy importante el comercio. Se trata de un sector que se caracteriza, además
de por su amplitud, por la diversidad de actividades que alberga, características ambas que
posibilitan  la  prestación  de  servicios  a  la  población  visueña.  El  comercio  minorista
responde  a  las  necesidades  de  la  propia  población  del  municipio.  La  restauración  y
hospedaje es  otro punto fuerte  de este  sector,  englobando “cafés,  bares de categoría
especial”  y  “Servicios  en  otros  cafés  y  bares”,  además de un hospedaje.  La  oferta  de
servicios de restauración supone el 24,36 % del sector servicios, la mayoría de estas
actividades son cafés y bares.

En el ámbito de la economía los resultados de la encuesta muestran la clara apuesta
de la ciudadanía y de los agentes locales por el desarrollo industrial y del sector servicios.
Se  confirma  así  el  progresivo  alejamiento  de  la  concepción  agraria  del  municipio  y  la
apuesta  por  la  diversificación  del  sector  empresarial.  Los  agentes  socioeconómicos
consultados  apuntan  a  la  creación  de  más  suelo  industrial  como  uno  de  los  ejes  de
desarrollo económico para la localidad, junto a la diversificación de la economía.

 IV.2       EMPLEO  

La proporción de trabajadores eventuales (la mitad de la población ocupada) y no
cualificados, así como otros indicadores económicos como la menor tasa de actividad en
comparación con municipios vecinos (Carmona, Mairena del Alcor, Alcalá de Guadaira o la
provincia de Sevilla), y de autónomos o la baja renta familiar  disponible muestran cierto
retraso en el grado de desarrollo del municipio.

Los índices de dependencia juvenil y senil se sitúan en torno al 26,95 y 17,72%
respectivamente, dentro de los límites considerados como satisfactorios (nunca por
encima del  20% en el  caso de la  senil  y 40% para la juvenil).  Estos índices indican el
equilibrio existente entre la población en edad activa, que soporta el peso de la producción
de bienes y servicios, y la población dependiente. 

Índice de dependencia global6: Relación entre el grupo de población potencialmente activa y los
grupos de individuos económicamente dependientes.

Idt = ( ( P<15 + P>64 ) / P15-65 ) * 100 = ( 5.125/2.033 ) *100 = 44,67%

Índice de dependencia juvenil : Relación entre la población joven y la población potencialmente
activa.

Ij = ( P<15 ) / ( P15-64 ) * 100 = (3.092/11.147) *100 = 26,95%

Índice de dependencia senil : Relación entre la población mayor y la población potencialmente
activa.

Is = ( P>65 ) / ( P15-64 ) * 100 = ( 2.033/11.472 )*100 = 17,72%

6 Relación entre el grupo de población potencialmente activa y los grupos de individuos económicamente dependientes 

ANALITER S.L 22 



DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE EL VISO DEL ALCOR EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR

Tabla: Índices de dependencia de la población de El Viso del Alcor.
Fuente: Elaboración propia a partir de información del Instituto de Estadística de Andalucía. Banco de Datos Municipales-SIMA

Las previsiones de evolución de la estructura de la población, sin embargo hacen
pensar  que  este  equilibrio  es  frágil,  puesto  que  el  grupo  poblacional  anciano  se  verá
incrementado  progresivamente.  Se  pone  así  el  acento  sobre  la  necesidad  de  prestar
atención  al  incremento  del  número  de  personas  de  la  tercera  edad,  que  continuará
creciendo en los próximos años,  tomando  las  medidas necesarias para hacer  frente  al
problema de fuerza de trabajo que se avecina. 

En conexión directa con lo anterior se encuentra la situación del desempleo, que
afecta fundamentalmente a los jóvenes, especialmente los que buscan su primer empleo.
Esta parte de la población activa está teniendo que ser mantenida por sus familias hasta
una edad avanzada, aunque también es admisible pensar en la existencia de cierto volumen
de empleo sumergido y la incorporación al Régimen Especial  Agrario. Esta situación es
especialmente grave para las mujeres, así la tasa de paro de la población femenina se
sitúa en un 38,1 %, mientras que la masculina es menos de la mitad (16,8%).

De  manera  general,  en  el  año  2001,  la  población  parada  ascendió  a  1.652
personas, lo que supone que el 23,8% de la población activa del municipio se encontraba
parada. La evolución del paro registrado fue favorable entre el año 1.997 y el año 2.001,
para volver a aumentar desde entonces hasta la actualidad.

Las principales actividades generadoras de empleo son el comercio y la reparación
de vehículos (21,22%),  la  industria  manufacturera  (18,89%),  la construcción (18,7%),  la
agricultura y ganadería (12,54%), y la administración (6,32%). 

 IV.3       ASPECTOS SOCIOCULTURALES.  

La  aproximación  al  concepto  de  BIENESTAR,  entendido  como  igualdad  de
oportunidades extendida a todos los bienes, materiales e inmateriales, que se consideran
socialmente deseables, se hace operativa mediante el estudio de las condiciones de vida de
la población, a través de distintos campos de preocupación social.

• El  Viso  del  Alcor  cuenta  con  una  oferta  sociocultural amplia  y  enfocada,
además, a los diferentes grupos de edad de la población. Son importantes las
fiestas tradicionales que forman parte del Patrimonio Etnológico de la localidad, y
entre las que se pueden destacar la Cruz de Mayo y la Romería de Santa María del
Alcor. A las anteriores hay que añadir un conjunto de eventos culturales que se
celebran a lo largo del año, como la Semana Provincial de Teatro Infantil y Juvenil,
certámenes literarios y  de  pintura,  visitas  culturales,  conferencias, el  Programa
Ligalibro, jornadas de Historia, la celebración del Día del Libro y del Día del Árbol,
etc.

Junto  con  los  equipamientos  ya  mencionados,  el  municipio  dispone  de  dos
bibliotecas municipales,  una Casa de  la  Cultura,  Teatro  y  dos Centros Cívicos
(Huerto Queri y El Calvario).

La proximidad de Sevilla hace además que numerosos ciudadanos satisfagan sus
necesidades de ocio y cultura en esta localidade.

• Un campo básico en el análisis de la calidad de vida es la educación. Los recursos
educativos en El  Viso del  Alcor son diferentes según el  nivel  educativo,  así  se

ANALITER S.L 23



DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE EL VISO DEL ALCOR EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR

encuentran dentro  de los límites  definidos por  la  LOGSE como aceptables (25
alumnos por unidad) para la Educación Infantil y la Primaria; mientras que para
Secundaria y Bachillerato se supera el  ratio de 25 (28,58 y 30,85 alumnos por
unidad, respectivamente). Estos valores desiguales hacen que la media total7 salga
desfavorable, con un valor algo superior a los 36 alumnos por unidad.

• La salud es un factor primordial para examinar el nivel de calidad de vida de una
población.  Además de la posibilidad de acceso a un sistema sanitario,  la salud
depende en buena medida de factores ambientales y sociales. En este sentido, la
mejora de la salud pasa por el  fomento de modos de vida saludables (deporte,
alimentación, abandono del hábito de fumar, etc) que sin duda hacen la sociedad
más sostenible. Una de las prácticas más evidentes a las que debe hacerse frente
es la movida juvenil. El Viso del Alcor no escapa del llamado “fenómeno botellón”,
sin embargo las dos zonas donde se concentra este fenómeno (en invierno junto al
Parque de la Muela y en verano, en el  Polígono Industrial  Santa Isabel),  están
alejadas  de  zonas  residenciales  con lo  que  no  se  producen las  consecuentes
molestias para los vecinos producidas por el ruido.

La prevención de este tipo de hábitos entre los más jóvenes se configura como una
línea clara de intervención de cara al desarrollo de una sociedad sostenible. El Viso
cuenta con diversos recursos sanitarios.

Como miembro de la Red Andaluza de Ciudades Saludables, el municipio tiene un
modelo de gestión en salud pública basado, en la prevención de la enfermedad, la
promoción de la salud, la actuación intersectorial y la participación ciudadana.

• Otro  de  los  elementos  que  determinan  la  calidad  de  vida  en  una  población
determinada es el  estado de la vivienda.  El número medio de personas en el
hogar, es de 3.35 personas, dato que se sitúa por encima de la media de Los
Alcores e incluso la media nacional.

• Servicios  Sociales.  Para  hacer  frente  a  los  diversos  problemas  sociales,  el
Ayuntamiento cuenta con una Delegación de Servicios Sociales (Delegación de
Servicios  Sociales,  Seguridad  Ciudadana  y  Gobierno  Interior)  con  objetivos
específicos relacionados con asistencia a domicilio, creación de talleres, apoyo a
programas junto a asociaciones como AVAIM, AVAT, Cruz Roja,  Cáritas,  Salud
Mental “San Juan el Grande”. Por otra parte, la puesta en marcha de Programas de
Bienestar Social (colectivos desfavorecidos, ayudas a la mujer, ayudas familiares,
subvenciones o reinserción laboral) por parte de otros organismos e instituciones
(Diputación, Instituto Andaluz de la Mujer, Junta de Andalucía, INEM, etc.) suponen
una garantía y un refuerzo a esta calidad de vida.

• También existe una Delegación (Delegación de Hacienda, Recursos Humanos y
Mujer) municipal individualizada y específica dirigido a las mujeres. La Perspectiva
de Género (evaluación de la aplicación y las consecuencias para la mujer de las
políticas y programas de toda índole que se ponen en marcha, con objeto de velar
por que la mujer contribuya y se beneficie de ellas) está calando poco a poco en los
procesos de planificación de El Viso. Ejemplo de ello es el proyecto futuro de esta
Delegación para llevar a cabo un Plan municipal de Igualdad de oportunidades
entre  hombres  y  mujeres.  Además  esta  Delegación  colabora  con  DICTEA

7 Se han incluido los niveles educativos de Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclo Formativo y P. de Garantía
Social.
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(asociación de malos tratos a mujeres) y en esta misma línea, se pretende crear
una Comisión para la atención de mujeres víctimas de violencia.

Art. 45 de la Constitución Española 

1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un Medio Ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber
de conservarlo. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de
proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el Medio Ambiente, apoyándose en la indispensable

solidaridad colectiva

El  artículo  45  de la  Constitución  Española  establece el  derecho y  el  deber  de
disfrutar de un Medio Ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y la obligación de
los  poderes  públicos  de  mejorar  la  calidad  de  vida.  Los  aspectos  descritos  hasta  el
momento,  relativos  al  acceso  a  la  educación,  la  promoción de  la  salud,  los  Servicios
Sociales o las políticas de integración de la mujer,  contribuyen a la determinación de la
Calidad de Vida en el municipio. No obstante, éste es un concepto complejo cuya definición
pasa  por  la  consideración de  factores  de  índole  muy  diversa;  así,  la  calidad  de  vida
municipal se ve afectada por aspectos tan dispares como los niveles de ruido o la oferta de
empleo, aspectos todos ellos que serán estudiados a lo largo de los bloques temáticos del
presente diagnóstico.

Entre  los  problemas sociales  y  económicos de  El  Viso del  Alcor  se  destacan el
desempleo y el precio de la vivienda. La tasa de desempleo se ha visto incrementada en
los últimos años, considerándose como los grupos más afectados los jóvenes y  los adultos,
sobre  todo,  son los  mayores  de 45 años los  que tienen más problemas para volver  a
encontrar  empleo.  Se observa  más sensibilización por  parte  de las  mujeres  que de los
hombres, debido posiblemente a que la tasa de desempleo femenino sea mayor (38.1%
para mujeres frente a 16.8% para hombres).

RECOMENDACIONES EN EL ÁMBITO SOCIECONÓMICO

• Desarrollo de Programas de Ayuda al empleo, en coordinación con el INEM y la asociación de empresarios.

• Fomento del autoempleo entre los jóvenes y las mujeres.

• Apoyo directo a la creación y consolidación de empresas.

• Difusión y fomento de las nuevas formas de empleo, como el teletrabajo.

• Consolidación, especialización, diversificación y ampliación del tejido empresarial.

• Apoyo al asociacionismo como instrumento de gestión que permita afrontar las dificultades de las pequeñas
empresas e industrias de manera conjunta. De manera paralela, estimular la creación de un centro donde se
coordinen acciones asociativas, asesoría jurídica, gestión ambiental, información sobre nuevas tecnologías,
etc.

• Revalorizar  el  potencial  productivo  agrario  mediante Ayudas a los agricultores para mejorar su formación
profesional y el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas al sistema productivo.

• Fomento de la agricultura ecológica y la manufactura de estos productos.

• Adopción de Sistemas de Garantía de la Calidad y de Gestión Ambiental como estrategia de especialización y
distinción en el mercado y como mecanismo de garantía de cumplimiento de la legislación ambiental.

• Promoción de la ecoauditoría, con prioridad en la industria agroalimentaria.

• Fomento de tecnologías limpias.

• Difusión de información para facilitar la integración de las industrias en las diferentes sociedades sectoriales
existentes en la provincia. 

• Fomento de la incorporación de instrumentos como los Sistemas de Gestión Ambiental, de Gestión de la
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Calidad por parte de las actividades productivas, mediante ayudas y jornadas informativas. 

• Mejorar la formación adecuándola a las verdaderas necesidades de mercado de trabajo, concibiéndola como
un instrumento que permita acercar la demanda y la oferta del mercado y a la vez como herramienta básica
precursora de la calidad y la mejora en los procesos de trabajo.
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 V       POBLACIÓN   Y TERRITORIO.  

DESCRIPCIÓN VALOR FUENTE

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN

Tasa interanual de crecimiento (1996-2003) 4,48% IEA-SIMA, 2003

OCUPACIÓN URBANA DEL SUELO

Porcentaje de superficie urbana y urbanizable respecto a la
superficie total del municipio y la densidad de población

El Suelo Urbano no está
cuantificado

Suelo Urbanizable = 174 Ha ≡
8,74 %

Ayto. El Viso del
Alcor, 2004

 V.1       DEMOGRAFÍA  

La población de El Viso asciende a 16.597 habitantes (según datos del padrón del
año 2003),  como consecuencia de una  evolución creciente en prácticamente todo el
siglo XX,  en el que la población se duplicó. Si se analiza con detalle la evolución de la
población en la última década, se observan dos periodos bien diferenciados. El primero, que
abarcaría hasta el año 1960, se caracteriza por un crecimiento continuo, pero de escasa
magnitud de la población. El segundo periodo se inicia en 1960 y termina en 1.996, éste
conlleva una etapa de incremento sostenido del efectivo poblacional. Por último, en la última
década, a pesar de seguir creciendo, la población parece haberse estancado a causa de la
baja magnitud del crecimiento vegetativo y el saldo migratorio.

Gráfico: Evolución de la Población de El Viso (1900-2001)
Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía; SIMA

Gráfico: Evolución de la Población de El Viso (1991-2003)
Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía; SIMA

Del análisis de las características demográficas se desprende que:

• Después  de  una  década marcada por  la  disminución,  la  natalidad  ha  estado
estabilizada  hasta  el  año  2.000,  momento  en  el  que  comienza  un  nuevo
período de crecimiento.

• En lo que respecta a la mortalidad, la extensión de las mejoras en el campo de la
salud  pública,  la  generalización  de  las  prestaciones  sanitarias  y  el  progreso
socioeconómico general, que mejora los niveles de vida, nutrición, higiene pública y
condiciones  de  trabajo,  hacen  que  la  esperanza  de  vida  se  incremente
progresivamente. 

• El saldo migratorio se comportó de manera irregular a lo largo de toda la última
década, si bien la tendencia general de los últimos años es en aumento.
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Dadas estas  circunstancias,  el  comportamiento  de la  natalidad jugará un papel
decisivo  en  la  futura  evolución  de  la  población.  En este  sentido  cabe  destacar  que  la
localidad no escapa al fenómeno general de retraso de la edad de la primera maternidad,
que es consecuencia de la prolongación de los estudios, la incorporación de la mujer al
trabajo, la dificultad de los jóvenes para encontrar estabilidad económica, etc.

Junto con la evolución de la población, existe un segundo análisis demográfico que
proporciona datos significativos de cara a la Planificación: la composición de la población.
Las pirámides de población dan información sobre la situación presente de la composición
de la población, que junto a la natalidad, mortalidad y migración condiciona su evolución. El
análisis de las pirámides permite la interpretación de la situación demográfica presente y
proporcionan datos suficientes para interpretar las principales tendencias de futuro.

  Gráfico: Pirámide de Población de El Viso del Alcor, 2003.
Fuente: Elaboración propia a partir del Banco de datos Municipales-SIMA

Como se puede observar en el gráfico anterior, la población de El Viso del Alcor, se
aleja de presentar una estructura de población  asimilable a la de una población  joven o
adulta,  siendo  a  la  pirámide de  población  envejecida a  la  que  mejor  se  ajusta,
caracterizada por presentar una forma abombada, dado que el descenso de la natalidad
produce un estrechamiento de la pirámide en su base y el incremento de la esperanza de
vida, que aumenta los grupos de mayor edad. Este además es el que presentan la mayoría
de los municipios españoles, y es propia de los países desarrollados que han terminado la
transición demográfica, pero aún están presentes sus últimas generaciones. Se trata pues
de  una  población  envejecida  con  bajas  tasas  de  natalidad y  de  mortalidad,  y  con  un
crecimiento  natural  reducido. En  tal  estructura  la  población  de  mayor  edad  es  la  que
presenta  mayor  peso  y  está  sustentada por  una  población  joven bastante  inferior  en
número. Esta evolución demográfica pueden dar lugar en un futuro a diversos problemas
sociales y económicos. Actualmente, la esperanza de vida para la provincia de Sevilla está
en 74,7 años para los hombres y 81,8 años para las mujeres.

En los próximos años, la tendencia de la población irá en la línea de acentuar el
envejecimiento a consecuencia de la mejora de la calidad de vida, la disminución de la
natalidad y una emigración que se concentra entre los grupos de edad adultos, y en edad
de procrear.
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Porcentaje de Jóvenes ( Jt )

J t  = [ P 0-14 / P T ] * 100 = [ 3092/16597 ] * 100 = 18.63 %

Porcentaje de Adultos ( At )

A t = [ P 15-64 / P T ] *100 = [ 11472/16597 ] * 100 = 69.12 %

Porcentaje de Envejecimiento ( I e t )

I e t = [ P >64 / P T ] *100 = [ 2033/16597 ] * 100 = 12.25%
Tabla: Estructura de la población por edades.
Fuente: Elaboración propia a partir del Banco de datos Municipales-SIMA

El  nuevo  perfil  de  población  que  se  está  generando  conlleva  numerosas
consecuencias como la disminución del número de personas que componen la población
activa;  envejecimiento  progresivo  de  esa  población  activa;  desequilibrios  que  obligan
cambios en la política de jubilación; desequilibrios en la inversión y ahorro a nivel colectivo y
familiar;  posible  disminución  en  las  rentas  familiares  disponibles;  aumento  del  gasto
sanitario  de  forma  desorbitada;  infrautilización  y  redundancia  en  el  sector  educativo;
desequilibrios en las estructuras familiares y aumento de la problemática de socialización
intergeneracional.

 V.2          TERRITORIO  

El término municipal tiene 834,02 habitantes/Km2  lo que supone una densidad de
población muy alta en el contexto provincial, la causa principal es la reducida dimensión
del municipio.

La población se concentra en un único núcleo de población, si bien existe un grupo
poblacional (310 personas, el 1.86% de la población) que reside en diversos diseminados
que se localizan alrededor del núcleo principal.

Esquema: Localización del núcleo principal de El Viso del Alcor y el diseminado principal.
Fuente: Elaboración propia a partir del MDA.
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Esta población se distribuye entre cuatro urbanizaciones:

• Balcón de los Alcores

• Manantial

• Los Bancales

• Vista Verde

Y en viviendas dispersas en la zona de Huertas y en las lindes de los caminos y
vías pecuarias del municipio. La población censada en estos diseminados asciende a 310
personas, como se ha comentado antes, sin embargo la población real es mayor ya que la
mayoría de estas viviendas son de segunda residencia.

En  el  suelo  urbano,  se  pueden  identificar  cinco  zonas  residenciales,  dos
industriales y  otras  dos  de  servicios.  Las  zonas  residenciales  corresponden a  distintas
épocas de crecimiento urbano y poseen características propias.

Zona 1: El Casco Urbano nace en el siglo XV en torno a la Iglesia Parroquial de
Santa María del Alcor y el Palacio de los Condes de Castellar y fue creciendo hasta finales
del siglo XIX. Presenta calles estrechas y largas siguiendo las líneas de mínima pendiente y
otras calles transversales más cortas a favor de las líneas de máxima pendiente. En general
presentan gran homogeneidad viaria, observándose claramente el desarrollo lineal a pie de
vía. El parcelario evoluciona desde los tipos medievales de mucho fondo y poca fachada
hacia los tipos decimonónicos de fachada más amplia. 

Zona 2: Entre 1900 y 1960 se produce un crecimiento hacia el norte y hacia el este
a lo largo de las calles Rosario y Corredera,  así  como de pequeñas calles trasversales
trazadas  por  las  líneas  de  máxima  inclinación.  El  parcelario  es  más  homogéneo,  con
parcelas que tiene fondo igual a dos veces el ancho de fachada y con una superficie algo
mayor a los100 m2. 
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Zona 3: El crecimiento producido entre 1960 y 1983 es envolvente al poblamiento
que entonces existía, produciéndose bien por una sucesiva incorporación de huertas o por
la delimitación de polígonos para su urbanización. Las calles son más amplias y rectas,
presentando una mayor ortogonalidad. Los tipos edificatorios son muy variados.

Zona 4: Fruto de la aprobación de la N.S.P.M. En 1983 surge un crecimiento por
bolsas  de  suelo  que  posteriormente  se  desarrollan  mediante  Planes  Parciales.  Son
manzanas  regulares  con  parcelas  algo  mayores  de  100  metros  y  en  las  que  suele
construirse con un tipo edificatorio muy repetitivo.

Zona 5:  Finalmente  aparecen zonas residenciales con viviendas aisladas en el
interior de cada parcela con ajardinamiento de los espacios no edificados.

La  evaluación  de  los  equipamientos  disponibles  para  la  población  reviste  un
especial interés de cara al diagnóstico por ser uno de los índices más expresivos de la
calidad de vida urbana, así como un detector de carencias y déficits que permite formular
coherentemente los objetivos a establecer en el ámbito.

El sistema de equipamientos municipal es adecuado para las características
demográficas de su población, sin embargo más de la mitad de la población encuestada
(65 %) se considera insatisfecha, detectando en los equipamientos sanitarios las mayores
deficiencias. En este sentido hay que decir que además del Centro de Salud de El Viso del
Alcor,  la población disfruta de un Centro de la Cruz Roja, que a pesar de pertenecer al
núcleo de Mairena del Alcor presta servicio a las dos poblaciones. Junto con los sanitarios
también se demandan equipamientos relacionados con el ocio y el tiempo libre. 

La mejora de los servicios sociales a la tercera edad es uno de los indicadores más
adecuados  para  valorar  el  nivel  de  progreso  social,  y  de  especial  consideración  en  la
planificación del medio rural.

RECOMENDACIONES EN EL ÁMBITO DE LA POBLACIÓN Y EL TERRITORIO

• Desarrollo de actuaciones para promover el censado de la población residente en los diseminados, de manera
que el crecimiento poblacional lleve aparejado un incremento de los recursos municipales para dar servicio a
dicha población.

• Control sobre la creación de urbanizaciones fuera del núcleo urbano para la prevención de la aparición de
nuevos fenómenos de urbanización fuera de ordenación.

• Eliminación progresiva de las barreras arquitectónicas en las calles y edificios públicos.

• Fomentar el desarrollo de Políticas dirigidas a mejorar la oferta de empleo del municipio así como a facilitar el
acceso a la vivienda de la población joven de forma que se refleje en un aumento de la tasa de natalidad.

• Programas de empleo y diversificación de sectores que generen la contratación de diferentes titulados y
diplomados que actualmente se ven obligados a emigrar a núcleos de mayor entidad.

• Promover la creación y diversificación de centros y servicios de atención a la tercera edad, teniendo en cuenta
que la actual tendencia al envejecimiento está determinando la aparición de una estructura de población en la
que predomina el grupo de edad más anciano
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 VI       RECURSOS NATURALES  

 VI.1       RESIDUOS  

DESCRIPCIÓN VALOR FUENTE

GENERACIÓN DE RESIDUOS

Desviación de la generación de residuos urbanos per cápita
del municipio respecto a la media provincial

0 Kg/hab.día. El
valor es 1,2, igual

que la media
provincial.

Mancomunidad de los Alcores,
2.002

SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS

Porcentaje de población servida por vertederos controlados 100 % de la
población urbana Mancomunidad de los Alcores

Porcentaje de población que utiliza plantas de recuperación
y compostaje 100,00% Mancomunidad de los Alcores

RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS

Grado de cobertura del parque de contenedores para la
recogida selectiva por tipologías de residuos 98,14 8% Ayuntamiento de El Viso del Alcor,

2.004

Ratio de punto limpio por habitante 09 Ayuntamiento de El Viso del Alcor,
2.004

Número de entradas en punto limpio por habitante y año. 0 Ayuntamiento de El Viso del Alcor,
2.004

La concentración de la población incrementa la huella ecológica del ciclo de los
materiales rompiendo su equilibrio: el origen del material, su consumo, y el residuo que se
origina tras su uso se localizan en lugares distantes.  La generación de residuos en los
ámbitos urbanos alcanzada en nuestro tiempo no tiene precedentes históricos.

Los esfuerzos realizados en los últimos años para la creación de infraestructuras de
tratamiento y la ampliación de las dotaciones de recogida selectiva han hecho posible una
mejor y más eficiente gestión de los residuos.  Sin embargo,  de manera paralela se ha
producido un importante  incremento  en  la producción,  motivado en gran  medida  por  el
aumento de la capacidad de consumo, y han ido apareciendo productos de composiciones
cada vez más complejas. Si a esto se añade la adopción de una normativa cada vez más
exigente se concluye la necesidad de planificar la gestión de los residuos con objetivos
renovados.

En esta  nueva Planificación,  el  principio que debe prevalecer  es  que  el  mejor
residuo es el que no se produce. De ahí la importancia de que las medidas a establecer
pasen tanto por la creación de nuevas infraestructuras o el desarrollo de sistemas de control
efectivos como por la información, la sensibilización y la cooperación ciudadana.

 “La minimización de residuos y emisiones es nuestra mayor esperanza para conservar el Medio
Ambiente y curar nuestra Tierra enferma”  

Director Ejecutivo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

De forma algo extraordinaria, la producción de residuos en El Viso del Alcor está
experimentando  una  evolución  irregular,  situándose  en  la  actualidad  en  los  1.22
Kg/hab.año10. Este valores se encuentra al mismo nivel que las medias provincial, andaluza
8 Toda la población que reside en núcleos de población cuenta con contenedores de recogida selectiva; no así los residentes en diseminado.
9 Las obras para la instalación de un Punto Limpio en el Polígono Industrial Poliviso está siendo finalizadas en el momento de redacción de este

Diagnóstico Ambiental.
10 Si se consideran únicamente los residuos domiciliarios excluyéndose las fracciones recogidas de modo selectivo.
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y española (1.2 Kg/hab.año), lo cual resalta la necesidad de desarrollar medidas que frenen
la tendencia al aumento.

Gráfico: Generación de residuos orgánicos en El Viso del Alcor (1.999-2.002)
Fuente: web de la Mancomunidad de Los Alcores

En la actualidad, el servicio de gestión de residuos se presta a través de:

1. Gestión directa del Ayuntamiento, que lleva a cabo las labores de recogida
de la fracción orgánica de los residuos domiciliarios y su transporte hasta la
Planta Montemarta-Cónica, así como la limpieza viaria.

La recogida de los residuos orgánicos se realiza por el sistema tradicional de
contenedores  situados  en  la  vía.  En  la  actualidad  existe  un  solo  tipo  de
contenedor de PVC, color verde y su volumen de almacenamiento es de 1.000
litros. La recogida se realiza diariamente, en horario nocturno, y es llevada a
cabo por dos camiones de diferente capacidad, uno permite el transporte de
10.000  a  11.000  kg,  y  otro  más  pequeño  de  8.000  a  9.000  kg.  Los
contenedores se limpian con una frecuencia quincenal, durante el verano, y
trimestral el resto del año.

Los  principales  problemas  del  servicio  de  recogida  se  relacionan  con
dificultades de acceso de los camiones a determinadas calles, la causa de
estas  incidencias  es  el  aparcamiento  indebido  de  los  vehículos  en  zonas
especialmente estrechas. Estas zonas se localizan en las siguientes calles:
Calle O'Donnell, calle Jiménez Muñoz, calle Santa Ana y calle Rosario.

2. Mancomunidad de los Alcores, la cual agrupa a los municipios de Alcalá de
Guadaira, Carmona, Dos Hermanas, Mairena del Alcor, Sevilla y El Viso del
Alcor. En el caso de El Viso del Alcor, la Mancomunidad se encarga de las
siguientes funciones relacionadas con la gestión de los Residuos Urbanos:

• Recogida y tratamiento de la fracción reciclable de papel-  cartón por
parte  de  la  empresa  ECOEMBES,  Ecoembalajes  España,  SA.  La
frecuencia de recogida varía en función de la época del año, en invierno
es cada 20-25 días, y en verano, cada 15.

• Recogida y tratamiento de la fracción reciclable de vidrio por parte de la
empresa ECOVIDRIO. La recogida se realiza semanalmente.

• Recogida semanal y tratamiento posterior  de la fracción reciclable de
envases.
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• Tratamiento de residuos urbanos en la Planta Cónica- Montemarta, a
cargo de la empresa ABOGARSE.

• Vertido controlado de las fracciones no recuperables.

La distribución de los contenedores de recogida selectiva abarca todo el
núcleo urbano a excepción de la zona que rodea al Ayuntamiento, ya que
las  calles  son  demasiado  estrechas  para  el  paso  de  los  vehículos de
recogida.

3. Gestión directa desde el Ayuntamiento de otras Fracciones de los residuos
urbanos:

• Muebles  y  enseres: existe  un  solar  municipal  habilitado  para  el
depósito  de  enseres  voluminosos.  Cada  cierto  tiempo,  el  mismo
Ayuntamiento trasporta el volumen depositado por los vecinos hasta la
Planta de Montemarta- Cónica, donde son adecuadamente gestionados.

• Escombros.  El  Ayuntamiento  ha  solicitado  la  colaboración  de  la
Diputación de Sevilla para el sellado de una zona en la que, durante
mucho tiempo, se han vertido escombros de forma incontrolada. En la
actualidad  existen varias  parcelas de  un  polígono que  requieren un
levantamiento de cota de urbanización, es en ellas donde las empresas
encargadas de alquilar cubas para el depósito de escombros y restos de
obras, y su posterior gestión, vierten estos residuos como relleno. Esta
solución temporal se ha adoptado a la espera de la futura creación de
una Planta de Transferencia de Escombros en El Viso, a cargo de la
Mancomunidad  de  los  Alcores.  Pese  a  ello  se  ha  constatado  la
presencia de puntos de vertido incontrolado de escombros en distintas
zonas  del  término,  principalmente  en  las  márgenes  de  carreteras,
caminos  rurales  e  incluso  vías  pecuarias.  El  volumen  de  residuos
acumulado  supone  un  riesgo  ambiental  por  afección  de  lixiviados,
además  ha  de  señalarse  la  afección  paisajística  que  causan  estas
escombreras.  Todo  lo  anterior  pone  de  manifiesto  la  necesidad  de
desarrollar  tanto  mecanismos  de  control  y  vigilancia  que  eviten  los
vertidos incontrolados como infraestructuras que posibiliten una gestión
de escombros que atienda a los criterios de reutilización y reciclaje.

4. Asociación  Ecopacifista  Solano  han  realizado  una  iniciativa  para  la
recuperación  del  aceite  usado.  Se  ha  instalado  un  contenedor  para  los
particulares  que  quieran  reciclarlo,  y  además  se  realiza  una  recogida  en
muchos de los bares y restaurantes del municipio. Por otra parte en la pasada
Fiesta de la Cruz de Mayo, se pidió a las casetas que guardaran todo el aceite,
y el éxito fue prácticamente total. El aceite es donado a la asociación Madre
Coraje, la cual fabrica jabón con este aceite.

La división de las diferentes fases de la gestión de los residuos hace más complejo
su seguimiento, frente a la unificación del servicio, que permitiría racionalizar la gestión y
ahorrar costes.

Existe una Ordenanza Fiscal de la Mancomunidad de los Alcores que regula la tasa
por el servicio de transporte y eliminación de residuos en El Viso del Alcor,  entre otros
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municipios;  sin  embargo,  todavía  no  se  ha  desarrollado  una  Ordenanza  específica  de
residuos que establezca la manera de disponer los residuos en los contenedores, etc.

En la actualidad se están finalizando las obras de instalación de un Punto Limpio
en  el  Polígono  Industrial  Poliviso,  que  permitirá  el  depósito  de  los  residuos  peligrosos
generados en los hogares (pilas, fluorescentes, aceites, etc.).

Los Residuos Urbanos del municipio son tratados en el Centro de Tratamiento de
Residuos  Montemarta-Cónica,  que  es  el  mayor  Centro  de  Tratamiento  de  Residuos
Urbanos de Andalucía y uno de los más grandes de España.

El  Centro  recibe  los  residuos  procedentes  de  los  municipios  que  integran  las
Mancomunidades  de  los  Alcores  y  del  Guadalquivir,  prestando  servicio  a  1.200.000
habitantes y recepcionando hasta 600 toneladas de residuos al año. El Centro consta de
Vertedero Controlado, Planta de Reciclaje-Compostaje, Central de Biogás con Generación
de Energía Eléctrica, Centro de Formación e Investigación y Área Recreativa. 

Para recuperar los materiales reciclables que la basura contiene se ha construido
una Planta de Reciclaje que permite el máximo aprovechamiento de los residuos para su
utilización como abonos orgánicos (compost), papel y cartón, plásticos y metales. Asimismo,
se potencia la recogida selectiva y lleva a cabo un Programa de Educación Ambiental para
todos los Centros Educativos que lo solicitan. 

Con  respecto  a  la  limpieza  viaria,  el servicio  es  realizado  diariamente  por
personal del Ayuntamiento, con un equipo compuesto por 8 personas. La opinión de los
ciudadanos se divide entre considerar la calidad de este servicio como aceptable o regular,
con un 50% de las respuestas para cada caso.

Junto con las ciudades, las  ACTIVIDADES PRODUCTIVAS conllevan también la
generación de productos residuales que inciden en el ciclo de los materiales de un territorio.
La  íntima  relación  campo-ciudad-economía  determina  la  importancia  de  revisar  estas
actividades desde el punto de vista de la gestión de residuos.

La  agricultura es  una  actividad fundamental  en  El  Viso  del  Alcor,  siendo los
cereales,  el  girasol  y  los cítricos los principales cultivos.  La principal  incidencia de esta
actividad  se  relaciona  con  los  fitosanitarios.  El  uso  inadecuado  de  fitosanitarios ha
determinado la declaración de El Viso del Alcor como zona vulnerable a la contaminación
por nitratos procedente de fuentes agrarias, aunque en la práctica no se están observando
las  medidas  de  control  dispuestas para  estas  zonas  (Código  de  Buenas  Practicas
Agrícolas y Programa de Actuación).

Existen en El Viso 135 explotaciones ganaderas, con más de 100.0000 cabezas
de  ganado,  de  las  cuales  alrededor  del  85% son  aves.  Las  prescripciones  de  control
derivadas de la declaración de zona vulnerable a la contaminación por nitratos procedentes
de fuentes agrarias son también aplicables a la ganadería. Así, las explotaciones deberían
elaborar Planes de Producción y Gestión de Residuos Ganaderos que garanticen la correcta
gestión de purines, estiércoles y efluentes diversos, de elevada carga orgánica, nitrógeno
amoniacal y microorganismos fecales, situación que en la práctica no se produce. Existe un
porcentaje de granjas que cuentan con permisos de vertido por parte de Confederación
Hidrográfica del Gualdaquivir, siendo las balsas de evaporación el sistema de depuración
más extendido.
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En cuanto a la gestión que las diferentes  actividades industriales cabe señalar
que de manera general, las pequeñas y medianas empresas tienen una contribución global
a  la  producción  de  residuos  bastante  baja,  sin  embargo que  cierto  porcentaje  de  los
residuos provenientes de la actividad industrial sean peligrosos acentúa la necesidad de una
buena gestión.  Así, los tipos de residuos peligrosos (incluyendo todos los residuos de este
tipo y no sólo los industriales) que se generan en El Viso son:

TIPO DE RESIDUO PELIGROSO PRODUCCIÓN
(TN)

Residuos de hospitales o de otras actividades médicas 0,253

Productos  farmacéuticos,  medicamentos,  productos
veterinarios 0,065

Residuos de productos empleados como disolventes. 22,020

Aceites y sustancias oleosas minerales. 19,295

Tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas, barnices. 56,000

Productos pirotécnicos y otras materias explosivas. 110,040

Recipientes  contaminados (envases,  bombonas  de  gas,
etc)  que  hayan  contenido  uno  o  varios  de  los
constituyentes recogidos en la tabla 4 0,195

Baterías y pilas eléctricas 0,160

Cualquier  otro  tipo  de  residuo  que  contenga  uno
cualesquiera de los constituyentes enumerados en la tabla
4 y presente cualesquiera de las  características  que se
enuncian en la tabla 5 0,012

Total 208,040
Tabla: Producción de Residuos Tóxicos y Peligrosos por tipos en 2.002 en El Viso del Alcor.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el Ayuntamiento de El Viso del Alcor.

La gestión de estos residuos es responsabilidad de cada productor,  y no se ha
detectado que esta gestión sea inadecuada en ningún caso.

RECOMENDACIONES EN EL ÁMBITO DE LOS RESIDUOS

• Redacción  de  Ordenanzas  Municipales  reguladoras  de  los  residuos  y  la  limpieza  viaria.  Control  de  su
adecuado cumplimiento, previa campaña de información a la ciudadanía sobre su contenido y los derechos y
deberes en esta materia.

• Elaboración de un inventario actualizado y pormenorizado de los vertidos incontrolados de escombros. Este
inventario  permitirá  posteriormente  priorizar  las  necesidades  de  clausura  y  restauración  de los  espacios
degradados.

• Control  mediante  diferentes  medios  (Guarda  Forestal,  SEPRONA, etc.)  de  los  vertidos  incontrolados  de
escombros y residuos. Regulación de las sanciones a los responsables de dichos vertidos en la Ordenanza
Municipal de Residuos y aplicación de estas sanciones .

• Consolidación del proyecto de creación de una planta para el tratamiento de inertes.

• Establecimiento de Sistemas de control sobre los residuos ganaderos y agrícolas

• Apoyo institucional a iniciativas como la procedente de la Asociación Ecopacifista Solano para el reciclaje de
aceites usados.

• Establecimiento de un Programa de Formación dirigido a los agricultores, ganaderos y empresarios, para dar
a conocer:

• Las obligaciones  relativas  a la  gestión  de los  residuos,  en especial  de los  peligrosos  contenidas  en  la
legislación (Ley 10/98 de Residuos)

• Las alternativas existentes para la gestión de estos residuos (planes de minimización, empresas gestoras,
asociaciones sectoriales, etc)
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• Incentivación de la implantación de sistemas de minimización en la industria, así como Sistemas de Control
de la Calidad y de Gestión Ambiental que permitan garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental y el
compromiso con el Medio Ambiente.

• Continuación de las campañas de sensibilización realizadas desde la Mancomunidad de Los Alcores para
favorecer la separación selectiva de residuos.

• Creación de campañas de recogida de envases de fitosanitarios y de sensibilización que las acompañe.

 VI.2       EL CICLO DEL AGUA  

DESCRIPCIÓN VALOR FUENTE

CONSUMO DE AGUA

Consumo anual de agua per cápita 84,35 m3/hab/año Consorcio de Aguas
del Huesna, 2003

Porcentaje de pérdidas teóricas de agua urbana 22,00% Consorcio de Aguas
del Huesna, 2003

Porcentaje de viviendas con contadores individuales 100,00% Consorcio de Aguas
del Huesna, 2004

Proyectos de jardinería mediterránea No existe Ayuntamiento, 2004

Ordenanza municipal para el ahorro de agua No existe Ayuntamiento, 2004

DEPURACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL URBANA

Grado de cobertura de las instalaciones de aguas residuales urbanas Aún no se ha
estimado Ayuntamiento, 2004

Porcentaje de vertidos depurados respecto a los vertidos totales 80,00% Consorcio de Aguas
del Huesna, 2004

Porcentaje de vertidos con sistemas de depuración terciaria 0,00% Consorcio de Aguas
del Huesna, 2004

REUTILIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS

Porcentaje de reutilización de aguas residuales urbanas por tipología de
destino 0,00% Consorcio de Aguas

del Huesna, 2004

Porcentaje de aprovechamiento de lodos de aguas residuales para
valorización energética o agrícola 0,00% Consorcio de Aguas

del Huesna, 2004

El agua es un recurso fundamental para la preservación de la vida en la tierra. La
disponibilidad de agua para el  desarrollo de la vida es dependiente de muchos factores
naturales,  siendo las  condiciones climáticas uno de los factores  más importantes  de la
escasez de agua. De ahí la importancia de una correcta gestión de este  recurso natural,
renovable, pero limitado y frágil.

La  irregularidad  de las  precipitaciones  propia del  clima Mediterráneo,  que
determina  la  alternancia de  periodos de  sequía  con  otros  más  lluviosos,  junto  con el
incremento  de  las  necesidades  de  agua  en  la  ciudad,  ponen  el  acento  sobre  la
necesidad de adaptar la demanda de agua a su oferta y de optimizar el rendimiento en
las infraestructuras.  Las  soluciones pasan también  por  la  ordenación de los  recursos
hídricos de manera que la calidad del agua esté en relación con el uso al que se destine.

La gestión de este recurso es competencia municipal, pero está cedida a la
Empresa Consorcio de Aguas del Huesna, la cual es responsable del ciclo integral del
agua dentro  del  municipio.  El  hecho de que toda la  gestión  del  agua esté  unificada
supone una importante ventaja al  garantizar la coordinación necesaria para el adecuado
funcionamiento del ciclo.
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En El Viso del Alcor se consumen 84,35 m3  de agua por habitante y año. La
mayor parte de este agua se emplea en usos domésticos  (83.00%), mientras que el
consumo realizado por otros usos es de menor entidad (Industrial:  15.60%, Municipal  y
Centros Oficiales: 1.40%). 

Al peso relativo del consumo doméstico hay que sumar además las características
urbanas de El Viso del Alcor. Así, el consumo doméstico es más elevado si existe una
trama urbana dispersa y de mayor poder adquisitivo.  Esto es lo que está ocurriendo
actualmente en el  municipio,  no sólo por la existencia de diversas urbanizaciones, sino
también porque la tipología predominante de las nuevas construcciones, es la unifamiliar,
donde el consumo de agua se ve incrementado debido a la existencia de piscinas, jardines,
etc.

A los datos anteriores ha de añadirse la presión de la actividad agrícola sobre el
agua, que no se encuentra englobada en los datos anteriores y de la cual no se tienen datos
concretos.  En  cualquier  caso  es  previsible  que el  consumo sea  elevado,  dada  la  gran
superficie del término dedicadas a dicha actividad (el 68,8% de la extensión del término
municipal, es decir, unas 1.369 hectáreas).

El rendimiento de la red de abastecimiento están cuantificado en un 78 %, lo que
supone unas pérdidas de un 22%, lo que para el consumo del año 2.002 supone un total de
308.000 m3 de pérdidas anuales  En cualquier caso conviene insistir en la eficacia de la
mejora de las redes como instrumento de eficiencia en la gestión del agua.

Por  su parte,  la  red de saneamiento se  encuentra en buen estado;  aunque
tampoco se tienen datos concretos del porcentaje de pérdidas que sufre la red, el organismo
responsable  del  servicio  afirma  que  es  inapreciable.  El  mantenimiento  de  la  red  de
saneamiento se lleva a cabo por parte de personal de Aguas del Huesna, efectuándose una
limpieza  sistemática  de  las  redes,  levantamiento  y  actualización  de  la  cartografía  e
inspección con cámara de vídeo.

Se trata de una red de tipo unitario, que recoge conjuntamente y sin separación
las aguas residuales domésticas, industriales y pluviales.

El  municipio  de  El  Viso  del  Alcor  acaba  de  inaugurar  una  Estación
Depuradora  de  Aguas  Residuales  (EDAR).  Ésta,  que  se  ha  construido  para  el  uso
conjunto con el municipio vecino de Mairena del Alcor, ha estado funcionando a modo de
prueba durante 6 meses, y finalmente el día 24 de septiembre de 2.004 fue inaugurada
oficialmente. Las proyecciones de diseño suponen que el 80% del agua abastecida será
depurada en esta EDAR.

El  proceso  de  tratamiento  que  se  presta  es  de  aireación  prolongada  con
decantación secundaria y deshidratación de fangos de tipo mecánico. No se tiene prevista la
reutilización de las aguas depuradas, y se prevé que la totalidad de las aguas residuales del
núcleo viertan a la EDAR.

Durante estos 6 meses de prueba no se han dado problemas en el funcionamiento
de la Estación Depuradora,  sin embargo,  uno de los colectores ejecutados no está aún
conectado a la EDAR, con lo que se siguen vertiendo aguas residuales al  Arroyo de la
Muela. Este colector recoge las aguas residuales provenientes del centro del núcleo urbano
de El Viso y del Matadero Municipal (MAVISA).
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La ausencia de EDAR hasta ahora ha conllevado un grave detrimento de la calidad
de  los  arroyos  municipales,  principalmente  sobre  el  Arroyo  de  la  Muela  y  el  de  la
Alcantarilla, que recibían los vertidos de las aguas residuales de la población.

Junto con los descritos anteriormente existen en El Viso otros puntos de vertido,
fundamentalmente de carácter ganadero, y puntualmente industrial y agrícola. Pese a
que  un  pequeño  número  de  los  mismos  han  recibido  la  debida  autorización  por  la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (se han contabilizado un total de 29 puntos de
vertido autorizados, de los cuales 20 provienen de granjas), si se toma en consideración el
grueso de actividades ganaderas (unas 135 explotaciones ganaderas) puede concluirse que
la mayoría de las mismas carece de los permisos necesarios. Por todo ello se estima la
existencia de numerosos vertidos incontrolados.

Gráfico: Tipología de vertidos autorizados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en El Viso del Alcor.
Fuente: Elaboración propia a partir de información facilitada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Por su parte, la mayor parte de estos vertidos autorizados son realizados a balsas,
y en muchas ocasiones no sufren ningún tipo de tratamiento más allá del almacenamiento;
sólo en ocasiones se realiza algún tipo de tratamiento (por ejemplo la decantación llevada a
cabo por la empresa EUROTEX S.A.).

Por  tanto,  además  de  consolidar  el  adecuado  funcionamiento  de  instalaciones
adecuadas para prestar servicio de depuración a todo el municipio, es necesario actuar a
nivel de estos vertidos, de manera que se realice un tratamiento de las aguas residuales
mucho más exhaustivo y controlado, así como un mayor control sobre las actividades con
incidencia ambiental.

A la disminución de la calidad de las aguas subterráneas  y superficiales como
consecuencia  de  los  vertidos  descritos  hay  que  sumar  el  efecto  de  las  actividades
agropecuarias. La utilización de prácticas inadecuadas ha causado la contaminación de los
recursos hídricos locales por los nitratos contenidos en los abonos agrícolas y los purines
generados en las  instalaciones ganaderas.  La merma de la  calidad de las aguas tiene
numerosas repercusiones, como la pérdida de aptitud para diferentes usos, o la destrucción
del hábitat natural de numerosas especies de flora y fauna. Esta situación es especialmente
delicada a causa de la  presencia del  sistema acuífero  de Sevilla-  Carmona,  el  cual  se
encuentra en la actualidad aquejado de sobreexplotación y contaminación.

Señalar por último que el carácter dinámico del agua obliga a emprender medidas
de control a nivel supramunicipal; por lo que la solución del problema de contaminación de
las  aguas  del  sistema  acuífero  implica  la  implicación  de  agricultores,  ganaderos  y
responsables municipales de todos los municipios vecinos que comparten el acuífero.
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RECOMENDACIONES EN EL ÁMBITO DEL AGUA.

• Mejora de las redes de abastecimiento; control y detección de fugas; cuantificación de las pérdidas en la red.

• Divulgación de Buenas Prácticas en el hogar para el ahorro de Agua.

• Puesta en marcha de medidas, de forma conjunta con los municipios vecinos, para recuperar la calidad hídrica
del Sistema Acuífero Sevilla- Carmona.

• Introducción paulatina de sistemas de ahorro de agua en las instalaciones y dependencias municipales (grifos,
cisternas, etc.)

• Instalación, en las áreas de nueva construcción, de sistemas de recogida separativa de aguas residuales.

• Elaboración de un Código de Buenas Prácticas Ambientales en el Hogar que incluya especificaciones acerca
de  los  vertidos  domésticos  (aceites  de  cocina,  medicinas,  productos  de  limpieza,  productos  higiénicos,
profilácticos, etc.)

• Puesta en marcha de todos los colectores que desembocan en la Estación Depuradora de Aguas Residuales
de El Viso del Alcor.

• Redacción de Ordenanzas Municipales reguladora de los Vertidos a la red de saneamiento, que establezca los
vertidos autorizados y prohibidos. 

• Desarrollo de un sistema de inspección y control de vertidos industriales y ganaderos a la red de saneamiento.

• Apoyo, a través del desarrollo de acciones formativas y la prestación de asesoramiento, a la implantación de
Sistemas de Gestión Ambiental y de Control de la Calidad en las Industrias de El Viso del Alcor , que además
de darles un valor añadido, garantice un correcto comportamiento ambiental.

• Implantación  de  mecanismos  que  permitan  el  cumplimiento  de  la  legislación  vigente  en  materia  de
contaminación de las aguas subterráneas por nitratos procedentes de las fuentes agropecuarias. 

 VI.3       ENERGÍA  

DESCRIPCIÓN VALOR FUENTE

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Consumo doméstico de electricidad por mil habitantes y año. 995,6 Mw/h
cada1000 hab

Instituto de
Estadística de

Andalucía, 2002

Número de conexiones a la red de gas natural. 0 Ayuntamiento de El
Viso del Alcor, 2004

AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

Porcentaje de edificios que han conseguido el certificado de eficiencia
energética respecto al total de edificios. Cero Ayuntamiento de El

Viso del Alcor, 2004

Ratio de paneles solares por 1000 habitantes Dato no disponible

Porcentaje de edificios públicos que utilizan algún tipo de energía
renovable respecto al total de edificios públicos.

Térmica: 3 edificios
poseen paneles
solares térmicos

(Pabellón Cubierto
Santa Lucía, Campo

de Fútbol Manuel
García y Matadero

Municipal)

Ayuntamiento de El
Viso del Alcor, 2004

Ordenanza municipal para el uso racional y eficiente de la energía No dispone Ayuntamiento de El
Viso del Alcor, 2004
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La energía tiene una importancia vital para el funcionamiento de la ciudad, hasta el
punto de que “Todos los elementos y todos los actos de la vida urbana tienen un contenido
y un costo energético” (Chalone y Dubois–Maury, 1983).

La realidad energética en Andalucía, viene condicionada por una serie de factores
como la  dispersión de la población dentro  de la provincia, su gran dependencia de los
combustibles  fósiles,  una  baja  tasa  de  autoabastecimiento  energético,  la  práctica
inexistencia de recursos energéticos fósiles y el elevado potencial de energías renovables
(solar, eólica y biomasa sobre todo), que minimizarían el impacto ambiental provocado por
los combustibles tradicionales. El Viso del Alcor no escapa a estos fenómenos generales.

La energía eléctrica es la protagonista en cuanto a la tipología de energía
empleada,  a  la  que  deben  añadirse  los  combustibles  fósiles  que  se  emplean  para  el
funcionamiento de los vehículos a motor. No existen conexiones a la red de gas natural en
la actualidad.

Gráfico: Evolución del consumo eléctrico y la población en El Viso del Alcor (1.993-2.002).
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística de Andalucía.

Las necesidades energéticas han experimentado una evolución ascendente,
consecuencia  por  una  parte  del  crecimiento  de  las  actividades que  requieren  energía
(industria, población, servicios, etc.) y, por otra parte, del cambio de los modos de vida hacia
formas más mecanicistas, que conllevan un uso creciente de aparatos eléctricos. Todas las
tendencias descritas han hecho que el consumo energético casi se duplique en el periodo
comprendido entre 1993 y 2002. Si a lo anterior se añade que el esquema del consumo
energético  en  El  Viso  del  Alcor   asienta  sus  bases  en  el  uso  de  energías  no
renovables, se pone de manifiesto la insostenibilidad del sistema.
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Esquema del Flujo de energía en la ciudad.
Fuente: Elaboración Propia

Este modelo se caracteriza por una escasa consideración acerca de los recursos y
por unos hábitos de consumo que no consideran los problemas ambientales que genera
este tipo de energía.  Frente a ello,  resulta recomendable apostar por un modelo de
ahorro y eficiencia energética aplicable en ámbitos diferentes:

• En el Ámbito Público:  La adopción por parte del Ayuntamiento de sistemas
energéticos alternativos a los convencionales, y de sistemas de minimización,
tanto en el alumbrado público como en los equipamientos municipales, amén de
las indiscutibles ventajas desde el punto de vista ambiental y económico, puede
ser el germen para su expansión al terreno privado puesto que proporciona a la
ciudadanía la oportunidad de conocer y comprobar su funcionamiento. En este
sentido, el actual Alcale Manuel García ha firmado un convenio con la Diputación
de Sevilla y la Junta de Andalucía para la ejecución de un Plan de Actuación
Energético  Municipal cuyos  objetivos  son  reducir  el  consumo  y  la  factura
energética del municipio y sensibilizar a la población sobre el uso eficiente de
energía  y  formar  a  técnicos  municipales  en  materia  de  ahorro  y  eficiencia
energética. En la primera parte del Plan se realizará un diagnóstico energético
del municipio, con la confección de un inventario del alumbrado, los semáforos,
del  suministro  de  edificios  públicos  y  se  analizarán las  facturas,  entre  otras
actuaciones. Una vez analizados todos los datos se estudiarán las alternativas
de  mejora  en  la  eficicencia  energética  y  se  pasará  a  diseñar  una  serie  de
actuaciones concretas en el alumbrado público, en la iluminación de centros y en
las  instalaciones  municipales  entre  otros.  Este  Plan  de  Actuación  será  una
herramienta instrumental para la mejor gestión de la energía en el municipio.

• Las consideraciones energéticas tienen una importancia fundamental  en la
planificación de la ciudad: las edificaciones consumen el 50% de la energía
utilizada por el hombre, a lo que debe añadirse la que requiere el transporte.
Tal y  como sucede en otros ámbitos del  medio ambiente,  el  consumo de
energía crece con el tamaño de la ciudad, siendo el tráfico el agente que
mayor presión ejerce sobre este recurso. En este punto se aunan las políticas
energéticas con las de movilidad, puesto que el uso mayoritario y creciente
del  vehículo  privado  en  los  desplazamientos  de  la  ciudadanía,  tiene
importantes consecuencias desde el punto de vista energético. Tal como se
muestra  en  la  siguiente  tabla,  los  coches  son  uno  de  los  sistemas  de
transporte más ineficientes que existen.
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MEDIO DE TRANSPORTE CONSUMO MJ /
VIAJERO-KM.

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Bicicleta 0,06 Muy eficiente

A pie 0,16 Muy eficiente

Tren de cercanías 0,35 Eficiente

Autobús urbano 0,58 Eficiente

Tren expreso 0,66 Eficiente

Ciclomotor 1,00 Poco eficiente

Coche diesel / gasolina <1,4l 2,26 Poco eficiente

Coche diesel / gasolina <1,4l –
2,01l 2,76 Poco eficiente

Coche diesel / gasolina > 2,01l 3,66 Muy ineficiente
Tabla: Eficiencia energética de diferentes medios de transporte   
Fuente: La mobilitat sostenible, 2000

De  todo  lo  anterior  se  desprende  la  importancia  de  desarrollar
medidas encaminadas a la eficiencia energética en los nuevos crecimientos
de la ciudad.

• La regulación del  uso de energías alternativas.  Cada vez son más los
municipios españoles que están desarrollando normativas específicas en el
ámbito energético.  Estas Ordenanzas Municipales suelen regular  aspectos
relacionados  con  el  aislamiento  y  sobre  todo  con  el  uso  de  energías
alternativas  en  las  viviendas  de  nueva  creación,  en  coherencia  con  la
potencialidad de esta fuente de energía en estas latitudes. Hasta el momento,
el Ayuntamiento de El Viso del Alcor no ha desarrollado normativa en este
sentido. Su elaboración debería contemplar la integración paneles solares, de
manera que se reduzca el impacto paisajístico introducido por estos equipos
especialmente en las áreas urbanas de mayor calidad (centro histórico).

• El  efecto  ejemplar  de  los  edificios  municipales. El  uso  de  energías
renovables  en edificios de  titularidad pública,  sirve como modelo ejemplar
para los ciudadanos. La iniciativa en El Viso en este sentido aún es algo
tímida pero poco a poco va calando, así el Pabellón Cubierto Santa Lucía,
Campo de Fútbol Manuel García y el Matadero Municipal están equipados
con placas solares térmicas como opción ante el uso de la energía eléctrica.

• Eficiencia energética en los servicios municipales.  Una de las medidas
que aportará el Plan de Actuación Energético Municipal es la realización de
un  Diagnóstico  sobre  la  Eficiencia  energética  del  servicio  de  Alumbrado
Público y de las instalaciones municipales. En la actualidad ya se tienen en
cuenta criterios de eficiencia energética en el diseño del alumbrado público,
como es la existencia de dispositivos reguladores del encendido y apagado
de las lámparas,  que funcionan mediante células fotovoltaicas,  de manera
que el  alumbrado se adapta de manera automática a las necesidades de
iluminación  en  función  de  la  luz  natural  disponible  en  cada  momento.
Además,  el  tipo  de  farolas  mayoritario  para  la  iluminación  pública  están
diseñados de tal  forma que impiden la  proyección de la  luz  hacia  arriba,
atenuando así la contaminación lumínica, sin embargo las lámparas que se
usan  son,  por  lo  general,  de  vapor  de  mercurio,  las  cuales  son  más
contaminantes que las de vapor de sodio.
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• En  el  Ámbito  Privado.  Existen  numerosas  prácticas  de  mejora  energética
aplicables tanto en los hogares como en las diferentes actividades económicas.

• Uso de energías alternativas en los hogares. Pese al gran potencial con el
que  cuentan  la  energía  solar  en el  municipio,  y  los  incentivos  existentes
(ayudas y subvenciones) el uso de esta energía alternativa no está difundido
en la localidad, presentándose de manera testimonial en algunas viviendas y
edificaciones de la localidad.

• Buenas Prácticas en el Hogar. Son numerosas las actuaciones cotidianas
que tienen una repercusión directa sobre la energía; también numerosas son
las  oportunidades  de  ahorro.  Hasta  el  momento,  las  medidas  adoptadas
(bombillas  de  bajo  consumo,  apagado  de  las  luces  innecesarias,  etc.)
responden  más  a  la  voluntad  de  ahorro  económico  que  a  la  de  ahorro
energético.  Por  esta  razón  se  hace  necesario  desarrollar  campañas  de
sensibilización en este sentido.

RECOMENDACIONES EN EL ÁMBITO DE LA ENERGÍA.

• Redacción de una Ordenanza Municipal reguladora del uso de Energías Alternativas, especialmente en las
viviendas de nueva construcción y en los poblados. Considerar la integración de los paneles solares para
disminuir su impacto paisajístico.

• Seguimiento por parte de los técnicos municipales de la adecuada consecución del recién acordado Plan
Energético  Municipal.  Y  tras  los  primeros  resultados  adopción  de  las  medidas  más  adecuadas  para  la
eficiencia y ahorro energético.

• Instalación de paneles solares en centros educativos e instalaciones deportivas.

• Realización de unas Jornadas sobre la Energía Solar dirigidas al conjunto de la ciudadanía, con la presencia
de técnicos y de instaladores, de modo que se informe suficientemente sobre las características  de este
sistema energético, requisitos de instalación, costes, subvenciones, etc.

• Edición de un Código de Buenas Prácticas en el Hogar, que incluya consejos para el ahorro doméstico de
energía. Edición de otro Código de Buenas Prácticas de análogas características, pero esta vez dirigido al
sector empresarial.

• Aplicación de combustible ecológico no fósil en los vehículos de transporte público y municipal.
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 VII       CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE URBANO  

 VII.1       PAISAJE Y ZONAS VERDES  

DESCRIPCIÓN VALOR FUENTE

PAISAJE

ESPACIOS MUNICIPALES DE VALOR NATURAL Y/O PAISAJÍSTICO

Recursos paisajísticos en el medio natural, según usos del
suelo (forestal arbolado, forestal desarbolado y vegetación
natural, zonas húmedas, etc.)

Nucleos  de  polación,  industria  e
infraestructuras: 36.300 Ha

Barbecho  y  otras  tierras:  12.600
Ha

Cultivos herbáceos: 127.300 Ha

Cultivos leñosos: 19.500 Ha

Terreno improductivo: 1.500 Ha.

Erial a pastos: 900 Ha

Pastizales: 600 Ha

IEA-SIMA, 2002

ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES

DOTACIÓN DE ZONAS VERDES

Metros cuadrados de zonas verdes por habitante en la
ciudad  22,34 m2/habitante Elaboración propia,

2004

Desviación al estándar legal de 5 m2/habitante de la
dotación de zonas verdes de la ciudad. 17,34 Elaboración propia,

2004

Metros cuadrados de zonas verdes respeto al número total
de viviendas. 79,89 m2/ vivienda familiar principal Elaboración propia,

2004

RECURSOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES

Fórmulas de mantenimiento de zonas verdes: tipo de agua
suministrada para riego (potable/no potable) y sistema de
riego empleado

Ver texto Ayuntamiento de El
Viso del Alcor, 2004

 VII.1.1 PAISAJE

En los últimos años, el  análisis del paisaje ha comenzado a introducirse en los
estudios territoriales como un factor de interés, desde el punto de vista de la ordenación
territorial e incluso de la identidad cultural. Así, este proceso evolutivo ha llevado al medio
perceptual a ser motivo de consideraciones relevantes en las ideas concluyentes. 

El paisaje del término municipal tiene dos claras unidades bien diferenciadas:

• Los  Alcores,  la  mitad  norte  del  término  municipal  se  caracteriza  por  una
morfología esencialmente llana y unas pendientes topográficas de entre 3 y el 15
%. El uso del suelo es básicamente agrícola, predominando cultivos arbóreos de
cítricos y frutales.

• La Vega,  esta unidad presenta el característico paisaje de tierras llanas y con
pendientes menores al 3%. El tipo de cultivo es de cereales, girasol, remolacha,
etc. Además en esta unidad se concentran todos los arroyos del término, aunque
la mayoría de ellos presenten cauces estacionales.
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Entre  ambas  unidades  se  sitúa  la  Cornisa  de  Los  Alcores,  unidad  territorial
protegida  por  el  Plan  Especial  de  Protección  del  Medio  Físico  a  causa  de  su  valor
paisajístico, el salto entre unidades le confiere al paisaje diversidad y gran valor.

Fotografía: Vista de la Campiña Fotografía: Vista de la cornisa de Los Alcores.

El  borde sureste del núcleo: ejerce de fachada urbana asomada justo al borde
superior  del  Escarpe,  dominando la  cuenca visual  de  la  Campiña Sur  de  Sevilla  y  los
accesos a la localidad desde este ámbito territorial. Este frente urbano sobre el Escarpe
presenta  un  alto  grado  de  fragilidad  que  debe  ser  tenido  en  cuenta  en  las  posibles
intervenciones a realizar.

Algunos de los impactos negativos más relevantes que inciden sobre este paisaje
natural se suceden sobre la unidad más frágil, la Cornisa de Los Alcores, y se deben a la
presencia de basura y escombros en los límites del casco urbano. Otros se deben a la
frecuente  quema de  rastrojos  en  las  explotaciones  agrícolas,  que  además de  ser  una
práctica ambiental poco recomendable, elimina la poca vegetación natural que aún persiste
en los linderos de las carreteras y los caminos municipales.

Tal  y  como sucede con los  paisajes naturales y  rurales,  existe  una importante
diversidad de paisajes urbanos que son el resultado de la historia de las diferentes zonas
del núcleo. El paisaje urbano se expresa como la percepción que la sociedad tiene hacia su
entorno más cercano, en este caso hacia su pueblo. El interés por conocer el estado del
paisaje cuenta con varios fines entre los que destacan: 

• Utilidad como indicador de bienestar social y calidad del Medio Ambiente; 

• Elemento integrador de la identidad cultural de la población; 

• Posibilidad de aportar valor como recurso económico.

Las primeras impresiones que los visitantes tienen de la ciudad se producen a su
llegada. Siguiendo este razonamiento, las entradas adquieren un valor de fragilidad elevado,
ya  que  las  percepciones  sociales  pueden  quedar  condicionadas  por  esas  primeras
impresiones.  De  ahí  la  importancia  de  redefinir  un  concepto  histórico  “Puertas  de  la
Ciudad”  para incorporarlas a la red de puntos que deberían ser considerados de forma
especial.
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Las  vías  de  comunicación,  y
especialmente las  carreteras,  actúan como
corredores  visuales  desde  los  cuales  una
gran mayoría de la población y los visitantes
percibe  el  paisaje,  dando  al  ciudadano  la
posibilidad de percibir el crecimiento reciente
de  la  ciudad  e  integrarlo  con  las  zonas
históricas.  La  entrada desde  la  carretera
SE-207,  proveniente  de  la  conexión  del
municipio con la N-IV, presenta una baja
calidad debido a la presencia de numerosos
solares degradados y  de ser  una zona de
reciente construcción en la  que no se han
seguido  criterios  de  uniformidad  y  calidad
paisajística. Fotografía: Entrada al núcleo urbano desde la carretera SE-207.

Fotografía: Entrada desde Mairena. Fotografía: Entrada desde Carmona.

Las demás entradas se sitúan en la travesía que cruza la localidad, y proceden de
Carmona y de Mairena del Alcor; la primera de ellas presenta una calidad mejorada por la
presencia  de  rotondas  de  circulación  con  vegetación;  mientras  que  en  la  segunda  el
observador apenas tiene la impresión de estar entrado a otro pueblo ya que la continuidad
de construcciones entre Mairena y El Viso es prácticamente total.

Fotografía: Plaza de Jerusalén. Fotografía: Calle La Muela.

A la vista del visitante El Viso aparece como un poblamiento rodeado de campos de
cultivo, con una estructura típica de pueblo andaluz, con casas bajas y calles en pendiente.
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En el suelo urbano, se pueden identificar cinco zonas residenciales, dos industriales y otras
dos de servicios. Las zonas residenciales corresponden a distintas épocas de crecimiento
urbano y poseen características propias, tal y como se explicó anteriormente.

En  el  análisis  del  paisaje  urbano
debe  realizarse  una  consideración
fundamental, relacionada con los elementos
singulares  (hitos)  del  paisaje que
constituyen una referencia para la población.
Entre  ellos,  pueden  diferenciarse  los
externos,  de  carácter  eminentemente
perceptual,  válidos para cualquier  persona,
de  los  internos,  donde  el  carácter
sociocultural  y  la  idiosincrasia  propia de la
localidad,  tienen  un  importante  peso
específico. Estos elementos, que se solapan
en  parte  con  los  anteriores,  adquieren  su
importancia  relativa  por  razones  de
localización  y  significación  dentro  de  su
ámbito.

Fotografía:  Hito  del  Paisaje  de El  Viso  del  Alcor:  Monumento  a  La
Recovera.

Pueden citarse como hitos del paisaje la Piedra del Gallo, el Monumento a Rafael
Alberti y el monumento a La Recovera.

Existen diferentes tipologías en cuanto al tipo de elementos que constituyen hitos
del  paisaje  urbano.  Los  frentes  industriales  y  las  zonas  verdes  y  arboladas  son
profundamente caracterizadores de la imagen de cualquier núcleo de población. Destacan
también los  edificios de carácter  histórico,  que  han prevalecido sobre las  estructuras  y
edificaciones más recientes y las construcciones que por  su altura son visible desde la
mayoría de los puntos de la localidad, e incluso, desde el exterior.

Los  monumentos más interesantes son la Iglesia y Convento del Corpus Christi
(con un retablo mayor tardobarroco, la primera, y un claustro como eje del segundo, actual
Ayuntamiento), la Iglesia Parroquial (de finales del siglo XV, con añadidos importantes), la
torre  neogótica  del  antiguo  Consistorio  (del  siglo  XIX)  o  los  hitos  paisajísticos  antes
nombrados como el Monumento a La Recovera o a Rafael Alberti. Entre los espacios libres
más interesantes destacan el Parque de la Muela y el Parque de la Constitución.

En las zonas sur del límite urbano
se  encuentra  el  escarpe  que  actúa  de
elemento de transición entre Los Alcores y la
Campiña. Aparecen así miradores, como el
del  Balcón  de  Los  Alcores,  el  del
Calvario, el de Casimiro Calvo Zapata o el
de  la  Muela que  permiten  al  observador
disfrutar  de  unas  magníficas  vistas  de  la
Campiña y del pueblo.

Fotografía: Vista desde el Mirador del Calvario.
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Frente  al  efecto  positivo  sobre  el  paisaje  que  introducen  los  elementos
patrimoniales,  monumentales y las zonas verdes,  existen ciertos  elementos que restan
calidad al paisaje, entre los que se pueden mencionar la heterogeneidad de fachadas
en algunas calles, pintadas, el mal estado de las aceras en algunas zonas del núcleo,
postes de madera, con cableado telefónico, en medio de las aceras en algunas calles
o la presencia de cartones junto a los contenedores de recogida selectiva.

Fotografía: Heterogeneidad de fachadas en la Calle Corredera. Fotografía: Poste de madera con cableado telefónico en medio de la
acera.

El abastecimiento eléctrico constituye también un elemento discordante del paisaje
urbano de la localidad. Las fachadas y calles son atravesadas por cierto número de cables
que impiden la línea visual en los miradores y deslucen las fachadas. En este sentido, existe
un descuido generalizado en el anclaje de estos cables presentándose en muchos casos
sueltos.  En  esta  misma  línea  conviene  destacar  también  la  existencia  de  antenas  de
televisión y telefonía que se localizan sobre las cubiertas de los edificios y que en ocasiones
son muy visibles desde la vía pública.

Entre las principales debilidades del paisaje urbano se encuentra el excesivo uso
del coche con el consecuente aumento número de desplazamientos dentro de la población.
Esta  movilidad  significa,  en  principio,  una  degradación  y  desorden visual  y  formal  del
paisaje.  Ello  es  así  porque,  en  general,  el  ciudadano  percibe  el  tráfico  denso  y  los
aparcamientos más o menos desordenados como imágenes no deseables. Esta situación
se hace especialmente importante en la Calle Corredera y la Avenida del Trabajo, donde los
flujos de circulación son más intensos.

 VII.1.2 ZONAS VERDES

Los  espacios  verdes  y  de  uso  público,  son  considerados  por  la  Organización
Mundial  de la Salud (OMS) como imprescindibles por los beneficios que reportan en el
bienestar  físico  y  emocional  de  las  personas.  Constituyen  lugares  de  esparcimiento  y
recreo, son espacios propicios para las relaciones sociales y ayudan a que se respire aire
fresco y limpio.

También contribuyen a mitigar el deterioro urbanístico de las ciudades, a hacerlas
más habitables; algunos jardines y parques antiguos albergan valiosas especies de flora y
fauna merecedoras de una especial atención social.

Además,  el  contacto  con  esas  zonas  verdes  es  la  máxima aproximación  que
muchos ciudadanos tienen a la naturaleza.  Estos espacios integrados en el  sistema de
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espacios libres, conforman junto al sistema viario, los espacios de uso y dominio público de
la trama urbana.

A efectos del presente Diagnóstico Ambiental se han considerado Zonas Verdes y
espacios libres aquellos  espacios abiertos, de carácter público, que juegan un papel
básico en la satisfacción de las necesidades ciudadanas de ocio y esparcimiento y
contribuyen a la mejora de la calidad ambiental de la ciudad. La definición atiende, por
lo tanto, a las posibilidades de uso y disfrute de los espacios como lugares de relación más
que a criterios de superficie. Por esta razón se han incluido en el análisis pequeñas plazas
que, como se explicará más adelante, juegan un importante papel como zonas verdes de
proximidad.  Por  la  misma  razón,  no  se  han  considerado  las  medianas,  rotondas  y
organizadores del tráfico.

Gráfico: Tipología de zonas verdes
Fuente: Elaboración propia.

Existe  en  El  Viso  del  Alcor  una
importante  representación  de  parques,
jardines y paseos. De manera previsible, los
parques  y  jardines  concentran  además  la
mayor  biodiversidad  de  la  ciudad,
destacando  sobresalientemente  el  Parque
de la Muela.

Sin  embargo,  las  zonas  verdes  predominantes  responden  a  la  tipología  de
plazas y plazuelas que estructuran y confieren identidad propia a las numerosas barriadas
de la localidad. Pese a su pequeño tamaño, las plazas cumplen una importante función al
actuar como zonas libres “de proximidad”, dando servicio a los vecinos que viven en las
manzanas que las rodean y en especial a las personas que menor capacidad de movilidad y
autonomía tienen: los niños y los ancianos. 
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Esquema: Zonas verdes: grado de cobertura y radio de influencia.
Fuente: Elaboración propia.

Se confirma así la existencia de una red de espacios de uso público adecuada a
las necesidades de la población y diversa.

En un núcleo poblacional tan íntimamente ligado a su entorno agrícola y rural, la
necesidad de lugares amplios de recreo, esparcimiento y contacto con un espacio más
“natural” es mucho menor que en las ciudades. Aún así, El Viso del Alcor cuenta con el
Parque  de  la  Muela como gran  espacio  de  recreo  y  esparcimiento  para  la  población
visueña.

Una de las características básicas de diseño de las zonas verdes es el sistema de
riego empleado. En este sentido, es recomendable tener en cuenta la variable de ahorro
de agua en el diseño y mantenimiento de las zonas verdes,  el sistema de riego más
extendido  (91%  del  total)  es  el  de  manguera,  siendo  minoritarias  otras  formas  más
eficientes (aspersión, goteo y mixtos suponen cada uno el 9% sobre el total). En relación al
sistema de riego también es destacable que a excepción del Parque de la Constitución y el
Parque Pablo Casals, que son regados con agua de pozo, todas las demás zonas verdes
son regadas con agua de la red general de abastecimiento.

La vegetación presente en las zonas verdes es en su mayoría ornamental, lo que
suele implicar unos mayores requerimientos hídricos que la vegetación autóctona.

Algunas de estas zonas verdes, como la plaza en calle Alunada, en calle Nogal, en
calle  Tomillo,  en  calle  Yerbabuena  o  el  Mirador  de  Casimiro  Calvo  Zapata,  apenas
presentan vegetación arbórea de porte suficiente como para ofrecer sombra a los vecinos;
la causa de esta situación, en algunos casos, es su reciente construcción.

En general, las zonas verdes se encuentran bien equipadas en lo que se refiere
a alumbrado público y bancos. Frente a ello, la dotación de papeleras y fuentes de
agua potable es escasa, así como las áreas de juego (plaza María Emilia Muñoz, la
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plaza de la Calle de la Merced o la Plaza Alberto Jimenez Becerril), que se encuentran sólo
en el 24% de las mismas. Además, y pese a que su estado de conservación es en general
bueno, no todos los juegos infantiles cumplen la normativa vigente en la materia. 

De los resultados de la encuesta se desprende que los ciudadanos no están
conformes con el mantenimiento y conservación de las zonas verdes. 

Gráfico: Valoración de los encuestados sobre la calidad del servicio de mantenimiento y conservación de las zonas verdes de El Viso del Alcor.
Fuente: Elaboración propia.

En  el  extremo  positivo  se  destaca  la  abundancia  de  quioscos,  factor  muy
importante para el aprovechamiento de las zonas verdes, ya que aporta diversidad a los
usos y supone un atractivo más para los ciudadanos.

La  mayoría  de  los  espacios  verdes  presentan  un  mantenimiento  adecuado  y
aparecen en buen estado de limpieza.

Uno de los aspectos esenciales en la revisión de las zonas verdes de una localidad
es  la  determinación de su  superficie y de la  dotación  existente  por  habitante,  lo  cual
constituye  el  principal  indicador  para  medir  su  adecuación  a  las  necesidades  de  la
población. Además es importante atender a su distribución espacial para detectar áreas
donde hay una mayor concentración y áreas de déficit.

Para conocer la  disponibilidad potencial de las zonas verdes que tienen los
ciudadanos se han establecido radios de afección que varían en función del tamaño de la
zona verde y de la función de la misma (100 metros lineales para las zonas verdes de
proximidad, 300 para las grandes plazas y jardines y 500 metros para parques y paseos).
Con estos criterios se ha obtenido el esquema del grado de cobertura y radio de influencia
de la página anterior.

De forma general,  en El Viso las zonas verdes de proximidad se distribuyen por
todas  las  zonas  de  núcleo,  quedando  más  desprotegidas  las  zonas  de  más  reciente
construcción situadas al este.

Por  su  parte,  las  zonas  verdes  de  mediana  superficie  (1500-3000  m2),  se
distribuyen en los extremos este y oeste de la ciudad (salvo excepciones), alejándose del
casco histórico.

Por último, las grandes zonas verdes (>3000 m2) son mucho menores en cuanto a
número  que  los  otros  dos  grupos  definidos.  Sin  embargo,  en  su  zona  de  influencia
comprenden la práctica totalidad de la ciudad, al definirse para ellas un radio de acción
superior, en correspondencia con la mayor distancia que recorre un ciudadano para disfrutar
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de un espacio de estas características.  Así,  las  únicas áreas de la ciudad que quedan
descubiertas por estas zonas verdes son las Urbanizaciones Vista Verde y el Balcón de Los
Alcores, en la extremo noreste de la ciudad.

Si se analizan conjuntamente los radios de actuación de todas las zonas verdes
es posible concluir que  dan servicio a prácticamente toda la ciudad, siendo la zona
mejor  dotada la sur, a causa sobre todo de la presencia del  Parque de la Muela.
Frente a ello, los principales déficits se localizan en la franja central del núcleo.

La superficie total de las zonas verdes y espacios de uso público de El Viso del
Alcor es de unos 370.799 m2 existiendo diferencias en cuanto a su distribución espacial:

De este modo, el índice global de superficie de zona verde por habitante se situaría
en 22,34 m2/habitante, cifra que supera ampliamente los valores recomendables, que
se sitúan en 5 m2/habitante.

Sin embargo, es necesario matizar que si sólo se consideran los espacios libres de
proximidad y se excluye en el cómputo el Parque de la Muela, los valores se reducen a 4,47
m2/habitante, valor que se corresponde más con la situación general de la mayor parte del
pueblo. En este caso el ratio de la ciudad no superaría el umbral de 5 m2/habitante.

RECOMENDACIONES EN EL ÁMBITO DEL PASAJE Y LAS ZONAS VERDES

• Estimular la protección y conservación del paisaje urbano con medidas como:

✗ Creación de ordenanzas que protejan el paisaje urbano. 

✗ Adecuada información y concienciación ciudadana (charlas, cursos, jornadas, etc.) sobre la importancia del
paisaje urbano como recurso turístico.

✗ Restauración de paisajes urbanos degradados como ocurre en los límites urbanos.

✗ Soterramiento del cableado eléctrico.

• Aplicar consideraciones ambientales en los contenidos del planeamiento urbanístico La incorporación de la
variable ambiental a modo de condicionante debe producirse de manera integral para la localización de las
actividades económicas (nueva oferta de suelo industrial,  control  de actividades sujetas  a Evaluación de
Impacto Ambiental, etc.), para la protección del paisaje urbano y natural, la dotación de nuevas zonas verdes,
y la recuperación del patrimonio natural.

• Rehabilitación y limpieza de solares e inmuebles abandonados. Recuperación de espacios degradados para el
uso público

• Control de los sistemas de riego para adaptar tanto la cantidad como la calidad del agua a las necesidades de
la vegetación. E incrementar el porcentaje de zonas verdes que se riegan con agua de pozo.

• Incrementar el número de fuentes de agua potable en las zonas verdes de todos los núcleos.

• Adaptación progresiva de los juegos infantiles a la legislación vigente en esta materia.

• Mejora en la conservación y mantenimiento del Parque de la Muela, con el fin de incrementar su valor como
recurso natural, paisajístico y evitar incidencias como los últimos incendios acaecidos.

• Creación de nuevas zonas verdes en las áreas de más reciente construcción.

 VII.2       FLORA Y FAUNA  
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DESCRIPCIÓN VALOR FUENTE

DENSIDAD DE ARBOLADO URBANO

Número de árboles por habitante en la ciudad Dato no disponible Ayuntamiento de El
Viso del Alcor, 2004

Ordenanza Municipal de Arbolado Urbano No existe Ayuntamiento de El
Viso del Alcor, 2004

Porcentaje de especies autóctonas de vegetación. Dato no disponible Ayuntamiento de El
Viso del Alcor, 2004

CONSERVACIÓN DE LA FAUNA

Inspecciones realizadas sobre especies de inmaduros, exóticas o
protegidas

Dato no disponible Ayuntamiento de El
Viso del Alcor, 2004

SUPERPOBLACIÓN DE ESPECIES

Control de superpoblación de especies Campañas DDD Ayuntamiento de El
Viso del Alcor, 2004

GRADO DE POBLACIÓN DE LA FLORA Y LA FAUNA URBANAS

Porcentaje de edificios rehabilitados con medidas para la protección de
aves. 0

Ayuntamiento de El
Viso del Alcor, 2004

La ciudad, es probablemente la manifestación más clara del ser humano sobre La
Tierra, donde su presencia e influencia es mayor y más evidente. Por esta razón pudiera
parecer extraño que se refiriese a ella como a un ecosistema; y sin embargo es así.

Ciñéndose a cualquiera de las definiciones clásicas de ecosistema, en la ciudad se
encuentra un biotopo (el sustrato físico sobre el que se asientan los organismos que en ella
viven),  una biocenosis  (los seres vivos que la habitan) y en ella se producen ciclos de
materia que se transforma continuamente y hay un flujo continuo de energía. Se trata pues
de un ecosistema ligeramente especial,  en el que el hombre es la especie absolutamente
dominante  y  donde  el  resto  de  los  organismos tienen escaso  poder  de  modificación e
intervención. 

Sin embargo, en el “ecosistema urbano”,  estos otros organismos constituyen de
alguna manera el contacto más próximo con la Naturaleza de gran cantidad de ciudadanos,
e incluso en muchos casos la única relación que han tenido con el medio natural; de este
modo cumplen una función fundamental como vehículo de información,  concienciación y
sensibilización, sobre todo para los niños.

La flora y fauna urbanas han tenido que adaptarse durante generaciones a las
características y condicionamientos del ecosistema urbano: el hombre está muy próximo,
los  roquedos  han  sido  sustituidos  por  edificios,  se  han  producido  cambios  climáticos
(modificación del balance térmico y efecto isla de calor), los ciclos del agua y los suelos
están  modificados.  Las  especies  silvestres  que  mejor  se  han  adaptado  son  las  más
versátiles, aquellas capaces de adaptarse a ambientes distintos en poco tiempo; entre las
plantas las de estrategia oportunista, plantas nitrófilas y entre los animales, aquellos que
mejor aprovechan los deshechos de la sociedad urbana.

La mayor  diversidad biológica de El Viso se concentra en las zonas verdes.  El
interés de la colección de plantas de estos espacios no radica sólo en su evidente carácter
estético o científicos sino que, como se explicó anteriormente tiene un gran interés como
herramienta de educación ambiental y además constituye un refugio para la fauna urbana.
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Dentro de la colección botánica que constituye la flora municipal, hay una serie de
especies  que por  su  abundancia  adquieren  una especial  relevancia,  las  cuales  se  han
agrupado según en que espacios verdes se encuentran en mayor medida. Las siguientes
tablas, no son exhaustivas, no indicando el orden en que se encuentran las especies mayor
o menor abundancia; con ellas lo único que se pretende es dar una visión de conjunto de las
especies de árboles y arbustos más utilizadas en las zonas verdes de El Viso.

Clase Nombre científico Nombre común

Árboles

Ulmus sp. Olmo 

Phoenix canariensis Palmera canaria

Tipuana speciosa Tipuana

Ligustrum lucidum Aligustre

Punica granatum Granado

Washintonia filifera Palmera washintonia

Pouteria sapota Zapote

Phytolacca diaoica Ombú

Celtis australis Almez

Citrus limon Limonero

Gleditsia triacant Acacia de tres espinas

Brachichiton populneum Brachichiton

Casuarina equesetifolia Casuarina

Jacaranda mimosifolia Jacaranda

Cercis siliquastrum Árbol del amor

Platanus x hybrida Plátano

Melia sp Melia

Morus alba Morera

Citrus auratium Naranjo amargo

Abies alba Abeto

Olea europea cerasiformis Acebuche

Olea europea L. Olivo

Tamarix africana Taraje

Quercus suber Alcornoque

Pinus pinea L. Pino piñonero

Pinus halepensis Pino carrasco

Quercus ilex Encina

Cupressus sempervirens Ciprés

Thuja orientalis Tuya

Arbustos

Nerium oleander Adelfa

Lantana camara Lantana

Rosa sp. Rosal
Tabla: Especies más frecuentes en las  zonas verdes de El Viso.
Fuente: Elaboración propia
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Por  otra  parte,  el  Parque de  la  Muela  recoge una  gran  variedad de  especies
vegetales, a continuación se ofrece un inventario de la flora vascular presente en dicho
Parque:

Flora vascular Silvestre Invierno- Primavera del Parque de la Muela

Nombre científico Nombre común Nombre científico Nombre común

Agropyrum repens-
Elymus repens Grama de las boticas Hordeum murinum Paspayás

Allium odorun-
Nothoscordum inodorum Lilum Lamarckia aurea Cepillitos

Ammi visnaga Visnaga Linaria viscosa Linaria

Anacyclus radiatus Manzanilla loca Malva sylvestris Malva común

Anchusa azurea-
Anchusa italica Chupamieles Marrubium vulgare Marrubio

Andryala integrifalia - Medicago polomorpha Carretón de amores

Anthemis fuscata-
Chamaemelum fuscae - Melilotus sulcata Meliloto

Arctotheca calendula Arctotis Mercurialis annua Mercurial

Arum italicum Aro- Jarro Nasturtium officinalis Berro- Mastuerzo de agua

Avena sterilis Avena loca- Avena borde Nonea vesicaria Nonea

Borago officinalis Borraja Ononis pubescens Mosquera- Hierba melera

Bromus diandrus-
Bromus maximus - Oxalis pres- caprae Dormilones- Vinagreras

Bromus hordeaceus - Papaver hibrydum Amapola triste

Calendula arvensis Maravilla- Hierba lavamanos Papaver rhoeas Amapola común

Canna hibrida Caña- Canna Piptatherum miliaceum-
Agrostis miliaceum Mijo negro

Capsella bursa- pastoris Pan y quesillo- Bolsa del
pastor

Plantago lusitanica-
Plantago lagopus Llantén- Pie de liebre

Carduus tenuiflorus-
Carduus pycnocephalus Cardillo Rosa Poa annua Espiguilla

Carpobrotus edulis Uña de gato Polypogon monspeliensis Mijo salvaje- Flecos de lana

Centaurea pullata Centaura Ranunculus trilobus Botón de oro

Chysanthemum
coronarium

Antinomio- Mirabeles-
Magarza Raphanus raphanistrum Rabanillo

Cichorium intybus Achicoria- Amargón Reichardia picroides Lechuguilla dulce

Conyza albida Coniza Rostraria cristata Rostraria

Convolvulus althaeoide Correhuela Rumex pulcher Romaza común

Convolvulus arvensis Correhuela Scolmymus maculatus Cardillo

Cynodon dactylon Césped- Grama Scorpiurus vermiculatus Lengua de oveja

Diplotaxis muralis-
Diplotaxis virgata Jaramago silvestre Scrophularia sambuciolia Hierba vaquera

Ecbalium elaterium Pepinillo del diablo Senecio vulgaris Hierba cana- Zuzón

Echium plantgineum Viborea- Viperina Sherardia arvensis Sherardia

Emex spinosa Romanza espinosa Silene colorata Silene colorada

Erodium cicutarium Reloj- Aguja de pastor Silybum marianum-
Carduus marianus

Cardo borriquero- Cardo
mariano
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Flora vascular Silvestre Invierno- Primavera del Parque de la Muela

Erodium malacoides Cigüeña malva- Malva de
África Solanum luteum Yerba mora vellosa

Euphorbia exigua Lechetrezna romeral Sonchus oleraceus Cerraja- Lechuguilla
silvestre- Lechecino

Euphorbia helioscopia Lechetrezna- Lecherina Stegia trimestris Lavatera

Fedia cornucopia Trompetilla- Sangre de mujer Tetragonolobus purpureus Tetragonolobo

Foeniculum vulgare Hinojo Tortilis arvensis Torilio

Fumaria capreolata Conejillos- Sangre de Cristo-
Palomilla Trisetaria panicea Trisetaria

Galium aparine Amor del Hortelano-
Azotalenguas Urtica membranacea Ortiga

Gladiolus italicus Clavelico de pastor- Gladiolo
de campo Urtica urens Ortiga menor- Moheña-

Romana

Heliotropium europaeum Verrucaria Verbena officinalis Verbena macho

Hirschfeldia incana Roqueta bastarda Veronica polita Verónica
Tabla: Inventario de la Flora Vascular Silvestre Invierno- Verano del Parque de la Muela
Fuente: Guía Botánica del Parque de la Muela (I), Excmo. Ayto. De El Viso del Alcor.

La necesidad de reducir los costes de mantenimiento, derivada de la ampliación de
la  superficie  de  zonas  verdes  y  las  últimas  tendencias  de  la  jardinería  europea  en  la
dirección de implantar cada vez más las técnicas del mantenimiento diferenciado ecológico,
han supuesto un enorme impulso a la  utilización de especies autóctonas  en las zonas
verdes de la ciudad.

La  perfecta  adaptación  de  estas  especies  a  la  climatología  de  la  región,  su
rusticidad y resistencia, las hacen especies ideales para el diseño de zonas verdes en las
que los riegos sean escasos o inexistentes y en las que los ciclos naturales del ecosistema
sean los que marquen el aspecto del espacio en cada época del año.

Pese  a  todo,  la  utilización  de  especies  autóctonas presenta  una  serie  de
complicaciones:

• No todas las especies autóctonas de la región son adaptables al  uso en zonas
verdes, apenas hay una quincena de especies de árboles que puedan ser utilizados
para estos fines.

• Hasta hace relativamente poco tiempo, era difícil, si no imposible, encontrar estas
especies en los viveros.

• Las técnicas de mantenimiento son distintas a las de la jardinería  clásica y es
preciso personal con una cierta especialización

No obstante, y pese a estos inconvenientes, la utilización de este tipo de especies
es cada vez más común, y parece la única alternativa posible para conseguir un nivel de
mantenimiento adecuado en una extensión de zonas verdes cada vez mayor.

En este sentido hay que decir que en el  Parque de la Muela la mayoría de las
especies vegetales son autóctonas, cosa que no ocurre con las demás zonas verdes que
por lo general usan especies ornamentales.
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Otro elemento a destacar en este capítulo es el  arbolado urbano,  que cumple
diversas  funciones:  además  de  proveer  de  sombra  a  los  espacios  públicos,  introduce
diversidad y calidad al paisaje urbano y contribuye a incrementar la vegetación en la ciudad.
Asimismo, el arbolado urbano permite conectar entre sí diferentes zonas verdes. En El Viso
del Alcor no está cuantificado el número de árboles, por lo que no es posible ofrecer su ratio
por habitante en la ciudad. En cualquier caso, puede señalarse que existe arbolado urbano
en todo el núcleo urbano.

No existe Ordenanza Municipal de Arbolado Urbano

Un aspecto importante a tomar en consideración en relación con la flora urbana son
las  alergias producidas  por  inhalantes,  concretamente  por  el  polen.  En  Andalucía  en
general y en Sevilla en particular,  las alergias al  polen son causadas por los siguientes
grupos  de  plantas:  Alnus,  Asteraceae,  Betula,  Casuarina,  Chenopodium,  Cupressus,
Poaceae, Morus, Olea, Plantago, Platanus, Populus, Fraxinus, Quercus, Urtica y Ligustrum

Hay  que  tener  en  cuenta  sin  embargo,  que  aunque  se  diseñara  una  ciudad
completamente carente de zonas verdes, el problema de las alergias no se resolvería, ya
que la mayoría del polen que se encuentra en la atmósfera no procede de ellas, sino de los
espacios silvestres que rodean la ciudad. Es más, las plantas de estas zonas verdes en
muchos casos ni  tan siquiera producen polen,  bien por  el  mantenimiento a que se ven
sometidas bien por que son variedades modificadas por selección artificial que han perdido
la capacidad de producirlo;  sirva como ejemplo las extensiones de césped de cualquier
jardín, que son cortadas regularmente antes de que lleguen a producir flores y por lo tanto
polen. 

Por todo ello se puede considerar que la influencia de las zonas verdes sobre los
índices  de  polen  en  las  ciudades  es  muy  reducida,  siendo  otros  factores  como  la
contaminación del  aire o la humedad, mucho más determinantes sobre el  desarrollo de
procesos alérgicos en la población.

La diferente tipología de los espacios verdes, de alguna manera condicionada por
la  estructura  de la  ciudad,  va  a  suponer  también  una gran  diferencia  en  las  especies
faunísticas que se van a encontrar en cada uno. Así, las plazas y plazuelas presentan una
fauna muy distinta de la que se encuentra en los jardines o los parques forestales de los
poblados.  La  proximidad  al  ámbito  rural  es  otro  factor  condicionante  de  la  diversidad
faunística del medio urbano. 

De las cinco clases existentes de vertebrados,  las mejor representadas en la
ciudad son las aves, y por tanto las más estudiadas, del resto de los grupos los datos son
escasos cuando no inexistentes.  Este es el caso de los peces y los anfibios que por su
elevada  sensibilidad  a  la  contaminación  y  menor  capacidad  de  adaptación  por  las
características de su hábitat no abundan en los parques de El Viso. Con una excepción
relevante, y es la presencia de la rana de San Antón (Hyla meridionalis) en el Parque de la
Muela, esta especie ha sido observada en alguna ocasión, y su importancia radica en su
catalogación de Interés Especial en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.

Del  grupo  Reptiles,  se  identifica  con  bastante  abundancia  las  salamanquesas
Tarentola  mauritanica  y varias  especies  de  lagartijas  como  la  lagartija  colilarga
Psammodromus algirus.
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Entre  los  mamíferos,  dos  de las  especies  más  exitosas  en  su relación  con  el
hombre la rata común Rattus norvegicus y el ratón doméstico Mus musculus, y una amplia
comunidad  de  quirópteros  (murciélagos)  que  ocupan  tanto  los  huecos  y  ramas de  los
árboles de los parques como las grietas y huecos de los edificios. 

En el capítulo de superpoblación de especies cabe destacar que el Ayuntamiento
lleva a cabo un control  de superpoblación de especies perjudiciales para el ser humano.
Este Servicio de desratización, desinsectación y desinfección (DDD) se presta en colegios,
vías, jardines y otras zonas públicas.

En la actualidad no se realizan actuaciones de Conservación y/o Protección de la
flora y fauna urbanas.

RECOMENDACIONES EN EL ÁMBITO DE LA FLORA Y FAUNA

• Edición de una guía de la flora y fauna de El Viso del Alcor.

• Fomento de campañas para dar a conocer el Parque de la Muela: excursiones guiadas para escolares (ya se
han realizado de manera puntual), creación de inventarios de la flora y la fauna (ya se ha editado un primer
inventario sobre la Flora Vascular), etc.

• Ampliación del arbolado urbano en las zonas deficitarias, siempre y cuando la estructura urbana lo permita.

• En las reposiciones de vegetación, emplear preferentemente especies autóctonas.

• Diseño de una campaña de protección de la avifauna urbana, con la creación de un inventario de puntos de
mayor abundancia, creación e instalación de nidos, etc. En estas actividades podrían participar los centros
escolares, grupos ecologistas y ambientalistas, etc.

• Estudio y planificación de las especies alergógenas empleadas en la jardinería urbana.

 VII.3       CALIDAD DEL AIRE  

DESCRIPCIÓN VALOR FUENTE

VALORACIÓN GLOBAL DE LA CALIDAD DEL AIRE

Número de días al año con calificaciones regular, mala o
muy mala en la valoración global de la calidad de la
atmósfera en el municipio

Dato no disponible
Ayuntamiento de El Viso del

Alcor, 2.004

CALIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE SEGÚN CONTAMINANTES

Número de veces al año que se supera el umbral de
protección de la salud humana y el umbral de información a
la población para el ozono

Dato no disponible
Ayuntamiento de El Viso del

Alcor, 2.004

La Contaminación Atmosférica constituye uno de los problemas ambientales más
acuciantes de nuestra sociedad. Se trata de un problema global, dado el carácter dinámico
de las masas de aire y que por este motivo precisa de soluciones igualmente globales. No
obstante, es posible realizar evaluaciones y establecer medidas a nivel local con objeto de
lograr una buena calidad del aire. Para ello es necesario el establecimiento de un sistema
de  vigilancia,  a  través  de  la  medición  de  concentraciones de  diversos  contaminantes,
seguimiento de bioindicadores, etc. 

ANALITER S.L 59



DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE EL VISO DEL ALCOR EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR

El  Viso  del  Alcor  no  cuenta  con  ninguna  estación  de  medición de  la
contaminación atmosférica integrada en la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire
en Andalucía,  Pese a la ausencia de datos analíticos, las características de la industria, las
dimensiones del actual parque móvil de El Viso del Alcor y la localización de los focos de
contaminación fijos con respecto a los vientos dominantes, permiten afirmar que la localidad
goza de una buena calidad atmosférica.

Se  trata  de  una  situación  a  mantener  en  un  futuro,  en  el  que  el  desarrollo
económico  puede  conducir  a  un  incremento  de  las  actividades  potencialmente
contaminantes. Por esta razón es muy importante que la ciudadanía tome conciencia de la
fortuna  de  respirar  aire  limpio,  y  el  compromiso  de  las  autoridades  por  mantenerlo,
ejerciendo un control sobre las actividades. 

De  manera  general,  la  contaminación  atmosférica  no  se  encuentra  entre  los
problemas del ambiente urbano que más  preocupan a la ciudadanía. Sin embargo esta
situación cambia en el momento en el que los efectos de los contaminantes son apreciables
de manera directa e inmediata y causan además de perjuicios, molestias o alarma entre la
población. Este es el caso de los malos olores y las antenas de telefonía móvil:

• Los  Malos Olores que se producen en el casco urbano como consecuencia de
diferentes focos (sobre todo ganaderos y contenedores de residuos), han sido la
causa de numerosas quejas y denuncias vecinales. Existen algunas vaquerizas en
el núcleo urbano, las cuales actúan como foco de malos olores, acentuándose el
problema en verano, además hay una zona de cabrerizas con idéntico problema. El
otro foco son los contenedores de residuos, que al  igual  que las explotaciones
ganaderas aumentan su impacto en verano.

• Antenas de Telefonía Móvil: El auge de esta nueva forma de comunicación ha
tenido como consecuencia  la  proliferación de  antenas.  Pese  a  que no  existen
pruebas  de  carácter  científico  que  demuestren  que  las  radiaciones
electromagnéticas que emiten las  antenas  causen daños  a  los  seres  humanos
(tampoco se ha demostrado lo contrario),  lo cierto es que se ha producido una
alarma social en relación a las mismas. En El Viso existen 3 antenas de telefonía
móvil (en el Polígono, en la calle Rosario y en la calle O' Donnel), de las cuales las
dos últimas son ilegales. A este respecto, El Viso del Alcor goza de una Ordenanza
Municipal  sobre  Instalación  de  Antenas11,  que  regula  “las  condiciones
urbanísticas de ubicación e instalación, así como, el funcionamiento de toda clase
de antenas y sus elementos auxiliares  de conexión en  el  exterior  para que su
implantación produzca la menor ocupación del espacio, el menor impacto visual y
medioambiental  y  preserve  el  derecho  de  los  ciudadanos  de  mantener  unas
condiciones de vida sin posibles perjuicios para la salud”; en esta Ordenanza se
incluyen las antenas de telefonía móvil.

Por otra parte, los  encuestados sobre la importancia que concedían al problema
de  las  antenas  situaron  este  problema  medioambiental  como  el menos
importante sobre todos los que fueron encuestados, en el municipio. Así el 30%
de las personas encuestadas dio como respuesta “No es un problema”.

En el capítulo de las  amenazas conviene destacar la contribución potencial  del
tráfico a la contaminación atmosférica de la ciudad. En efecto, las emisiones procedentes
de los vehículos constituyen el principal foco contaminante del aire en las grandes ciudades.

11 Ordenanza Municipal sobre Instalación de Antenas, publicada en el BOP número 62, lunes 17 de marzo de 2.003.
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En el  municipio, las dimensiones de la ciudad y del parque móvil determinan que en la
actualidad no constituya un problema de gravedad, pero es importante observar con ojo
crítico  el  crecimiento  del  parque  móvil  y  los  hábitos  de  movilidad  para  evitar  que  se
reproduzcan los problemas existentes en otras localidades.  En este punto conectan las
políticas de movilidad, de ordenación urbanística, educación ambiental y prevención de la
contaminación.

RECOMENDACIONES EN EL ÁMBITO DE LA CALIDAD DEL AIRE

• Redacción de Ordenanzas que establezcan las medidas preventivas a adoptar por parte de las actividades
industriales que se instalen en El Viso del Alcor para garantizar que no se producen emisiones.

• Buscar una nueva localización para las explotaciones ganaderas presentes en el suelo urbano o cerca de él,
que producen malos olores.

 VII.4       LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA  

DESCRIPCIÓN VALOR FUENTE

ACTUACIONES CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

Declaración de zonas de saturación acústica No Ayuntamiento de El Viso del
Alcor, 2004

Mapas Acústicos No Ayuntamiento de El Viso del
Alcor, 2004

Incremento del número de sanciones a motos Dato no disponible Policía Local

REGULACIÓN MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES.

Ordenanzas sobre ruidos y vibraciones Sí, Ordenanza municipal
sobre Protección Ambiental
en Materia de Ruidos (BOP
núm. 5664, 30 de diciembre

de 1.996)

Ayuntamiento de El Viso del
Alcor, 2004

El  ruido  es  sin  duda  el  problema  del  medio  ambiente  urbano  que  más
preocupa a la ciudadanía  por los perjuicios directos  que ocasiona. En la provincia de
Sevilla, más de 35% de la población está afectada por niveles de ruidos que superan los
límites permitidos por la legislación vigente.

Situación actividad Tipo de Local

Niveles Límites (dBA)

Día (7-23
horas)

Noche
(23-7

horas)

Equipamientos

Sanitario y bienestar social 30 25

Cultural y religioso 30 30

Educativo 40 30

Para el Ocio 40 40

Servicios Terciarios

Hospedaje 40 30

Oficinas 45 35

Comercio 55 45
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Situación actividad Tipo de Local

Niveles Límites (dBA)

Día (7-23
horas)

Noche
(23-7

horas)

Residencial

Piezas habitables, excepto cocina y
cuartos de baño 35 30

Pasillos, aseos y cocinas 40 35

Zonas de acceso común 50 40
Tabla: Límites admisibles de nivel sonoro en el interior de las edificaciones, en función de la zonificación, tipo de local y horario
Fuente: Reglamento de la Calidad del Aire de la Ley 7/94 de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma Andaluza.

El Viso no escapa a esta situación general del medio ambiente urbano: el ruido y
las vibraciones es el problema ambiental que más molestias causa a los ciudadanos de
visueños. Los resultados de la encuesta confirman así las conclusiones técnicas alcanzadas
por el equipo redactor. Así casi el 50% de la población encuestada lo ha considerado un
problema medioambiental grave o muy grave:

Gráfico: Valoración del problema del ruido y las vibraciones.
Fuente: Elaboración propia.

Según  el  recientemente  aprobado  Reglamento  de  Protección  contra  la
Contaminación Acústica en Andalucía,  los Ayuntamientos son responsables de la
vigilancia,  control  y  disciplina  de  la  contaminación  acústica en  relación  con  las
actuaciones  públicas  o  privadas  no  incluidas  en  los  Anejos  I  y  II  de  la  Ley  7/94  de
Protección Ambiental (que son competencia de la Consejería de Medio Ambiente), de la
comprobación in situ del cumplimiento de las medidas de los estudios acústicos de ciertas
actividades   y  de  la  declaración  de  áreas  de  sensibilidad  acústica.  Como  apoyo
instrumental, los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes deberán redactar Ordenanzas
Municipales de protección del medio ambiente contra ruidos y vibraciones (El Viso quedaría
excluido de  esta obligación),  debiendo los municipios que ya  dispongan de las  mismas
adaptarlas a las normas dispuestas en el Reglamento. El Reglamento establece también la
necesidad  de  adaptar  el  Planeamiento  Urbanístico  a  las  condiciones  especiales
establecidas para las áreas de sensibilidad acústica (zonas donde se pretenda que exista
una calidad acústica homogénea en función del uso predominante del suelo).

Por otra parte, puede destacarse la Sentencia del Tribunal Supremo que recoge el
exceso  de  ruido  de  una discoteca  de Sevilla  como un fenómeno que atenta  contra  la
inviolabilidad del domicilio,  la integridad física y moral, el  derecho a la intimidad y el de
libertad de elección de la residencia. Esta sentencia  sienta jurisprudencia de cara a nuevos
casos.
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DERECHOS VULNERADOS POR EL RUIDO:

• Medio Ambiente y Calidad de Vida

• Intimidad Personal y familiar

• Integridad física y moral

• Dignidad

• Libertad de Residencia.

El Viso del Alcor dispone en la actualidad de una Ordenanza Municipal sobre
Protección  Ambiental  en  Materia  de  Ruidos,  publicada  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia de Sevilla número 301, con fecha 30 de diciembre de 1.996. Sin embargo en la
práctica no se realizan estudios sobre zonas problemáticas por alta intensidad de tráfico,
movida nocturna o por la contaminación acústica que generan las motos.

El  principal  foco  de  ruido  en  la  localidad  es  el  tráfico  rodado, siendo
especialmente  importante  en  el  centro  urbano como  consecuencia  de  la  intensidad  de
vehículos, la tipología del pavimento (el adoquinado incrementa notablemente el nivel de
ruido,  la  baja  fluidez  del  tráfico  (que  obliga  a  constantes  acelerones  y  frenazos)  y  las
características  de  las  calles  (estrechez  y  sinuosidad).  La  velocidad  de  circulación,  que
afecta de manera significativa a los niveles de ruido producidos, se encuentra regulada en la
ciudad,  habiéndose  incluso  dispuesto  badenes  para  frenar  los  coches  en  avenidas  de
elevado flujo circulatorio.

En relación al tráfico es necesario hacer un inciso ante el espectacular crecimiento
del número de motocicletas y ciclomotores, sobre todo los segundos, entre la población
más joven.  Ante  las molestias sonoras que generan la  Policía  Local  impone sanciones
cuando comprueba que estas son excesivas según marca la legislación.

Gráfico: Evolución del número de motocicletas y ciclomotores en El Viso del Alcor, 1.995-2.002.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística de Andalucía.

En el análisis sobre el ruido es necesario tener también presentes los nuevos
fenómenos sociales  relacionadas con el  ocio  y el  esparcimiento,  que constituyen
importantes focos de contaminación acústica. A los problemas de higiene, salud pública
y  seguridad  ciudadana,  se  añade  la  generación  de  ruidos  hasta  altas  horas  de  la
madrugada, que ocasionan graves molestias a los vecinos. Se trata de una situación que se
repite cada fin de semana y que está ocasionando incluso la devaluación de las viviendas
que se encuentran en zonas de movida, lo cual constituye un indicador muy significativo de
la trascendencia de este fenómeno. 
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Todo lo anterior se agrava por el hecho de que estas áreas de reunión nocturna no
son fijas, sino que varían en respuesta a los locales de moda y en función de la época del
año. Algunas de las zonas ya “clásicas” por la movida en El Viso del Alcor son la zona
alrededor de la Avenida de Carlos Cano y la Avenida de la República de Nicaragua.

El  fenómeno botellón también se da en El Viso del Alcor, sin embargo, en este
caso las molestias por ruido no se suceden a causa de la localización de los lugares donde
se  reúnen  los  jóvenes  para  tal  diversión,  así  en  verano  se  congregan  en  el  Polígono
Industrial Santa Isabel y en invierno junto al Matadero Municipal. Ninguna de las dos zonas
son residenciales, con lo que no se producen molestias a los vecinos.

RECOMENDACIONES EN EL ÁMBITO DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA.

• Adaptación del PGOU a las condiciones especiales establecidas por el Reglamento de Protección contra la
contaminación Acústica en Andalucía para las áreas de sensibilidad acústica.

• Declaración de Zonas Acústicamente Saturadas.

• Elaboración de un mapa de ruidos de la localidad.

• Mantenimiento de la pavimentación en buen estado como medida para reucir los niveles sonoros.

• Restricción  de  tráfico  y  velocidad  de  circulación en  las  zonas  céntricas  de  la  ciudad,  donde se suman
diferentes factores que incrementan los niveles de ruido: elevada densidad de tráfico, pavimento adoquinado,
estrechez y sinuosidad de las calles, etc.

• Creación de campañas, en especial para los jóvenes, sobre las afecciones del ruido.

• Control sobre el acondicionamiento de los locales de la movida nocturna para amortiguar las molestias que se
generan a los vecinos.

 VII.5       MOVILIDAD URBANA  

DESCRIPCIÓN VALOR FUENTE

DOTACIÓN DE AUTOBUSES PÚBLICOS

Ratio de autobuses públicos por habitante en el municipio 2 autobuses público/16.597
habitantes

Ayuntamiento de El Viso del
Alcor, 2004

DOTACIÓN DE CARRILES BICI

Ratio de carriles-bici por mil habitantes en el municipio 0 Ayuntamiento de El Viso del
Alcor, 2004

GRADO DE PEATONALIZACIÓN

Porcentaje de calles con prioridad para peatones 24 calles en total Ayuntamiento de El Viso del
Alcor, 2004

El crecimiento de las ciudades y sus áreas de influencia, la progresiva aparición de
áreas monofuncionales en la ciudad (residencial, comercial, administrativa, empresarial, e
ocio, etc.),  el  crecimiento del  poder adquisitivo de las familias y la adopción de nuevos
hábitos de vida están haciendo de la movilidad uno de los principales problemas urbanos de
nuestra época.
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Su solución constituye uno de los retos más complejos a abordar por las ciudades
europeas en  el  siglo  XXI  y  requerirá de  procesos  que involucren desde el  principio  al
conjunto de la población y actores locales. Según la VII Encuesta de Movilidad y Seguridad
Vial  del  RACC Automóvil  Club,  dos  de  cada  tres  personas  opinan que  la  ciudad  está
pensada para los coches.

Gráfico: Evolución del ratio vehículos por cada 1.000 habitantes.
Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario Estadístico de Sevilla y el
Instituto de Estadística de Andalucía

El  Viso  sin  embargo  no  ha
escapado a los problemas de tráfico. Entre
1995  y  2002  el  parque  móvil  casi  se
duplicó.  Los puntos conflictivos del  tráfico
en el núcleo urbano se localizan en las vías
principales:  Avenida  República  de
Nicaragua, calle Corredera, calle la Muela y
calle  Rosario.  Es en estas mismas calles
en  las  que  se  producen  situaciones  de
congestión  por  estacionamientos  en
segunda fila.  Esta  anomalía  no  responde
tanto  a  la  ausencia  de  plazas  de
aparcamiento  como  a  cierta  falta  de
civismo por parte de los conductores.

El crecimiento previsto para la ciudad acentúa la necesidad de disponer medidas
que frenen los problemas de tráfico que se añadan a las ya dispuestas por el Ayuntamiento:
celebración del Día de la Bicicleta, pasos de cebra elevados (badenes) que se localizan en
las principales vías de circulación y que controlan la velocidad, carnés de descuento para el
uso del transporte público, etc.

Entre las causas estructurales que han condicionado la situación actual destaca la
estructura  urbana  del  centro  histórico, donde  se  concentra  la  actividad  comercial,
administrativa y de ocio está marcada por calles estrechas e irregulares, que dificulta las
movilidad de los vehículos y el aparcamiento.

Los circuitos  de movilidad no motorizada (calles  peatonales y  carriles  bici)  son
elementos muy  importantes  en  la  movilidad  urbana,  ya  que  son  la  base,  junto  con  la
concienciación  ciudadana  para  que  sea  posible  adoptar  sistemas  de  movilidad  más
sostenibles. En este sentido cabe destacar:

• No existen en la actualidad carriles habilitados para bicicletas, ni aparcamientos
para éstas en lugares como las puertas de los institutos o los colegios.

• Existen calles peatonales en el núcleo urbano de El Viso, estas calles son: calle
Huelva,  Almería,  Jaén,  Otoño,  Verano,  Invierno,  Unidad,  Miguel  Hernández,
Botica, San Carlos, 4 de diciembre. En su gran mayoría son pequeños pasajes o
callejones  que  sólo  dan  acceso  a  un  conjunto  de  viviendas,  pero  aún  así
suponen pequeños itinerarios peatonales dentro de los barrios más periféricos.
El centro de El Viso carece de este tipo de rutas peatonales.
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La mayoría de los desplazamientos en El Viso se realizan en vehículo motorizado,
incluso los de corto recorrido.  Existe un sistema de  autobús con una línea circular que
recorre  prácticamente  todo  el  núcleo,  aunque  no  da  acceso  a  ninguna  de  las
urbanizaciones.  La valoración de  los  ciudadanos ante  la  pregunta sobre  la  calidad del
servicio de autobús urbano fue, en más de un 50 %, de regular y muy mala, por lo que
habrá que mejorarlo como medida hacia una movilidad más sostenible.

Junto con las intervenciones en el ámbito estructural y las medidas que favorezcan
el uso del transporte público (renovación de la flota de autobuses, adquisición de vehículos
que salven las barreras de acceso a las personas con discapacidad, etc.)  es necesario
conseguir  la  colaboración  ciudadana  en  la  adopción  de  modos  de  transporte  más
sostenibles. Por ejemplo, la concienciación de la población, haciendo especial hincapié en
los más jóvenes, de la idoneidad del uso de la bicicleta para los desplazamientos dentro del
núcleo urbano, debido a las reducidas dimensiones además de las ventajas intrínsecas de
este medio de transporte.

Por último, resulta fundamental examinar cómo se ha resuelto la conexión de El
Viso hacia el exterior. Las  infraestructuras son la base sobre la que se asienta parte del
desarrollo económico y social, ya que su existencia genera impulsos económicos y frena la
tendencia  al  despoblamiento.  El  Viso  cuenta  con  un  aceptable  sistema  de
comunicaciones que incluye una serie carreteras que lo conectan con los municipios de
Carmona y Mairena y con la Nacional N-IV. Ésta última es la que presenta un peor estado,
ya que no está señalizada ni marcados los carriles.

El vehículo privado es el medio de transporte más extendido entre la ciudadanía de
El  Viso  para  sus desplazamientos  por  carretera.  Sin  embargo disponen también de un
servicio de transporte público en autobús que conecta el municipio directamente con los
municipios: Sevilla, Alcalá de Guadaira, Carmona y Mairena del Alcor.

Los resultados obtenidos en la encuesta en materia de movilidad vienen a confirmar
la importante relación existente entre El Viso y Sevilla (el 65% de los ciudadanos acuden a
la capital  al  menos una vez en semana);  las razones principales son las compras  y el
trabajo. Además, la utilización del transporte público se limita a un 27 % de los encuestados.

RECOMENDACIONES EN EL ÁMBITO DE LA MOVILIDAD URBANA

• Creación de un Programa de Educación Vial de Escolares.

• Favorecer  que  las  zonas  de  crecimiento  de  la  ciudad  se  desarrollen  bajo  criterios  de  compacidad  y
multifuncionalidad, lo que reducirá las distancias a cubrir y los desplazamientos a realizar.

• Consolidación de un servicio de transporte público que de acceso a los diseminados del municipio.

• Creación de carriles bici en los nuevos crecimientos urbanos, que posibiliten los desplazamientos internos en
los nuevos “barrios” y su conexión con el resto de la ciudad.

• Los carroles bici que se implanten en la ciudad consolidada deberían tratar de conectar fundamentalmente:

✗ Zonas Verdes mayores de 3000 m2

✗ Centros  educativos  de secundaria  (en los  que sería recomendable  la  instalación  de aparcamientos  para
bicicletas)
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• Diseño de medidas de incentivo del uso del transporte público (autobús), como renovación de la flota, carnés
descuento, etc.

• Mejora del sistema de transporte público entre El Viso del Alcor y otros municipios, incluyendo servicios que
sean compatibles con los horarios laborales.

 VIII       ELEMENTOS INSTRUMENTALES  

 VIII.1       EDUCACIÓN Y FORMACIÓN AMBIENTAL.  

DESCRIPCIÓN VALOR FUENTE

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y COMUNICACIÓN

Número de equipamientos dedicados a la educación ambiental  y a la
comunicación. 0 Ayuntamiento de El

Viso del Alcor, 2004

Programación estable y continuada de educación ambiental y
comunicación. 0 Ayuntamiento de El

Viso del Alcor, 2004

Número y diversidad de campañas de sensibilización para la adopción de
buenas prácticas ambientales 2 campañas12 Ayuntamiento de El

Viso del Alcor, 2004

Porcentaje de población escolar que accede a programas de educación
ambiental organizados por el Ayuntamiento 100%13

Ayuntamiento de El
Viso del Alcor, 2003

Instituto de
Estadística de

Andalucía., 2002

Porcentaje de población receptora de campañas de sensibilización para la
adopción de buenas prácticas ambientales

Conjunto de la
población de El Viso

del Alcor14

Ayuntamiento de El
Viso del Alcor, 2004

Para  llegar  a  una  buena  gestión  del  medio  ambiente,  no  basta  la  simple
información.  Es preciso modificar los enfoques, actitudes y comportamientos humanos y
adquirir nuevos conocimientos, y todo ello depende en gran medida de la educación. La
incorporación de la educación ambiental a la esfera educativa es bastante reciente.

“La educación ambiental es el resultado de un replanteamiento y de un conjunto
de diferentes materias y experiencias educativas (ciencias naturales, ciencias sociales, arte
y letras, etc.) que permiten percibir el medio ambiente en su totalidad y emprender con
respecto a éste una acción más racional y apropiada para responder a las necesidades
sociales.”

UNESCO- Conferencia de Tbilisi, 1.977.

Probablemente,  en  la  historia  de  la  educación,  ningún  otro  movimiento  ha
progresado tan rápidamente y con tanta aceptación en tan corto espacio de tiempo. Hace
25 años, el término “educación ambiental” era prácticamente desconocido y no muy bien
entendido.  Sin embargo, hoy día,  es un movimiento internacional que ha despertado un
interés sin precedente,  no sólo entre  las  personas relacionadas con la  educación,  sino
también entre los ciudadanos y líderes sociales y políticos.

12 Elaboración de una “Guía para un Pueblo Verde” y una campaña de información y educación ambiental referente a los
residuos.

13 Las actuaciones realizadas por  la  Delegación de Medio  Ambiente  como charlas  y  excursiones  guiadas,  han estado
dirigidas a toda la población escolar.

14 La campaña de sensibilización para la adopción de buenas prácticas ambientales (Guía para un Pueblo Verde) va dirigida
al conjunto de la población de El Viso del Alcor.
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Según la encuesta realizada,  el  grado de adopción de hábitos  en pro del  medio
ambiente es medio-bajo. Entre los hábitos más extendidos se encuentra el empleo de la
ducha en lugar del baño y la separación de los distintos tipos de residuos. Por el contrario,
sólo  una  minoría  de  los  encuestados  afirma  participar  en  un  grupo  ecologista  o
ambientalista. La adopción de buenas prácticas ambientales es superior entre los miembros
de asociaciones.

La educación ambiental aparece como herramienta indispensable,  junto a otras,
para conseguir un cambio de modelo social y por esta razón debe plantearse desde una
perspectiva horizontal y amplia que contemple la información, la formación, la capacitación y
la toma de conciencia sobre las cuestiones ambientales, el cambio de valores y actitudes, la
práctica en la toma de decisiones y la promoción de comportamientos pro ambientales. 

Fotografía: Portada de la Guía para un Pueblo Verde editada por el
Ayutamiento.

En El Viso del  Alcor,  la Educación
Ambiental  se  desarrolla  a  través  de  dos
instrumentos  básicos:  Información  y
Comunicación,  por  un  lado  y  Participación
por otro. Las actuaciones de Información y
Comunicación están dirigidas generalmente
al conjunto de la ciudadanía de El Viso del
Alcor y se centran fundamentalmente en los
ámbitos  de  los  residuos,  la  adopción  de
Buenas  Prácticas  Ambientales  y  dar  a
conocer el Parque de la Muela.

La  Participación,  por su parte,  se
desarrolla  más en relación con actividades
puntuales como el Día del Árbol  o el día de
la  Bicicleta.  Junto  con  estas  actividades
abiertas a toda la ciudadanía, la participación
se fomenta  especialmente en el  marco  de
las  asociaciones,  con  la  concesión  de
subvenciones a proyectos relacionados con
el medio ambiente y en el ámbito escolar.

De este modo se están aplicando algunos de los instrumentos existentes para la
educación ambiental, que podrían complementarse en el futuro con actuaciones en la línea
de la formación y capacitación, la investigación y la evaluación.

El Viso del  Alcor carece de centros dedicados a la educación ambiental, como
aulas de la naturaleza, centros de interpretación, etc.

Las iniciativas de educación ambiental que se están desarrollando en El Viso del
Alcor  parten conjuntamente desde la  Administración (Ayuntamiento,  Mancomunidad de
Los Alcores y Diputación de Sevilla) y de la Asociación Ecopacifista Solano, destacando
la actividad intensa que desarrollan como la iniciativa ya comentada, de recogida de aceites
usados para su reciclaje.
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Cartel anunciando la Recogida de Aceites usados durante la pasada Fiesta
de la Cruz de Mayo.

Cartel anunciando la celebración de la Fiesta del Árbol, 2.004..

En cualquier caso, la consolidación de la educación ambiental en El Viso del Alcor
pasará por  la ampliación de los marcos de actuación,  de manera que las  iniciativas se
extiendan tanto a la propia  Comunidad (tanto a la ciudadanía como a las asociaciones)
como a Empresas y Sindicatos.

El análisis de las acciones educativas realizadas en matera ambiental en El Viso
del Alcor permite concluir que la localidad aún no cuenta con una Programación básica de
carácter permanente.  Las actividades que se desarrollan son  actuaciones de carácter
puntual con múltiples temáticas (Campaña de limpieza de solares, Día del Árbol, Bicicleta,
charlas sobre residuos, buenas prácticas ambientales, etc).
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RECOMENDACIONES EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN AMBIENTAL

• Muchos de los capítulos tratados anteriormente contienen meidas de educación y sensibilización. Además El
Viso  del  Alcor  dispone de una base importante  para el  futuro desarrollo  de un Programa de Educación
Ambiental integrador (atendiendo no sólo a los factores estrictamente ambientales sino también sociales y
económicos) y maduro, que afecte a todos los sectores sociales y trabaje con objetivos a largo plazo. Esta
apuesta deberá pasar por la creación de instrumentos y materiales de educación ambiental, la coordinación
interdepartamental  e  institucional  y  la  creación  de  canales  de  comunicación  eficaces  con  los  diferentes
agentes implicados y protagonistas en el proceso hacia la sostenibilidad.

 VIII.2       PARTICIPACIÓN, PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN AMBIENTAL  

DESCRIPCIÓN VALOR FUENTE

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TEMAS AMBIENTALES:

Consejo Local de Medio Ambiente Sí Ayto de El Viso del Alcor,
2004

Ratio de asociaciones y ONGs por cada 1000 habitantes. 2,17 asociaciones por cada
1.000 habitantes

Ayto de El Viso del Alcor,
2004

 VIII.2.1 PARTICIPACIÓN

Motivar  a  las  personas  para  que  participen  en  la  toma  de  decisiones  de  su
comunidad puede ser tarea bastante complicada, especialmente cuando las decisiones que
afectan  a  sus  propias  vidas  han  sido  adoptadas  por  otros  durante  mucho  tiempo  sin
posibilidad de ejercer ninguna influencia.

La participación de la ciudadanía local es especialmente importante en la gestión
ambiental porque como parte clave de la acción tiene que estar orientada a ayudar a las
personas a elegir sus opciones ambientales con conocimiento de causa, tanto a través de la
educación como haciendo posibles esas opciones. Para poder utilizar la información y las
opciones existentes, una persona debe comprometerse también con un ideal o encontrar las
opciones  respetuosas con  el  medio  ambiente  más  baratas  o  sencillas;  de  otro  modo,
siempre prevalecerán las conveniencias.

La  actuación  de  los  ciudadanos a  través  de  asociaciones  y  su  eficacia  en  la
consecución  de  objetivos,  es  un  claro  ejemplo  de  movimiento  participativo;  el  tejido
asociativo de una localidad puede así ser una medida de la participación de su ciudadanía
en la organización y activación de la vida municipal. En El Viso del Alcor se han constituido
hasta la fecha (agosto del 2004) 36 asociaciones que responden a las siguientes tipologías:

Tipo de Asociación Número Tipo de Asociación Número

Juvenil 1 Religiosas 2

Vecinos 2 Social 3

APA 2 Cultural 15

Eco-pacifista 1 Deportiva 8

Mujeres 2

TOTAL 36
Tabla: Tipos de asociaciones en El Viso del Alcor
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Ayuntamiento de El Viso del Alcor
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El Ratio de asociaciones ambientales y ONGs por 1000 habitantes es de 2.17 

Otra manera de medir la participación de los ciudadanos en El Viso del Alcor, es a
través  de  los  censos  electorales  y  recuento  de  votos  elaborados  con  motivo  de  las
diferentes elecciones.

Elecciones Nº de votantes Censo % de votantes

Locales (2.003) 10374 12926 80,25%

Generales (2004) 10887 13082 83,22%

Parlamento (2004) 10894 13082 83,27%
Tabla: Participación ciudadana en las elecciones 
Fuente: Elaboración propia a partir del Banco de Datos Municipales-SIMA

Por otra parte, cabe subrayar que El Viso del Alcor posee un Consejo Municipal
de  Medio  Ambiente.  Las  funciones  que  realiza,  como  su  nombre  indica,  es  el
asesoramiento  a la corporación municipal  en  temas  ambientales.  Se realizan reuniones
cada tres meses en las que se debaten temas referentes al medio ambiente. Este Consejo
está  presidido  por  el  Concejal  de  Medio  Ambiente.  También  hay  representantes  de
sindicatos y de asociaciones ecologistas, agrarias, de vecinos y de consumidores.

 VIII.2.2 COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN

La  distribución  de  competencias  existente  en  el  Estado  Español,  determina  la
confluencia de diversos organismos en la gestión de los diferentes ámbitos de intervención,
por  lo  que se hace  necesaria la  coordinación institucional  para  acometer  este  Plan de
Acción con éxito.

El análisis de la gestión ambiental y de la Coordinación Institucional, pasa por lo
tanto por la revisión de la principales competencias que organismos como el Estado, la
Junta de Andalucía, la Diputación de Sevilla, las Mancomunidades u otras organizaciones
tienen en la localidad.

• Administración General del Estado. Las competencias más relevantes desde el
punto de vista de la organización municipal son en materia de aguas superficiales y
subterráneas (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en este caso) y redes
de comunicación estatales.

• Junta de Andalucía. La Ley Orgánica 6/1981, de Estatuto de Andalucía, establece
las competencias de la Junta de Andalucía; posteriormente, diversas normas han
venido a ampliar este conjunto de competencias que se ejercen dentro del territorio
andaluz. Destacan entre ellas las relativas a materia de sanidad, educación, redes
de  comunicación  autonómicas,  protección  ambiental,  prevención  de  incendios,
patrimonio  (vías  pecuarias,  montes,  etc.),  recursos  naturales  y  recientemente,
empleo.

• Diputación de Sevilla. Entre  las competencias que la Ley 7/85,  de 2 de abril,
LRBRL,  atribuye  a  la  Provincia,  cuyo  Gobierno  y  administración  autónoma
corresponden a la Diputación u otras Corporaciones de carácter representativo, se
encuentra  la  asistencia  y  cooperación  jurídica,  económica  y  técnica  a  los
municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión. 
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• Mancomunidad de los Alcores,  la cual  agrupa a los  municipios  de Alcalá de
Guadaira, Carmona, Dos Hermanas, Mairena del Alcor, Sevilla y El Viso del Alcor.
Cuyo objetivo principal es la gestión de los residuos en dichos municipios.

• Fomento  Los  Alcores  S.  L.  desarrolla  diversas  actuaciones  para  lograr  el
desarrollo socioeconómico tanto a nivel local como comarcal. Esta empresa, creada
por los Ayuntamientos de Carmona, Mairena del Alcor y El Viso del Alcor junto con
la Diputación Provincial de Sevilla a través de su sociedad Sevilla Siglo XXI, tiene el
objetivo de impulsar, canalizar y gestionar cualquier tipo de actuaciones en favor
del Desarrollo Local en el área de sus municipios.

La iniciativa surge de la necesidad de dotar a la comarca de un instrumento de
dinamización socio-económica con objeto de aprovechar todas las posibilidades de
actuación en nuestro entorno. Está dotada de un amplio equipo técnico equipado y
especializado para ofrecer servicios personalizados  orientados a la creación de
empresas y fomento de empleo.
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COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Art.

149 Constitución 

COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA Art. 12, 13,

15 y 17 L.O. 6/1981
COMPETENCIA DE LAS

DIPUTACIONES Art. 36 L. BR. L.)
COMPETENCIA MUNICIPALArt. 25.2 L.

BR. L. Art. 42 L. 14/86 

Ferrocarriles, gaseoductos, oleoductos y
demás líneas de transporte cuando salgan de
la C.A., tráfico y circulación de vehículos de

motor.·

Puertos y aeropuertos de interés general.·

Cables aéreos, submarinos y
radiocomunicación.

Ordenación de los recursos y aprovechamiento
hidráulico cuando la cuenca hidrográfica

pertenezca a más de una C.A.

Zonas relativas a la defensa.

Obras públicas de interés general o cuya
realización afecte a más de una C.A.·

Defensa del patrimonio cultural, artístico y
monumental español.

Autorización de las instalaciones eléctricas
cuando su aprovechamiento afecte a otra C.A.
o el transporte de energía salga de su ámbito

territorial.

Legislación Básica sobre protección del Medio
Ambiente, montes, aprovechamientos

forestales y vías pecuarias.

Montes, aprovechamientos y servicios
forestales. Vías Pecuarias y pastos, sin

perjuicio de lo dispuesto en el art. 149.1.23. de
la Constitución.

Agricultura y ganadería.·

Pesca en aguas interiores, marisqueo y
acuicultura, caza y pesca fluvial y lacustre.

Aprovechamientos hidráulicos, canales y
regadíos de las aguas que discurran

íntegramente por la C.A.

Patrimonio Histórico, Artístico, monumental,
arqueológico y científico.·

Industria, salvo las instalaciones y traslado de
industrias sujetas a normas especiales.·

Ordenación del Territorio y del litoral,
Urbanismo y Vivienda.·

Ferrocarriles, transportes terrestres, marítimos,
fluviales, puertos, helipuertos y aeropuertos.

Obras públicas que no sean de interés general
o afecten a otra C.A.

Carreteras y caminos, sin perjuicio de las
competencias de las diputaciones.·

Turismo, deporte, ocio y esparcimiento

Infraestructuras básicas consistentes en
carreteras y caminos de tráfico rodado.·

Infraestructuras básicas en terminales y
paradas de transporte terrestre por carretera.

Equipamientos Supra Municipales consistentes
en archivos, bibliotecas, museos e instituciones
relacionadas con las Bellas Artes y Artesanía.·

Equipamientos deportivos Supra Municipales.·

Equipamientos Supra Municipales precisos
para el desarrollo comunitario, de tercera edad,

ocio y esparcimiento,·Equipamientos Supra
Municipales precisos para la defensa contra

incendios.

Asistencia y cooperación jurídica, económica y
técnica a los municipios (también en materia de

Medio Ambiente).

Seguridad en lugares públicos.·

Ordenación del tráfico de vehículos y personas
en las vías urbanas.·

Protección Civil, prevención y extinción de
incendios.·

Ordenación, gestión, ejecución y Disciplina
Urbanística; promoción y gestión de viviendas;
parques y jardines, pavimentación de las vías
públicas urbanas y conservación de caminos y

vías rurales.·

Patrimonio Histórico-Artístico.·

Protección del  Medio Ambiente.

Contaminación atmosférica.·

Abastos, mataderos, ferias, mercados y
defensa de usuario y consumidores.·

Protección de la salubridad pública.·

Cementerios.·

Suministros de agua y alumbrado público,
servicios de limpieza viaria, de recogida y
tratamiento de residuos, alcantarillado y

tratamiento de aguas residuales.·

Transporte de público de viajeros.·

Actividades o Instalaciones culturales y
deportivas, ocupación del tiempo libre,

turismo.·

Participación en la programación de la
enseñanza y cooperar en la construcción de

centros docentes.·

Control sanitario de edificios y de la
distribución y suministro de alimentos.

Tabla: Distribución de las competencias ambientales entre las diferentes Administraciones Públicas.
Fuente: Elaboración propia.
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Es  también  la  distribución  de  competencias  la  que  determina  que  las
corporaciones locales cobren un papel esencial en la aplicación de los principios de
Desarrollo  Sostenible.  La  gestión  ambiental  en  el  ámbito  local,  es  una  de  las  más
cercanas al ciudadano e involucra todas las decisiones de carácter público o privado que
afectan al Medio Ambiente. Como ya quedó explícito en Río de Janeiro, la consecución de
un Desarrollo Sostenible global  pasa necesariamente por  la adopción de estrategias  de
sostenibilidad consensuadas en el ámbito global.

PROGRAMA 21 (RÍO DE JANEIRO): CAPÍTULO 28 

 Como tantos de los problemas y de las soluciones de que se ocupa el Programa 21 se relacionan con las
actividades locales, la participación y cooperación de las autoridades locales constituirán un factor
determinante para el logro de los objetivos del Programa. Las autoridades locales se ocupan de la
creación, el funcionamiento y el mantenimiento de la infraestructura económica, social y ecológica,

supervisan los procesos de planificación, establecen las políticas y reglamentaciones ecológicas locales y
contribuyen a la ejecución de las políticas ambientales en los planos nacional y subnacional. En su

carácter de autoridad más cercana al pueblo, desempeñan una función importantísima en la educación y
movilización del público en pro del Desarrollo Sostenible.

Las  competencias  municipales  en  materia  ambiental  vienen  recogidas  en  los
artículos 25 y 26 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (Ley 7/85, de 2 de
abril, LRBRL), donde se establecen los servicios mínimos que deben ser prestados por las
autoridades locales en función del número de habitantes. Por otro lado, el artículo 27 de la
Ley 7/85, de 2 de abril, LRBRL, establece la posibilidad de que la Administración del Estado,
de las Comunidades Autónomas y otras Entidades Locales deleguen en los municipios el
ejercicio de competencias en materias que afecten a sus intereses propios, siempre que con
ello  se  mejore  la  eficacia  de  la  gestión  pública  y  se  alcance  una  mayor  participación
ciudadana.  Por  último,  el  artículo 28 de la Ley 7/85,  de 2 de abril,  LRBRL, abre a los
municipios las posibilidad de realizar actividades complementarias de las propias de otras
Administraciones  Públicas  y,  en  particular  las  relativas  a  la  educación,  la  cultura,  la
promoción  de  la  mujer,  la  vivienda,  la  sanidad  y  la  protección  del  Medio  Ambiente.
Resultado de todo ello es el siguiente elenco de competencias municipales:

COMPETENCIAS AMBIENTALES

RECURSOS HÍDRICOS

Consorcio de Aguas del Huesna

Consorcio de Aguas del Huesna
.

Consorcio de Aguas del Huesna

Consorcio de Aguas del Huesna

Consorcio de Aguas del Huesna

Gestión de recursos

Control de la calidad de las aguas continentales.
Infraestructuras hidraúlicas

Abastecimiento público en Alta

Abastecimiento público en Baja

Abastecimiento privado: permisos y control

CONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA

No se realiza

No se realiza

No se realiza

No se realiza

Control de las emisiones de origen residencial

Control de las emisiones de origen industrial

Control de las emisiones de focos móviles

Control de los niveles de inmisión

URBANISMO Y
ORDENACIÓN
TERRITORIAL

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Planificación y Normativa

Obras y Servicios

Conservación y Mantenimiento

Permisos
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COMPETENCIAS AMBIENTALES

RUIDOS Y VIBRACIONES

No se realiza

No se realiza

No se realiza

Policía Nacional

Establecimiento de niveles de inmisión

Establecimiento de niveles de emisión

Criterios de prevención específica

Inspección y Control de ruidos, medidas cautelares
y sanción

TRANSPORTE Y
MOVILIDAD

Ayuntamiento 

Ayuntamiento se encarga del
mantenimiento

Ayuntamiento 

Ayuntamiento 

Ayuntamiento 

Ayuntamiento 

Ayuntamiento 

Red viaria urbana, mantenimiento y señalización

Red viaria regional, mantenimiento y señalización
.

Control del tráfico

Transporte público urbano

Transporte público interurbano

Aparcamiento

Movilidad

SANEAMIENTO

Consorcio de Aguas del Huesna

Consorcio de Aguas del Huesna

Consorcio de Aguas del Huesna

Consorcio de Aguas del Huesna

Consorcio de Aguas del Huesna

Gestión del alcantarillado

Gestión de las red de saneamiento en Alta

Gestión de la red de infraestructuras de tratamiento

Métodos de muestreo y análisis

Inspección y control

RESIDUOS

Mancomunidad de Los Alcores

Ayuntamiento

Mancomunidad de Los Alcores

Mancomunidad de Los Alcores

Mancomunidad de Los Alcores

Mancomunidad de Los Alcores

Ayuntamiento

Mancomunidad de Los Alcores

Mancomunidad de Los Alcores

Clasificación de los residuos

Recogida y transporte de los residuos domiciliarios

Tratamiento de residuos domiciliarios

Recogida selectiva

Tratamiento de residuos de recogida selectiva

Residuos Sanitarios

Residuos industriales no Tóxicos y Peligrosos

Residuos industriales Tóxicos y Peligrosos

Otros residuos

MEDIO NATURAL

Ayuntamiento

Diputación en colaboración con
Ayuntamiento

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Protección de los espacios naturales

Incendios
. 

Señalización

Restauración y vegetación

Actividad agraria y forestal

Uso del espacio público y áreas recreativas

Control de plagas

Protección de la fauna

PAISAJE URBANO

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Ayuntamiento

No se realiza

Mobiliario Urbano

Rótulos, carteles y similares

Otros Elementos

Impacto visual

PARQUES, JARDINES Y
ARBOLADO URBANO

Ayuntamiento 

Ayuntamiento 

Ayuntamiento 

Delimitación y Diseño

Obra Pública

Mantenimiento
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COMPETENCIAS AMBIENTALES

ILUMINACIÓN PÚBLICA.
ENERGÍA

Ayuntamiento

Ayuntamiento

A la espera de un convenio

Iluminación Pública

Edificios municipales

Ahorro energético

LIMPIEZA PÚBLICA Y DE
LOS EDIFICIOS Ayuntamiento Limpieza viaria, de edificios y control sanitario

(desratización, desinfección)

ACTIVIDADES CON
INCIDENCIA AMBIENTAL

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Inspección y Control

Reglamentación

Permisos

EDUCACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Campañas de Sensibilización.

Formación 

PROTECCIÓN DE
ANIMALES Y
REGULACIÓN

Junta de Andalucía

Consejería de Agricultura, y el
Ayuntamiento concede el permiso

de apertura

Mancomunidad de Los Alcores

Ayuntamiento
.

Consejería de Agricultura y
Ayuntamiento

Condiciones sanitarias

Establecimientos de cría, guarda y venta de
animales y controles

veterinarios                               .

Protección animal

Regulación de la tenencia de animales en el entorno
humano

Mataderos
.

Tabla: Competencias Ambientales del Ayuntamiento de El Viso del Alcor.
Fuente: Elaboración  Propia a partir de información suministrada por el Ayuntamiento

Los ciudadanos se sienten satisfechos con el servicio de recogida de residuos, la
recogida de basuras, el abastecimiento de agua y la limpieza viaria. No así con la calidad
del agua de bebida y el servicio de autobuses urbanos.

De  manera  generalizada,  el  proceso  de  trasvase  de  las  competencias  a  los
municipios no se ha acompañado de un incremento proporcional de los recursos disponibles
por el Gobierno Local para desempeñar adecuadamente sus funciones, lo cual constituye
en la actualidad uno de los principales retos a afrontar por los Ayuntamientos. Por esta
razón resulta difícil  el establecimiento de un sistema de gestión eficaz en el uso de los
recursos económicos, humanos, técnicos e instrumentales. 

La  descentralización  de  las  competencias  ambientales  del  propio  Ayuntamiento
entre diferentes áreas de gestión y entidades subraya la necesidad de establecer fórmulas
de cooperación interdepartamental. A continuación se muestra el sistema de organización
del Ayuntamiento de El Viso del Alcor.
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Gráfico: Organigrama del Ayuntamiento de El Viso del Alcor
Fuente: Elaboración propia a partir de la página web del Ayuntamiento.

De la organización municipal cabe destacar que cada una de las diferentes Áreas
referidas  aglutina  un  conjunto  de  Delegaciones  Municipales  que  se  encuentran
estrechamente relacionadas entre sí. El hecho de que la Gestión Ambiental esté ligada en el
organigrama  a  la  de  Vías  y  Obras,  muestra  la  importancia  que  se  concede  al  Medio
Ambiente y el reconocimiento de la necesidad de coordinación entre ambas.

Como  se  avanzaba  anteriormente,  también  desde  otras  áreas  funcionales  del
Ayuntamiento se abordan cuestiones directamente relacionadas con el desarrollo sostenible
del  municipio  (Delegaciones  de  Urbanismo,  Desarrollo  Económico  y  Promoción  del
Municipio, Participación ciudadana, Educación y un largo etcétera).

Entre los principales recursos instrumentales con los que cuenta el Ayuntamiento
para desarrollar sus funciones se encuentran el  Plan de Ordenación Urbanística y una
serie de Ordenanzas municipales de carácter ambiental: sobre Protección ambiental en
materia de ruidos, sobre instalación de antenas, reguladora de las actividades publicitarias y
sobre tenencia de perros y otros animales domésticos; además de un Bando obligando a
los propietarios a la limpieza y adecentemiento de los solares con presencia de hierbas,
residuos  sólidos,  insectos  y  roedores  que  no  reunieran  los  requisitos  de  seguridad,
salubridad y ornato público.

RECOMENDACIONES EN EL ÁMBITO DE LA PARTICIPACIÓN, PLANIFICACIÓN Y
COOPERACIÓN AMBIENTAL.

• Fomento de la participación ciudadana mediante campañas de información a los ciudadanos en referencia a
las actuaciones del Ayutamiento.

• Diseño de un programa de Formación de personal del Ayuntamiento en materia de Medio Ambiente.

• Designar  un  técnico  de  Medio  Ambiente,  que  realice  las  tareas  coordinación  interdepartamental  y  se
responsabilice del seguimiento de indicadores ambientales.
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 MUNICIPALES

PLENO
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GOBIERNO

Área de Cultura, 
Educación, Deportes

y Fiestas Mayores

Área de Juventud, 
Participación ciudadana,

Sanidad y Consumo

Área de Servicios Sociales,
Seguridad Ciudadana y

Gobierno Interior

Área de Urbanismo, 
Desarrollo Económico y
Promoción del Municipio

Área de Vías y Obras y
Medio Ambiente

Área de Hacienda,
Recursos Humanos y

Mujer
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 I       METODOLOGÍA  

 I.1       OBJETIVOS  

 La consecución de los compromisos específicos en materia de Desarrollo Sostenible sólo
es posible si  se cuenta con el  amplio  consenso de los diferentes  actores involucrados.  Esta
característica implícita de los procesos de elaboración de Agendas 21 Locales, impide que se
infravaloren o se obvien las inquietudes y percepciones de los ciudadanos a la hora de plantear,
valorar  y  descartar  acciones  en  la  búsqueda  del  Desarrollo  Sostenible.  Todo  esto  hace  del
Diagnóstico Social un puente entre la radiografía objetiva que se extrae del trabajo del equipo
técnico y la percepción social que tienen los ciudadanos sobre su municipio.

El objeto principal de este Diagnóstico Social es detectar las inquietudes de los ciudadanos
y agentes socioeconómicos clave ante los temas ambientales, sociales y económicos, así como
conocer su opinión respecto a los problemas y las alternativas que se proponen para mejorarlos.
De este modo se amplían las oportunidades de participación y los mecanismos de detección de
las inquietudes de los ciudadanos, para los cuales los procesos de participación municipal, en
muchas  ocasiones,  resultan  ajenos  o  indiferentes  pero  cuya  opinión  es  absolutamente
imprescindible. En concreto, los objetivos generales de estos cuestionarios son:

• Identificar  la  percepción  que  tienen  los  ciudadanos  de  la  situación  actual  de  su
municipio, de sus principales problemas, procesos y oportunidades.

• Conocer los hábitos de consumo y conducta ambiental de los ciudadanos, así como la
disposición a adoptar hábitos para la mejora ambiental local.

• Conocer  e  incorporar  la  opinión ciudadana, de cara a los  trabajos  de la Diagnosis
Ambiental  sobre los  criterios  de actuación y la  selección de  estrategias  y acciones
específicas.

Así, el presente Diagnóstico Social representa un esfuerzo más por obtener una visión de
El Viso del Alcor lo más exacta posible que, de otro lado, se asienta sobre la máxima primordial
en la elaboración de Agendas 21 Locales de considerar las percepciones y prioridades de la
población. Las conclusiones extraídas de este sondeo de percepción son contrastadas con el
análisis del territorio obtenido bajo una perspectiva eminentemente técnica y deberán constituir un
referente esencial a la hora de desarrollar planes de acción y alternativas.

Se han realizado dos encuestas. Una dirigida a la población en general y otra dirigida a
agentes económicos y asociaciones. Así se realiza un análisis más profundo de aspectos que
para la población pueden pasar desapercibidos, pero no para los agentes socioeconómicos que
tienen un conocimiento mayor de lo que es el entorno socioeconómico municipal, sus fortalezas,
amenazas, oportunidades y debilidades.

 I.2       ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS  

Para el análisis de la percepción social de la situación ambiental, económica y social de El
Viso  del  Alcor  se  ha  elegido  como  herramienta  fundamental  la  realización  de  encuestas
diferenciadas y dirigidas, de un lado a la ciudadanía en general, y de otro a las asociaciones y
agentes económicos de la localidad. Junto con estos dos cuestionarios, han resultado esenciales
para la realización del presente Diagnóstico Ambiental las entrevistas y consultas realizadas a
los diferentes responsables de la gestión y organización del municipio, en todas sus escalas; así,
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se  han  establecido  contactos  con  miembros  de  diversas  Administraciones  (desde  el  propio
Ayuntamiento de El Viso del Alcor, a la Junta de Andalucía y otros informantes clave.

 I.3       CRITERIOS Y PAUTAS DE REALIZACIÓN  

La encuesta ha sido realizada por cuatro individuos residentes del municipio de  El Viso del
Alcor seleccionados por la asistencia técnica.

Las pautas seguidas durante la encuesta son:

• Las preguntas son cerradas, con opciones, para evitar respuestas intermedias.

• Dada la entidad del municipio, el medio elegido para realizar la encuesta es variado,
incluyendo la calle,  comercios,  bares y visitas a domicilio mediante encuestadores
seleccionados en la misma población.

• Para  que  los  resultados sean  significativos  de  toda  la  población  se  ha  impuesto
también un criterio de homogeneidad entre el número de personas entrevistadas de
cada grupo de edad, sexo y cobertura territorial.

• Las encuestas se realizarán despacio, rellenándolas conforme transcurre la entrevista
y no después.

• El encuestador mantendrá en todo caso una actitud de imparcialidad, limitándose a
explicar con claridad las preguntas.

• Se adoptan las medidas necesarias para que la encuesta sea representativa de toda
la población y sea clara y adaptada al nivel de las personas que participen en ella.

• Con objeto de obtener una muestra representativa de la población, las encuestas se
realizarán en toda las zonas que componen el núcleo de El Viso del Alcor, de manera
que se obtenga una cobertura espacial completa.
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 I.4       MODELOS DE ENCUESTAS REALIZADAS  

 I.4.1 ENCUESTA GENERAL.

FACTORES AMBIENTALES

1. Señale la calidad de los siguientes ámbitos de su municipio (Excelente, buena, regular, mala o no
sabe-no contesta). 

Excelente Buena Regular Mala NS/NC

□ □ □ □ □ Ríos y arroyos

□ □ □ □ □ Caminos rurales y vías pecuarias

□ □ □ □ □ Zonas forestales y de sierra

□ □ □ □ □ Zonas agrícolas

□ □ □ □ □ Carreteras y autovía

2. Señale la importancia relativa de los siguientes problemas ambientales en el municipio. 

Muy grave Grave Moderado Poco
Importante

No es un
problema

□ □ □ □ □ Malos olores y polvo en suspensión

□ □ □ □ □ Insectos o roedores

□ □ □ □ □ Ruidos y vibraciones

□ □ □ □ □ Deforestación (por ganadería,
agricultura intensiva, minería,  etc.)

□ □ □ □ □ Vertidos incontrolados de residuos

□ □ □ □ □ Antenas de telefonía móvil

□ □ □ □ □ Otro (......................................)

3. ¿Con qué frecuencia va usted a Sevilla?

□ Diariamente

□ Más de una vez en semana

□ Una vez en semana

□ Una vez al mes

□ Menos de una vez al mes
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4. ¿Cómo lo hace?

□ Transporte público

□ Vehículo privado

5. ¿Cuál es la causa principal por la que usted se desplaza a Sevilla?

□ Trabajo

□ Compras

□ Ocio

□ Servicios administrativos o sanitarios

□ Otros (señalar cuál                                                                                                                          )  

FACTORES SOCIOECONÓMICOS

6. Considera  que este  núcleo  de población  está  bien  equipado para la  población  residente  que
posee (equipamientos, parques, servicios, etc.)

□ Si

□ No

Si la respuesta es No; Cuál es la principal carencia que detecta en este núcleo 

□ Sanitarios (consultas, centros de salud, hospitales, etc.)

□ Guarderías  infantiles y Servicios para los mayores (centros de día, residencias de ancianos, club del 
pensionista, etc)

□ Ocio y tiempo libre (cines, teatro, auditorio, aula de la naturaleza, etc.)

□ Deportivos (polideportivo, piscina, etc)

□ Culturales (museos, bibliotecas, conservatorio, etc)
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7. ¿Qué sector económico cree usted que debería potenciarse más en su municipio? Ordenar del 1
(el más importante) al 5 (el menos importante)

□ Construcción 

□ Agricultura intensiva

□ Industria

□ Servicios

□ Ganadería

8. ¿ Cuales de las siguientes cosas acostumbra a hacer personalmente?. Marcar con una x.

□ Utilizar papel reciclado

□ Separar las pilas, el papel, el vidrio y los envases del resto de basuras

□ Utilizar la ducha en lugar del baño

□ Desplazarse, siempre que sea posible a pie o en transporte público

□ Utilizar bombillas de bajo consumo

□ Aportar dinero a campañas o asociaciones de medio ambiente

□ Participar en un grupo ecologista o ambientalista.

□ Leer revistas, artículos o libros de temas ambientales.

□ Interesarse por los temas ambientales de su municipio

9. ¿Tiene usted paneles solares para el agua caliente u otros usos en su domicilio?

□ Si

□ No 

10. Sólo para los que contesten no: ¿ Por qué?

□ Nunca me lo he planteado

□ No tengo suficiente información sobre cómo funcionan o si existen subvenciones, etc

□ Prefiero el sistema convencional
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 I.4.2 ENCUESTA A ASOCIACIONES Y AGENTES ECONÓMICOS.

FACTORES SOCIOECONÓMICOS

1. ¿Considera que este núcleo de población está bien equipado para la población residente que
posee (equipamientos, parques, servicios, etc.)?

□ si

□ no

si la respuesta es no; cual es la principal carencia que detecta en este núcleo 

□ sanitarios (consultas, centros de salud, hospitales, etc.)

□ guarderías  infantiles y servicios para los mayores (centros de día, residencias de ancianos, club 
del pensionista, etc)

□ ocio y tiempo libre (cines, teatro, auditorio, aula de la naturaleza, etc.)

□ deportivos (polideportivo, piscina, etc)

□ culturales (museos, bibliotecas, conservatorio, etc)

2. ¿Qué sector económico cree usted que debería potenciarse más en su municipio? ordenar del 1
(el más importante) al 5 (el menos importante)

□ construcción 

□ agricultura intensiva

□ industria

□ servicios

□ ganadería

3. Señalar  la  importancia  de  los  siguientes  problemas  sociales  y  económicos  en  el  municipio.
ordenar del 1 (el más importante) al 5 (el menos importante)

□ desempleo

□ precio de la vivienda

□ escasa oferta sociocultural (cine, teatro, actividades educativas, etc.)

□ envejecimiento de la población
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□ vandalismo

4. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene el sector económico en El Viso del Alcor?

□ Tejido económico reducido

□ Baja diversidad del sector

□ Poca preparación de los empleados

□ Poco suelo industrial

□ Zonas industriales escasamente equipadas

5. ¿Cuáles de las siguientes cosas acostumbra a hacer personalmente?. 

□ Utilizar papel reciclado

□ Separar las pilas, el papel, el vidrio y los envases del resto de basuras

□ Utilizar la ducha en lugar del baño

□ Desplazarse, siempre que sea posible a pie o en transporte público

□ Utilizar bombillas de bajo consumo

□ Aportar dinero a campañas o asociaciones de medio ambiente

□ Participar en un grupo ecologista o ambientalista.

□ Leer revistas, artículos o libros de temas ambientales.

□ Interesarse por los temas ambientales de su municipio

6. ¿Tiene usted algún sistema de gestión de medio ambiente, calidad, minimización de residuos,
etc?

□ Si

□ No 

7. Sólo para los que contesten sí ¿ cuál?   

8. Señale la calidad de los siguientes aspectos en su municipio (muy buena, aceptable, regular o
muy mala). 
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Muy buena Aceptable Regular Muy mala

□ □ □ □ Limpieza Viaria

□ □ □ □ Recogida De Basuras

□ □ □ □ Calidad De Agua De Bebida

□ □ □ □ Abastecimiento De Agua

□ □ □ □ Alcantarillado

□ □ □ □ Iluminación Urbana

□ □ □ □ Estado De Las Calles

□ □ □ □ Servicio De Autobuses

□ □ □ □ 
Conservación De Zonas Verdes Y
Espacios Libres.

 II       RESULTADOS DE LA ENCUESTA  

 II.1       DATOS DE LOS ENCUESTADOS  

 II.1.1 ENCUESTA GENERAL

El número de personas que se han prestado a contestar a la encuesta fue finalmente de
468. Aunque la mayoría de los distintos grupos de edad han contestado la encuesta, el grupo más
reacio se encuentra entre los mayores de 65 años, debido fundamentalmente a problemas de
comprensión que encuentran en algunas de las preguntas.  La distribución  de encuestas por
grupos se muestra a continuación.

 SEXO EDAD NIVEL DE ESTUDIOS

Mujeres:

Hombres:

Sin Determinar:

235

224

0

16-30

31-64

>65

Sin Determinar:

180

215

67

0

Primarios:

Secundarios:

Universitarios:

Sin estudios:

Sin determinar:

121

113

94

113

0

 II.1.2 ENCUESTA A ASOCIACIONES Y AGENTES ECONÓMICOS 

Para el sondeo de opinión de los agentes locales de interés,  se ha trabajado con una
muestra de empresas extraída del Impuesto de Actividades Económicas de El Viso del Alcor; en
cuanto a las asociaciones, se procuró contactar con todas ellas,  obteniéndose finalmente una
muestra  representativa;  a  continuación se muestra  la  relación  de  Asociaciones y Actividades
económicas encuestadas:
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ASOCIACIONES EMPRESAS

ASOCIACION DE COLOMBICULTURA EL VISO AGRICOLA

ASOCIACION DE MUJERES "LEUSIS" AGRO-ROSCA

ASOCIACION DE PADRES Y MADRES GIL LOPEZ ALUMINIOS QUINTANA

ASOCIACION DE VECINOS HUERTO QUERI AUTO-ESCUELA EL VISO SL

ASOCIACION DE VECINOS HUERTO REYES CANLA (COOPERATIVA AGRICOLA NARANJERA LOS
ALCORES)

ASOCIACION DEPORTIVA VISUEÑA DE SILVESTRISMO CAPRICHO

ASOCIACION PADRES Y MADRES DE ALUMNOS SAN
LAUREANO CARITAS PARROQUIAL

ASOCIACION ROCIERA EL VISO CESAREO SC

ASOCIACION VECINOS AVDA ANDALUCIA, 33 CICOPAN, SL

ASOCIACION VISUEÑA DE AYUDA AL TOXICOLOGO CLUB ATLETISMO EL VISO

CONFITERIA SAN BLAS

CONSTRUCCIONES ANTONIO HERNANDEZ

CONSTRUCCIONES BONILLA

CRISTALCOR

DEMETRIO BENITEZ FIGUEROA

DEPORTES AQUILES

DISEÑOS Y MARMOLES

EL BARATO

ELECTRODOMESTICOS PICO

ESTACION DE SERVICIOS "BP"

EUROTEX

FALCON SL

FARMACIA PIÑENO

FRUTAS Y VERDURAS CHARI

GRANJA SOMBRANO

HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES

HERMANDAD Nª SRA DEL ROSARIO

HERMANDAD NUESTRO PADRE JESUS NAZARENO

HERMANDAD SANTA MARIA DEL ALCOR

ISIDORO TRIGUERO CONSTRUCIONES, SL

JJ SANTOS SEGUROS

JUCABO, SL

JUCAR-CONSULTORES SL

MOVIMIENTO DE LOS FOCOLARES

MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS MORENO Y SOSTRE

NIÑA LA CARMELA

NIÑO EL PEREZ, SL

PEÑA CULTURAL "LOS ALCORES"

PEÑA CULTURAL SEVILLISTA EL VISO DEL ALCOR

PRODUCTOS SAN BLAS SL
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ASOCIACIONES EMPRESAS
SEMILLERIA PAVON

SEMILLERIA PAVON SC

STUDIO 69, CAFÉ-BAR

SUPERMERCADO HNOS LEON

WHINTERTHUR SEGUROS

Han  intervenido  en  esta  encuesta  54  personas.  A  continuación  se  ofrecen  los  datos
estadísticos obtenidos para la encuesta socioeconómica:

 SEXO EDAD NIVEL DE ESTUDIOS

Mujeres:

Hombres:

26

28

16-30

31-64

>65

19

31

4

Primarios:

Secundarios:

Universitarios:

Sin estudios:

15

17

10

11

 II.2       DIFICULTADES DEL PROCESO  

A  continuación  se  muestra  una  relación  de  las  peculiaridades  encontradas  por  los
encuestadores a la hora de sondear la opinión ciudadana, extraída a partir de los datos facilitados
por ellos a la finalización del trabajo.

• Bajo  grado  de  colaboración  ciudadana.  Los  encuestadores  han  encontrado
problemas  significativos  en  cuanto  a  la  disponibilidad  de  los  ciudadanos  para
participar en la encuesta. 

• El género masculino muestra una actitud más reacia a contestar a las preguntas.

• La mayoría de las preguntas son claras y se entienden sin dificultad, sin embargo se
ha  observado  que  ciertas  cuestiones  plantean  algunos  problemas  a  la  hora  de
contestarlas.  Este es el caso de la pregunta número 7, en la que se preguntaba
acerca de la ordenación de los sectores económicos que se deberían potenciar,
dado que la población tiene trabajo en todos los sectores de construcción, agricultura
intensiva, ganadería, industria y servicios, considerándose únicamente un problema
la inserción de los jóvenes.

• De manera general, y según la impresión global de los encuestadores, no se observa
una  preocupación  medioambiental  significativa  entre  la  ciudadanía,  siendo  los
ámbitos más sensibles (en los que los encuestados demostraron mayor interés) los
equipamientos y servicios.

Por último señalar que,  la asignación de valores intermedios por parte de la población
encuestada a muchas de las preguntas formuladas ha generado una mayor dificultad a la hora de
extraer conclusiones, debido a la inexistencia de valores conspicuos determinantes.
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 II.3       ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE RESULTADOS  

 II.3.1 ENCUESTA GENERAL

FACTORES AMBIENTALES

1. Señale la calidad de los siguientes ámbitos de su municipio (Excelente, buena, regular, mala o no
sabe-no contesta). 

 1.1.Ríos y arroyos. El 56.99 % de la población considera que la los arroyos se encuentran en
un estado regular o malo. Prácticamente ,  una tercera parte de los encuestados, no ha
sabido  o  no  ha  querido  contestar,  suponiéndose  de  este  dato  un  desconocimiento
generalizado de la hidrología superficial municipal. 

 1.2.Caminos rurales y vías pecuarias.  Como en el caso anterior,  la valoración global de
estos bienes es negativa,  siendo la respuesta mayoritaria una consideración “regular”  o
“mala” casi en la misma proporción (37% aproximadamente).  En este caso, es menor el
porcentaje de personas que no responde.

 1.3.Zonas forestales y de sierra.   Alrededor del  57% de la población da una valoración
negativa a este aspecto. No abunda una actitud positiva ante este factor. Tan sólo el 21%
de la población da una valoración buena.
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 1.4.Zonas agrícolas. Es de destacar el alto porcentaje (48%) que considera la calidad de
estas  zonas  positivamente.  De  todos  los  aspectos  del  medio  natural-rural,  las  áreas
agrícolas son las que reciben una mejor valoración.

 1.5.Carreteras y autovía.  La valoración de las carreteras no permite extraer  conclusiones
claras, ya que son muy similares los porcentajes de respuestas que dan una valoración
positiva y negativa. Así el 45 % de los encuestados valora la calidad de esta como buena, el
30% como regular y el 18 % como mala.

A modo de conclusión, resaltar que los caminos rurales y las vías pecuarias son los peores
valorados frente  a  las  zonas  agrícolas  e  infraestructuras  viarias  que tienen una  menor
valoración.
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 2. Señale la importancia relativa de los siguientes problemas ambientales en el municipio. 
• Malos olores y polvo en suspensión

• Insectos o roedores

• Ruidos y vibraciones

• Deforestación (por ganadería, agricultura intensiva, minería,  etc.)

• Vertidos incontrolados de residuos

• Antenas de telefonía móvil

• Otro (......................................)

Las valoraciones de grave y muy grave, en lo que respecta al factor “otro”, superan el 70%
de las respuestas, aunque, en cierto modo es lógico, puesto que la población que lo considera
será porque le resulta un problema bastante preocupante. Un aspecto  de relativa importancia es
el de ruidos y vibraciones. A este le siguen, los malos olores y polvo en suspensión junto con
“insectos y roedores”.

En  el  caso  de  las  antenas de  telefonía  móvil,  puede decirse que  los  ciudadanos no
conceden importancia a sus efectos.  Siendo este último factor  y la deforestación,  los  menos
alarmantes para la población de El Viso del Alcor.

3. ¿Con qué frecuencia va usted a Sevilla?

El 65.23% de los ciudadanos encuestados va a Sevilla al menos una vez en semana,
siendo la frecuencia diaria para el 21.24% de los casos. No existen diferencias notables en  las
pautas de movilidad de hombres y mujeres, aunque sí es posible encontrar patrones diferentes si
se analizan las respuestas en función de los distintos grupos de edad y niveles de estudios. 

Como se muestra en el siguiente gráfico, los ciudadanos que se desplazan con más
frecuencia son los jóvenes, mientras que los que menos se desplazan a Sevilla son, como cabía
esperar, los mayores de 65 años. A continuación se analiza en el gráfico la clara relación entre
edad y desplazamientos a Sevilla.
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Se observa el siguiente gráfico que las frecuencia de visitas a Sevilla aumentan conforme
se avanza en el nivel de estudios. Resultando que casi el 90% de la población que ha cursado
estudios universitarios, va a Sevilla al menos una vez en semana.

Una posible causa sea, cierta carencia de puestos de trabajo para titulados medios y
superiores en el municipio, lo que obliga a los trabajadores a desplazarse a Sevilla por motivos
laborales.

4. ¿Cómo lo hace?
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El  medio  de  transporte  más  utilizado  es  el  transporte  privado,  con  un  72.44%  de
encuestados que así lo confirman.

5. ¿Cuál es la causa principal por la que usted se desplaza a Sevilla?

Entre las diversas causas de desplazamiento planteadas,  destaca sobre las demás las
compras con una respuesta del 36.64% de la población. La causa que le sigue en importancia, es
el trabajo, siendo ésta la razón por la que el 23.47% de los individuos encuestados se desplazan.
El ocio, y los servicios sanitarios y administrativos, merecen prácticamente la misma importancia
para la población, obteniéndose una respuesta para ambas entorno al 17%.

Se  aprecian  claras  diferencias  en  las  causas  del  desplazamiento  a  Sevilla,  entre  los
distintos grupos de edad. En el intervalo de edad que comprende a los individuos de entre 16 y 30
años, la principal razón son las compras, seguida del trabajo y del ocio. Para los individuos entre
31 y 64 años, la razón principal son las compras con un porcentaje bastante alto (40%), seguido
del trabajo  (28%) y posteriormente de los servicios sanitarios y administrativos que se encuentran
en  Sevilla.  Por  último,   en  individuos  con  65  años  o  más,  el  motivo  más  destacable  de
desplazamiento  (con  un  porcentaje  del  50%)  son  los  servicios  sanitarios  y  administrativos,
seguido de las compras , pero, en este aspecto la respuesta disminuye hasta la mitad. 
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Al analizar  las causas del desplazamiento a Sevilla según el nivel de estudios, se aprecian
concluyentes diferencias que se pueden observar en el siguiente gráfico. Conforme aumenta el
nivel de estudio, va aumentando la importancia del trabajo como causa del desplazamiento ( 8% a
35%).  Por  otro  lado,  se  puede  ver  claramente  cómo  disminuye  el  hecho  de  que  los
desplazamientos a Sevilla se realicen a causa de las compras y los servicios administrativos y
sanitarios  conforme aumenta el grado de la titulación.

FACTORES SOCIOECONÓMICOS
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6. Considera que este núcleo de población está bien equipado para la población residente que
posee (equipamientos, parques, servicios, etc.) 

Si la respuesta es No; Cual es la principal carencia que detecta en este núcleo 
□ Sanitarios (consultas, centros de salud, hospitales, etc.)

□ Guarderías  infantiles y Servicios para los mayores (centros de día, residencias de ancianos,
club del pensionista, etc)

□ Ocio y tiempo libre (cines, teatro, auditorio, aula de la naturaleza, etc.)

□ Deportivos (polideportivo, piscina, etc)

□ Culturales (museos, bibliotecas, conservatorio, etc)

De este modo y según los valores asignados por la población encuestada, se detectan las
principales carencias que presenta El Viso del Alcor en cuanto a los servicios que dispone. La
mayor parte (65.88%) de la población encuestada no se muestra conforme con los equipamientos
existentes, siendo la demanda principal referente al desarrollo de servicios sanitarios (43.22%).

Un análisis más profundo permite concluir que el tipo de equipamiento más demandado
varía en función del nivel de estudios, de manera que los universitarios requieren equipamientos
deportivos y sanitarios,  mientras que el  resto de los encuestados consideran la necesidad de
éstos menor.  Resultando que el  grupo de sin estudios, y los que tienen estudios primarios y
secundarios reclaman de forma similar cada uno de los equipamientos.
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7. ¿ Qué sector económico cree usted que debería potenciarse más en su municipio? Ordenar del
1 (el más importante) al 5 (el menos importante)

□ Construcción 

□ Agricultura intensiva

□ Industria

□ Servicios

□ Ganadería

Los resultados obtenidos se traducen en una clara apuesta por parte de la población en el
desarrollo del sector industrial (34.53%)  junto con el sector servicios (30.49%),  como fuentes
principales de renta y empleo del futuro. 

En  cuanto  al  sector  menos  importante  a  desarrollar  en  el  municipio,  los  resultados
obtenidos  son  también  muy  evidentes:  la  ganadería  ha  sido  elegida  por  el  50.34%  de  los
encuestados como el  menos importante,  seguida de la construcción (22.25%) y la agricultura
intensiva (15.51%).

Existe una relación directa “edad-importancia del sector industrial”,  pudiéndose apreciar
claramente,  un  interés  mayor  por  la  industria  conforme  aumenta  la  edad  del  individuo
considerado, y por el contrario, existe una relación inversamente proporcional entre “edad-sector
servicios” de tal modo que, disminuye la importancia de este sector al aumentar la edad.
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8. ¿Cuáles de las siguientes cosas acostumbra a hacer personalmente.? Marcar con una x

En  general,  no  se  aprecia  una  actitud  de  concienciación  sobre  las  repercusiones
ambientales  de  los  gestos  cotidianos;  de  hecho,  rara  vez  supera  el  50%  los  ciudadanos
encuestados que dicen tener el hábito por el que se pregunta en cada momento. No obstante, las
dos actividades o buenas prácticas ambientales que la población de El Viso del Alcor realiza
mayoritariamente son (ordenadas de mayor a menor práctica): utilizar la ducha en lugar del baño
y separar en origen los residuos domésticos.

Frente a ello, en último lugar aparecen las prácticas relativas a la participación en grupos
ecologistas y la aportación de dinero en campañas o asociaciones de medio ambiente. Son estos
hábitos los que requieren de una participación más activa en temas medioambientales.

9. ¿Tiene usted paneles solares para el agua caliente u otros usos en su domicilio?.

Sólo para los que contesten no ¿por qué?
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La  gran  mayoría  de  personas  encuestadas  (91,88  %)  asumen  desconocer  si  tienen
paneles solares en su domicilio.

El porcentaje de la población que afirma tener paneles solares es casi nulo. La explicación
altamente relevante, según los resultados obtenidos en las encuestas, es porque nunca se lo han
planteado. Un porcentaje menor de ciudadanos dice no tener suficiente información en la materia
y,  por  último,  existe  un  conjunto  de  ciudadanos  (el  menos  numeroso)  que  manifiesta  su
preferencia por los sistemas energéticos convencionales.

FACTORES ORGANIZATIVOS
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10.Señale la calidad de los siguientes aspectos en su municipio (Muy buena, aceptable, regular o
muy mala)

• Limpieza viaria

• Recogida de basuras

• Calidad de agua de bebida

• Abastecimiento de agua

• Alcantarillado

• Iluminación urbana

• Estado de las Calles

• Servicio de autobuses

• Conservación de zonas verdes y espacios libres.

Casi todos los aspectos reciben una valoración media (aceptable y regular),  por lo que
resulta difícil extraer  conclusiones. 

Sin  embargo,  el  abastecimiento  de agua,  se  podría  decir  que la  recogida  de  basuras
(24.52%), el abastecimiento de agua (17.74%) y la limpieza viaria del municipio (17.10%) son los
aspectos con mejor valorados del  municipio. 

Los servicios peor calificados por los encuestados son la calidad de agua  bebida (valorada
como “muy mala” por el  20 % de la población) y el  servicio de autobuses (con un 17 %  de
encuestados calificándola como muy mala). 

 II.3.2 ENCUESTA A ASOCIACIONES Y AGENTES ECONÓMICOS
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1. Considera que este núcleo de población está bien equipado para la población residente que
posee (equipamientos, parques, servicios, etc.)

Si la respuesta es no; cual es la principal carencia que detecta en este núcleo

Tal y como sucedía en la encuesta dirigida a la ciudadanía en general, las asociaciones y
los empresarios consideran que el municipio no se encuentra suficientemente equipado (gráfico
superior  izquierda),  relacionándose las  principales carencias a los servicios sanitarios (gráfico
superior derecha).

Por grupos de edad se observan ciertas diferencias. Para los jóvenes y mayores de 65
años, la principal carencia se refiere a las guarderías infantiles y servicios para mayores; para el
grupo de 31 a 64 años son insuficientes los servicios sanitarios.

2. ¿ Qué sector económico cree usted que debería potenciarse más en su municipio? ordenar del
1 (el más importante) al 5 (el menos importante)
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Como se muestra en los gráficos anteriores, la opción de desarrollo que más respaldo
tiene entre los agentes económicos y asociaciones de El Viso del Alcor es la de potenciación del
sector servicios, seguido de la industria. En el otro extremo, los agentes consultados no confían ni
en la ganadería ni en la construcción como fuentes de riqueza, empleo y estabilidad económica. 

Existen claras diferencias en cuanto a las preferencias de la población según grupos sexo
y edad. Vamos a analizar uno a uno.

Así las mujeres  prefieren  un desarrollo  económico basado en el  sector  servicios y los
hombres, en el sector industrial.

En relación a los grupos de edad, los más jóvenes apuestan por el sector servicios; los de
edades comprendidas entre 31 y 64 años, eligen el industrial, y los mayores dividen sus opiniones
entre la industria y la agricultura intensiva.

Las respuestas obtenidas son similares a las ofrecidas por las personas consultadas en la
encuesta general.
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3.Señalar la importancia de los siguientes problemas sociales y económicos en el municipio.
ordenar del 1 (el más importante) al 5 (el menos importante)

Los problemas socioeconómicos que más preocupan a los agentes locales encuestados
son, sin duda, el desempleo y el precio de la vivienda. Por grupos de población, son los jóvenes y
universitarios los más preocupados  por el desempleo. El precio de la vivienda es considerado
como un problema de mayor importancia por  los individuos adultos y jóvenes. Según el sexo, se
observa que las mujeres se preocupan más que los hombres por el desempleo y el precio de la
vivienda.

El aspecto más irrelevante es el envejecimiento de la población seguido del vandalismo.
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4.¿Cuáles son los principales problemas que tiene el sector económico en El Viso del Alcor?
• Tejido económico reducido

• Baja diversidad del sector

• Poca preparación de los empleados

• Poco suelo industrial

• Zonas industriales escasamente equipadas

Entre  las  opciones  propuestas  como  causas  principales  de  los  problemas  del  sector
económico de El Viso del Alcor, los encuestados se inclinan fundamentalmente por la escasez de
suelo  industrial  (37.84%)  y  a  continuación,  por  la  escasez  de  equipamientos  en  las  zonas
industriales (22.97%). zonas industriales escasamente equipadas (ver gráfico).

5.¿Cuáles de las siguientes cosas acostumbra a hacer personalmente?

Las  buenas prácticas ambientales que más arraigadas están entre los agentes locales de
El Viso del Alcor, al igual que para el resto de la ciudadanía, son, la utilización de la ducha y la
separación  selectiva  de  residuos.  En  este  caso,  los  miembros de  asociaciones  y  empresas
muestran una mayor concienciación ambiental; buena muestra de ello es el hecho de que más del
50% de los encuestados manifiesta interesarse por los temas ambientales del municipio y de  que
en torno al 48% utilice bombillas de bajo consumo.
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6.¿Tiene usted algún sistema de gestión de medio ambiente, calidad, minimización de residuos,
etc?

7. Sólo para los que contesten sí ¿cuál?  

El 5.26% de las empresas consultadas cuenta con algún sistema de control ambiental.
Todos ellos se relacionan con la gestión de residuos (mantenimiento de residuos para su posterior
recogida, reciclaje de aguas y residuos, reducción de la cantidad de basura).
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8. Señale la calidad de los siguientes aspectos en su municipio (muy buena, aceptable, regular o
muy mala). 

En general,  los  agentes  locales  reconocen   que  los  servicios  urbanos  se  prestan  de
manera aceptable en El Viso del Alcor; así, las valoraciones de la mayor parte de los servicios
analizados son medias (aceptable o regular), siendo mayoritaria la valoración de aceptable. No
existe ningún aspecto cuya valoración sea considerablemente negativa.

El abastecimiento de agua es el aspecto considerado de mayor calidad (36.6%). Además,
no pierde su significación si comparamos la suma de los porcentajes correspondientes a muy
buena y buena con la suma de los porcentajes de las valoraciones malas y muy malas para este
aspecto.

El  servicio  peor  calificado es  el  servicio de autobuses, con un porcentaje  del  23% de
encuestados cuya valoración ha sido “muy mala”. En segundo lugar, se encuentra la conservación
de zonas verdes, con un 16% de encuestados cuya calificación ha sido “muy mala.”
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 II.4       CONCLUSIONES  

Acerca  de  las  características  y  elementos  del  medio  natural-rural,  predomina  una
percepción negativa en relación a los arroyos, caminos rurales y vías pecuarias, y por último las
zonas forestales.  Este hecho encuentra su lógica en  la contaminación  de los arroyos;  en el
encharcamiento que se suele dar en los caminos rurales y vías pecuarias en periodos lluviosos y
en que las zonas forestales están siendo cada vez más degradadas a causa de los intensos
cultivos como lo son el olivar y la huerta, habiendo sustituido los matorrales pseudoesteparios en
aquellos  lugares  no  aptos  para  la  agricultura.  En  contraposición  a  estos,  están  las  zonas
agrícolas, que son consideradas positivamente.

Los ruidos y vibraciones es el problema más preocupante para los habitantes del El Viso
del Alcor. Esto puede ser ocasionado por las concentraciones masivas de personas en espacios
de concurrencia pública como pueden ser las discotecas,o las zonas de pubs, y en periodos de
verbenas. Le sigue en importancia, los malos olores y polvo en suspensión junto con el problema
de insectos y roedores.

Un gran número de habitantes se desplaza a Sevilla al menos una vez en semana. Este
desplazamiento se realiza mayoritariamente por  jóvenes y estudiantes. Aumentando la frecuencia
conforme el nivel de estudios es más elevado. Para ello, la población suele utilizar el transporte
privado, aumentado en los últimos años la adquisición de vehículo propio y generando problemas
de tráfico en el municipio.  La utilización del transporte público para estos desplazamientos es
mayor entre los grupos de menor autonomía (jóvenes y mayores de 65 años).

La causa principal de los desplazamientos a Sevilla son las compras.  Sin embargo, se
pueden apreciar diferencias en las motivaciones según la edad y el nivel de estudios.  Al analizar
la dependencia causa-edad, se observa que  en jóvenes y adultos la razón principal  son las
compras, mientras que para los mayores resultan los servicios administrativos y sanitarios. Por
otro lado, si analizamos la relación causa-nivel de estudios se aprecia que la importancia de las
compras, y servicios administrativos y sanitarios disminuye conforme el nivel de estudios es más
elevado. También se destaca que los desplazamientos motivados por el trabajo, van adquiriendo
una significación mayor al aumentar el nivel de estudios.  

La mayor parte de la población encuestada se siente insatisfecha con los equipamientos
de los que dispone en El Viso del Alcor, considerando que la principal carencia que existe en su
municipio se encuentra en el  sector  sanitario.  No obstante,  es importante  que,  a  la hora de
considerar la respuesta de las empresas y asociaciones por grupos de edad, resulta que los  más
jóvenes y mayores se decantan por Guarderías Infantiles y Servicios para mayores,  sin embargo,
los adultos (31 a 64 años) se decantan por los  Servicios Sanitarios.

Los sectores económicos que deberían potenciarse más, son sin duda, el sector servicios y
el  sector  industrial  (industrias  transformadoras  de  metales,  relacionadas  con  la  extracción  y
transformación de minerales e industrias manufactureras).  Se destaca una inclinación del género
femenino por el sector servicios, mientras que el género masculino prefiere el sector industrial.
También, es relevante el hecho de que haya diferencias significativas en las preferencias entre
los distintos grupos de edad, de tal modo que, va  cobrando importancia la industria y perdiéndola
los servicios, conforme aumenta la edad. Resultando así que el sector económico que se debería
potenciar más para los jóvenes es el de servicios, mientras que para los mayores, es la industria.
En el grupo de adultos (de 31 a 64 años), se iguala el interés por el sector servicios  y el de la
industria.
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El desarrollo de la industria se encuentra con barreras como  lo son la falta de suelo
industrial y  zonas que  se caracterizan por una mala equipación. Este hecho, se puede apreciar
al comparar el porcentaje de empresas que se dedica al sector servicios (75%) con el porcentaje
que se dedica al sector industrial (7%).

No existe una gran conciencia ambiental, ya que no se detectan prácticas relacionadas con
ella. Mayoritariamente se realizan dos actividades, utilizar la ducha y separación de  los residuos
domésticos.  Sin  embargo,  en  la  encuesta  realizada  a  agentes  económicos  y  asociaciones,
destacan también otras actividades más relacionadas con la concienciación ambiental, como el
uso de bombillas de bajo consumo, o interesarse por temas ambientales del municipio. Es de
resaltar,  cierto  desconocimiento  ante  la  valoración  de  los  problemas  ambientales,  ya  que
predominan puntuaciones medias que no permiten hacer un análisis claro.

La población que tiene paneles solares se puede considerar básicamente nula, lo cual, es
bastante  curioso,   puesto  que  su  presencia  es  cada  vez  más  frecuente  en  las  viviendas
unifamiliares. La razón principal por la que la población no utiliza estos sistemas en sus casas, es
por  no se lo plantean.  Aún más sorprendente, es el porcentaje de la población que se abstiene
de contestar por desconocimiento (91.88%). En este caso, parece ser necesario promulgar de las
ventajas de los paneles solares, ya que se destaca una alta retracción por parte de la población
hacia las innovaciones tecnológicas.

En  cuanto  a  los  servicios  que  presta  el  municipio,  el  mejor  considerado,  tanto  por
asociaciones y agentes económicos como por la población,  es el abastecimiento de agua. El
aspecto peor valorado obtenido en la encuesta general es la calidad de agua y el servicio de
autobuses, coincidiendo éste ultimo con el aspecto peor valorado por las asociaciones y agentes
socioeconómicos.  Podría ser  que la frecuencia de autobuses es muy bajo.  Esto explicaría el
hecho de que se utilice en una proporción muy alta el transporte privado (72.44%).

Entre los problemas sociales y económicos de El Viso del Alcor se destacan el desempleo
y el precio de la vivienda. La tasa de desempleo se ha visto incrementada en los últimos años,
considerándose como  los grupos más afectados los jóvenes y  los adultos, sobre todo, en los
mayores de 45 años que tienen problemas para volver a encontrar empleo. Además se observa
más sensibilización por parte de las mujeres que de los hombres. Esto, puede ser debido a que la
tasa de  desempleo sea mayor (38.1% mujeres frente a 16.8% para hombres)..   

Es mínima la relación de empresas que cuenta con algún sistema de control ambiental.
Todos ellos se relacionan con la gestión de residuos.
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CUADRO DE DATOS DE LOS SISTEMAS DE ESPACIOS LIBRES 
MUNICIPALES

Nº Base:Nº Base: 170 Nombre: Avda. Piedra el Gallo Código: 0

Superficie Total: 0,00

Clasificación: Plaza

m²

Vegetación: 

Observaciones: Arboles: limoneros y palmera. Arbustos: Adelfas

Infraestructuras:
Quiosco-bar AlumbradoManguera/Inundación

Paseos y Zonas Estacionale

Mobiliario Urbano:

Bancos: Suficiente

Papeleras: Suficiente

Vallas y cerramientos: No se encuentra

Fuentes(para beber): No se encuentra

Buena

Buena

Estado Conservación

Laminas agua: No se encuentra

Juegos infantiles: No se encuentra

Tipo Mantenimiento Normal

Accesibilidad: Buena

Tipo de Pavimentos: Loseta cerámica

Veg.trepadora ................... Arbustos ............................. Plantas de temporada.......

Árboles Ornamentales Ninguno Tapizantes Otros

Red riego Ninguno Manual
Suministro 
agua Red agua potab

Alcorques estrangula tronco

Señalización: No se encuentra

Recomendaciones o Actuaciones a realizar:
Fuente sin agua en la acualidad



Nº Base:Nº Base: 171 Nombre: C/ Maria Galiana Código: 0

Superficie Total: 0,00

Clasificación: Parque

m²

Vegetación: 

Observaciones: Árboles más frecuentes: Platano (Platanus x hybrida), Jacaranda (Jacaranda mimosifolia), Granado (Punica 
granatum), Palmera washintonia (Washintonia filifera)

Infraestructuras:
Quiosco-bar AlumbradoManguera/Inundación

Paseos y Zonas Estacionale

Mobiliario Urbano:

Bancos: Suficiente

Papeleras: No se encuentra

Vallas y cerramientos: No se encuentra

Fuentes(para beber): No se encuentra

Regular

Estado Conservación

Laminas agua: No se encuentra

Juegos infantiles: Suficiente Buena

Tipo Mantenimiento Normal

Accesibilidad: Buena

Tipo de Pavimentos: Loseta cerámica

Veg.trepadora ................... Arbustos ............................. Plantas de temporada.......

Árboles Ornamentales Ninguno Tapizantes Ninguno

Red riego Ninguno Manual
Suministro 
agua Red agua potab

Alcorques estrangula tronco

Señalización: No se encuentra

Recomendaciones o Actuaciones a realizar:



Nº Base:Nº Base: 172 Nombre: Plaza del Aljaraje Código: 0

Superficie Total: 0,00

Clasificación: Plaza

m²

Vegetación: 

Observaciones: Árboles más frecuentes: Brachichiton (Brachichiton populneum), Casuarina (Casuarina equesetifolia), 
Jacaranda (Jacaranda mimosifolia), Tipuana (Tipuana speciosa), Árbol del amor (Cercis siliquastrum)

Infraestructuras:
Quiosco-bar AlumbradoManguera/Inundación

Paseos y Zonas Estacionale

Mobiliario Urbano:

Bancos: Suficiente

Papeleras: Insuficiente

Vallas y cerramientos: No se encuentra

Fuentes(para beber): No se encuentra

Buena

Estado Conservación

Laminas agua: No se encuentra

Juegos infantiles: Suficiente Buena

Tipo Mantenimiento Normal

Accesibilidad: Aceptable

Tipo de Pavimentos: Loseta Hormigón

Veg.trepadora ................... Arbustos ............................. Plantas de temporada.......

Árboles Ornamentales Alineación Tapizantes Ninguno

Red riego Ninguno Manual
Suministro 
agua Red agua potab

Alcorques estrangula tronco

Señalización: Suficiente Buena

Recomendaciones o Actuaciones a realizar:



Nº Base:Nº Base: 174 Nombre: Plaza Rafael Alberti Código: 0

Superficie Total: 0,00

Clasificación: Plaza

m²

Vegetación: 

Observaciones: Árboles más abundantes: Palmera canaria (Phoenix canariensis), Tipuana (Tipuana speciosa). Arbusto: 
Adelfa (Nerium oleander)

Infraestructuras:
Quiosco-bar AlumbradoManguera/Inundación

Paseos y Zonas Estacionale

Mobiliario Urbano:

Bancos: Suficiente

Papeleras: Suficiente

Vallas y cerramientos: No se encuentra

Fuentes(para beber): No se encuentra

Buena

Buena

Estado Conservación

Laminas agua: No se encuentra

Juegos infantiles: No se encuentra

Tipo Mantenimiento Normal

Accesibilidad: Buena

Tipo de Pavimentos: Loseta Hormigón

Veg.trepadora ................... Arbustos ............................. Plantas de temporada.......

Árboles Ornamentales Alineación Tapizantes Ninguno

Red riego Ninguno Manual
Suministro 
agua Red agua potab

Alcorques estrangula tronco

Señalización: No se encuentra

Recomendaciones o Actuaciones a realizar:



Nº Base:Nº Base: 175 Nombre: Parque de La Constitución Código: 0

Superficie Total: 0,00

Clasificación: Parque

m²

Vegetación: 

Observaciones: Árboles más frecuentes: Aligustre (Ligustrum lucidum), Granado (Punica granatum), Palmera washintonia 
(Washintonia filifera), Zapote y ombú (Phytolacca diaoica), Almez (Celtis australis), Limonero (Citrus limon), 
Acacia de tres espinas (Gleditsia triacanthos)

Infraestructuras:
Quiosco-bar AlumbradoManguera/Inundación

Paseos y Zonas Estacionale

Mobiliario Urbano:

Bancos: Suficiente

Papeleras: Insuficiente

Vallas y cerramientos: Suficiente

Fuentes(para beber): No se encuentra

Regular

Mala

Buena

Estado Conservación

Laminas agua: No se encuentra

Juegos infantiles: Suficiente Regular

Tipo Mantenimiento Normal

Accesibilidad: Buena

Tipo de Pavimentos: Loseta Hormigón

Veg.trepadora ................... Arbustos ............................. Plantas de temporada.......

Árboles Ornamentales Alineación Tapizantes Césped

Red riego Goteo/Exudación Manual
Suministro 
agua Pozo

Alcorques estrangula tronco

Señalización: No se encuentra

Recomendaciones o Actuaciones a realizar:



Nº Base:Nº Base: 176 Nombre: Plaza músico Jerónimo Soler Código: 0

Superficie Total: 0,00

Clasificación: Plazuela

m²

Vegetación: 

Observaciones: Naranjos

Infraestructuras:
Quiosco-bar AlumbradoManguera/Inundación

Paseos y Zonas Estacionale

Mobiliario Urbano:

Bancos: Suficiente

Papeleras: Suficiente

Vallas y cerramientos: No se encuentra

Fuentes(para beber): No se encuentra

Buena

Buena

Estado Conservación

Laminas agua: No se encuentra

Juegos infantiles: No se encuentra

Tipo Mantenimiento Normal

Accesibilidad: Aceptable

Tipo de Pavimentos: Loseta Hormigón

Veg.trepadora ................... Arbustos ............................. Plantas de temporada.......

Árboles Ornamentales Alineación Tapizantes Ninguno

Red riego Ninguno Manual
Suministro 
agua Red agua potab

Alcorques estrangula tronco

Señalización: Suficiente Buena

Recomendaciones o Actuaciones a realizar:



Nº Base:Nº Base: 177 Nombre: C/ Manuel de Falla Código: 0

Superficie Total: 0,00

Clasificación: Plazuela

m²

Vegetación: 

Observaciones: Naranjos

Infraestructuras:
Quiosco-bar AlumbradoManguera/Inundación

Paseos y Zonas Estacionale

Mobiliario Urbano:

Bancos: Suficiente

Papeleras: Insuficiente

Vallas y cerramientos: No se encuentra

Fuentes(para beber): No se encuentra

Buena

Estado Conservación

Laminas agua: No se encuentra

Juegos infantiles: No se encuentra

Tipo Mantenimiento Normal

Accesibilidad: Aceptable

Tipo de Pavimentos: Loseta Hormigón

Veg.trepadora ................... Arbustos ............................. Plantas de temporada.......

Árboles Ornamentales Alineación Tapizantes Ninguno

Red riego Ninguno
Suministro 
agua Red agua potab

Alcorques estrangula tronco

Señalización: Insuficiente Mala

Recomendaciones o Actuaciones a realizar:



Nº Base:Nº Base: 178 Nombre: Plaza Romero de Torres Código: 0

Superficie Total: 0,00

Clasificación: Plazuela

m²

Vegetación: 

Observaciones: Árboles: Palmera, Ficus. Arbustos: Tuyas, Naranjos

Infraestructuras:
Quiosco-bar AlumbradoManguera/Inundación

Paseos y Zonas Estacionale

Mobiliario Urbano:

Bancos: Suficiente

Papeleras: Suficiente

Vallas y cerramientos: No se encuentra

Fuentes(para beber): No se encuentra

Buena

Regular

Estado Conservación

Laminas agua: No se encuentra

Juegos infantiles: No se encuentra

Tipo Mantenimiento Normal

Accesibilidad: Aceptable

Tipo de Pavimentos: Loseta Hormigón

Veg.trepadora ................... Arbustos ............................. Plantas de temporada.......

Árboles Ornamentales Alineación Tapizantes Ninguno

Red riego Ninguno Manual
Suministro 
agua Red agua potab

Alcorques estrangula tronco

Señalización: Suficiente Buena

Recomendaciones o Actuaciones a realizar:



Nº Base:Nº Base: 179 Nombre: Plaza Concejala Maravillas Cadena Código: 0

Superficie Total: 0,00

Clasificación: Plaza

m²

Vegetación: 

Observaciones: Árboles: Jacarandas (Jacaranda mimosifolia)

Infraestructuras:
Quiosco-bar AlumbradoManguera/Inundación

Paseos y Zonas Estacionale

Mobiliario Urbano:

Bancos: Suficiente

Papeleras: Insuficiente

Vallas y cerramientos:

Fuentes(para beber):

Buena

Estado Conservación

Laminas agua:

Juegos infantiles: Suficiente Buena

Tipo Mantenimiento Normal

Accesibilidad: Buena

Tipo de Pavimentos: Loseta Hormigón

Veg.trepadora ................... Arbustos ............................. Plantas de temporada.......

Árboles Ornamentales Sin alineación Tapizantes Ninguno

Red riego Ninguno Manual
Suministro 
agua Red agua potab

Alcorques estrangula tronco

Señalización: Insuficiente

Recomendaciones o Actuaciones a realizar:



Nº Base:Nº Base: 180 Nombre: C/ San Carlos Código: 0

Superficie Total: 0,00

Clasificación: Plazuela

m²

Vegetación: 

Observaciones: Árboles: naranjos y limoneros

Infraestructuras:
Quiosco-bar AlumbradoManguera/Inundación

Paseos y Zonas Estacionale

Mobiliario Urbano:

Bancos: Suficiente

Papeleras: Suficiente

Vallas y cerramientos: No se encuentra

Fuentes(para beber): No se encuentra

Regular

Buena

Estado Conservación

Laminas agua: No se encuentra

Juegos infantiles: No se encuentra

Tipo Mantenimiento Normal

Accesibilidad: Mala

Tipo de Pavimentos: Loseta Hormigón

Veg.trepadora ................... Arbustos ............................. Plantas de temporada.......

Árboles Ornamentales Alineación Tapizantes Ninguno

Red riego Ninguno Manual
Suministro 
agua Red agua potab

Alcorques estrangula tronco

Señalización: Insuficiente

Recomendaciones o Actuaciones a realizar:



Nº Base:Nº Base: 181 Nombre: Plaza La Recovera Código: 0

Superficie Total: 0,00

Clasificación: Plaza

m²

Vegetación: 

Observaciones: Árboles: naranjos

Infraestructuras:
Quiosco-bar AlumbradoManguera/Inundación

Paseos y Zonas Estacionale

Mobiliario Urbano:

Bancos: Suficiente

Papeleras: Suficiente

Vallas y cerramientos: No se encuentra

Fuentes(para beber): No se encuentra

Buena

Buena

Estado Conservación

Laminas agua: Fuente Ornamental

Juegos infantiles: No se encuentra

Buena

Tipo Mantenimiento Élite

Accesibilidad: Buena

Tipo de Pavimentos: Loseta cerámica

Veg.trepadora ................... Arbustos ............................. Plantas de temporada.......

Árboles Ornamentales Alineación Tapizantes Ninguno

Red riego Ninguno Manual
Suministro 
agua Red agua potab

Alcorques estrangula tronco

Señalización: Suficiente Buena

Recomendaciones o Actuaciones a realizar:



Nº Base:Nº Base: 182 Nombre: Mirador del Balcón de Los Alcores Código: 0

Superficie Total: 0,00

Clasificación: Paseo

m²

Vegetación: 

Observaciones: Árboles: olmos

Infraestructuras:
Quiosco-bar AlumbradoManguera/Inundación

Paseos y Zonas Estacionale

Mobiliario Urbano:

Bancos: Suficiente

Papeleras: Suficiente

Vallas y cerramientos: No se encuentra

Fuentes(para beber): No se encuentra

Mala

Buena

Estado Conservación

Laminas agua: No se encuentra

Juegos infantiles: No se encuentra

Tipo Mantenimiento Normal

Accesibilidad: Buena

Tipo de Pavimentos: Loseta Hormigón

Veg.trepadora ................... Arbustos ............................. Plantas de temporada.......

Árboles Autóctonos Alineación Tapizantes Ninguno

Red riego Ninguno Manual
Suministro 
agua Red agua potab

Alcorques estrangula tronco

Señalización: No se encuentra

Recomendaciones o Actuaciones a realizar:



Nº Base:Nº Base: 183 Nombre: Plaza Dolores Ibarruri Código: 0

Superficie Total: 0,00

Clasificación: Plaza

m²

Vegetación: 

Observaciones: Árboles: palmera, brachichiton

Infraestructuras:
Quiosco-bar AlumbradoManguera/Inundación

Paseos y Zonas Estacionale

Mobiliario Urbano:

Bancos: Suficiente

Papeleras: Suficiente

Vallas y cerramientos: No se encuentra

Fuentes(para beber): No se encuentra

Buena

Buena

Estado Conservación

Laminas agua: No se encuentra

Juegos infantiles: No se encuentra

Tipo Mantenimiento Rústico

Accesibilidad: Buena

Tipo de Pavimentos: Albero

Veg.trepadora ................... Arbustos ............................. Plantas de temporada.......

Árboles Ornamentales Alineación Tapizantes Ninguno

Red riego Ninguno Manual
Suministro 
agua Red agua potab

Alcorques estrangula tronco

Señalización: No se encuentra

Recomendaciones o Actuaciones a realizar:



Nº Base:Nº Base: 184 Nombre: Plaza Bastilipo Código: 0

Superficie Total: 0,00

Clasificación: Plaza

m²

Vegetación: 

Observaciones: Árboles: plátanos, ficus, tipuana

Infraestructuras:
Quiosco-bar AlumbradoManguera/Inundación

Paseos y Zonas Estacionale

Mobiliario Urbano:

Bancos: Suficiente

Papeleras: Suficiente

Vallas y cerramientos: Suficiente

Fuentes(para beber): No se encuentra

Regular

Regular

Buena

Estado Conservación

Laminas agua: No se encuentra

Juegos infantiles: No se encuentra

Tipo Mantenimiento Normal

Accesibilidad: Buena

Tipo de Pavimentos: Loseta Hormigón

Veg.trepadora ................... Arbustos ............................. Plantas de temporada.......

Árboles Ornamentales Alineación Tapizantes Ninguno

Red riego Ninguno Manual
Suministro 
agua Red agua potab

Alcorques estrangula tronco

Señalización: Suficiente Buena

Recomendaciones o Actuaciones a realizar:



Nº Base:Nº Base: 185 Nombre: Plaza Itálica Código: 0

Superficie Total: 0,00

Clasificación: Plaza

m²

Vegetación: 

Observaciones: Árboles: naranjos y  olivo

Infraestructuras:
Quiosco-bar AlumbradoManguera/Inundación

Paseos y Zonas Estacionale

Mobiliario Urbano:

Bancos: Suficiente

Papeleras: Suficiente

Vallas y cerramientos: No se encuentra

Fuentes(para beber): No se encuentra

Buena

Buena

Estado Conservación

Laminas agua: No se encuentra

Juegos infantiles: No se encuentra

Tipo Mantenimiento Normal

Accesibilidad: Buena

Tipo de Pavimentos: Loseta cerámica

Veg.trepadora ................... Arbustos ............................. Plantas de temporada.......

Árboles Ornamentales Alineación Tapizantes Ninguno

Red riego Ninguno Manual
Suministro 
agua Red agua potab

Alcorques estrangula tronco

Señalización: Suficiente Buena

Recomendaciones o Actuaciones a realizar:



Nº Base:Nº Base: 186 Nombre: Plaza Rogoberta Menchu, Teresa de Calcuta, Pilar M Código: 0

Superficie Total: 0,00

Clasificación: Parque

m²

Vegetación: 

Observaciones: Árboles: naranjos. Se han considerado juntas las 4 plazas: R. Menchu, Teresa de Calcuta, Pilar Miró y ana 
Frank

Infraestructuras:
Quiosco-bar AlumbradoManguera/Inundación

Paseos y Zonas Estacionale

Mobiliario Urbano:

Bancos: Suficiente

Papeleras: Suficiente

Vallas y cerramientos: No se encuentra

Fuentes(para beber): No se encuentra

Buena

Buena

Estado Conservación

Laminas agua: No se encuentra

Juegos infantiles: Suficiente Buena

Tipo Mantenimiento Rústico

Accesibilidad: Buena

Tipo de Pavimentos: Albero

Veg.trepadora ................... Arbustos ............................. Plantas de temporada.......

Árboles Ornamentales Alineación Tapizantes Ninguno

Red riego Ninguno Manual
Suministro 
agua Red agua potab

Alcorques estrangula tronco

Señalización: No se encuentra

Recomendaciones o Actuaciones a realizar:



Nº Base:Nº Base: 187 Nombre: C/ Tomillo Código: 0

Superficie Total: 0,00

Clasificación: Plaza

m²

Vegetación: 

Observaciones: Árboles: plátanos, naranjos.

Infraestructuras:
Quiosco-bar AlumbradoManguera/Inundación

Paseos y Zonas Estacionale

Mobiliario Urbano:

Bancos: Suficiente

Papeleras: No se encuentra

Vallas y cerramientos: Suficiente

Fuentes(para beber): No se encuentra

Regular

Regular

Estado Conservación

Laminas agua: No se encuentra

Juegos infantiles: No se encuentra

Tipo Mantenimiento Rústico

Accesibilidad: Buena

Tipo de Pavimentos: Albero

Veg.trepadora ................... Arbustos ............................. Plantas de temporada.......

Árboles Ornamentales Alineación Tapizantes Ninguno

Red riego Ninguno Manual
Suministro 
agua Red agua potab

Alcorques estrangula tronco

Señalización: No se encuentra

Recomendaciones o Actuaciones a realizar:



Nº Base:Nº Base: 188 Nombre: Plaza Donante de Sangre Código: 0

Superficie Total: 0,00

Clasificación: Parque

m²

Vegetación: 

Observaciones: Árboles: jacarandas, palmeras, naranjos.

Infraestructuras:
Quiosco-bar AlumbradoManguera/Inundación

Paseos y Zonas Estacionale

Mobiliario Urbano:

Bancos: Suficiente

Papeleras: No se encuentra

Vallas y cerramientos: Suficiente

Fuentes(para beber): No se encuentra

Buena

Regular

Estado Conservación

Laminas agua: No se encuentra

Juegos infantiles: Suficiente Buena

Tipo Mantenimiento Rústico

Accesibilidad: Buena

Tipo de Pavimentos: Albero

Veg.trepadora ................... Arbustos ............................. Plantas de temporada.......

Árboles Ornamentales Alineación Tapizantes Ninguno

Red riego Ninguno Manual
Suministro 
agua Red agua potab

Alcorques estrangula tronco

Señalización: No se encuentra

Recomendaciones o Actuaciones a realizar:



Nº Base:Nº Base: 189 Nombre: Mirador de Casimiro Calvo Zapata Código: 0

Superficie Total: 0,00

Clasificación: Paseo

m²

Vegetación: 

Observaciones: Naranjos

Infraestructuras:
Quiosco-bar AlumbradoManguera/Inundación

Paseos y Zonas Estacionale

Mobiliario Urbano:

Bancos: Suficiente

Papeleras: No se encuentra

Vallas y cerramientos: Suficiente

Fuentes(para beber): No se encuentra

Buena

Buena

Estado Conservación

Laminas agua: No se encuentra

Juegos infantiles: No se encuentra

Tipo Mantenimiento Normal

Accesibilidad: Buena

Tipo de Pavimentos: Loseta Hormigón

Veg.trepadora ................... Arbustos ............................. Plantas de temporada.......

Árboles Ornamentales Alineación Tapizantes Ninguno

Red riego Ninguno Manual
Suministro 
agua Red agua potab

Alcorques estrangula tronco

Señalización: Suficiente Buena

Recomendaciones o Actuaciones a realizar:



Nº Base:Nº Base: 190 Nombre: C/ Nuestro Padre Jesus Nazareno Código: 0

Superficie Total: 0,00

Clasificación: Plazuela

m²

Vegetación: 

Observaciones: Árboles: jacarandas, naranjos, rosales.

Infraestructuras:
Quiosco-bar AlumbradoManguera/Inundación

Paseos y Zonas Estacionale

Mobiliario Urbano:

Bancos: Suficiente

Papeleras: Suficiente

Vallas y cerramientos: No se encuentra

Fuentes(para beber): No se encuentra

Buena

Buena

Estado Conservación

Laminas agua: No se encuentra

Juegos infantiles: No se encuentra

Tipo Mantenimiento Normal

Accesibilidad: Buena

Tipo de Pavimentos: Loseta Hormigón

Veg.trepadora ................... Arbustos ............................. Plantas de temporada.......

Árboles Ornamentales Alineación Tapizantes Ninguno

Red riego Ninguno Manual
Suministro 
agua Red agua potab

Alcorques estrangula tronco

Señalización: No se encuentra

Recomendaciones o Actuaciones a realizar:



Nº Base:Nº Base: 191 Nombre: C/ Conde de Castellar Código: 0

Superficie Total: 0,00

Clasificación: Plazuela

m²

Vegetación: 

Observaciones: Árboles: naranjos, palmera canaria

Infraestructuras:
Quiosco-bar AlumbradoManguera/Inundación

Paseos y Zonas Estacionale

Mobiliario Urbano:

Bancos: Suficiente

Papeleras: Suficiente

Vallas y cerramientos: No se encuentra

Fuentes(para beber): No se encuentra

Buena

Buena

Estado Conservación

Laminas agua: Fuente Ornamental

Juegos infantiles: No se encuentra

Buena

Tipo Mantenimiento Normal

Accesibilidad: Aceptable

Tipo de Pavimentos: Loseta Hormigón

Veg.trepadora ................... Arbustos ............................. Plantas de temporada.......

Árboles Ornamentales Alineación Tapizantes Ninguno

Red riego Ninguno Manual
Suministro 
agua Red agua potab

Alcorques estrangula tronco

Señalización: No se encuentra

Recomendaciones o Actuaciones a realizar:



Nº Base:Nº Base: 192 Nombre: Plaza Virgen de los Reyes Código: 0

Superficie Total: 0,00

Clasificación: Parque

m²

Vegetación: 

Observaciones: Árboles: Pinos, Casuarina, Aligustre, Naranjos, Limoneros

Infraestructuras:
Quiosco-bar AlumbradoManguera/Inundación

Paseos y Zonas Estacionale

Mobiliario Urbano:

Bancos: Suficiente

Papeleras: Suficiente

Vallas y cerramientos: No se encuentra

Fuentes(para beber): No se encuentra

Buena

Buena

Estado Conservación

Laminas agua: No se encuentra

Juegos infantiles: Suficiente Mala

Tipo Mantenimiento Normal

Accesibilidad: Aceptable

Tipo de Pavimentos: Loseta Hormigón

Veg.trepadora ................... Arbustos ............................. Plantas de temporada.......

Árboles Ornamentales Alineación Tapizantes Ninguno

Red riego Ninguno Manual
Suministro 
agua Red agua potab

Alcorques estrangula tronco

Señalización: Suficiente Buena

Recomendaciones o Actuaciones a realizar:



Nº Base:Nº Base: 193 Nombre: Plaza Pablo Casals Código: 0

Superficie Total: 0,00

Clasificación: Plaza

m²

Vegetación: 

Observaciones: Árboles: Tipuana, Jacaranda, Abeto, Árbol del amor

Infraestructuras:
Quiosco-bar AlumbradoManguera/Inundación

Paseos y Zonas Estacionale

Mobiliario Urbano:

Bancos: Suficiente

Papeleras: No se encuentra

Vallas y cerramientos: No se encuentra

Fuentes(para beber): No se encuentra

Buena

Estado Conservación

Laminas agua: No se encuentra

Juegos infantiles: No se encuentra

Tipo Mantenimiento Élite

Accesibilidad: Buena

Tipo de Pavimentos: Chino Lavado

Veg.trepadora ................... Arbustos ............................. Plantas de temporada.......

Árboles Ornamentales Alineación Tapizantes Ninguno

Red riego Aspersión Automática
Suministro 
agua Pozo

Alcorques estrangula tronco

Señalización: Suficiente Buena

Recomendaciones o Actuaciones a realizar:



Nº Base:Nº Base: 194 Nombre: C/ Jiménez Muñoz Código: 0

Superficie Total: 0,00

Clasificación: Plaza

m²

Vegetación: 

Observaciones: Árboles: Jacarandas, Moreras.

Infraestructuras:
Quiosco-bar AlumbradoManguera/Inundación

Paseos y Zonas Estacionale

Mobiliario Urbano:

Bancos: Suficiente

Papeleras: No se encuentra

Vallas y cerramientos: No se encuentra

Fuentes(para beber): No se encuentra

Buena

Estado Conservación

Laminas agua: No se encuentra

Juegos infantiles: No se encuentra Mala

Tipo Mantenimiento Normal

Accesibilidad: Buena

Tipo de Pavimentos: Loseta cerámica

Veg.trepadora ................... Arbustos ............................. Plantas de temporada.......

Árboles Ornamentales Sin alineación Tapizantes Ninguno

Red riego Ninguno Manual
Suministro 
agua Red agua potab

Alcorques estrangula tronco

Señalización: No se encuentra

Recomendaciones o Actuaciones a realizar:



Nº Base:Nº Base: 195 Nombre: C/ Manuel Mendez León Código: 0

Superficie Total: 0,00

Clasificación: Plazuela

m²

Vegetación: 

Observaciones: Árboles: Árbol del amor, Melias, Aligustres. Arbustos:Adelfas

Infraestructuras:
Quiosco-bar AlumbradoManguera/Inundación

Paseos y Zonas Estacionale

Mobiliario Urbano:

Bancos: Suficiente

Papeleras: Suficiente

Vallas y cerramientos: No se encuentra

Fuentes(para beber): No se encuentra

Buena

Buena

Estado Conservación

Laminas agua: No se encuentra

Juegos infantiles: No se encuentra

Tipo Mantenimiento Rústico

Accesibilidad: Mala

Tipo de Pavimentos: Loseta Hormigón

Veg.trepadora ................... Arbustos ............................. Plantas de temporada.......

Árboles Ornamentales Alineación Tapizantes Ninguno

Red riego Ninguno Manual
Suministro 
agua Red agua potab

Alcorques estrangula tronco

Señalización: Suficiente Buena

Recomendaciones o Actuaciones a realizar:



Nº Base:Nº Base: 225 Nombre: Plaza de Jerusalem Código: 0

Superficie Total: 0,00

Clasificación: Plaza

m²

Vegetación: 

Observaciones: Árboles: Melias, Abeto, Palmera canaria, Naranjos, Olmos, Pino. Arbustos: Adelfas

Infraestructuras:
Quiosco-bar AlumbradoManguera/Inundación

Paseos y Zonas Estacionale

Mobiliario Urbano:

Bancos: Suficiente

Papeleras: Insuficiente

Vallas y cerramientos: Suficiente

Fuentes(para beber): No se encuentra

Estado Conservación

Laminas agua: Fuente Ornamental

Juegos infantiles:

Tipo Mantenimiento Élite

Accesibilidad:

Tipo de Pavimentos: Chino Lavado

Veg.trepadora ................... Arbustos ............................. Plantas de temporada.......

Árboles Ornamentales Sin alineación Tapizantes Ninguno

Red riego Ninguno Manual
Suministro 
agua Red agua potab

Alcorques estrangula tronco

Señalización: Suficiente Buena

Recomendaciones o Actuaciones a realizar:



CUADRO DE DATOS DE LOS SISTEMAS DE ESPACIOS LIBRES 
MUNICIPALES

Nº Base:Nº Base: 196 Nombre: Plaza de Jerusalem Código: 0

Superficie Total: 0,00

Clasificación: Plaza

m²

Vegetación: 

Observaciones: Árboles: Melias, Abeto, Palmera canaria, Naranjos, Olmos, Pino. Arbustos: Adelfas

Infraestructuras:
Quiosco-bar AlumbradoManguera/Inundación

Paseos y Zonas Estacionale

Mobiliario Urbano:

Bancos: Suficiente

Papeleras: Insuficiente

Vallas y cerramientos: Suficiente

Fuentes(para beber): No se encuentra

Buena

Regular

Buena

Estado Conservación

Laminas agua: Fuente Ornamental

Juegos infantiles: No se encuentra

Regular

Tipo Mantenimiento Élite

Accesibilidad: Buena

Tipo de Pavimentos: Chino Lavado

Veg.trepadora ................... Arbustos ............................. Plantas de temporada.......

Árboles Ornamentales Sin alineación Tapizantes Ninguno

Red riego Ninguno Manual
Suministro 
agua Red agua potab

Alcorques estrangula tronco

Señalización: Suficiente Buena

Recomendaciones o Actuaciones a realizar:



Nº Base:Nº Base: 197 Nombre: C/ Cañalizo Código: 0

Superficie Total: 0,00

Clasificación: Plaza

m²

Vegetación: 

Observaciones: Árboles: Tuyas, Tipuanas, Plátanos, Palmeras, Olivos, Naranjos.

Infraestructuras:
Quiosco-bar AlumbradoManguera/Inundación

Paseos y Zonas Estacionale

Mobiliario Urbano:

Bancos: Suficiente

Papeleras: Suficiente

Vallas y cerramientos: No se encuentra

Fuentes(para beber): No se encuentra

Buena

Buena

Estado Conservación

Laminas agua: Fuente Ornamental

Juegos infantiles: No se encuentra

Buena

Tipo Mantenimiento Élite

Accesibilidad: Buena

Tipo de Pavimentos: Loseta cerámica

Veg.trepadora ................... Arbustos ............................. Plantas de temporada.......

Árboles Ornamentales Sin alineación Tapizantes Ninguno

Red riego Ninguno Manual
Suministro 
agua Red agua potab

Alcorques estrangula tronco

Señalización: Insuficiente

Recomendaciones o Actuaciones a realizar:



Nº Base:Nº Base: 198 Nombre: Plaza concejal Antonio León Código: 0

Superficie Total: 0,00

Clasificación: Jardín

m²

Vegetación: 

Observaciones: Árboles: Palmera canaria, Platanero, Melia. Arbustos: Adelfas.

Infraestructuras:
Quiosco-bar AlumbradoManguera/Inundación

Paseos y Zonas Estacionale

Mobiliario Urbano:

Bancos: No se encuentra

Papeleras: No se encuentra

Vallas y cerramientos: No se encuentra

Fuentes(para beber): No se encuentra

Estado Conservación

Laminas agua: No se encuentra

Juegos infantiles: No se encuentra

Tipo Mantenimiento Normal

Accesibilidad: Mala

Tipo de Pavimentos: Loseta Hormigón

Veg.trepadora ................... Arbustos ............................. Plantas de temporada.......

Árboles Ornamentales Alineación Tapizantes Ninguno

Red riego Ninguno Manual
Suministro 
agua Red agua potab

Alcorques estrangula tronco

Señalización: No se encuentra

Recomendaciones o Actuaciones a realizar:



Nº Base:Nº Base: 199 Nombre: C/ Cañalizo (jardín) Código: 0

Superficie Total: 0,00

Clasificación: Jardín

m²

Vegetación: 

Observaciones: Dividido en dos zonas

Infraestructuras:
Quiosco-bar AlumbradoManguera/Inundación

Paseos y Zonas Estacionale

Mobiliario Urbano:

Bancos: No se encuentra

Papeleras: No se encuentra

Vallas y cerramientos: No se encuentra

Fuentes(para beber): No se encuentra

Estado Conservación

Laminas agua: No se encuentra

Juegos infantiles: No se encuentra

Tipo Mantenimiento Normal

Accesibilidad: Buena

Tipo de Pavimentos: Loseta Hormigón

Veg.trepadora ................... Arbustos ............................. Plantas de temporada.......

Árboles Ornamentales Sin alineación Tapizantes Ninguno

Red riego Ninguno Manual
Suministro 
agua Red agua potab

Alcorques estrangula tronco

Señalización: No se encuentra

Recomendaciones o Actuaciones a realizar:



Nº Base:Nº Base: 200 Nombre: C/ Amistad Código: 0

Superficie Total: 0,00

Clasificación: Jardín

m²

Vegetación: 

Observaciones: Árboles: Palmera, Pinos, Olivos, Naranjos. Arbustos: Adelfas

Infraestructuras:
Quiosco-bar AlumbradoManguera/Inundación

Paseos y Zonas Estacionale

Mobiliario Urbano:

Bancos: No se encuentra

Papeleras: No se encuentra

Vallas y cerramientos: No se encuentra

Fuentes(para beber): No se encuentra

Estado Conservación

Laminas agua: No se encuentra

Juegos infantiles: No se encuentra

Tipo Mantenimiento Normal

Accesibilidad: Aceptable

Tipo de Pavimentos: Loseta Hormigón

Veg.trepadora ................... Arbustos ............................. Plantas de temporada.......

Árboles Ornamentales Alineación Tapizantes Ninguno

Red riego Ninguno Manual
Suministro 
agua Red agua potab

Alcorques estrangula tronco

Señalización: No se encuentra

Recomendaciones o Actuaciones a realizar:



Nº Base:Nº Base: 201 Nombre: C/ Jiménez Muñoz Código: 0

Superficie Total: 0,00

Clasificación: Plaza

m²

Vegetación: 

Observaciones: Árboles: Tipuana, Almez.

Infraestructuras:
Quiosco-bar AlumbradoManguera/Inundación

Paseos y Zonas Estacionale

Mobiliario Urbano:

Bancos: Suficiente

Papeleras: Insuficiente

Vallas y cerramientos: No se encuentra

Fuentes(para beber): No se encuentra

Buena

Mala

Estado Conservación

Laminas agua: No se encuentra

Juegos infantiles: Suficiente Regular

Tipo Mantenimiento Rústico

Accesibilidad: Mala

Tipo de Pavimentos: Arena

Veg.trepadora ................... Arbustos ............................. Plantas de temporada.......

Árboles Ornamentales Sin alineación Tapizantes Ninguno

Red riego Ninguno
Suministro 
agua

Alcorques estrangula tronco

Señalización: No se encuentra

Recomendaciones o Actuaciones a realizar:



Nº Base:Nº Base: 202 Nombre: C/ Alcalde León Ríos Código: 0

Superficie Total: 0,00

Clasificación: Plazuela

m²

Vegetación: 

Observaciones: Árboles: Naranjos

Infraestructuras:
Quiosco-bar AlumbradoManguera/Inundación

Paseos y Zonas Estacionale

Mobiliario Urbano:

Bancos: Suficiente

Papeleras: No se encuentra

Vallas y cerramientos: No se encuentra

Fuentes(para beber): No se encuentra

Buena

Estado Conservación

Laminas agua: No se encuentra

Juegos infantiles: Insuficiente Mala

Tipo Mantenimiento Normal

Accesibilidad: Mala

Tipo de Pavimentos: Loseta cerámica

Veg.trepadora ................... Arbustos ............................. Plantas de temporada.......

Árboles Ornamentales Alineación Tapizantes Ninguno

Red riego Ninguno Manual
Suministro 
agua Red agua potab

Alcorques estrangula tronco

Señalización: No se encuentra

Recomendaciones o Actuaciones a realizar:



Nº Base:Nº Base: 203 Nombre: C/ Paco de Asomadilla Código: 0

Superficie Total: 0,00

Clasificación: Plaza

m²

Vegetación: 

Observaciones:

Infraestructuras:
Quiosco-bar AlumbradoManguera/Inundación

Paseos y Zonas Estacionale

Mobiliario Urbano:

Bancos: Suficiente

Papeleras: Suficiente

Vallas y cerramientos: No se encuentra

Fuentes(para beber): No se encuentra

Regular

Buena

Estado Conservación

Laminas agua: No se encuentra

Juegos infantiles: No se encuentra

Tipo Mantenimiento Normal

Accesibilidad: Buena

Tipo de Pavimentos: Loseta Hormigón

Veg.trepadora ................... Arbustos ............................. Plantas de temporada.......

Árboles Ornamentales Alineación Tapizantes Ninguno

Red riego Ninguno Manual
Suministro 
agua Red agua potab

Alcorques estrangula tronco

Señalización: Insuficiente Mala

Recomendaciones o Actuaciones a realizar:



Nº Base:Nº Base: 204 Nombre: Plaza Alberto Jimenez Becerril Código: 0

Superficie Total: 0,00

Clasificación: Parque

m²

Vegetación: 

Observaciones: Árboles: Jacaranda.

Infraestructuras:
Quiosco-bar AlumbradoManguera/Inundación

Paseos y Zonas Estacionale

Mobiliario Urbano:

Bancos: Suficiente

Papeleras: Suficiente

Vallas y cerramientos: No se encuentra

Fuentes(para beber): No se encuentra

Buena

Buena

Estado Conservación

Laminas agua: No se encuentra

Juegos infantiles: Suficiente Buena

Tipo Mantenimiento Rústico

Accesibilidad: Aceptable

Tipo de Pavimentos: Sin pavimentar

Veg.trepadora ................... Arbustos ............................. Plantas de temporada.......

Árboles Ornamentales Alineación Tapizantes Ninguno

Red riego Ninguno Manual
Suministro 
agua Red agua potab

Alcorques estrangula tronco

Señalización: Suficiente Buena

Recomendaciones o Actuaciones a realizar:



Nº Base:Nº Base: 205 Nombre: Plaza del Ayuntamiento Código: 0

Superficie Total: 0,00

Clasificación: Plazuela

m²

Vegetación: 

Observaciones: Árboles: Naranjos

Infraestructuras:
Quiosco-bar AlumbradoManguera/Inundación

Paseos y Zonas Estacionale

Mobiliario Urbano:

Bancos: Suficiente

Papeleras: Insuficiente

Vallas y cerramientos: Insuficiente

Fuentes(para beber): No se encuentra

Buena

Buena

Buena

Estado Conservación

Laminas agua: No se encuentra

Juegos infantiles: No se encuentra

Tipo Mantenimiento Élite

Accesibilidad: Buena

Tipo de Pavimentos: Loseta Hormigón

Veg.trepadora ................... Arbustos ............................. Plantas de temporada.......

Árboles Ornamentales Alineación Tapizantes Ninguno

Red riego Aspersión Manual
Suministro 
agua Red agua potab

Alcorques estrangula tronco

Señalización: Suficiente Buena

Recomendaciones o Actuaciones a realizar:



Nº Base:Nº Base: 206 Nombre: C/ Zorzaleña Código: 0

Superficie Total: 0,00

Clasificación: Plaza

m²

Vegetación: 

Observaciones:

Infraestructuras:
Quiosco-bar AlumbradoManguera/Inundación

Paseos y Zonas Estacionale

Mobiliario Urbano:

Bancos: Suficiente

Papeleras: No se encuentra

Vallas y cerramientos: No se encuentra

Fuentes(para beber): No se encuentra

Buena

Estado Conservación

Laminas agua: No se encuentra

Juegos infantiles: No se encuentra

Tipo Mantenimiento Normal

Accesibilidad: Aceptable

Tipo de Pavimentos: Chino Lavado

Veg.trepadora ................... Arbustos ............................. Plantas de temporada.......

Árboles Ornamentales Alineación Tapizantes Ninguno

Red riego Ninguno Manual
Suministro 
agua Red agua potab

Alcorques estrangula tronco

Señalización: Insuficiente Mala

Recomendaciones o Actuaciones a realizar:



Nº Base:Nº Base: 207 Nombre: C/ La Merced Código: 0

Superficie Total: 0,00

Clasificación: Plaza

m²

Vegetación: 

Observaciones: Árboles: Platano, Jacarandas, Abeto.

Infraestructuras:
Quiosco-bar AlumbradoManguera/Inundación

Paseos y Zonas Estacionale

Mobiliario Urbano:

Bancos:

Papeleras:

Vallas y cerramientos:

Fuentes(para beber):

Estado Conservación

Laminas agua:

Juegos infantiles:

Tipo Mantenimiento Normal

Accesibilidad: Aceptable

Tipo de Pavimentos: Loseta Hormigón

Veg.trepadora ................... Arbustos ............................. Plantas de temporada.......

Árboles Ornamentales Alineación Tapizantes Ninguno

Red riego Ninguno Manual
Suministro 
agua Red agua potab

Alcorques estrangula tronco

Señalización:

Recomendaciones o Actuaciones a realizar:



Nº Base:Nº Base: 208 Nombre: C/ Santiago con C/ San Mateo Código: 0

Superficie Total: 0,00

Clasificación: Plaza

m²

Vegetación: 

Observaciones: Árboles: Palmeras, Olivos, Naranjos.

Infraestructuras:
Quiosco-bar AlumbradoManguera/Inundación

Paseos y Zonas Estacionale

Mobiliario Urbano:

Bancos: Suficiente

Papeleras: Suficiente

Vallas y cerramientos: No se encuentra

Fuentes(para beber): No se encuentra

Buena

Buena

Estado Conservación

Laminas agua: No se encuentra

Juegos infantiles: No se encuentra

Tipo Mantenimiento Normal

Accesibilidad: Aceptable

Tipo de Pavimentos: Loseta cerámica

Veg.trepadora ................... Arbustos ............................. Plantas de temporada.......

Árboles Ornamentales Alineación Tapizantes Ninguno

Red riego Ninguno Manual
Suministro 
agua Red agua potab

Alcorques estrangula tronco

Señalización: Insuficiente Mala

Recomendaciones o Actuaciones a realizar:



Nº Base:Nº Base: 209 Nombre: Plaza Sacristán Guerrero Código: 0

Superficie Total: 0,00

Clasificación: Plaza

m²

Vegetación: 

Observaciones: Árboles: Tuyas, Abetos, Brachichiton, Naranjos, Olivos, Granado. Vegetación trepadora: Bugambilla.

Infraestructuras:
Quiosco-bar AlumbradoManguera/Inundación

Paseos y Zonas Estacionale

Mobiliario Urbano:

Bancos: Suficiente

Papeleras: Suficiente

Vallas y cerramientos: Suficiente

Fuentes(para beber): No se encuentra

Buena

Buena

Buena

Estado Conservación

Laminas agua: Fuente Ornamental

Juegos infantiles: No se encuentra

Buena

Tipo Mantenimiento Élite

Accesibilidad: Aceptable

Tipo de Pavimentos: Loseta cerámica

Veg.trepadora ................... Arbustos ............................. Plantas de temporada.......

Árboles Ornamentales Alineación Tapizantes Ninguno

Red riego Ninguno Manual
Suministro 
agua Red agua potab

Alcorques estrangula tronco

Señalización: Suficiente Buena

Recomendaciones o Actuaciones a realizar:



Nº Base:Nº Base: 210 Nombre: Plaza Claudio León Código: 0

Superficie Total: 0,00

Clasificación: Plaza

m²

Vegetación: 

Observaciones: Árboles: Naranjos

Infraestructuras:
Quiosco-bar AlumbradoManguera/Inundación

Paseos y Zonas Estacionale

Mobiliario Urbano:

Bancos: Suficiente

Papeleras: No se encuentra

Vallas y cerramientos: Suficiente

Fuentes(para beber): No se encuentra

Buena

Buena

Estado Conservación

Laminas agua: No se encuentra

Juegos infantiles: No se encuentra

Tipo Mantenimiento Élite

Accesibilidad: Aceptable

Tipo de Pavimentos: Loseta Hormigón

Veg.trepadora ................... Arbustos ............................. Plantas de temporada.......

Árboles Ornamentales Alineación Tapizantes Ninguno

Red riego Ninguno Manual
Suministro 
agua Red agua potab

Alcorques estrangula tronco

Señalización: Suficiente Buena

Recomendaciones o Actuaciones a realizar:



Nº Base:Nº Base: 211 Nombre: Mirador del Calvario Código: 0

Superficie Total: 0,00

Clasificación: Plaza

m²

Vegetación: 

Observaciones: Árboles: Olmos. Al lado existe una zona deportiva con buena accesibilidad.

Infraestructuras:
Quiosco-bar AlumbradoManguera/Inundación

Paseos y Zonas Estacionale

Mobiliario Urbano:

Bancos: Suficiente

Papeleras: Insuficiente

Vallas y cerramientos: Suficiente

Fuentes(para beber): No se encuentra

Buena

Buena

Buena

Estado Conservación

Laminas agua: No se encuentra

Juegos infantiles: No se encuentra

Tipo Mantenimiento Normal

Accesibilidad: Buena

Tipo de Pavimentos: Loseta Hormigón

Veg.trepadora ................... Arbustos ............................. Plantas de temporada.......

Árboles Ornamentales Alineación Tapizantes Ninguno

Red riego Ninguno Manual
Suministro 
agua Red agua potab

Alcorques estrangula tronco

Señalización: Insuficiente

Recomendaciones o Actuaciones a realizar:



Nº Base:Nº Base: 212 Nombre: C/ Huerta la chacha Código: 0

Superficie Total: 0,00

Clasificación: Plazuela

m²

Vegetación: 

Observaciones: Árboles: Palmeras, tipuanas, Olmos. Arbustos: Adelfas.

Infraestructuras:
Quiosco-bar AlumbradoManguera/Inundación

Paseos y Zonas Estacionale

Mobiliario Urbano:

Bancos: Suficiente

Papeleras: Suficiente

Vallas y cerramientos: No se encuentra

Fuentes(para beber): No se encuentra

Buena

Buena

Estado Conservación

Laminas agua: No se encuentra

Juegos infantiles: No se encuentra

Tipo Mantenimiento Rústico

Accesibilidad: Aceptable

Tipo de Pavimentos: Sin pavimentar

Veg.trepadora ................... Arbustos ............................. Plantas de temporada.......

Árboles Ornamentales Sin alineación Tapizantes Ninguno

Red riego Ninguno Manual
Suministro 
agua

Alcorques estrangula tronco

Señalización: Insuficiente

Recomendaciones o Actuaciones a realizar:



Nº Base:Nº Base: 213 Nombre: C/ Huerta Viña Don Juan Código: 0

Superficie Total: 0,00

Clasificación: Plaza

m²

Vegetación: 

Observaciones: Árboles: Palmera, Jacarandas, Tuyas. Arbustos: Adelfas.

Infraestructuras:
Quiosco-bar AlumbradoManguera/Inundación

Paseos y Zonas Estacionale

Mobiliario Urbano:

Bancos: Suficiente

Papeleras: Insuficiente

Vallas y cerramientos: No se encuentra

Fuentes(para beber): No se encuentra

Regular

Regular

Estado Conservación

Laminas agua: No se encuentra

Juegos infantiles: No se encuentra

Tipo Mantenimiento Normal

Accesibilidad: Buena

Tipo de Pavimentos: Loseta cerámica

Veg.trepadora ................... Arbustos ............................. Plantas de temporada.......

Árboles Ornamentales Alineación Tapizantes Ninguno

Red riego Ninguno Manual
Suministro 
agua Red agua potab

Alcorques estrangula tronco

Señalización: Insuficiente

Recomendaciones o Actuaciones a realizar:



Nº Base:Nº Base: 214 Nombre: Plaza María Emilia Muñoz Código: 0

Superficie Total: 0,00

Clasificación: Plaza

m²

Vegetación: 

Observaciones: Naranjos, Geranios, Tuyas, Romero, Flor del Pacífico, Rosales.

Infraestructuras:
Quiosco-bar AlumbradoManguera/Inundación

Paseos y Zonas Estacionale

Mobiliario Urbano:

Bancos: Suficiente

Papeleras: Suficiente

Vallas y cerramientos: No se encuentra

Fuentes(para beber): No se encuentra

Buena

Regular

Estado Conservación

Laminas agua: No se encuentra

Juegos infantiles: Suficiente Regular

Tipo Mantenimiento Normal

Accesibilidad: Aceptable

Tipo de Pavimentos: Loseta Hormigón

Veg.trepadora ................... Arbustos ............................. Plantas de temporada.......

Árboles Ornamentales Alineación Tapizantes Ninguno

Red riego Ninguno Manual
Suministro 
agua Red agua potab

Alcorques estrangula tronco

Señalización: Suficiente Buena

Recomendaciones o Actuaciones a realizar:



Nº Base:Nº Base: 215 Nombre: Plaza en C/ Azahar y C/ Alhelí Código: 0

Superficie Total: 0,00

Clasificación: Plaza

m²

Vegetación: 

Observaciones: Acceso: con escalón, sin rampa. Vegetación: Aligustre, árbol del amor.

Infraestructuras:
Quiosco-bar AlumbradoManguera/Inundación

Paseos y Zonas Estacionale

Mobiliario Urbano:

Bancos: Suficiente

Papeleras: Insuficiente

Vallas y cerramientos: Suficiente

Fuentes(para beber): No se encuentra

Buena

Buena

Buena

Estado Conservación

Laminas agua: No se encuentra

Juegos infantiles: No se encuentra

Tipo Mantenimiento Normal

Accesibilidad: Mala

Tipo de Pavimentos: Loseta Hormigón

Veg.trepadora ................... Arbustos ............................. Plantas de temporada.......

Árboles Ornamentales Alineación Tapizantes Ninguno

Red riego Ninguno Manual
Suministro 
agua Red agua potab

Alcorques estrangula tronco

Señalización: Insuficiente Mala

Recomendaciones o Actuaciones a realizar:



Nº Base:Nº Base: 216 Nombre: Mirador de la Muela Código: 0

Superficie Total: 0,00

Clasificación: Paseo

m²

Vegetación: 

Observaciones: Vegetación: Romero, Rosales, Pinos, Ficus, Olmos, Olivos, falsas pimientas.

Infraestructuras:
Quiosco-bar AlumbradoManguera/Inundación

Paseos y Zonas Estacionale

Mobiliario Urbano:

Bancos: Suficiente

Papeleras: Suficiente

Vallas y cerramientos: Suficiente

Fuentes(para beber): Suficiente

Regular

Buena

Buena

Estado Conservación

Buena

Laminas agua: Estanque

Juegos infantiles: Suficiente

Mala

Buena

Tipo Mantenimiento Rústico

Accesibilidad: Aceptable

Tipo de Pavimentos: Sin pavimentar

Veg.trepadora ................... Arbustos ............................. Plantas de temporada.......

Árboles Ornamentales Alineación Tapizantes Ninguno

Red riego Ninguno Manual
Suministro 
agua Red agua potab

Alcorques estrangula tronco

Señalización: Suficiente Buena

Recomendaciones o Actuaciones a realizar:



Nº Base:Nº Base: 217 Nombre: Plaza del Granadillo Código: 0

Superficie Total: 0,00

Clasificación: Plaza

m²

Vegetación: 

Observaciones: Recientemente cedida al Ayuntamiento (antes privada), estado ruinoso. Vegetación: Hiedras, Tuyas, 
Acacias, Costillas de Adán, Sauce llorón, Palmera de Canarias, Árbol del Paraiso.

Infraestructuras:
Quiosco-bar AlumbradoManguera/Inundación

Paseos y Zonas Estacionale

Mobiliario Urbano:

Bancos: No se encuentra

Papeleras: No se encuentra

Vallas y cerramientos: No se encuentra

Fuentes(para beber): No se encuentra

Estado Conservación

Laminas agua: No se encuentra

Juegos infantiles: No se encuentra

Tipo Mantenimiento Normal

Accesibilidad: Mala

Tipo de Pavimentos: Loseta Hormigón

Veg.trepadora ................... Arbustos ............................. Plantas de temporada.......

Árboles Ornamentales Alineación Tapizantes Césped

Red riego Aspersión Manual
Suministro 
agua Red agua potab

Alcorques estrangula tronco

Señalización: No se encuentra

Recomendaciones o Actuaciones a realizar:



Nº Base:Nº Base: 218 Nombre: Plaza Sol Código: 0

Superficie Total: 0,00

Clasificación: Plaza

m²

Vegetación: 

Observaciones: Vegetación : Olivos, Almez, Brachichiton, Jacaranda.

Infraestructuras:
Quiosco-bar AlumbradoManguera/Inundación

Paseos y Zonas Estacionale

Mobiliario Urbano:

Bancos: Suficiente

Papeleras: Insuficiente

Vallas y cerramientos: No se encuentra

Fuentes(para beber): No se encuentra

Regular

Buena

Estado Conservación

Laminas agua: No se encuentra

Juegos infantiles: No se encuentra

Tipo Mantenimiento Rústico

Accesibilidad: Buena

Tipo de Pavimentos: Loseta cerámica

Veg.trepadora ................... Arbustos ............................. Plantas de temporada.......

Árboles Ornamentales Alineación Tapizantes Ninguno

Red riego Ninguno Manual
Suministro 
agua Red agua potab

Alcorques estrangula tronco

Señalización: Insuficiente Regular

Recomendaciones o Actuaciones a realizar:



Nº Base:Nº Base: 219 Nombre: Plaza en Federico García Lorca Código: 0

Superficie Total: 0,00

Clasificación: Plaza

m²

Vegetación: 

Observaciones:

Infraestructuras:
Quiosco-bar AlumbradoManguera/Inundación

Paseos y Zonas Estacionale

Mobiliario Urbano:

Bancos: Suficiente

Papeleras: Suficiente

Vallas y cerramientos: No se encuentra

Fuentes(para beber): No se encuentra

Buena

Buena

Estado Conservación

Laminas agua: No se encuentra

Juegos infantiles: No se encuentra

Tipo Mantenimiento Normal

Accesibilidad: Buena

Tipo de Pavimentos: Paves

Veg.trepadora ................... Arbustos ............................. Plantas de temporada.......

Árboles Ornamentales Alineación Tapizantes Ninguno

Red riego Ninguno Manual
Suministro 
agua Red agua potab

Alcorques estrangula tronco

Señalización: Insuficiente Regular

Recomendaciones o Actuaciones a realizar:



Nº Base:Nº Base: 221 Nombre: Plaza en calle Guadaira y calle Río Salado Código: 0

Superficie Total: 0,00

Clasificación: Plaza

m²

Vegetación: 

Observaciones:

Infraestructuras:
Quiosco-bar AlumbradoManguera/Inundación

Paseos y Zonas Estacionale

Mobiliario Urbano:

Bancos: Suficiente

Papeleras: Suficiente

Vallas y cerramientos: Suficiente

Fuentes(para beber): No se encuentra

Buena

Buena

Buena

Estado Conservación

Laminas agua: No se encuentra

Juegos infantiles: No se encuentra

Tipo Mantenimiento Normal

Accesibilidad: Buena

Tipo de Pavimentos: Paves

Veg.trepadora ................... Arbustos ............................. Plantas de temporada.......

Árboles Ornamentales Alineación Tapizantes Ninguno

Red riego Ninguno Manual
Suministro 
agua Red agua potab

Alcorques estrangula tronco

Señalización: Insuficiente Mala

Recomendaciones o Actuaciones a realizar:



Nº Base:Nº Base: 222 Nombre: Calle Huelva y calle Almería Código: 0

Superficie Total: 0,00

Clasificación: Plaza

m²

Vegetación: 

Observaciones: Vegetación: Palmera excelsa, Naranjos.

Infraestructuras:
Quiosco-bar AlumbradoManguera/Inundación

Paseos y Zonas Estacionale

Mobiliario Urbano:

Bancos: Suficiente

Papeleras: Suficiente

Vallas y cerramientos: No se encuentra

Fuentes(para beber): No se encuentra

Buena

Buena

Estado Conservación

Laminas agua: No se encuentra

Juegos infantiles: No se encuentra

Tipo Mantenimiento Normal

Accesibilidad: Buena

Tipo de Pavimentos: Paves

Veg.trepadora ................... Arbustos ............................. Plantas de temporada.......

Árboles Ornamentales Alineación Tapizantes Ninguno

Red riego Ninguno Manual
Suministro 
agua Red agua potab

Alcorques estrangula tronco

Señalización: Insuficiente

Recomendaciones o Actuaciones a realizar:



Nº Base:Nº Base: 223 Nombre: Calle Pintores en Polígono Industrial Código: 0

Superficie Total: 0,00

Clasificación: Zona verde de polígono

m²

Vegetación: 

Observaciones: Vegetación: Acacias y Jacarandas.

Infraestructuras:
Quiosco-bar AlumbradoManguera/Inundación

Paseos y Zonas Estacionale

Mobiliario Urbano:

Bancos: No se encuentra

Papeleras: No se encuentra

Vallas y cerramientos: No se encuentra

Fuentes(para beber): No se encuentra

Estado Conservación

Laminas agua: No se encuentra

Juegos infantiles: No se encuentra

Tipo Mantenimiento Normal

Accesibilidad: Mala

Tipo de Pavimentos: Sin pavimentar

Veg.trepadora ................... Arbustos ............................. Plantas de temporada.......

Árboles Ornamentales Alineación Tapizantes Ninguno

Red riego Ninguno Manual
Suministro 
agua Red agua potab

Alcorques estrangula tronco

Señalización: Insuficiente

Recomendaciones o Actuaciones a realizar:



Nº Base:Nº Base: 224 Nombre: Parque de la Muela Código: 0

Superficie Total: 0,00

Clasificación: Parque

m²

Vegetación: 

Observaciones: En el epígrafe del Diagnóstico Ambiental se hace una descripción de la vegetación presente.

Infraestructuras:
Quiosco-bar AlumbradoManguera/Inundación

Paseos y Zonas Estacionale

Mobiliario Urbano:

Bancos: Suficiente

Papeleras: Suficiente

Vallas y cerramientos: Suficiente

Fuentes(para beber): No se encuentra

Buena

Buena

Buena

Estado Conservación

Laminas agua: Laguna

Juegos infantiles: Insuficiente

Regular

Tipo Mantenimiento Forestal

Accesibilidad: Aceptable

Tipo de Pavimentos: ------

Veg.trepadora ................... Arbustos ............................. Plantas de temporada.......

Árboles Autóctonos Sin alineación Tapizantes Otros

Red riego Ninguno Manual
Suministro 
agua Red agua potab

Alcorques estrangula tronco

Señalización: Suficiente Buena

Recomendaciones o Actuaciones a realizar:
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INCIDENCIAS

Datos del Ayto. El Viso del Alcor - Trabajos de campo -
MDA 1:100.000 (COPT)  -  Ortofoto Digital de Andalucía (CMA/COPT) - Junta de Andalucía.

Fuentes: Elab. propia a partir de:

Límite municipal

Vertidos de basura y/o escombros

Vaquerizas

Calle peatonal

Recorrido Bus urbano

Alta densidad de tráfico

Vertedero de escombros acondicionado
por el Ayuntamiento

Zonas de movida nocturna

Zonas verdes / Espacios libres

Zonas de botellón

Depósito de agua

Matadero municipal
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2 La Alunada
1 La Muela

Límite municipal
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