medio ambiente
un modelo de cómo no se debe construir y deben evitarse en las nuevas edificaciones
controlando al mismo tiempo la densidad de palomas por otros procedimientos.
En Sevilla existen también importantes colonias de termitas que afectan fundamentalmente a
casas y plantas bajas de los distritos centro, sur y este. Un estudio preliminar a la construcción
y el tratamiento de aquellas maderas en contacto con el suelo aseguran la prevención de este
tipo de problemas.
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La proliferación de establos, palomares y criaderos privados de aves con fines recreativos
dentro de la ciudad está provocando el aumento de quejas por parte de los ciudadanos ya
que, al no tratarse de una actividad comercial, no se incluye en la ordenanza municipal de
actividades (basada en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas). Al no contar con las instalaciones adecuadas, son frecuentes los problemas de
salubridad por lo que se hacen necesarios procedimientos que regulen el desarrollo de estas
actividades o en su caso, las excluyan del núcleo urbano.

9. VEGETACIÓN Y FAUNA EN SEVILLA

"La urbanización supone la sustitución de los ecosistemas naturales por centros de gran
densidad creados por el hombre, donde la especie dominante es la humana y el medio
está organizado para permitir su supervivencia".
Surtees en "Urbanisation and the epidemiolog"

La ciudad, es probablemente la más clara manifestación del ser humano sobre la faz de nuestro planeta.
Nada hay, en lo que se note más su presencia e influencia, por lo que 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 es cierto, en el que hay una
especie absolutamente dominante que es el hombre, al que se ha dado en llamar "ecosistema urbano".
En este ecosistema, excepto el hombre, el resto de los organismos tienen escaso poder de modificación e
intervención, pero constituyen de alguna manera el contacto más próximo con la Naturaleza de gran
cantidad de ciudadanos e incluso en muchos casos de la única relación que han tenido con el medio
natural, por lo que cumplen una función fundamental como vehículo de información, concienciación y
sensibilización, sobre todo para los niños.
Los animales y plantas que habitan el medio urbano, para hacerlo, 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 que son 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.
Las zonas verdes de Sevilla, constituyen como se ha dicho un auténtico jardín botánico repartido por toda
la ciudad. Desde las especies exóticas del Parque de Maria Luisa, muchas de ellas llegadas a Sevilla con
motivo de la Exposición Universal de 1.929 o las del Jardín Americano recibidas con motivo de la
EXPO´92 hasta las especies autóctonas representativas de los ecosistemas naturales de la región del
Parque del Alamillo, pasando por las especies más o menos naturalizadas que se utilizan con fines
puramente jardineros, más de 750 especies y variedades vegetales presentes en nuestra ciudad en mayor
o menor medida.
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El interés de esta colección de plantas no se refiere tan sólo a aspectos estéticos (evidentes), o científicos
(hay un gran número de obras escritas sobre el tema); tiene un gran interés como herramienta de
educación ambiental y constituye un refugio para la fauna urbana.
Dentro de la colección botánica que constituye la Flora sevillana, 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.

Clase

Árboles

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 Sevilla.
Arbustos
Especies más frecuentes en Zonas Forestales y Parques metropolitanos
Clase

Árboles
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Especies más frecuentes en Jardines Históricos

Arbustos

Nombre científico

Nombre común

Ceratonia siliqua

Algarrobo

Olea europaea
Quercus faginea
Quercus ilex
Quercus faginea
Fraxinus excelsior
Pinus pinea
Nerium oleander
Phillyrea angustifolia
Pistacia lentiscus
Retama monosperma
Retama sphaerocarpa
Rosmarinus officinalis
Crataegus monogyna
Tamarix sp.
Chamaerops humilis

Olivo
Quejigo
Encina
Alcornoque
Fresno común
Pino piñonero
Adelfa
Labiérnago
Lentisco
Retama blanca
Retama amarilla
Romero
Espino albar
Taraje
Palmito

Nombre científico

Nombre común

Eucaliptus sp.
Ficus elastica
Magnolia grandiflora
Platanus sp.
Robinia pseudoacacia
Jacaranda mimosaefolia
Citrus amara
Cestrum nocturnum
Datura arborea
Evonimus japonicus
Lantana camara
Myrtus communis
Rosa sp.
Rossmarinus sp.
Hibiscus rosa-sinensis

Eucalipto
Árbol del caucho
Magnolia
Platano
Acacia blanca
Jacaranda
Naranjo Amargo
Dama de noche
Trompeta del Juicio
Bonetero
Lantana
Arrayan
Rosales
Romero
Hibisco

Tabla: Especies vegetales más frecuentes en Jardines históricos de Sevilla

Especies más frecuentes en Parques Urbanos
Clase

Árboles

Tabla: Especies vegetales más frecuentes en Zonas forestales y Parques metropolitanos de Sevilla

Arbustos

Nombre científico

Nombre común

Tipuana tipu
Brachychiton sp.
Cercis siliquastrum
Citrus amara
Jacaranda mimosaefolia
Melia azederach
Acacia sp.
Evonimus japonicus
Lantana camara
Jasminum sp.
Ligustrum lucidum
Nerium oleander
Pittosporum sp.
Rosa sp.
Tamarix sp.

Tipuana
Brachichiton
Arbol del amor
Naranjo amargo
Jacaranda
Paraíso
Acacias y mimosas
Evonimo
Lantana
Jazmín
Aligustre
Adelfa
Pitosporo
Rosal
Taraje

Tabla: Especies vegetales más frecuentes en Parques urbanos de Sevilla
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medio ambiente
Especies más frecuentes en Paseos arbolados y Viario Urbano
Clase

Nombre científico

Nombre común

Árboles

Citrus amara
Jacaranda mimosaefolia
Robinia pseudoacacia
Platanus sp.
Tipuana tipu
Grevillea robusta
Brachychiton sp.

Naranjo amargo
Jacaranda
Acacia blanca
Platano
Tipuana
Árbol del fuego
Brachichiton

Tabla: Especies vegetales más frecuentes en Paseos arbolados y Viario de Sevilla

En este grupo, hay dos especies que conforman la fisonomía y la estética de Sevilla las Jacarandas
Jacaranda mimosaefolia que por su espectacular floración provoca una sensación visual difícil de
olvidar, y los naranjos Citrus aurantium (amara), que a la sensación visual de su floración, unen una
envolvente sensación olfatoria.
La abundancia y características de estas dos especies, aportan a Sevilla elementos imprescindibles
para su descripción. Nadie que no haya disfrutado de la visión de las jacarandas en flor o haya
degustado el olor de los naranjos puede presumir de conocer Sevilla.
• Ejemplares singulares de flora que por su tamaño, rareza o historia tienen un lugar especial en la
historia de la ciudad.
Se incluyen en este apartado algunos de estos elementos con su localización:

El presente documento es copia del documento aprobado provisionalmente por Acuerdo Plenario del Ayuntamiento
de Sevilla de 14 de julio de 2005, si bien, para su difusión por internet ha sido necesario reducir su resolución

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:

• Laurel de Indias de la Pila del Pato.
• Magnolios de la Avenida de Maria Luisa.
• Encinas de la Plaza de Cuba.
• Palos borrachos del pabellón de Cuba de la Exposición del 29.
• Eritrinas del Hotel Alfonso XII.
• Ginkgos de los Reales Alcázares.

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

• Árboles del Caucho de los jardines de Murillo.

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

• Ciprés calvo de la Glorieta de Bécquer del Parque de Maria Luisa.

• 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.
La flora de Sevilla, disfruta de una serie de elementos peculiares que aportan un valor añadido a la ciudad
y que participan y construyen su idiosincrasia. Se dividen estos elementos en dos grupos:
• Elementos que por su abundancia y características son relevantes para la percepción que el
observador (habitante o visitante) tiene de la ciudad.

• Araucarias del Casino de la Exposición del 29.

VIII

• Cicas del Prado de San Sebastián.

9.1 LA FAUNA URBANA Y LOS ESPACIOS VERDES DE SEVILLA
La diferente tipología de los espacios verdes de Sevilla, de alguna manera condicionada por la
estructura de la ciudad, va a suponer también una gran diferencia en las especies animales que se
van a encontrar en cada uno. Así, el casco antiguo con su rosario de placitas, va a presentar una
fauna muy distinta de la que se encuentran en los jardines históricos próximos a este casco antiguo,
y estos a su vez serán diferentes a los parques urbanos más próximos al borde urbano, a las
márgenes de los ríos Guadalquivir y Guadaira, o por último a La Corchuela.
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información

De las cinco clases existentes de vertebrados, los mejor representados en las zonas verdes de la
ciudad son las aves, y por tanto las más estudiadas, del resto de los grupos los datos son escasos
cuando no inexistentes.

Localización

Los peces, (y se exceptúa el río), sólo están representados por los exóticos carpines Carassius sp. que
se encuentran en algunos estanques; los anfibios están igualmente castigados, son los más sensibles
a la contaminación y los menos adaptables y exceptuando la rana común Rana perezzi, tampoco
aparecen en los parques de Sevilla.
Del grupo Reptiles, se identifica con bastante abundancia las salamanquesas Tarentola mauritanica,
varias especies de lagartijas como la lagartija ibérica Podarcis hispanica o la lagartija colilarga
Psammodromus algirus y ofidios como la culebra de herradura, Coluber hippocrepis.
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. Las ardillas y comadrejas que se aclimataron al Parque de María Luisa con
el tiempo han ido desapareciendo y la segunda sólo puede considerarse divagante en el extraradio.
Las aves son el grupo más perceptible por el observador y como ya se ha dicho, el más estudiado,
a continuación se presentan unas tablas realizadas con la información de al obra de Figueroa y
Fernández-Palacios (1.987), "Las aves de Sevilla", en las que se pretende recoger lo más abundante
y representativo de la avifauna sevillana. Algunas especies utilizan los edificios para anidar como el
cernícalo, la cigüeña o las palomas, siendo muy característicos (catedral, Hospital de las 5 Llagas,
El Salvador) de la ciudad. Sin embargo es evidente la relación directa entre diversidad y presencia
de zonas verdes.
Localización

Plazas y calles

Nombre científico

Nombre común

Passer domesticus
Carduelis carduelis
Parus caeruleus
Turdus merula
Erithacus rubecula

Gorrión común
Jilguero
Herrerillo común
Mirlo
Petirrojo

Tabla : Especies de avifauna más frecuentes en plazas y calles de Sevilla

Localización

Nombre científico

Nombre común

Jardines
(Reales Alcázares, jardines de Catalina de
Ribera y Jardines de Murillo)

Passer domesticus
Carduelis carduelis
Turdus merula
Parus caeruleus
Certhia brachydactyla
Sylvia atricapilla
Hippolais polyglota
Apus apus
Delichon urbica
Otus scops
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos

Gorrión común
Jilguero
Mirlo
Herrerillo común
Agateador común
Curruca capirotada
Zarcero común
Vencejo común
Avión común
Autillo
Petirrojo
Ruiseñor común

Tabla: Especies de avifauna más frecuentes en jardines de Sevilla
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Parques Urbanos
(Parque de Maria Luisa, Parque de
los Príncipes, Parque Amate,
Parque de Miraflores y Parque
Guadaira-Sur)

Nombre científico

Nombre común

Passer domesticus
Columba livia
Turdus merula
Erithacus rubecula
Parus caeruleus
Sylvia atricapilla
Phylloscopus collybita
Certhia brachydactyla
Fringilla coelebs
Sturnus unicolor
Motacilla cinerea
Carduelis carduelis
Muscicapa striata
Luscinia megarhynchos
Otus scops
Tyto alba
Falco naumanni
Falco tinunculus
Apus apus
Apus pallidus
Anas platyrjynchos
Ficedula hypoleuca
Sylvia borin
Lanius senator
Phoenicurus phoenicurus
Galerida cristata
Motacilla alba
Delichon urbica
Gallinula chloropus
Cettia cetti
Cisticola juncidis
Serinus serinus
Hirundo rustica
Acrocephalus arundinaceus
Ixobrichus minutus
Emberiza calandra
Saxicola torquata
Porphyrio porphyrio
Fulica atra
Rallus aquaticus
Porzana pusilla
Netta ruffina
Tachybaptus ruficollis
Larus ridibundus

Gorrión común
Paloma doméstica
Mirlo
Petirrojo
Herrerillo común
Curruca capirotada
Mosquitero común
Agateador común
Pinzón
Estornino negro
Lavandera cascadeña
Jilguero
Papamoscas gris
Ruiseñor común
Autillo
Lechuza común
Cernícalo primilla
Cernícalo común
Vencejo común
Vencejo pálido
Ánade real
Papamoscas cerrojillo
Curruca mosquitera
Alcaudón común
Colirrojo real
Cogujada común
Lavandera blanca
Avión común
Polla de agua
Ruiseñor bastardo
Buitrón
Verdecillo
Golondrina común
Carricero tordal
Avetorillo
Triguero
Tarabilla común
Calamón
Focha común
Rascón
Polluela chica
Pato colorado
Zampullín chico
Gaviota reidora

Himantopus himantopus
Gallinago gallinago
Ardea cinerea
Ardeola ralloides

Cigüeñuela
Agachadiza
Garza real
Garcilla cangrejera

Tabla: Especies de avifauna más frecuentes en Parques urbanos de Sevilla

medio ambiente
Localización
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Parques Metropolitanos
(Parque de La Corhuela)

Nombre científico

Nombre común

Passer domesticus
Tordus phylomelos
Turdus merula
Erithacus rubecula
Parus caeruleus
Sylvia Atricapilla
Sylvia melanocephala
Phylloscopus collybita
Certhia Brachydactyla
Milvus milvus
Milvus migrans
Upupa epops
Clamator glandarius
Galerida cristata
Carduelis Carduelis
Carduelis chloris
Serinus Serinus
Fringilla coelbs
Otus scops
Merops apiaster
Falco tinunculus
Hirundo rustica
Delichon urbica
Apus apus
Acanthis cannabina
Saxicola torquata
Anthus pratensis
Oenanthe hispanica
Oenanthe oenanthe
Pluvialis apricaria
Bubulcus ibis
Regulus ignicapillus
Parus major
Parus caeruleus
Cuculus canorus
Cettia cetti
Hipolais polyglota
Cisticola juncidis
Gallinula chloropus
Lanius senator
Athene noctua

Gorrión común
Zorzal común
Mirlo
Petirrojo
Herrerillo común
Curruca capirotada
Curruca cabecinegra
Mosquitero común
Agateador común
Milano real
Milano negro
Abubilla
Críalo
Cogujada común
Jilguero
Verderón
Verdecillo
Pinzón
Autillo
Abejaruco
Cernícalo común
Golondrina común
Avión común
Vencejo común
Pardillo
Tarabilla común
Bisbita
Collalba rubia
Collalba gris
Chorlito dorado
Garcilla bueyera
Reyezuelo listado
Carbonero común
Herrerillo común
Cuco
Ruiseñor bastardo
Zarcero común
Buitrón
Polla de agua
Alcaudón común
Mochuelo

Localización

Zonas forestales
(Muros de defensa)

Nombre científico

Nombre común

Passer domesticus
Phoenicurus ochruros
Turdus merula
Erithacus rubecula
Parus caeruleus
Sylvia Atricapilla
Sylvia borin
Phylloscopus collybita
Passer domesticus
Certhia Brachydactyla
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Upupa epops
Carduelis Carduelis
Carduelis chloris
Serinus Serinus
Lanius senator
Cettia cetti
Cisticola juncidis
Gallinula chloropus
Hirundo rustica
Delichon urbica
Apus apus
Larus ridibundus
Larus fuscus
Larus argentatus
Fulica atra
Tachybaptus rufficollis
Egretta garzetta
Alcedo atthis
Milvus migrans
Chlidonias hybrida
Chlidonias niger
Sterna albifrons

Gorrión común
Colirrojotizón
Mirlo
Petirrojo
Herrerillo común
Curruca capirotada
Curruca mosquitera
Mosquitero común
Gorrión común
Agateador común
Lavandera blanca
Lavandera cascadeña
Abubilla
Jilguero
Verderón
Verdecillo
Alcaudón común
Ruiseñor bastardo
Buitrón
Polla de agua
Golondrina común
Avión común
Vencejo común
Gaviota reidora
Gaviota sombría
Gaviota argentea
Focha común
Zampullin chico
Garceta común
Martín pescador
Milano negro
Fumarel cariblanco
Fumarel común
Charrancito
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Tabla: Especies de avifauna más frecuentes en Zonas forestales de Sevilla

Tabla: Especies de avifauna más frecuentes en Parques metropolitanos de Sevilla
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9.2 LOS ESPACIOS VERDES Y LAS ALERGIAS
El 20% de la población padece algún tipo de alergia.
Son 6 millones de españoles afectados, aunque sólo 400.000 consulten regularmente al médico, se
mediquen y sigan sus recomendaciones. Además la enfermedad va en aumento y su impacto
socioeconómico tiene cada vez más incidencia estadística en los paises avanzados. En España, sólo
por concepto de absentismo laboral, el coste de la alergia es del orden de los 32.760 millones de
pesetas y entre niños menores de 7 años implica, anualmente la pérdida de 20 días de
escolarización por afectado.
Los expertos explican que las alergias pueden dividirse en cuatro grandes grupos: las que se
producen por inhalantes, por alimentos o medicamentos, por reacciones frente a células del propio
organismo y, por último, las que se producen por contacto de la piel con elementos como el metal
y cosméticos.
Las zonas verdes tienen relación con las alergias producidas por inhalantes, concretamente por el polen.
El polen producido por las plantas de nuestros parques y jardines tiene la capacidad, en algunos
casos y algunas personas, de provocar una reacción alérgica.
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10. PAISAJE URBANO

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.
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.
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
Ligustrum
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"El paisaje es un factor de bienestar social, un componente de la calidad del medio
ambiente, un integrante de la identidad cultural y un importante recurso económico;
aspectos que son progresivamente valorados por las sociedades desarrolladas, que
desean evitar su paulatina degradación".
Seminario de Medio Ambiente "Paisaje y Ordenación del Territorio: II. "Protección y
Gestión" (2.000). Fundación Duques de Soria.

Las conclusiones del Seminario de Paisaje ponen las bases para el análisis previo del paisaje en la ciudad
de Sevilla. El interés por conocer el estado actual del Paisaje cuenta con varios fines entre los que destacan,
el de ser buen indicador de bienestar social y calidad del medio ambiente, el de ser integrante de la
identidad cultural de la población y el de aportar valor como recurso económico.

Art 1.e "... formulación por las autoridades competentes de las aspiraciones de la
población, en cuanto se refiere a las características del paisaje del lugar en el que
viven".
Art. 6 de "Medidas particulares", ap. IV establece que "Cada parte se compromete a
formular objetivos de calidad paisajística, concernientes a los paisaje identificados y
evaluados, en el marco de procesos de consulta a escala local".
Convención Europea del Paisaje.

El paisaje urbano se expresa como la percepción que la sociedad tiene hacia su entorno más cercano, en
nuestro caso hacia su barrio. Los elementos valorativos de la sociedad son, a menudo, diferentes a los que
los técnicos con indicadores y herramientas informáticas pueden generar. Así, la Carta del Paisaje (2.000)
deja clara la intervención social en la gestión de "su paisaje".
De éstas referencias de la Convención Europea del Paisaje, Zoido, F. (2000) apunta varios aspectos que
pueden hacerse alusivos a este prediagnóstico del P.G.O.U de Sevilla, entre los que se destaca "la
obligatoriedad de tener en cuenta las aspiraciones de las poblaciones respecto a los paisajes en los que
viven, es decir, se le confiere gran importancia a los aspectos subjetivos y sociales hasta el punto de reiterar
la necesidad de participación pública y exigir que se realice a escala local.

medio ambiente
La delimitación actual de los distritos de la ciudad que recoge el conjunto del término municipal, incorpora
espacios rurales dentro de los mismos, en la mayoría de los casos conforman una aureola externa a la
ciudad, un corredor verde, una interfaz ciudad campo. El tratamiento del paisaje sólo se ha realizado en
zonas urbanas dejando este espacio exterior para otros estudios de detalle.

10.1 UNA APROXIMACIÓN AL ANÁLISIS DEL PAISAJE
Sevilla como estructura urbana se identifica con la Giralda. Un elemento que aúna las percepciones de la
sociedad, tanto sevillana como foránea. El elemento de identificación de la ciudad es pues un edificio que
ha conservado su prevalencia sobre las estructuras y edificaciones más recientes, un elemento
arquitectónico asumido como identificador de una sociedad.
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A otra escala y en este mismo sentido, cada distrito o barrio cuenta con elementos de identificación
internos, cada barrio tiene su propia idiosincrasia y su propio carácter, en gran medida adquirido por su
localización y significación en el entramado de la ciudad.
Se puede establecer por tanto una aproximación al análisis del paisaje a dos niveles de reconocimiento,
el paisaje urbano exterior (cómo se ve la ciudad) y otra en el interior de cada barrio (cómo se vive la
ciudad).

10.2 PAISAJE URBANO EXTERIOR
La actual distribución funcional de la ciudad está provocando un incremento del número de
desplazamientos de la población, casi siempre empleando medios de locomoción a motor, desde el
Aljarafe, Montequinto o Sevilla Este, por citar los más alejados de la ciudad y su entorno. Esta movilidad
significa, en principio, a efecto de este de Prediagnóstico, una degradación y desorden visual y formal del
paisaje. Ello es así, porque en general el ciudadano percibe el tráfico denso y los aparcamientos mas o
menos ordenados como imágenes no deseables.
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. Así por ejemplo, la SE-30 actúa como
corredor visual que circunda la ciudad, dando al ciudadano la posibilidad de percibir el crecimiento
reciente de la ciudad e integrarlo con las zonas históricas.
Las primeras impresiones que los visitantes tienen de la ciudad es a su llegada a la misma, de ahí la
importancia de redefinir un concepto histórico "PUERTAS DE LA CIUDAD" para incorporarlas a esa red de
puntos, que deberían ser consideradas de forma especial en el planeamiento de la ciudad, y preservar los
fondos escénicos donde priman los perfiles de la ciudad.
Al día de hoy la ciudad cuenta con los siguientes accesos asimilables a las antiguas puertas de la ciudad:
• A-49 (E-01): entradas procedentes el Aljarafe y Huelva.
• A-6630: entradas procedentes del Aljarafe y pueblos de la marisma.
• A-4: entradas procedentes de Cádiz y de los pueblos de la campiña.

VIII

• A-376: entradas de Utrera y de los pueblos de la Sierra de Cádiz.
• A-92: entradas procedentes de Andalucía Oriental.
• N-IV (E-05): entradas procedentes de Córdoba, Jaén, Madrid.
• N-630 (E-83): entradas procedentes de Extremadura.
• A-431: entradas procedentes de la Vega del Guadalquivir (Brenes, Cantillana, Carmona...)
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Las puertas cuentan con un marcado carácter perceptual que se extiende hacia los puntos de fuga
y los fondos escénicos. Las líneas que cierran el campo de observación pueden condicionar la
percepción de la ciudad ocultando elementos de identificación urbana como la Giralda, --en una
ciudad con cotas bajas cualquier elemento vertical puede primar en el territorio generando un
impacto visual no deseables en vez de incrementar su fortaleza--.
Siguiendo este razonamiento, las puertas adquieren un valor de fragilidad elevado, ya que las
percepciones sociales ( y de los turistas)pueden quedar condicionadas por esas primeras
impresiones.

10.3. PAISAJE URBANO INTERIOR
Dos aproximaciones se han realizado a la imagen de la ciudad interior. Una relacionada con la
concentración de los observadores -usuarios del espacio - y otra en función de elementos singulares
-hitos-- que identifican los barrios y distritos con sus habitantes. Los frentes industriales y las zonas
verdes y arboladas son profundamente caracterizadores de la imagen urbana.
CORREDORES VISUALES INTERNOS

No puede olvidarse, por tanto de la necesaria aportación social hacia la identificación de los
elementos de valor de su distrito (plazas públicas, iglesias, edificios, usos etc). El trabajo de
encuestación es pues una herramientas necesaria para la definición de estos valores tal como
son percibidos por los vecinos.

FRENTES INDUSTRIALES
El estado actual del paisaje recoge la presencia de FRENTES DE LAS FACHADAS
INDUSTRIALES, como zonas conflictivas en cuanto a la consolidación y mejora urbanística de
estos paquetes de suelo y la configuración de los frentes urbanos.

ZONAS VERDES
La vegetación asume gran parte de la caracterización visual del paisaje, queda claro que en
la percepción de un paisaje el ciudadano diferencia en principio individuos sino formaciones
de variada fisonomía y su estructuración en vertical u horizontal. En la ciudad de Sevilla por
su configuración en plano, la vegetación establece el control de las vistas permitiendo la visión
hasta el horizonte o bloqueándola a corta distancia del observador.

Las zonas interfase entre distritos corresponden con los elementos estructurantes de la ciudad, el río,
las puertas urbanas y los grandes ejes de comunicación.
La posibilidad de observar el distrito desde diferentes focos de visualización influye en el grado de
fragilidad del paisaje, ya que aumenta la posibilidad de cada punto de ser visto. La observación
puede establecerse, al mismo tiempo desde el interior como desde el exterior del Distrito.
Los viarios interiores del distrito juega un papel importante en las áreas de negocio, residencial y de
ocio, así como de interconexión con otras zonas de la ciudad. Además constituyen "la imagen".
HITOS DE IDENTIFICACIÓN
Esa necesidad de sentirse identificado con el espacio, lleva a buscar señas de identidad con aquellos
elementos del paisaje más cercanos. Así el distrito Centro, Triana Los Remedios, Nervión San Pablo
e incluso parte del Distrito Sur cuentan con elementos que caracterizan un lugar de residencia u
trabajo, sin embargo el distrito Este y parte del distrito Macarena y Sur no cuentan con puntos
focalizadores que ayuden a definir sus espacios.
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Entre las potencialidades que encuentra la ciudad de Sevilla se apuntan especialmente tres
aspectos:
La presencia continua de arbolado en sus calles. Este es quizás el paisaje más cercano para
la gran mayoría de sus habitantes. Los árboles están presentes en todos o casi todos los
distritos de la ciudad, quizás en la áreas residenciales de nueva construcción han incorporado
especies nuevas o menos comunes en las calles céntricas y de barrios consolidados de la
ciudad, una aportación a la gran variedad para dar identificación al barrio.
Mimosas en parterres y accesos a la ciudad caracterizan en algunos momentos del año las
Puertas urbanas, ese primer contacto de la población con su ciudad la identificación del
hombre con su espacio.

medio ambiente
La permanencia durante años del PERFIL DE LA CIUDAD, "una linealidad sobre la verticalidad
de la Giralda" ha consolidado ese potencial paisajistico que hoy es grato contemplar desde la
mayoría de los puntos de fuga de la estructura urbana. No sólo caracteriza la ciudad la torre
emblemática sino que existen otros elementos, configuradores al tiempo de la estructura
urbana, que el ciudadano considera como hitos o elementos de carácter de la ciudad. La
cornisa del Aljarafe para las miradas hacia el oeste, las Torres de la Plaza de España para el
sector Sur, el trascurso del río por el espacio urbano, vertebrando de norte a sur la ciudad y
las espadañas de las iglesias como elementos de carácter a conservar dentro del interior de
los distritos.
La luz quizás el elemento de intervención del paisaje más significativo de la ciudad. Y es que
color es la propiedad de reflejar la luz con una longitud de onda determinada, permite
diferenciar entre objetos al ojo humano y constituye un factor clave en los matices. Uno de los
factores que determinan el carácter de la luz de la ciudad es la teoría de que los colores
cálidos, claros y brillantes tienden a dominar sobre los fríos, oscuros y mates en un paisaje. El
fondo escénico del azul del cielo hace que todos los objetos resalten ante la observación de
visitantes y residentes.

• Principales vías de tráfico rodado y
• Principales vías de tráfico peatonal.
Se han inventariado aquellos ELEMENTOS NEGATIVOS PERCIBIDOS, para cada uno de los
distritos de la ciudad. Posteriormente, asignándole un indicador de presencia / ausencia en
cada tramo de calle se han clasificado y cartografiado, con lo que se obtienen tramos viarios
valorizados negativamente.
Enumeramos a continuación los elementos considerados como discordantes en el estudio del
paisaje:
• Concentración de contenedores de RSU;
• Cartelería comercial descuidada en fachadas comerciales;
• Concentración de Cartelería Publicitaria en muros;
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El análisis ha tenido en cuenta aquellos aspectos que, tras un reconocimiento general de la
ciudad por distritos, son percibidos como elementos negativos en el paisaje. Es decir, aquellos
impactos visuales que indiscutiblemente repercuten en la percepción negativa de las cales y
distritos de la ciudad.

• Solares y Edificios en mal estado;
• Aparcamientos de vehículos no organizados (motos y coches);
• Pintadas en muros;
• Otros elementos en los que se incluyen coches abandonados, mal estado de la
jardinería, presencia de tendederos en las fachadas principales, etc.

Se ha necesitado una información detallada de los conflictos paisajísticos percibidos por el
equipo técnico, a la espera de poder reafirmar estos con la constatación de la sociedad. Esta
fase está expresada en manifestaciones sociales diversas (expresiones gráficas y literarias)
además de las necesarias encuestas.

La concentración de más de cuatro elementos en un tramo de calle ha sido representada
cartográficamente y se muestran en los esquemas por distritos que acompañan a este informe.

El levantamiento de la información se ha realizado por distritos, definiendo previamente los
observadores y usuarios del espacio donde se concentran aquellas vías de distribución del
tráfico a nivel de barrios, distritos o, en un orden mayor, de la ciudad.

Discusió
ón

Este esfuerzo da respuesta a la clasificación de los Corredores Visuales en función del número
de observadores potenciales, que transitan las citadas vías, y la función económica de las
calles, resultando una tipología de observación en función del tráfico:

Enumerar los problemas encontrados en el análisis de paisaje en la ciudad de Sevilla podría
resultar, a primera vista, fácil. Son acontecimientos generalizados y repetitivos que tienen, en
su mayor parte, relación con las actividades o vocaciones del área analizada.
Por una parte, se señalan los problemas resultantes del inventario realizado, definidos y
localizados espacialmente, gracias a las herramientas de los SIG empleados. Estos se han
clasificado en siete elementos, ya enumerados anteriormente. Y por otra, las denuncias
presentadas por los habitantes a través del Teléfono de Participación Ciudadana 010. Este
indicador puede contrastar a primera instancia los resultados del trabajo de campo.
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La revisión de los factores u elementos que configuran y valorizan el paisaje urbano de Sevilla
constata las amenazas y déficits de algunos de ellos, anotándolos de manera general en esta
revisión, y a la espera de un estudio necesario con un mayor nivel de detalle.
Los elementos presentes en mayor medida en la ciudad son las pintadas en muros y paredes
distribuidas a lo largo de los distritos (30%), sin embargo, y puede resultar extraño para
algunos, es el distrito Triana-Los Remedios donde el porcentaje de este tipo de incidencias es
mayor (60.5%). Le siguen los edificios y solares en mal estado (15%) donde se encuentra con
mayor representación el distrito Centro (41,87%).
El tercer elemento en rango de importancia por presencia es la cartelería comercial, aquella
realizada por los pequeños comerciantes anunciando promociones y ofertas, este impacto
supone un 12% del total de incidencias en la ciudad. Los distritos más castigado son los de
tradición comercial, Triana-Los Remedios (38.69%) y(Centro 33.67%).
El siguiente elemento son los aparcamientos indebidos de vehículos (10%), este porcentaje
refleja la problemática de las zonas residenciales donde no existen aparcamientos públicos ni
privados, se ven representados los distritos Macarena con un 34.15% y Este (21.95%).

Elementos Discordantes en el paisaje urbano de la ciudad de Sevilla
10%

15%

2%
12%

9%

30%
9%

Aparcamiento indebido de coches
Cartelería Comercial
Concentración de contenedores con reboses
Cartelería Publicitaria
Edificios y solares en mal estado

7%

6%

Aparcamiento indebido de motos
Concentración de contenedores
Elementos distorsionantes
Pintadas

La presencia de cartelería publicitaria en muros y fachadas de edificios así como la
concentración de diversos contenedores de basura representan un 9% respectivamente. Estos
problemas tienen un carácter visual y tienen mayor presencia de los primeros en el distrito
Macarena (32,69%), la concentración de contenedores se ven más representados en los
distritos Triana Los Remedios (32.43%) y Este (28,38%).
Por último, reseñar los problemas relacionados con la recogida de residuos urbanos que
añaden un problema más al visual, el olfativo. Los reboses de contenedores son más
frecuentes en los Distritos Este (32.11%) y Sur (31.19%) de la ciudad.
El 7% de los denominados, "otros elementos distorsionantes", incluyen los problemas de
jardinería presentes en parterres y jardineras de las calles de servicio, de los tendederos
situados en las fachadas principales; de elementos extraños en las fachadas, etc. Se
distribuyen fundamentalmente en el distrito Nervión San Pablo (60.34%).
Los datos nos muestran lo siguiente, en datos absolutos el distrito Triana Los Remedios
presenta el mayor número de incidencias globales (31.12%), seguido del distrito Centro con
un porcentaje de 19.18%; Macarena con un 14.55%; Este con 13.66%; Nervión San Pablo
con un 11.28% y distrito Sur con un 10.21%.
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Las denuncias realizadas en el Teléfono de participación ciudadana 010 dan una idea de las
preocupaciones medioambientales incluidas las paisajísticas de la población. La preocupación
por los elementos ornamentales, uno de los principales temas percibidos por la población
recibe un 58% de llamadas de quejas o sugerencias. En segundo lugar, los aspectos
relacionados con limpieza y mantenimiento de la ciudad (27%), en el que se incluyen ruidos,
olores, recogida de residuos sólidos urbanos, etc. El tercer aspecto de preocupación social es
el agua, tanto la estética de las fuentes, los riegos de las calles y el suministro familiar. Este
tema ha recogido un 15% de llamadas en este servicio.
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