medio ambiente
11. CONTENIDO SOCIAL DE LA SOSTENIBILIDAD

"... es necesario avanzar hacia otro modelo que nos permita vivir en armonía con
nuestro entorno social y medioambiental.
El concepto de Desarrollo Sostenible define este modelo, que se fundamenta en tres
premisas: debe ser económicamente eficaz (más calidad de vida y bienestar,
proporcionar beneficios a menor coste, incluyendo en el cálculo las externalidades
ambientales), socialmente equitativo (ahora y en el futuro, y para todos) y
medioambientalmente aceptable (el menor impacto ambiental posible, con el menor
uso de recursos y degradación del medio ambiente."

11.1 SEVILLA Y EL CONTEXTO METROPOLITANO: DEMOGRAFÍA
El crecimiento de la ciudad hasta la consolidación de la actual área metropolitana de Sevilla parte
de un aumento de población, en los últimos decenios, y la consiguiente ocupación de territorio por
dicha población.
Esta ocupación territorial se intensificó entre 1.960 y 1.975 a causa de un aumento de la tasa de
natalidad y de la inmigración. Este incremento en el número de habitantes se hizo más notable en
la ciudad que en la corona metropolitana.
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Juan Lopez de Uralde, director de Greenpeace 2002, sobre el concepto de
sostenibilidad.
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1950

Los datos utilizados para la elaboración del siguiente epígrafe han sido extraídos del Diagnóstico Inicial
del Plan Estratégico Sevilla- 2010 y del Boletín Demográfico de la Ciudad de Sevilla, 2.002.
En este capítulo se revisan las diferencias sociodemográficas presentes en la ciudad, y las desigualdades
sociales que existen entre los diversos distritos-barrios de Sevilla. Estas variaciones implican determinadas
situaciones de pobreza y marginalidad y las correspondientes repercusiones en la configuración de un
modelo sostenible de ciudad.
El desarrollo sostenible a nivel de territorio requiere un análisis del contexto, de la zona objeto de
intervención, de las causas que originan los desequilibrios sociales y un diseño de actuaciones que
contemplen una estrategia conjunta de los aspectos sociales y económicos.
Cualquier actuación debe partir de la necesidad de una intervención integral en la que es fundamental
considerar el territorio como unidad operativa básica unido al concepto de hábitat, introduciendo con ello
el acercamiento entre lo social, lo económico, lo urbanístico y el medio ambiente.
Dado que el objeto del presente documento no puede analizar todos los aspectos de la exclusión, se
realiza un análisis demográfico por distritos y un estudio sobre problemática social general basado en
estudios municipales previos, además se realizan un mayor número de propuestas en el ámbito de la
vivienda.
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Evolución de la población de Sevilla y su área metropolitana, 1.950-2.001
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística de Andalucía

Posteriormente se produjo una descentralización de la aglomeración urbana. Este proceso comenzó
con una caída de la natalidad en la ciudad central, mientras que en la corona metropolitana
continuaba el crecimiento a un ritmo mayor. Así, el dinamismo demográfico de la aglomeración
urbana superó al de la ciudad central.
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Sevilla capital
Área metropolitana

2.001

2.002

Variación (%)

707.443

707.069

-0,05 %

Distrito

Número de habitantes
2.001

2.002

2.001

2.002

55.882

55.797

7,89 %

7,89 %

Macarena

154.974

154.619

21,91 %

21,87 %

Nervión- San Pablo

122.729

122.206

17,35 %

17,28 %

Casco antiguo

409.298

417.103

1,91 %

1.116.741

1.124.172

0,66 %

Sevilla provincia

1.747.441

1.758.720

0,65 %

Este

178.590

180.289

25,24 %

25,50 %

Andalucía

7.403.968

7.478.432

1,01 %

Sur

113.303

112.685

16,02 %

15,94 %

81.965

81.473

11,59 %

11,52 %

707.443

707.069

100 %

100 %

Sevilla y su área
metropolitana

Triana- Los Remedios

Comparación de la población de Sevilla con otros ámbitos territoriales.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística de Andalucía y "Boletín Demográfico de la Ciudad
de Sevilla, 2.002"

Total

La representación espacial de estas divisiones es la que sigue:
Además de la pérdida poblacional acaecida en la ciudad central, el proceso de envejecimiento,
generalizado a partir de la década de los 90, ha sido más grave en la ciudad a causa del traslado
de la población más joven hacia la corona metropolitana, en busca de una oferta residencial más
atractiva y barata.
La disponibilidad de suelo en Sevilla ciudad ha quedado reducida a las zonas periféricas y en torno
a los ejes radiales y ronda de circunvalación; mientras se mantenga esta situación la tendencia de
crecimiento del área metropolitana continuará a costa del estancamiento del la ciudad.

11.2 SEVILLA Y SUS DISTRITOS: DEMOGRAFÍA
Un distrito central es cada una de las demarcaciones en que se subdivide un territorio o una
población para distribuir y ordenar el ejercicio de los derechos civiles y políticos, o de las funciones
públicas, o de los servicios administrativos.
La división por distrito que se hace de Sevilla da como resultado seis unidades censales, entre los
que se distribuye la población de la forma en que se muestra en la siguiente tabla:

Esquema de la división por distritos de Sevilla
Fuente: Elaboración propia

La población de Sevilla se caracteriza por presentar una pirámide típica de población adulta cuya
tendencia futura es hacia el envejecimiento, esto se corresponde con unos grupos de edad
mayoritarios situados entre los 20 y los 45 años.
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medio ambiente
Índice de envejecimiento Índice de vejez

Índice de independencia

Índice de juventud

2.001

2.002

2.001

2.002

2.001

2.002

2.001

2.002

Casco Antiguo

20,9

20,6

178,4

174,7

48,5

47,8

11,71

11,79

Macarena

13,8

14,1

92,3

97,1

40,3

40,0

14,95

14,52

Nervión- San Pablo

16,7

17,0

128,6

130,2

42,3

43,1

12,98

13,05

Este

11,3

11,4

62,3

64,0

41,7

41,5

18,13

18,29

Sur

15,0

15,3

91,4

92,8

45,7

46,4

16,41

16,48

Triana- Los Remedios

20,0

20,4

171,9

172,8

46,4

47,4

11,63

11,80

Sevilla

15,1

15,3

100,9

103,0

43,2

43,3

14,96

14,85

Indicadores demográficos por Distritos, 2.001-2.002
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de "Boletín Demográfico de la Ciudad de Sevilla, 2.002", Ayto. de Sevilla
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Pirámide de población de Sevilla, 2.002
Fuente: "Boletín Demográfico de la Ciudad de Sevilla, 2.002", Ayto. Sevilla

Las proyecciones sugieren que, en el futuro, y de no cambiar los sistemas de financiación del sistema,
los sistemas de seguridad social en los países industrializados corren el riesgo de sufrir una presión
creciente debida al envejecimiento de la población. A lo largo de las últimas décadas, estos países
han experimentado un descenso de la edad media de jubilación, acompañado de un aumento de
la esperanza de vida y una significativa caída de las tasas de natalidad. Como resultado de todo
ello, la proporción de pensionistas con respecto a la cifra de trabajadores activos ha crecido, y las
proyecciones prevén que seguirá creciendo.
El cálculo de parámetros como el índice de envejecimiento (relación entre la población mayor o
igual de 65 años y la población total), el índice de vejez (relación entre la población mayor o igual
a (relación entre la población inactiva y la
de 65 y la menor de 15), índice de dependencia
potencialmente activa) y el índice de juventud (relación entre la población menor de 15 años y la
total), dan idea de los desequilibrios existentes en la población y permiten hacer previsiones de
futuro.

La presencia de índices de envejecimiento que superan el 15 % es un hecho nuevo que plantea
cambios culturales, incógnitas económicas y demandas socioasistenciales ya presentes en nuestra
sociedad. Los demás indicadores corroboran esta nueva situación en la estructura demográfica, por
otra parte tan generalizada tanto en España como en Europa.
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.
Este proceso de envejecimiento tiene como una de sus causas principales la caída de la natalidad
que lleva experimentando nuestra sociedad, el análisis del crecimiento vegetativo en Sevilla arroja
los siguientes resultados:

En este sentido la población sevillana se caracteriza por presentar unos indicadores demográficos
que confirman esta tendencia de envejecimiento:
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Nacimientos

Defunciones

Crecimiento

Tasa

Tasa

vegetativo

natalidad

mortalidad

Tasa
vegetativo

Sevilla capital

7.432

5.780

1.652

10,58

8,23

2,35

Área metropolitana

4.960

2.616

2.344

12,12

6,39

5,73

12.392

8.396

3.996

11,15

7,55

3,59

Sevilla provincia

19.397

13.643

5.754

11,1

7,81

3,29

Andalucía

81.108

59.135

21.973

10,95

7,99

2,97

Sevilla y su área
metropolitana

Distrito Casco Antiguo

crecimiento

El distrito del Casco Antiguo abarca el centro histórico de la ciudad y está compuesto por diez barrios
y 53 secciones censales, con una población total de 55.797 habitantes.
La estructura poblacional en este Distrito se caracteriza por un ensanchamiento de la población
femenina a partir del grupo de edad de 45-50 años, y un estrechamiento de la pirámide para la
población más joven de 25.

Datos sobre crecimiento vegetativo según ámbitos territoriales, 2.001
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística de Andalucía

Tal y como se comprueba con los datos anteriores los valores de natalidad y crecimiento vegetativo
son menores para la ciudad de Sevilla que para su cinturón metropolitana, lo que a efectos prácticos
implica que el crecimiento del conjunto total es soportado casi en su totalidad por la población
metropolitana a causa del estancamiento demográfico de la ciudad.
A pesar de la tendencia general de la ciudad, a la hora de planificar y equipar los distritos hay que
considerar las variaciones demográficas de cada zona. La distribución poblacional no es
homogénea y existen grandes diferencias en el proceso de envejecimiento, evolución poblacional,
procesos migratorios, movimientos naturales, etc entre los barrios y distritos.
Sevilla ha participado tradicionalmente de un modelo de ciudad compacta dividida por barrios,
donde las relaciones sociales son intensas y donde se agrupan toda clase de servicios. Como buen
punto de partida hacia la sostenibilidad se desea potenciar el barrio como "ciudad dentro de la
ciudad", dotándolo de los máximos servicios municipales, comerciales y sociales posibles para
minimizar las necesidades de transporte de los ciudadanos; así además, las relaciones sociales se
amplifican a causa de la cercanía entre vecinos y potencian su participación ante las inquietudes y
reinvidicaciones comunes.
Este modelo de ciudad, del que Sevilla es partícipe, se toma como el único deseable desde el punto
ad ambienta
al y socia
al, frente a un modelo disperso, difuso y de distancias
de vista de la sostenibilida
largas. De esta forma, el barrio cobra protagonismo como unidad de organización y planificación
para dotar a la población de unos servicios e infraestructuras de calidad.
Para mantener estas unidades territoriales como "pequeñas ciudades autosuficientes" se deben
analizar las necesidades poblaciones actuales y futuras de cada una, y a partir de este presupuesto
cubrir los requerimientos dotacionales (educativos, sanitarios, sociales, ...) de esa población.
A continuación se analizan las variaciones demográficas de los seis distritos en los que se divide la
ciudad, con el fin de asegurar el mantenimiento del modelo de ciudad sostenible en el que participa
Sevilla, cuyos pilares principales son estas unidades territoriales autosuficientes.
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Gráfico 1: Pirámide de población del distrito Casco Antiguo, 2.002
Fuente: "Boletín Demográfico de la Ciudad de Sevilla, 2.002", Ayto. Sevilla

Es el distrito con mayor densidad poblacional y con el menor nivel de población sin estudios.
Este distrito presenta una población envejecida con un crecimiento vegetativo negativo (-1,18). En
el análisis de los movimientos de carácter social, se detectan ciertas peculiaridades; en primer lugar,
los cambios de domicilio entre distritos fueron los que generaron mayores tasas negativas de
movilidad en el distrito, sin embargo, las migraciones actuaron como efecto compensador de las
pérdidas de población por cambios de domicilio. Esta inmigración procede mayoritariamente de
países extranjeros seguida de la proveniente del resto de Andalucía. La emigración tiene como
destino principal el área metropolitana (37,7 % de las emigraciones), representando junto con el
resto de la provincia casi el 50% de las bajas por este concepto.

medio ambiente
La inmigración se sitúa en los estratos de edad más jóvenes lo que supone cierto rejuvenecimiento
de la población.

Distrito Macarena
El distrito Macarena se sitúa en la zona norte de la ciudad, y comprende un total de 37 barrios y
112 secciones censales. La densidad demográfica varía mucho entre las zonas más periféricas y las
más interiores, así barrios periféricos como "Valdezorras" o "La Bachillera" presentan valores muy
bajos (el mínimo es de 120 habitantes/ km2) enfrentados a los máximos de otras zonas como "Santa
Justa" o "Villegas" (densidades en torno a los 50.000 habitantes/ km2).

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 pirámide de población muestra una estructura con mayor peso de la población inferior a 30 años,
en la que van adquiriendo mayor importancia las edades más avanzadas y en las que la disminución
de población en las edades más tempranas se ha suavizado. También destaca la mayor
representatividad del sexo masculino en edades inferiores a los 30 años.

Como consecuencia de los movimientos sociales de la población (cambios de domicilio y
migraciones), se produjo una tasa brutal total de movilidad negativa (-2,97 por mil), siendo la
principal causa de este balance negativo la migración. El origen de la mayoría de las inmigraciones
es el extranjero, y el destino de las emigraciones sigue siendo, como en años anteriores, el área
metropolitana de Sevilla.

Distrito Nervión-San Pablo
El distrito Nervión- San Pablo se encuentra en la zona más central del entramado urbano de Sevilla,
se divide en 19 barrios y 18 secciones, albergando un total de 122.203 habitantes (1 de enero de
2.002). La densidad poblacional media es de 13.813 habitantes/ km2, siendo uno de los distritos
más densos de la ciudad.
La estructura demográfica está formada en mayor proporción por mujeres que hombres en los
tramos de edad superiores a los 30, mientras que en los tramos inferiores predomina el sexo
masculino. Los colectivos de personas mayores de 65 y de los menores de 19 se encuentran
igualados en número, este hecho junto a la disminución de efectivos de edad tempranas y la mayor
existencia de una población con edades medio- altas, define una población predominantemente
madura, con grupos de población que formarán parte a medio plazo del colectivo de ancianos, y
con un escaso reemplazo generacional.

VIII

Gráfico 2: Pirámide de población del distrito Macarena, 2.002
Fuente: "Boletín Demográfico de la Ciudad de Sevilla, 2.002", Ayto. Sevilla

El distrito Macarena se caracteriza por ser uno de los distritos con mayor población que no posee
estudios, cerca del 53 % de la población no tiene ningún tipo de formación.
El crecimiento vegetativo de la población se sitúa en el 1,15 %, siendo, sin embargo, los datos
ofrecidos por cada uno de los barrios divergentes de la media del distrito.

Para el conjunto del distrito la disminución de la población ha sido motivada en mayor medida por
la migración (-1,64 por mil) que por los cambios de domicilio (-1,46 por mil), siendo la tasa total
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de migración del 3,1 por mil. Las altas por migración revelan que el principal origen es el resto de
España (25,45 %), seguido del resto de Andalucía (23,23 %), lo que indicaría que prácticamente la
mitad de la inmigración es nacional. Por otra parte, el principal destino de la emigración es el área
metropolitana (40,32 % de las emigraciones).

Distrito Este
Es el segundo distrito más grande en extensión (38,32 km2), distribuido en 11 barrios y 115
secciones censales, y una población censada durante el 2.001 de 180.289 habitantes, este dato es
un 0,95% superior al correspondiente para el año 2.000.

Es también este distrito el que mayor crecimiento natural de la población ha generado, registrando
la mayor tasa bruta de natalidad y la menor tasa bruta de mortalidad. Por otra parte, las migraciones
producidas en el distrito han generado una pérdida de población del 22,58 por mil. Esta reducción
de población se debe en mayor parte a cambios de domicilio entre distritos, más que a emigración
fuera de la ciudad.

Distrito Sur
El distrito Sur se compone de 20 barrios y 82 secciones censales, repartidos en una extensión de 24,8
km2 y con una población censada a enero de 2.002 de 112.685 personas, este dato es un -1,01 %
menor que para enero de 2.001. La densidad media poblacional es de 4.529 habitantes/ km2.

Se observan diferencias en la proporción de sexos según los tramos de edad, de manera que en los
varones hay un mayor porcentaje de menores de 19, mientras que en las mujeres es mayor la
proporción en los estratos superiores a 65. La estructura poblacional es relativamente joven, ya que
aproximadamente el 44% de los habitantes tienen edades comprendidas entre los 20 y los 44 años,
representando los jóvenes menores de 19 años más del doble de las personas mayores de 65 años,
además la caída de la natalidad registrada en las últimas décadas parece que se ha estabilizado.

La estructura demográfica indica diferencias de sexo en varios tramos de edad, así las mujeres son
el grupo predominante en los estratos superiores a los 65, minetras que entre los 25 y los 29 años
son los hombres los mayoritarios. El grupo más numeroso se encuentra entre los 25 y los 39 años,
sin embargo, el descenso demográfico en las edades más tempranas, pese haberse estabilizado,
indica un inadecuado relevo generacional ante el paulatino envejecimiento de la población.

El distrito Este es el que tiene mayor proporción de población sin estudios (54,74 %), por encima de
la media de Sevilla, lo cual unido a que también registra el mayor porcentaje de analfabetos, lo
convierte en el distrito con menor nivel de formación entre su población.

El nivel de educación de la población en el distrito Sur se ha mantenido prácticamente en los mismos
niveles que durante el 2.000, con leves reducciones de la población sin estudios (44,91 %) y
analfabetos (2,46%). El barrio de "Polígono Sur" destaca por tener la mayor proporción de población
sin estudios (62,16 %).
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medio ambiente
Éste es el segundo distrito con un mayor crecimiento poblacional por movimientos naturales, sin
embargo se ha producido una importante disminución por movimientos sociales, mermándose así
los resultados positivos. Dentro de los movimientos sociales, la migración ha provocado una mayor
pérdida poblacional que los cambios de domicilio. Aproximadamente el 28,8 % de los inmigrantes
del distrito Sur proceden del resto de España, y el destino elegido por más del 45% de los emigrantes
es el propio área metropolitana, habiéndose intensificado los movimientos en relación al año
anterior.

Es el distrito con la mayor pérdida poblacional registrada durante el 2.001 como consecuencia de
los movimientos naturales de la población. Sin embargo, los movimientos sociales de la población
han sido más determinantes en las variaciones demográficas, la pérdida de habitantes que ha
registrado el distrito están basados principalmente en los cambios de domicilio dentro de la ciudad.
El efecto migratorio es poco relevante, aunque en cierta medida ha compensado la pérdida
poblacional por cambios de domicilio; el origen mayoritario de los inmigrantes es el área
metropolitana, seguido del extranjero. Mientras el destino de más del 50% de las emigraciones es
el mismo área metropolitana.

Distrito Triana- Los Remedios

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

Este distrito se corresponde con la zona más occidental de la ciudad de Sevilla, está compuesto por
62 secciones censales distribuidas en 7 barrios, y su extensión es de 23,5 km2. Es el distrito que
presenta una menor densidad poblacional (3.444 habitantes/ km2), y una población censada en
enero de 2.002 de 81.473 habitantes, habiendo disminuido con respecto al año anterior un 0,6 %.
La proporción entre hombres y mujeres es semejante a la de los demás distritos, es decir, para los
tramos de edad superiores de 35 hay un mayor porcentaje de mujeres y para edades inferiores el
predominio es de los hombres. El grupo de edad mayoritario es el situado entre los 20 y los 39,
asimismo la pirámide se estrecha en los tramos de edad más tempranas. A pesar de que en la
actualidad es una estructura madura este hecho hace prever un progresivo envejecimiento de la
población.

11.3 LA EXCLUSIÓN SOCIAL Y SU DISTRIBUCIÓN
Sevilla participa de un modelo de bienestar basado en un consenso social que es necesario
explicitar, conservar y renovar para enfrentar los nuevos retos del Siglo.
Sevilla, como un claro exponente de la cultura andaluza, es una ciudad en la que vivir bien
constituye un valor emblemático para sus habitantes y, consecuentemente, para todos los que, dentro
y fuera, contribuyen a construir su identidad. La tranquilidad, la alegría y el compromiso con la vida
comunitaria son valores profundamente arraigados, que forman parte de este concepto de la buena
vida. Preocuparse por los demás, ofrecer de forma espontánea y generosa la ayuda a quien lo
necesita, implicarse personalmente en la vida y los problemas comunes, son actitudes cotidianas
sobre las que se ha ido construyendo una ciudad cuyo sentido humanitario, amable y vitalista
constituyen rasgos fundamentales de un patrimonio cívico que se debe preservar y promocionar.
Junto a estos valores tradicionales, que principalmente emanan de una rica vida familiar y
comunitaria, se incorporan los valores del moderno Estado social y democrático que elevan el
bienestar social a categoría de un derecho universal que los poderes públicos deben garantizar.
La incorporación tardía de España al modelo europeo de bienestar social ha supuesto que el
desarrollo del Estado de Bienestar se haya tenido que hacer en un contexto de crisis económica
internacional, lo que ha creado una sobrecarga de demandas sociales, y de cuestionamiento
generalizado del modelo Keynesiano que, por otra parte, ha condicionado la capacidad de
protección pública y no ha permitido concretar el modelo de bienestar, dando lugar a una
construcción reformista, parcial y localista del sistema de protección y promoción social.

El nivel de estudios de la población de Triana- Los Remedios es uno de los más elevados de la ciudad
de Sevilla, ya que es el segundo distrito con la proporción más baja de individuos sin estudios, y es
que el tiene mayor porcentaje de población con BUP o FP.

De este modo, los Servicios Sociales no han constituido, hasta hace bien poco, un verdadero sistema
integrado, al igual que lo son los sistemas de Educación, Salud y Pensiones, y la base del mismo ha
sido desarrollada por los Ayuntamientos democráticos a principios de los años 80 en los que,
dependiendo de las distintas tradiciones y de las sensibilidades de cada Corporación, han ido
surgiendo nuevas experiencias de servicios sociales dirigidos a toda la población y orientados por
una estrategia de intervención de tipo comunitario.
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información

Junto a los servicios sociales municipales se han añadido los denominados Servicios Sociales
Especializados (residencias para mayores, servicios para discapacitados, recursos para la tutela de
menores, etc.), procedentes de la beneficencia local y estatal, para formar el actual Sistema Público
de Servicios Sociales de las nuevas administraciones autonómicas, el cual, aunque con unos
principios universalistas similares a los que caracterizan los derechos de los sistemas tradicionales
(Educación o Salud), no ha acabado de conformar de manera suficiente los mecanismos de
acumulación de recursos o los compromisos presupuestarios para asegurar su despegue.
La consecuencia esencial del proceso ha sido la falta de desarrollo de un plan consensuado de los
servicios sociales y la carencia de un sistema de indicadores de bienestar que permitiese una
adecuada cuantificación y evaluación de los problemas sociales existentes.
En este marco general, los Servicios Sociales, como el sistema de protección y promoción social
encargado de garantizar los derechos de tercera de generación para procurar que ninguna
discriminación impida el ejercicio de la plena ciudadanía, están llamados a jugar un papel
estratégico en la renovación del modelo de bienestar social.
En primer lugar, porque muchas de las nuevas necesidades que se plantean (atención a la
drogodependencia, nueva política de familia, inmigración, exclusión social, etc.) son cuestiones que
se asocian a esta área de las políticas públicas; en segundo lugar, porque para los Servicios Sociales
la necesidad de concertación entre diferentes tipos de iniciativas, de colaboración entre diferentes
niveles de Administración y de coordinación entre diferentes áreas de actuación que implica la
transición del modelo del Estado de Bienestar al de Sociedad del Bienestar constituye hoy su marco
de trabajo, lo que requiere explicitar este modelo como estrategia para reforzar la cohesión social.
Así pues, Sevilla se define como una ciudad en la que vivir bien es un valor emblemático. Esta "buena
vida" descansa en un modelo de convivencia que se sustenta, básicamente, en unos valores
familiares y comunitarios tradicionales que todavía sobreviven ya que, debido a nuestra
incorporación tardía el Estado de Bienestar no se ha desarrollado suficientemente. Los nuevos retos
en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y la lucha contra todo tipo de exclusión social
plantean la necesidad de renovar el consenso social sobre el modelo de bienestar.
La determinación de la medición de la riqueza/pobreza de un territorio se suele medir,
habitualmente, a partir de un determinado umbral en relación con la renta. De forma más precisa,
el umbral de pobreza se ha venido estableciendo en términos del 50% de los ingresos familiares.
De acuerdo con esta definición tradicional de pobreza, la situación de nuestra región sería muy
desfavorable en relación con la media nacional y la situación de la provincia de Sevilla sería
moderadamente más favorable, aunque sin alcanzar dicha media. Por otra parte España, en relación
con el PIB per cápita del conjunto de la Unión Europea se situaría en torno a 22 puntos por debajo,
mientras que Andalucía se encuentra a casi el doble de distancia (42 puntos).

VIII. 92
NUEVO PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

Hogares y poblaciones pobres
Provincia

% de hogares pobres

Nº estimado de
hogares pobres
(miles)

% de población
pobre

Nº estimado de
personas pobres
(miles)

Almería

27.5

35

33.6

152

Cádiz

25.0

70

30.8

331

Córdoba

28.4

58

34.2

257

Granada

30.7

70

33.3

262

Huelva

24.1

29

29.9

132

Málaga

31.1

56

30.8

195

Jaén

23.9

80

26.9

307

Sevilla

22.4

98

27.7

440

Andalucía

26.3

494

30.2

2.078

España

19.4

2192

22.14

8.509

Fuente. Encuesta de Presupuestos Familiares
Nota: (*)bajo el umbral de la pobreza del 50% de la renta media neta disponible de España

Los hoga
ares desfa
avorecidos representa
an el 12% de los hoga
ares,, lo que sitú
úa a Sevilla
a en una
a posició
ón
menos desfa
avora
able si se compa
ara
a con el conjunto..
Este tipo de medición tiene, en todo caso, el defecto de no considerar el número de miembros y
características de las familias que se reparten los ingresos, y la elección del ámbito de referencia
implica además importantes distorsiones; por este motivo, la introducción de indicadores de
equivalencia y la determinación del ámbito regional como referencia más acorde en términos de
condiciones socioeconómicas permite mejorar la coherencia de los datos.
Por otra parte, la renta es un indicador multidimensional del acceso a diferentes bienes, que en
nuestra sociedad le están claramente asociados, pero existen otros criterios de medición de la
desventaja más consistentes que, como la exclusión social, se basan en la acumulación de
desventaja en diferentes dimensiones de las condiciones de vida consideradas básicas. El recurso a
la acumulación de desventajas y a su medición en términos de hogares, por lo demás, reduce la
probabilidad de clasificar como desfavorecidas situaciones que sólo lo son en algún aspecto
importante pero parcial.

1

La escala de equivalencia considera el número de integrantes y la composición de las familias. Así, por
ejemplo, una familia conformada por dos adultos tiene un tamaño equivalente a 1,7, en tanto que las familias
conformadas por un sólo miembro tienen el valor de 1, o las familias compuestas por un adulto y un niño
toman el valor 1,5. De esta manera se consideran las economías de escala, siendo evidente que dos personas
solas tienen mayores gastos que una familia de dos. Instituto de Estudios Sociales de Andalucía: "Pobreza y
exclusión social en Andalucía" . Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía

medio ambiente
De acuerdo con el estudio de la Consejería de Asuntos Sociales realizado por el Instituto de Estudios
Sociales de Andalucía, se puede estimar la exclusión social como un instrumento más adecuado
para analizar la desventaja y la existencia de problemas de cohesión social. Este indicador sintético
define un eje de Exclusión-Integración que contempla tres categorías:

Población
Total

Total
hogares

Hogares
excluidos

Hogares
vulnerables

Hogares
integrados

% Hogares
excluidos

% Hogares
vulnerable

% Hogares
integrados

Almería

170.503

44.745

2.247

3.504

38.994

5.0

7.8

87.1

Algeciras

101.907

27.760

1.566

2.941

23.253

5.6

10.6

83.8

Cádiz

145.595

42.875

3.985

5.808

33.082

9.3

13.5

77.2

Jerez de La
Frontera

182.269

46.651

4.266

6.215

36.170

9.1

13.3

77.5

Córdoba

306.248

85.322

3.489

7.505

74.328

4.1

8.8

87.1

Granada

245.640

74.802

2.333

6.986

65.483

3.1

9.3

87.5

Huelva

140.675

38.760

1.660

2.737

34.363

4.3

7.1

88.7

Jaén

104.776

29.263

779

2.005

26.479

2.7

6.9

90.5

La aplicación del método a las ciudades andaluzas mayores de 100.000 habitantes nos indica que
la ciudad de Sevilla tendría un total de 24 mil hogares desfavorecidos (excluidos y vulnerables), lo
que significaría un 12,2% de sus hogares. De ellos, poco más de 15 mil hogares serían vulnerables
(el 7,7% de todos los hogares) y casi 9 mil serían hogares excluidos (4.5% del total de hogares).

Málaga

549.135

149.112

7.277

14.408

127.427

4.9

9.7

85.5

Sevilla

697.487

196.539

8.914

15.081

172.544

4.5

7.7

87.8

Total
Ciudades

2.644.235

735.829

36.516

67.190

632.123

5.0

9.1

85.9

En comparación con las restantes ciudades andaluzas supondría que la ciudad se encuentra en
mejores condiciones relativas que la media, siendo tan sólo Jaén y Huelva las ciudades con un
menor nivel de hogares desfavorecidos. Si sólo se consideran las situaciones de exclusión, Sevilla
ocuparía una posición intermedia, yaque Córdoba, Granada, Huelva y Jaén tendría una posición
más favorable.

Total
Andalucía

7.234.873

1.943.916

106.003

238.065

1.599.848

5.5

12.2

82.3

Excluidos, hogares que acumulan desventajas en las tres dimensiones generales.
de la exclusión . educación, trabajo y vivienda. Y añaden alguna otra Pobreza y exclusión social en
Andalucía", estudio realizado para la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía.
desventaja en salud o relativas a determinados colectivos o grupos de especial necesidad.
Vulnera
ables, hogares cuyas desventajas en las tres dimensiones consideradas generales no implican
muy malas condiciones de vida.
Integra
ados, el resto de hogares que no acumulan problemas de esta naturaleza.
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Exclusión social en grandes ciudades andaluzas.
Municipio

Fuente. Consejería de Asuntos Sociales: Pobreza y exclusión social en Andalucía
Plan Estratégico. Ayto. Sevilla

Sevilla
a presenta
a una
a ma
ayor dispersió
ón territoria
al de los hoga
ares excluidos en rela
ació
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ciuda
ades anda
aluza
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arrios desfa
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an..
El análisis territorial de la exclusión realizado a través de las secciones censales permite afirmar que
la ciudad de Sevilla presenta un grado de concentración de la exclusión inferior a la media de las
grandes ciudades andaluzas; de este modo, sólo un tercio (36%) de los 8.914 hogares excluidos
están concentrados en barrios desfavorecidos, mientras que la media para el total de grandes
ciudades es del 41,7%.
Sevilla, sin embargo, tiene la sección censal donde existe una mayor proporción de hogares
excluidos (Torreblanca de los Caños, en la que el 69% de los hogares son excluidos) y la zona
desfavorecida donde mayor número de familias excluidas se acumulan (Los Pajaritos, 1305 familias).
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Fuente. IESA-A "Pobreza y Exclusión en Andalucía"
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Zonas de acumulación de la exclusión
Proporción de hogares concentrados en barrios desfavorecidos
Ciudades

Hogares
excluidos

Porcentaje

Hogares
concentrados

Porcentaje
concentrado

Almería

2.247

5.0

1.030

45.8

Algeciras

1.566

5.6

694

44.3

Cádiz

3.986

9.3

2.882

72.3

Córdoba

.3489

4.1

1.251

35.9

Granada

2.333

3.1

806

64.5

Huelva

1.661

4.3

616

37.1

779

.7

226

29.0

Málaga

7.277

7.9

2.277

31.3

Jerez de La Frontera

4.265

9.1

2.223

52.1

Sevilla

8.914

4.5

3.207

36.0

36.517

5.0

15.212

41.7

Jaén

Total ciudades > 100 mil

Fuente. Consejería de Asuntos Sociales: Pobreza y exclusión social en Andalucía. Elaboración propia

La exclusión se concentra en cuatro barrios desfavorecidos en los que al menos una de sus secciones
censales acumula más del 20% de hogares que sufren exclusión grave. Estos barrios son
Torreblanca, Las Tres Mil Viviendas, Los Pajaritos y San Jerónimo.
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Esto barrios presentan estructuras generales distintas: Torreblanca y las Tres Mil Viviendas son
barriadas marginales formadas por población joven, con fuerte problemas de integración social, y
San Jerónimo y Los Pajaritos son barrios muy deteriorados, integrados por población mayor.
Comparten, por otra parte, dos características comunes en sus zonas de máxima exclusión:
a) Los hogares tienen poco sustentadores, esto es, la proporción de miembros no ocupados
o jubilados sobre el resto es muy alta, por encima del 70% y 20 puntos más que la media de
la ciudad. Este indicador revela la combinación, que suele estar detrás de la pobreza, entre
pocos ingresos y muchos miembros familiares.
b)) El porcentaje de hogares monoparentales, que siendo aún relativamente pequeño (2.2%
para San Jerónimo y Torreblanca, 2.5% en los Pajaritos y 2.7% en Polígono Sur), duplica la
media del conjunto de la ciudad (0,9%).

medio ambiente
Características de las principales zonas de exclusión en Sevilla. * Valores medios de la zona

Total hogares
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Hogares en
condiciones de
exclusión
Grado de
hacionamiento
Falta de
equipamiento
basico
Viviendas en mal
estado
Hogares en los
que todos sus
miembros activos
están en paro
Baja educación**
Hogares con
menores sin
escolarizar***

Torreblanca

Las Tres mil
Viviendas

Los Pajaritos

San Jerónimo

Sevilla

4.470

3.867

7.829

1.585

196.539

895

747

1.305

260

8.914

27.1%

3.1%

13.2%

9.4%

2.1%

15.4%

8.3%

23.6%

15.6%

5.8%

10.3%

36.3%

44.5%

52.0%

6.7%

24.4%

18.5%

15.3%

1.08%

8.2%

63.8

41.8

24.9

19.2

12.8

3.1%

21%

1.5%

0.7%

0.8%

TORREBLANCA DE LOS CAÑOS

LAS TRES MIL VIVIENDAS

*Secciones censales con más del 20% de los hogares en condiciones de exclusión
** El indicador se establece con relación al nivel medio educativo del grupo de edad
*** Proporción de hogares en el que hay algún individuo menor de 16 años sin escolarizar
Características de las zonas de exclusión. Valores de las secciones de máxima concentración
Torreblanca (Sección
4.62)

Las tres Mil Viviendas
(Sección 5.51)

Los Pajaritos (Sección
4.3)

San Jerónimo
(Sección 2.31)

69.2 %

42.2 %

26.6 %

21.9 %

59.0 %

5%

28 %

18.0 %

43.5 %

22.1 %

40.3 %

24.9 %

61.8 %

100 %

97.1 %

92.9 %

39.7 %

42.9 %

23.6 %

14.5 %

Baja educación

108

122

35

28

Hogares con
menores sin
escolarizar

12 %

21 %

3%

1%

Proporción de
hogares en
condiciones de
exclusión
Grado de
hacionamiento
Falta de
equipamiento básico
Viviendas en mal
estado
Hogares en los que
todos sus miembros
activos están en paro

VIII
LOS PAJARITOS

*Secciones censales con más del 20% de los hogares en condiciones de exclusión.

SAN JERÓNIMO
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Las zona
as vulnera
ables se encuentra
an de forma
a dispersa
a por la
a ciuda
ad,, afecta
ando a todos los Distritos..

11.4 EL CASO DE LA VIVIENDA

Junto a estos barrios en los que aparecen zonas de acumulación de exclusión, existen otros puntos
donde alguna sección censal presenta valores igualmente altos. Así, La Plata, un barrio de
autoconstrucción al este de Su Eminencia, tiene una sección con 18% de exclusión y, más al noreste,
Palmete-Padre Pio tiene secciones con 10%. Cerca de Los Pajaritos, la zona de Amate también llega
a alcanzar el 18% de hogares excluidos, mientras que un poco más al norte, el Barrio de San Pablo
(A, B, C, D y E) presenta valores del 10%. La Corza y El Gordillo también presentan valores del 11%,
mientras que rodeando a San Jerónimo destacan La Bachillera (14%), Polígono Norte (15%) y
Villegas (11%). Finalmente, en el Centro Histórico, Feria tiene zonas cerca de la Alameda donde se
alcanza valores del 11% de exclusión.

Aquí se explicita con cierto detalle el caso del alojamiento de la población dado que, aunque la
aspiración de los poderes públicos implicados en el tema de la vivienda es que todas las familias
puedan disponer de una vivienda de calidad, adaptada a las necesidades del ocupante, existe una
parte importante de la población excluida de la participación en la riqueza y en el bienestar. Esta
población sufre desarraigo espacial y las consecuencias del transeuntismo o de la agrupación en
barrios míseros o de infravivienda.

Como puede apreciarse en la figura, muchos de estos puntos de exclusión se convierten en centros
de zonas de vulnerabilidad.
Así, entre Torreblanca y el Polígono Sur, aparece una zona con dos centros de vulnerabilidad, Amate
(37%) y La Plata (34%), que se quedan unidas por el Cerro del Águila (21%) y se extiende hacia
Palmete-Padre Pío-La Negrilla y La Doctora (23%). Por su parte, el Tiro de Línea y Santa Genoveva
(22%) prolongan hacia el norte la zona del Polígono Sur que alcanza valores extremos en todas sus
secciones. En el Centro Histórico, el arrabal de San Bernardo (17%) y Triana (20%) reflejan sus
problemas de vivienda y envejecimiento de la población. Junto a ellos, la zona en torno a la
Alameda de Hércules (Feria, San Gil, San Lorenzo) llega a alcanzar proporciones del 35% de
hogares vulnerables. La Bachillera (35%) y El Gordillo (38%) prolongan la zona de San Jerónimo
hacia el Este, mientras que la Barzola (33%), que no registra valores de exclusión apreciables,
aparece con fuertes problemas de vulnerabilidad. Por último, San Pablo (18%), Las Huertas (21%) y,
sobre todo, La Corza (45%), que no destaca por sus problemas de exclusión, se convierte en la zona
que presenta, después de los cuatro barrios excluidos, mayores problemas de vulnerabilidad.

El desarrollo sostenible a nivel de territorio requiere un análisis del contexto, de la zona objeto de
intervención, de las causas que originan los desequilibrios sociales y un diseño de actuaciones que
contemplen una estrategia conjunta de los aspectos sociales y económicos.
Cualquier actuación debe partir de la necesidad de una intervención integral en la que es
fundamental considerar el territorio como unidad operativa básica unido al concepto de hábitat,
introduciendo con ello el acercamiento entre lo social, lo económico, lo urbanístico y el medio
ambiente.
La situación del acceso a la vivienda constituye un campo privilegiado para el análisis de los
procesos de exclusión que se desarrollan actualmente en nuestra sociedad.
Una sociedad equilibrada, cohesionada, configura ciudades armoniosas, integradas, sin
segregaciones espaciales y dispone de alojamiento en condiciones de dignidad para todos sus
integrantes. La sociedad en sus distintos niveles de organización, barrio, ciudad, Estado, no puede
permitir desigualdades que afecten a aspectos básicos, imprescindibles para el desarrollo de las
personas y por tanto ninguna de ellas puede desentenderse del problema del alojamiento.
Lamentablemente las reglas del mercado no han solucionado el problema, y no sólo no tiende a
resolverse sino que en épocas de cambios acelerados, de progresos, sin duda muy ventajosos para
la sociedad en su conjunto, se agudizan los riesgos de dualización social, que hacen que parte de
la sociedad no sólo no los aproveche, sino que incluso pierda cotas de bienestar y lo que es peor
se sitúe en posiciones de marginalidad de difícil salida.
A partir de las conclusiones de las Jornadas Técnicas "Vivienda y Hábitat: Condicionantes de la
exclusión social", se pueden establecer las siguientes directrices de actuación que en muchos casos
superan la competencia municipal:
a y la
a ciuda
ad son fa
actores de integra
ació
ón y exclusió
ón socia
al.. La causa esencial de la
• La vivienda
imposibilidad de acceder a una vivienda digna es, casi siempre, económica (falta de recursos
y/o dificultades en acceder a los préstamos hipotecarios).

Vulnerabilidad
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ad de reforma
ar la
a legisla
ació
ón urba
aníística
a vigente: Ley del Suelo y Nuevo Plan de
• Necesida
Vivienda, en el que se recoja la potenciación de la vivienda de alquiler, de la rehabilitación y
de la llamada "primera vivienda".

medio ambiente
úblico de vivienda
as. La labor de la Administración
• Se constata la necesidad del promotor pú
General es colaborar en la promoción de viviendas y suelo, en especial viviendas para grupos
sociales sin capacidad de ahorro y para excluidos. Además se afirma lo imprescindible de la
coordinación entre los diferentes órganos promotores y gestores de vivienda pública en
alquiler y otros tipos de vivienda para la integración social de los excluidos.
• La política de promoción de la vivienda social pública debe verse acompañada por otras cinco
medida
as complementa
aria
as:
o Fomentar el mercado de alquiler, garantizando a los propietarios, si es necesario, el
pago de las rentas.
o Crear un Fondo de Garantía para evitar el desahucio por impago de hipoteca o
alquileres.
o Desarrollar políticas de incentivación del uso de vivienda vacía de las grandes
ciudades, fomentando su entrada en el mercado de alquiler.
o Diversificar al máximo los tipos de vivienda.
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o Desarrollar vivienda social en el mundo rural.
o Construcción de patrimonio público de suelo.
a de integra
ació
ón socia
al"" para los colectivos
• Necesidad de potenciar la llamada "vivienda
necesitados de especial protección social. En este sentido, estas actuaciones, que deben ser
siempre integrales, deberán estar lideradas y/o protagonizadas fundamentalmente por la
Administración Local, dada su "cercanía" a los ciudadanos.
anda
antes de vivienda
a de integra
ació
ón son:
• Los tres tipos más generalizados de dema
o Personas sin hogar.
o Personas alojadas en infravivienda.
o Personas con dificultades de acceso a primera vivienda (especialmente jóvenes).
Las propuestas de integración residencial deben considerar los diversos estados de
exclusión según colectivos específicos.
Además de lo anterior, y siempre que sea posible, parece de indudable interés mantener
a la "población atendida" en su hábitat; lo que requiere programas específicos de
transformación de la infravivienda.

• Es necesario eliminar del repertorio de las Administraciones Públicas dos tipos de actuaciones:
o Viviendas de baja calidad, modulares, prefabricadas y otros tipos de actuaciones
"rápidas".
o Configuración de núcleos de vivienda social para población marginal, que no puede
llevar a otra conclusión que la de producir guetos.
an Concerta
ado de
• Sería interesante considerar la posibilidad de que, en el ámbito del Pla
Presta
aciones Básica
as de Servicios Socia
ales Municipa
ales del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, se ampliaran los equipamientos de Albergues y Centros de Acogida con
"Alojamientos básicos" para desfavorecidos, incorporando al Ministerio de Fomento para un
Plan para erradicación del chabolismo.
• En relación con los denominados "recluidos forzosos", caracterizados por la inadecuación de
sus viviendas (chabolismo vertical), se podrían aprovechar las posibilidades de la Ley de
Patrimonio para que, a través del proceso de permutas, y actuando con los Patrimonios
Públicos de viviendas, ofrecer unas condiciones más dignas a los ciudadanos, lo que
redundará en su participación social.
• En este sentido se destaca que cualquier éxito de la política en el área de vivienda necesita de
ara
ació
ón socia
al; dado que crear nuevas barriadas para el
un importante seguimiento y prepa
realojo de quienes viven en chabolas, sin un acompañamiento social, perpetúa los mismos
problemas, no olvidando que la incorporación al circuito laboral es el eje fundamental del
principio de normalización e integración social.
abilita
ació
ón de ca
ascos viejos y ba
arrios histó
óricos media
ante
• Se reconoció la importancia de la reha
progra
ama
as integra
ados para facilitar la integración y mejora de la calidad de vida de sus
habitantes, siendo necesario, además, situar en zonas rehabilitadas equipamientos públicos y
privados, ya que la sola disponibilidad de equipamientos y servicios no garantiza "la buena
convivencia" en el barrio, pero son fundamentales para favorecer y generar esa buena
convivencia.
• Los barrios desfavorecidos son un fenómeno permanente y duradero en nuestras ciudades. En
estos barrios se concentran y acumulan una serie de factores negativos, tales como baja
cualificación profesional, alta tasa de paro, vivienda degradada, desintegración social, etc.,
que se convierten en una trampa de la que resulta extremadamente difícil salir. Se deben
ama
as o Pla
anes de Barrio para el desarrollo local, la cohesión social y la
impulsar Progra
sostenibilidad, que promuevan, especialmente en los barrios desfavorecidos, la dinamización
social y económica de las familias y empresas residentes, dotación de servicios de proximidad,
mejora de la habitabilidad de las viviendas y espacios públicos y buenas interconexiones con
el resto de la ciudad y especialmente con las áreas de centralidad y empleo.
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• La política de barrios debe entenderse como una cuestión de Estado, y ofrecer una solución
positiva a las situaciones de degradación y marginalidad que se concentran en estos barrios,
ón políítica
a de coordina
ació
ón globa
al e integra
al entre la
as diversa
as
siendo necesaria una "decisió
administra
aciones y de ésta
as con la
a inicia
ativa
a socia
al,, la
a socieda
ad civil y sus orga
aniza
aciones y los
agentes econó
ómicos y socia
ales"", la cual necesitará un presupuesto específico y suficiente para
erradicar el desfavorecimiento, y una mejor utilización del existente. Se declara, por último,
que las diversas acciones deben actuar al mismo tiempo sobre las causas y las consecuencias
de la vulnerabilidad y la exclusión, y por tanto hay que primar las actuaciones sobre políticas
preventivas y redistributivas.
• Actualmente el concepto de "sostenibilidad" está ausente del desarrollo de las ciudades, por
ama
as integra
ales de actua
ació
ón medioa
ambienta
al,,
lo que existe la necesidad de arbitrar progra
urba
aníística
a, econó
ómica
a y socia
al.
ad sostenible son: sostenibilidad ambiental, cohesión social
• Los retos futuros para una ciuda
interna y competitividad del sistema productivo.
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medio ambiente
12. ANÁLISIS DEL MARCO LEGAL INSTITUCIONAL E INSTRUMENTAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

"...Hay una corriente creciente de personas que creen que el próximo siglo será el siglo
del Estado Ambiental de Derecho, o no será siglo..."
J. Jordano en "El Derecho Ambiental del siglo XXI".
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La existencia de numerosos vínculos entre la Ordenación Territorial y el Medio Ambiente se reconoce ya
desde la propia Ley de Protección Ambiental que somete a Evaluación de Impacto Ambiental a los Planes
y Programas de infraestructuras Físicas y el Planeamiento Urbanístico, diseñando incluso un procedimiento
diferenciado para el Planeamiento Urbanístico, que se ajusta en su contenido a las características de esta
herramienta de planeamiento.
El diseño de un Plan General que contemple criterios ambientales pasa necesariamente por el análisis
exhaustivo de las sinergias existentes con los diferentes ámbitos del Medio Ambiente, desde aquellos que
tradicionalmente han constituido en núcleo duro de la gestión ambiental (biodiversidad y los ciclos y flujos:
residuos, vertidos, emisiones y energía) hasta otros que han pasado a conformar un concepto de Medio
Ambiente más amplio, integral y transversal (educación ambiental, transporte y movilidad, paisaje urbano,
etc.).
Para ello resulta esencial revisar previamente cómo se lleva a cabo la gestión ambiental en la ciudad, es
decir: la estructura organizativa dispuesta para el cumplimiento de las competencias de carácter ambiental,
los recursos asignados para la prestación de estos servicios y los mecanismos y herramientas de gestión
disponibles. Del mismo modo es fundamental la identificación de la legislación ambiental aplicable en
cada ámbito.
Todo ello permitirá más adelante poner de manifiesto los déficits y distorsiones, así como las posibles
medidas correctoras que puedan y deban ser aplicadas desde el Planeamiento al objeto de implantar un
modelo de desarrollo territorial que respete y mejore las condiciones del Medio Ambiente Local, en
consonancia con las estrategias de Desarrollo Sostenible puestas en marcha por el gobierno de la ciudad
a través de la Agenda Local 21 de Sevilla.

12.1 DISTRIBUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS AMBIENTALES EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE

SEVILLA
La distribución de competencias existente en el Estado Español, determina la confluencia de diversos
organismos en la gestión de los diferentes ámbitos de carácter ambiental, por lo que resulta
imprescindible la coordinación institucional para acometer la ejecución del Planeamiento con éxito.
El análisis de los Factores Organizativos de Sevilla, pasa por lo tanto por la revisión de las principales
competencias que organismos como el Estado o la Junta de Andalucía tienen en la localidad.
ació
ón Genera
al del Esta
ado. Las competencias más relevantes desde el punto de vista
• Administra
de la organización municipal son en materia de agua superficiales y subterráneas
(Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en este caso) y redes de comunicación
estatales.
a de Anda
alucíía. La Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía
• Junta
para 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 redes de comunicación
autonómicas, Vías Pecuarias, Protección Ambiental y Prevención de Incendios.
La siguiente tabla muestra el reparto competencial entre las diferentes Administraciones Territoriales
de las cuestiones relacionadas con el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible:

Destacar por último que Sevilla no pertenece a ninguna Mancomunidad (Agrupación voluntaria de
municipios para la gestión en común de determinados servicios de competencia municipal), aunque
sí lo hacen los municipios que integran su área metropolitana. En este sentido, es interesante
mantener una comunicación y coordinación activa con las siguientes Mancomunidades, que
gestionan servicios de carácter ambiental en los municipios del área Metropolitana de Sevilla:
Mancomunidad para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos "Guadalquivir", Mancomunidad
Intermunicipal de Coria del Río, Gelves, La Puebla del Río y San Juan de Aznalfarache,
Mancomunidad de los Alcores para la gestión de los residuos sólidos urbanos, Mancomunidad de
Municipios del Aljarafe, Mancomunidad de los Municipios de Castilleja de la Cuesta, San Juan de
Aznalfarache y Mairena del Aljarafe para la Gestión Medio Ambiental, Mancomunidad de Servicios
"La Vega".

12.2 COMPETENCIAS AMBIENTALES DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
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COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
Art. 149 Constitución (1)

COMPETENCIA DE LAS
DIPUTACIONES

COMPETENCIA MUNICIPAL
Art. 25.2 L. BR. L. (3)
Art. 42 L. 14/86 (4)

(Aplicable en Sevilla en el ámbito de su
Área Metropolitana)

Art. 36 L. BR. L. (3)
•
•

•

•
•

•
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COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA
Art. 12, 13, 15 y 17 L.O. 6/1981
(2)

•
•

•

•

•

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).

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
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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 HistóricoArtístico.
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.
Acceso a los n
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.

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
con relación a algunas materias y según el número de habitantes, unos servicios mínimos que deben
ser prestados por las autoridades locales. 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. Así pues, el
artículo mencionado determina el marco a través del cual el Ayuntamiento puede definir e implantar
un Sistema de Gestión Ambiental en su organización.
Resultado de todo ello es un amplio conjunto de competencias municipales de Medio Ambiente. En
este epígrafe se analizan las que tiene atribuidas el Ayuntamiento de Sevilla, utilizando como base
el Anexo A "Posibles competencias Medioambientales de las entidades locales" de la Norma
Experimental UNE 150009 Guía para la aplicación de la Norma UNE-EN ISO 14001:1996 a
Entidades Locales. Para cada una de los diferentes ámbitos se ha confeccionado una tabla en la que
se recogen los siguientes aspectos:
o Ámbito:: Se analizan los siguientes ámbitos: Ciclo integral del Agua, Contaminación
Atmosférica, Ruidos y Vibraciones, Residuos, Iluminación Pública y Energía, Protección de
Animales y Regulación, Urbanismo y Ordenación Territorial, Transporte y Movilidad,
Actividades con Incidencia Ambiental, Educación y Sensibilización, Parques y Jardines y
Arbolado Urbano, Limpieza Pública y de los Edificios y Paisaje Urbano.
o Competencia
as
o Área
a de Gestió
ón Responsa
able:: En este apartado se identifica al gestor o gestores de cada una
de las diferentes competencias del ámbito del que se trata, a través de un Organigrama que
permite ubicar cada servicio dentro de la Organización Municipal.
o Pla
anes y Progra
ama
as de Actuación de la entidad gestora
o Instrumentos y recursos disponibles.. Se recogen en este apartado los recursos humanos,
técnicos y económicos disponibles, así como los instrumentos de carácter legal (Ordenanzas
Municipales, Fiscales, reglamentos, etc.), de comunicación (páginas web, etc.) o de cualquier
otro tipo que han sido diseñados para una mejor prestación de los servicios.
o Coordina
ació
ón Interdepa
arta
amenta
al e Instituciona
al:: Relación de las Delegaciones Municipales y

medio ambiente
otras entidades e instituciones con las que el gestor de cada ámbito se relaciona y coordina
para la efectiva prestación de los servicios.

y la Gerencia de Urbanismo, además de la Policía Local. Este complejo sistema obliga a
mantener una estrecha coordinación interdepartamental que garantice la eficacia.

o Legisla
ació
ón Ambienta
al:: revisión de la legislación comunitaria, Estatal, Autonómica y local
aplicable.

- La diversidad de Órganos de Gestión y la separación tanto física como organizativa de los
mismos hace que cada ámbito se trate de manera individual. Además, no existe una
conciencia clara de la dimensión ambiental de los servicios prestados desde áreas distintas a
la Delegación de Medio Ambiente. Todo esto dificulta el tratamiento del Medio Ambiente de
una manera integral y transversal, tal y como recomiendan las Políticas Internacionales,
Comunitarias, Estatales y Autonómicas de Medio Ambiente, tanto en el sector privado (por
ejemplo ISO 14001, Reglamento EMAS), como en el público (desde la Agenda 21 Local hasta
la directiva IPPC, de Prevención y Control Integrados de la contaminación, a través de una
ventanilla única). Estrategias como la elaboración de la Agenda 21 Local de Sevilla pueden
contribuir a mejorar la Coordinación Interdepartamental y mejorar con ello la gestión
ambiental, aprovechando las sinergias que se crean entre los diferentes ámbitos y logrando la
coherencia de las actuaciones que se ponen en marcha en el municipio. Entre los instrumentos
a potenciar se encuentra también la Formación, Sensibilización y Educación Ambiental entre
los trabajadores del ayuntamiento.

La información que contiene cada una de las fichas ha sido recopilada mediante entrevistas y
solicitudes formales de información dirigidas a personal técnico y a los responsables de cada uno
de los Órganos de Gestión que en él se mencionan, así como a través de las páginas web de los
mismos.
A la vista de los datos recogidos, que se exponen más adelante, puede concluirse que:
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- El Ayuntamiento de Sevilla ha asumido competencias en todos los ámbitos posibles de
trabajo del campo Ambiental, aunque no en todos ellos se ha alcanzado el mismo nivel de
desarrollo. Así, junto a unos ámbitos que se tratan de manera amplia y que cuentan con
recursos suficientes, como en el caso de los residuos, aparecen otros que tienen una escasa
consideración, como en el caso de la Educación Ambiental.
- La superficie urbana de Sevilla es de cerca del 60% del total del término municipal,
porcentaje que además crecerá con el nuevo Planeamiento, pudiéndose llegar a cerca del
80% entre el suelo urbano y el urbanizable. Se trata de una ciudad que ocupa actualmente
unas 8000 Ha y en la que habitan unas 704.114 personas. Esta situación, junto con las
obligaciones de la Ley de Bases de Régimen Local explica en parte que las competencias
ambientales que ha asumido el Ayuntamiento tengan un carácter eminentemente urbano,
recayendo las relacionadas con el Medio Natural (Protección de los espacios Naturales,
Incendios, Uso de espacio Público y áreas recreativas, Litoral y Playas, Control de Plagas,
Señalización, Restauración y vegetación, Actividad agraria y forestal, Protección de la fauna)
sobre otras Administraciones (Estado, Junta de Andalucía, etc.). En este punto, incluso la
gestión del Parque Periurbano de La Corchuela, propiedad del Ayuntamiento de Sevilla y
situado en el término municipal de Dos Hermanas se gestiona a través de un Consorcio
formado por los Ayuntamientos de Sevilla (76%), Dos Hermanas (10%), Los Palacios (4%) y la
Diputación Provincial de Sevilla con otro 10%.

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 esencial el establecimiento de un
sistema de gestión eficaz en el uso de los recursos económicos, humanos, técnicos e instrumentales.

VIII

- Las Delegaciones de Medio Ambiente y Urbanismo concentran la gestión de la mayoría de
las competencias ambientales, aunque existen también servicios asociados a Delegaciones
distintas, como es el caso de Parques y Jardines, vinculado a la Delegación de Vía Pública, la
regulación y protección de animales, ligada a Salud y Consumo o la gestión del tráfico, que
forma parte de las labores de Gobernación.
- El Ayuntamiento ha optado por la constitución de Sociedades Autónomas Municipales para
la gestión de las competencias relacionadas con la gestión del ciclo del agua, los residuos y
el transporte urbano, lo que permite abordar de manera integral estas competencias. En el
otro extremo, ciertos ámbitos se gestionan desde diferentes órganos, como en el caso del
Tráfico y la Movilidad, en el que confluyen hasta tres entidades: Tussam, la Sección de Tráfico
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12.3 ÁMBITO: CICLO INTEGRAL DEL AGUA (ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO)
ÁREA DE GESTIÓN RESPONSABLE

COMPETENCIAS
•
•
•
•

ABASTECIMIENTO
Control de la calidad de las aguas continentales.
Infraestructuras hidráulicas.
Gestión de recursos.
Abastecimiento Público en Alta
Abastecimiento Público en Baja

•
•
•
•
•
•

SANEAMIENTO
Gestión del Alcantarillado.
Gestión de la Red de saneamiento en Alta.
Gestión de la red de infraestructuras de
tratamiento.
Autorización : limitación de vertidos.
Mé todos de Muestreo y Análisis.
Inspección y Control.

PLANES Y PROGRAMAS

LEGISLACIÓN APLICABLE

•
•

•

Normativa
Normativa Europea
Decisión del Consejo 77/795/CEE, de 12 de diciembre, por la que se establece un procedimiento
común de intercambio de informaciones relativo a la calidad de las aguas continentales superficiales
en la comunidad.
•
•
Directiva del Consejo 91/271/CEE, de 21 de mayo, sobre el tratamiento de las aguas residuales
•
urbanas.
•
•
Directiva 98/15/CE de la Comisión de 27 de febrero de 1998 por la que se modifica la Directiva
•
91/271/CEE, de 21 de mayo, del Consejo en relación con determinados requisitos establecidos en su
•
anexo I, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas.
•
•
Directiva 98/83/CE, del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las aguas
destinadas al consumo humano.
INSTRUMENTOS:
•
Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que
se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la polí tica de aguas.
•
Reglamento del Suministro Domiciliario de agua
Normativa Estatal
•
Ordenanza Municipal de Saneamiento (vertido y depuración) de Sevilla.
•
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Ré gimen Local.
•
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de abastecimiento
•
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
domiciliario de agua potable y otras actividades conexas al mismo
Aguas.
•
Página web: www.aguasdesevilla.com
•
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público
Agenda 21 Local de Sevilla.
•
Hidráulico.
•
Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para determinadas
RECURSOS
sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por
el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril
•
Recursos Humanos
Humanos: 710 personas (24% Personal Té cnico, 23% Personal
Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de los
Administrativo, 38% Personal obrero abastecimiento, 13% personal obrero •
Tí tulos I y II de la Ley de Aguas.
saneamiento, 2% Personal subalterno)
•
Orden de 23 de diciembre de 1986, por la que se dictan normas complementarias en relación con
•
Recursos Económicos
Económicos:130,77 millones de euros (Presupuestos 2.004)
las autorizaciones de vertido de aguas residuales.
•
Recursos Té cnicos:
cnicos
•
Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al
R Infraestructuras:
tratamiento de las aguas residuales urbanas.
R
Embalses de Aracena, La Minilla, Zufre y El Jergal
•
Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/95. de 28 de
R
Estación de Tratamiento (ETAP) de EL Carambolo
diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales
R
Redes de Distribución: abastecimiento y Saneamiento.
urbanas.
R
Estaciones Depuradoras (EDAR) de San Jerónimo, Copero,
•
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen criterios sanitarios del agua de
Ranilla y Tablada
consumo humano.
R Otros: Estación de Ecologí a Acuática Prí ncipe Alberto I de Mónaco, Normativa Autonómica
Laboratorio de Biologí a Sanitaria, Planta de Compostado de
•
Decreto 120/91, de 11 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento del Suministro Domiciliario de
Agua.
Biosólidos y Arboreto de El Carambolo
•
Ley 7/94, de 18 de Mayo, de Protección Ambiental.
COORDINACIÓN INTERDEPARTAMENTAL E INSTITUCIONAL
•
Decreto 103/2001, de 24 de Abril de 2001, por el que se crea el Instituto del Agua de Andalucí a y la
Comisión interdepartamental del agua.
•
Coordinación interdepartamental: Delegaciones de Medio Ambiente, Ví a Normativa local.
Pública Gerencia de Urbanismo y Bomberos.
•
Reglamento del Suministro Domiciliario de agua
•
Coordinación Institucional:
•
Ordenanza Municipal de Saneamiento (vertido y depuración) de Sevilla.
R Universidades de Sevilla, Granada y Complutense de Madrid:
•
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de abastecimiento domiciliario de
Proyectos I+D
agua potable y otras actividades conexas al mismo
Programa de Educación Ambiental “El Agua en las Aulas”

Campañas de Ahorro de Agua “Ahorra hoy el Agua de mañana”,
“¿Inagotable?”, “Dí a mundial del Agua
Ciclo Integral del Agua.
Calidad del Agua
Plan de desodorización en depuradoras.
Plan de compostado de fangos para usos agrí colas.
Plan de sectorización redes y reducción de agua no controlada.
Gestión de la Demanda

R
R
R
R
R
R
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Universidad de Sevilla: cursos de formación de postgrado.
Instituto del Agua de Andalucí a y la Comisión interdepartamental del
agua
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
Junta de Andalucí a.
Confederación de Empresarios de Andalucí a y Confederación de
Empresarios de Sevilla.
Diferentes Asociaciones de Consumidores.

medio ambiente
12.4 ÁMBITO: CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

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

ÁREA DE GESTIÓN RESPONSABLE

COMPETENCIAS
•
•
•
•

Control de los niveles de inmisión.
Control de las emisiones de origen residencial.3
Control de las emisiones de origen industrial.4
Control de las emisiones de focos móviles5

PLANES Y PROGRAMAS

LEGISLACIÓN APLICABLE

•
•
•

•

Normativa Europea
Directiva 96/62/CE, de 27 de septiembre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente.
(DOCE nº L 296, del 21.11.1996).
•
Directiva 1999/30/CE del Consejo, de 22 de abril de 1999, relativa a los valores lí mite de dióxido de
azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partí culas y plomo en el aire ambiente. (DOCE nº
L 163, de 29.6.99). Observaciones: Modificado su Anexo V, mediante la Decisión 2001/744/CE de
INSTRUMENTOS:
la Comisión, de 17 de octubre de 2001(DOCE nº L 278, de 23.10.01).
•
Criterios para la aplicación de las normas para instalaciones de
•
Directiva 2000/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2000, relativa a las
medidas que deben adoptarse contra las emisiones de gases contaminantes y de partí culas
climatización, refrigeración y tomas/salidas de aire, humos y gases.
contaminantes procedentes de motores destinados a propulsar tractores agrí colas o forestales y por la
•
Criterios para la instalación de antenas de telefoní a móvil
que se modifica la Directiva 74/150/CEE del Consejo (DOCE nº L 173, de 12.7.00).
•
Agenda 21 Local de Sevilla.
•
Directiva 2001/100/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de diciembre de 2001, por la
que se modifica la Directiva 70/220/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones
RECURSOS
de los Estados miembros en materia de medidas contra la contaminación atmosfé rica causada por las
1
emisiones de los vehí culos de motor (DOCE nº L 16, de 18.01.02).
•
Recursos Humanos: 7 personas
Directiva 2002/3/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2002 relativa al
•
Recursos Económicos: 3,15 millones de euros (presupuestos 2.004)2 •
ozono el al aire ambiente. (DOCE nº L 67/14, de 9.3.2002)
•
Recursos Té cnicos: Estaciones remotas de vigilancia de la calidad
•
La Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de junio de 2002 sobre
atmosfé rica:
Evaluación y Gestión del ruido Ambiental
R Estación nº 1: Macarena
Normativa Estatal
R Estación nº 2: Torneo
•
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Ré gimen Local.
R Estación nº 5: Reina Mercedes
Real Decreto 717/1987, de 27 de mayo, sobre contaminación atmosfé rica por dióxido de nitrógeno y
•
R Estación nº 7: Santa Clara.
plomo: Normas de calidad del ambiente. (BOE nº 135, de 10.06.87).Observaciones Adecua a
Estas estaciones toman datos de inmisión a tiempo real, que son
nuestra Normativa las Directivas Comunitarias: 85/203/CEE, de 7 de marzo de 1985, y
enviadas a un sistema municipal y al de la Junta de Andalucí a, desde
82/884/CEE, de 3 de diciembre de 1982, que contienen normas de calidad del aire para el dióxido
donde son gestionados de manera conjunta a los de las estaciones de
de nitrógeno y el valor lí mite para el plomo contenido en la atmósfera.
la Junta situadas en la ciudad de Sevilla y otros puntos de la región. •
Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero, sobre determinación y limitación de la potencia acústica
admisible de determinado material y maquinaria de obra. ( BOE nº 60, de 11.03.89).
Observaciones:Traspone la Directivas 79/113/CEE, modificada por D. 81/105/CEE y adaptada al
progreso té cnico por la Directiva 85/405/CEE. Todas ellas, así como las que las desarrollan, caen
dentro del ámbito de la Directiva marco 84/532/CEE sobre disposiciones comunes de materiales y
equipos para la construcción.
•
Real Decreto 1494/1995, de 8 de septiembre, sobre contaminación atmosfé rica por ozono. (BOE nº
230, de 26.9.95). Observaciones: Traspone la Directiva 92/72/CEE, de 21 de septiembre de 1992,
sobre la contaminación atmosfé rica por ozono. (DOCE nº L 297/1, de 13.10.92)
COORDINACIÓN INTERDEPARTAMENTAL E INSTITUCIONAL
Normativa de Autonómica
•
Decreto 99/1985, de 17 de octubre, por el que se aprueban las normas té cnicas de los proyectos de
•
Consejerí a de Medio Ambiente de la Junta de Andalucí a, Ministerio
aislamiento acústico y de vibraciones (BOJA nº 2488, de 28.10.85)
de Medio Ambiente, Red EIO NET
•
Decreto 74/1996, de 20 de febrero. Protección del Medio Ambiente. Reglamento de la Calidad del
•
Actividades puntuales de colaboración en materia de I+D con la
Aire. (BOJA nº 30, de 07.03.96).
Escuela de Ingenieros de la Universidad de Sevilla (Departamento de •
Orden de 23 de Febrero de 1996, que desarrolla el Decreto 74/1996, que aprueba el Reglamento
Quí mica Ambiental y AICIA)
de Calidad del Aire, en materia de medición, evaluación y valoración de ruidos y vibraciones. (BOJA
de 07.03.96).
•
Orden de 3 de Septiembre de 1998, por la que se aprueba el modelo tipo de ordenanza municipal
de protección del medio ambiente contra ruidos y vibraciones. (BOJA Nº 105, de 17.09.98).

Seguimiento y Análisis de la Calidad del Aire.
Estudios estadí sticos.
Calidad de las aguas superficiales (seguimiento de los datos
recogidos por la sonda de la dársena del rí o Guadalquivir)

1

Personal del Servicio de Estudios y Planificación AMbiental, que da respuesta a todas las competencias en materia de Contaminación Atmosférica y Educación y Sensibilización Ambiental
Presupuesto anual de la Delegación de Medio Ambiente, que responde de las competencias en materia de Contaminación Atmosférica, Ruidos y Vibraciones, Actividades con incidencia Ambiental y Educación y Sensibilización.
3 Gestión a través de la Junta de Andalucía a través de Convenio.
4 Gestión a través de la Junta de Andalucía a través de Convenio
5 Gestión a través de la Junta de Andalucía a través de Convenio
2
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12.5 ÁMBITO: RUIDOS Y VIBRACIONES
ÁREA DE GESTIÓN RESPONSABLE

PLANES Y PROGRAMAS

LEGISLACIÓN APLICABLE

•

Normativa Europea
•
Directiva 79/113/CEE del Consejo, de 19 de Diciembre, referente a la aproximación de
las legislaciones de los Estados miembros relativas a la determinación de la emisión
sonora de las máquinas y materiales utilizados en las obras de construcción.
•
Directivas 84/533/CEE, 84/534/CEE, 84/535/CEE, 84/535/CEE, 84/536/CEE,
84/537/CEE, 84/538/CEE del Consejo, de 17 de Septiembre, referente a la aproximación
de las legislaciones de los Estados miembros relativas al nivel de potencia acústica
admisible de los motocompresores, grúas de torre, grupos electrógenos de potencia,
trituradores de hormigón y martillos picadores de mano, y cortadoras de cesped,
respectivamente.
•
Directiva 86/188/CEE del Consejo, sobre protección de los trabajadores delante de
riesgos derivados de la exposición al ruido durante la jornada de trabajo.
•
Directiva 86/594/CEE del Consejo, de 1 de Diciembre, relativa al ruido aé reo emitido por
los aparatos domé sticos.
•
Directiva 86/622/CEE del Consejo, de 22 de Diciembre, relativa a la limitación de las
emisiones sonoras de las palas hidráulicas, de las palas de cables, de las topadoras
frontales, de las cargadoras y de las palas cargadoras.
•
Directiva 1999/101/CE, de 15 de Diciembre de 1999, por la que se adapta al progreso
té cnico la Directiva 1970/157/CEE del Consejo relativa al nivel sonoro admisible y el
dispositivo de escape de los vehí culos de motor. (DOCE N° L 334 de 28/12/99).
•
Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de Mayo, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones sonoras en el
entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre.
Normativa Estatal
•
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Ré gimen Local.
•
Instrumento de 24 de Noviembre de 1980. Ratificación del Convenio de la O.I.T. n° 148
de 20 de Junio de 1977, relativo a la protección de los trabajadores contra riesgos
profesionales debidos a la contaminación del aire, ruido y vibraciones en el lugar de
trabajo. (BOE de 30/12/81).
•
Real Decreto 245/1989, de 27 de Febrero, de determinación y limitación de la potencia
acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra y posteriores
modificaciones (BOE de 13/03/89).
•
Orden de 16 de Diciembre de 1998, por la que se regula el control metrológico del
Estado sobre los instrumentos destinados a medir niveles de sonido audible. (BOE de
29/12/98).
Normativa Autonómica
•
Ley 7/94, de 18 de Mayo, de Protección Ambiental.
•
Decreto 74/1996, de 20 de Febrero de 1996. Protección del Medio Ambiente.
Reglamento de la Calidad del Aire (BOJA N° 30 de 07/03/96. Corrección de errores
BOJA N° 48 de 23/04/96).
•
Orden de 23 de febrero de 1996, que desarrolla el Decreto de 20 de Febrero, por el que
se aprueba el Reglamento de Calidad del Aire, en materia de medición, evaluación y
valoración de ruidos y vibraciones.
•
Orden de 3 de Septiembre de 1998, que establece un modelo tipo de ordenanza
municipal de protección del medio ambiente contra ruidos y vibraciones. (BOJA N° 105 de
17/09/98).
Normativa Local
•
Ordenanza Municipal De Protección Del Medio Ambiente En Materia De Ruidos Y
Vibraciones
•
Orden de la Delegación de marzo de 2000 por la que se regula la actividad de las
terrazas de verano en Sevilla. Revisada en abril de 2001

•
•
•

Actuaciones Coordinadas dirigidas a establecimientos con denuncias
vecinales por ruido:
R atención de consultas
R inspecciones
R aplicación de medidas correctoras
R declaración de clausuras
R ejecución de precintos.
Elaboración del primer mapa de ruido del Casco Histórico de Sevilla.
Declaración de las zonas saturadas de ruido
Elaboración del Informe sobre la Calidad del Aire en Sevilla.

INSTRUMENTOS:
•
•
•

Ordenanza Municipal De Protección Del Medio Ambiente En Materia De
Ruidos Y Vibraciones
Orden de la Delegación de marzo de 2000 por la que se regula la
actividad de las terrazas de verano en Sevilla. Revisada en abril de 2001
Agenda 21 Local de Sevilla.

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

RECURSOS
•
•
•

6
7

Recursos Humanos: 60 personas1
Recursos Económicos: 3,15 millones de euros (presupuestos 2.004)2
Recursos Té cnicos:
R Equipos de Medición de Ruidos
R Equipos y Materiales informáticos

COMPETENCIAS

COORDINACIÓN INTERDEPARTAMENTAL E INSTITUCIONAL

•
•
•
•

•
•

Establecimiento De niveles de inmisión.
Establecimiento de niveles de emisión.
Criterios de prevención especí fica.
Inspección y Control de Ruidos; medidas cautelares y sanción.

Delegación de Urbanismo
Policí a Local

Personal del Servicio de Protección Ambiental, que da respuesta a todas las competencias en materia de Ruidos y vibraciones y Actividades con incidencia Ambiental.
Presupuesto anual de la Delegación de Medio Ambiente, que responde de las competencias en materia de Contaminación Atmosférica, Ruidos y Vibraciones, Actividades con incidencia Ambiental y Educación y Sensibilización.
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medio ambiente
12.6 ÁMBITO: RESIDUOS
ÁREA DE GESTIÓN RESPONSABLE

PLANES Y PROGRAMAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LEGISLACIÓN APLICABLE

Recogida de residuos urbanos.
Clasificación de los residuos urbanos.
Recogida selectiva de envases, papel-cartón y vidrio.
Transporte de los residuos.
Tratamiento de residuos urbanos.
Inspección
Gestión de los Puntos Limpios.
Programa de Educación Ambiental: Sevilla limpia, tarea de todos
Plan de mentalización ciudadana

INSTRUMENTOS:
•
•
•
•

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

•
•
•
•

Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de Julio de 1975, relativa a los. residuos
Directiva 91/156/CE del Consejo, de 18 de Marzo de 1991, por la que se modifica la
Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos.
Directiva 94/62/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de Diciembre de
1994, relativa a los envases y residuos de envases.
Decisión, de 24 de Mayo de 1996, por la que se adaptan los Anexos IIA y IIB de la
Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a residuos.
Directiva 96/61/CE, relativa a la prevención y al control integrado de la Gestión.
Directiva 76/2000, de 4 de Diciembre de 2000, relativa a la incineración de residuos.

Normativa Estatal

•
Ordenanza Municipal de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos •
en el municipio de Sevilla
Página web: www.lipasam.es
•
Agenda 21 Local de Sevilla.
•
Telé fono de la Limpieza: 954.28.20.20

RECURSOS
•
•
•

Normativa Europea

•
•

•

Recursos Humanos: Entorno a 1275 personas
Recursos Económicos: 54.15 millones de euros1. (Presupuestos de 2.004)
Recursos Té cnicos:
R
Instalaciones:
Puntos limpios de Los Pinos, Los Naranjos, Los Olivos
Estación de transferencia de residuos sólidos urbanos.
Centro integral de tratamiento “Montemarta-cónica”
R
Equipos: turismos y motocicletas, recolectores, portacontenedores,
lavacontenedores, caja-abierta y cerrada

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Ré gimen Local.
Ley 11/97, de 24 de Abril de 1997, de envases y residuos de envases (BOE Nº 99 de
25/04/97)
Ley 10/98 de Abril de 1998, de residuos (BOE Nº 96 de 22/04/97).
Real Decreto 782/98, de 30 de Abril de 1998, por el que se aprueba el Reglamento para
el desarrollo y ejecución de la Ley 11/97, de 24 de Abril, de Envases y Residuos de
Envases (BOE N° 104 de 1/05/98).
Ley 14/2000 de 28 de Diciembre de 2000, artí culo 82 de la Ley de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, por el que se modifica la Ley 11/1997, de 24 de abril,
de Envases y Residuos de Envases. (BOE N° 313 de 30/12/00).

Normativa Autonómica

•
•
•

Decreto 283/1995, de 21 de noviembre de 1995, por el que se aprueba el Reglamento
de residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucí a (BOJA N° 161 de 19/12/95).
Acuerdo de 9 de Diciembre de 1997, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
formulación del Plan Director Territorial de Gestión de Residuos de Andalucí a (BOJA N°
144 de 13/12/9)
Decreto 218/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de
Gestión de Residuos Urbanos de Andalucí a (BOJA N° 134 de 18/11/99).

Normativa Local

•

COMPETENCIAS

COORDINACIÓN INTERDEPARTAMENTAL E INSTITUCIONAL

•
Clasificación de los residuos.
•
Recogida y Transporte de residuos domiciliarios.
•
Tratamiento de residuos domiciliarios.
•
Recogida selectiva
•
Tratamiento de residuos de recogida selectiva.
(*)No tiene competencia sobre: Recogida de Residuos Industriales Recogida de Residuos Clí nicos Biocontaminantes Recogida de Residuos

•
•

Ordenanza Municipal de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos en el municipio
de Sevilla

Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla y Juntas
Municipales de Distrito.
Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos: Campaña “sociedad y
Movida” dirigida a los jóvenes para ofrecerles una aproximación de la
movida desde el exterior. (actuaciones en las que colabora LIPSAM)

Tóxicos y Peligrosos

8

Presupuesto anual de LIPASAM, que integra los servicios de recogida y tratamiento de residuos urbanos y limpieza viaria.
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información

12.7 ÁMBITO: ILUMINACIÓN PÚBLICA. ENERGÍA
ÁREA DE GESTIÓN RESPONSABLE

PLANES Y PROGRAMAS

Normativa de la Unión Europea
•
Directiva 78/170/CEE del Consejo, de 13 de Febrero, relativa a las prestaciones de los
generadores de calor utilizados para calefacción de locales y producción de agua caliente
en inmuebles no industriales nuevos o existentes, así como al aislamiento de la distribución
de calor y agua caliente en inmuebles nuevos no industriales.
•
Directiva 79/531/CEE del Consejo, de 14 de Mayo, por la que se aplica a los hornos
elé ctricos la Directiva 79/530/CEE relativa a la información, mediante el etiquetado sobre
el consumo de energí a de los aparatos domé sticos.
•
Directiva 93/76/CEE, de 13 de Septiembre de 1993, del Consejo, relativa a la limitación
de las emisiones de dióxido de carbono mediante la mejora de la eficacia energé tica
(SAVE) (DOCE N° L 237 de 22/09/93).
•
Directiva 96/57/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de Septiembre, relativa a
los requisitos de rendimiento energé tico de los frigorí ficos, congeladores y aparatos
combinados elé ctricos de uso domé stico.
•
Decisión 99/170/CE, de 25 de Enero de 1999, Se aprueba un programa especí fico de
investigación, demostración y desarrollo tecnológico sobre "Energí a, medio ambiente y
INSTRUMENTOS:
desarrollo sostenible" (1998-2002). (DOCE de 12/03/1999).
•
Decisión 646/2000/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de febrero de
•
"Plan Energé tico de Sevilla.
2000, por la que se aprueba un programa plurianual de fomento de las energí as
•
"Ordenanza para la Gestión Local de la Energí a de Sevilla.
renovables en la Comunidad (Altener) (1998-2002).
•
"Oficina de Información Energé tica Municipal.
•
Decisión 647/2000/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de febrero de
•
"Página web: www.agencia-energí a-sevilla.com
2000, por la que se aprueba un programa plurianual de fomento de la eficiencia
•
Estatutos de la Gerencia de Urbanismo.
energé tica (SAVE) (1998-2002).
•
Normas aprobadas por comisión ejecutiva para veladores año 2.004
•
Directiva 2000/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de Septiembre,
•
Normas de Contratación de la Gerencia de Urbanismo.
relativa a los requisitos de eficiencia energé tica de los balastos de lámparas fluorescentes.
•
Agenda 21 Local de Sevilla.
•
Directiva 2001/77/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de
2001, relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energí a
RECURSOS
renovables en el mercado interior de la electricidad. (DOCE N° L 283 de 27/10/01).
Gerencia de Urbanismo:
Normativa Estatal
•
Recursos Humanos: 420 personas1
•
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Ré gimen Local.
R Té cnicos: 202 personas
•
Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de ordenación del Sistema Elé ctrico Nacional.
R Administrativos: 183 personas
•
Ley 54/1997, de 27 de Noviembre, del Sector Elé ctrico.
R Oficios: 35 personas
•
Ley 34/1998, de 7 de Octubre, del Sector de Hidrocarburos.
•
Real Decreto 2.818/98, de 23 de Diciembre de 1998, sobre producción de energí a
COORDINACIÓN INTERDEPARTAMENTAL E INSTITUCIONAL
elé ctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energí as renovables,
residuos y cogeneración. (BOE de 30/12/98).
•
Coordinación Interdepartamental: Son miembros del Consejo de
Normativa Autonómica
Gobierno de la Agencia Local de la Energí a los siguientes responsables de •
Orden de 5 de abril, por la que se hacen públicas las normas reguladoras de la concesión
Áreas de Gestión del Ayuntamiento de Sevilla: Tte. Alcalde-Delegada de
de ayudas del Programa andaluz de promoción de instalaciones de energí as renovables
Educación y Universidades, Delegada de Medio Ambiente, Delegada de
(PROSOL) para el perí odo 2000-2006.
Bienestar Social, Delegado de Ví a Pública, Delegado de Juventud y
Normativa Local
Deportes.
•
Ordenanza para la Gestión Local de la Energí a de Sevilla
•
Convenios Tecnológicos con las trece entidades más significativas en
materia energé tica, económica y social de Sevilla: compañí a Sevillana de
Electricidad (ENDESA), Gas Andalucí a, Sociedad Para el Desarrollo
Energé tico de Andalucí a (SODEAN), Instituto para la Diversificación,
Eficiencia y Ahorro Energé tico (IDEA), Confederación Sevillana de
Empresarios (CES), Universidad de Sevilla, Federación Andaluza de
Usuarios y Consumidores (FACUA), Instituto de Prospectiva Tecnológica
(IPTS), Unión de Consumidores de España (UCE), Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Andalucí a Occidental, Asociación Provincial de
Instaladores (ATEAN), Asociación de Té cnicos de la Energí a de Andalucí a,
DISOL
ILUMINACIÓN URBANA: GERENCIA DE URBANISMO
•
Estudio y ejecución de Proyectos y obras y otros servicios elé ctricos y de
iluminación urbanos (Unidad de Proyectos y Obras)
•
Conservación Alumbrado Público, Fuentes Luminosas y Alumbrado
Monumental para garantizar su funcionamiento (Sección de
Conservación y Negociado de Obras e Instalaciones Especiales)
ENERGÍ A. AGENDA LOCAL DE LA ENERGÍ A DE SEVILLA
•
Formación y Concienciación Ciudadana
•
Implementación de las energí as renovables.
•
Ahorro y Eficiencia energé tica
Ámbitos de Actuación:
•
Edificación, Iluminación, Climatización.
•
Transporte, Movilidad urbana y Contaminación.
•
Infraestructuras, Industrias y Servicios.
•
Concienciación, Fomento e Información.

COMPETENCIAS.
COMPETENCIAS.
•
•
•
•
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Iluminación Pública.
Edificios Municipales
Ahorro Energé tico
Energí as Renovables.
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medio ambiente
12.8 ÁMBITO: PROTECCIÓN DE ANIMALES Y REGULACIÓN
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ÁREA DE GESTIÓN RESPONSABLE

COMPETENCIAS
•
•
•
•
•

Condiciones Sanitarias.
Establecimientos de crí a, guarda y venta de animales y controles veterinarios.
Protección Animal.
Regulación de la tenencia de animales en el entorno humano.
Mataderos.

PLANES Y PROGRAMAS

LEGISLACIÓN APLICABLE

•
Denuncias por molestias causadas por animales, así como abandono o maltrato de los mismos. Normativa Europea
•
Directiva 93/119/CEE relativa a la Protección de los Animales en el momento de
•
Licencias de Animales Potencialmente Peligrosos.
su Sacrificio o Matanza.
•
Inscripción en el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos
Normativa Estatal
•
Control del censo informatizado canino
•
Orden APA/2405/2002 de 27 de septiembre por la que se crea el Comité
•
Vacunación antirrábica
Español de Identificación Electrónica de los Animales. (Ministerio de Agricultura,
•
Observación sanitaria de animales causantes de lesiones a personas.
Pesca y Alimentación. BOE nº 237 de 3 de octubre)
•
Recogida de animales vagabundos (perros, colonias de gatos), de la ví a pública.
•
Real Decreto 287/2002 de 22 de marzo por el que se desarrolla la Ley 50/1999,
•
Eutanasia de animales vagabundos o a petición del propietario.
de 23 de diciembre sobre el ré gimen jurí dico de la tenencia de animales
•
Incineración de cadáveres de animales con problemática higié nico-sanitaria.
potencialmente peligrosos (Ministerio de la Presidencia. BOE nº 74 de 27 de
marzo)
•
Inspecciones derivadas de las denuncias por molestias, abandono o maltrato de animales
•
Elaboración de convenios con distintas entidades ciudadanas
•
Decreto 3263/76 de 26 de noviembre por el que se establece la Reglamentación
té cnico-sanitaria de mataderos, salas de despiece, centros de contratación,
INSTRUMENTOS:
almacenamiento y distribución de carnes y despojos. (Presidencia, BOE nº 30 de 4
de febrero de 1977).
•
Ordenanzas municipales sobre tenencia de animales
•
Real Decreto 1644/1981 de 3 de agosto, por el que se modifica la
•
Reglamento del Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos
Reglamentación té cnico-sanitaria de mataderos, salas de despiece, centros de
•
Impreso de solicitud de inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente
contratación, almacenamiento y distribución de carnes y despojos y se fijan las
Peligrosos
condiciones mí nimas de los mataderos municipales. (BOE nº 186 de 5 de agosto).
•
Tasas analí ticas del Laboratorio Municipal
•
Real Decreto 2224/1993, de 17 de diciembre, sobre normas sanitarias de
eliminación y transformación de animales muertos y desperdicios de origen animal
•
Agenda 21 Local de Sevilla.
y protección frente a agentes patógenos en piensos de origen animal. (Ministerio
RECURSOS
de la Presidencia, BOE nº 16 de 19 de enero de 2000)
•
Real Decreto 54/1995, de 20 de enero, sobre protección de los animales en el
Recursos Humanos:
•
momento de su sacrificio. (Ministerio de la Presidencia, BOE nº 39 de 15 de
R
Laboratorio: Un Director, Jefe de Servicio
febrero).
R
Laboratorio de Análisis Clí nicos: Dos Té cnicos de admón. Especial, Tres ATS y Normativa Autonómica
dos Auxiliares de laboratorio
•
Ley 11/2003 de 24 de noviembre de Protección de los Animales (Presidencia,
R
Laboratorio de Análisis de Alimentos y aguas: Un Té cnico de admón. Especial
BOJA nº 237 de 10 de noviembre de 2003, pp. 25.824-25.832)
R
Fí sico-Quí mico: Dos té cnicos de admón. Especial, un TEL, y un Auxiliar
•
ORDEN de 21 de junio de 2001, por la que se establecen normas en relación con
R
Microbiológico: Dos Té cnicos de admón. Especial, un TEL y dos Auxiliares
la profilaxis vacunal contra la rabia de perros y gatos en Andalucí a. (BOJA nº 73
R
Administración: Cuatro Administrativos y tres Auxiliares
de 28 de junio)
•
Recursos Té cnicos:
•
Orden de 24 de junio de 1987 por la que se dictan Normas para el Desarrollo de
R
Sistema Informático de Control del censo de animales
Programa de Prevención y Lucha Antirrábica, (Consejerí a de Salud y de Agricultura
R
Equipos en labores de recogida de animales
y Pesca BOJA nº 87 de 1 julio de 1987).
R
Perreras: 20
•
Real Decreto 147/1993 de 29 de enero, por el que se establecen las Condiciones
R
Horno Incinerador
Sanitarias de Producción y Comercialización de Carnes Frescas.
R
Vehí culos para la recogida de animales: Uno para perros y dos para é quidos
•
Orden de 15 de diciembre de 2000 por la que se dictan normas para la ejecución
R
Laboratorios
de los programas de erradicación de las enfermedades de los animales en
R
Laboratorio de Análisis Clí nicos
Andalucí a y la regulación del sacrificio en mataderos sanitarios. (Consejerí a de
R
Laboratorio de Análisis de Alimentos y aguas
Agricultura y Pesca, BOJA nº 149 del 26 de diciembre de 2000)
R
Fí sico-Quí mico
•
Resolución de 4 de abril de 2003, de la Dirección General de la Producción
R
Microbiológico.
Agraria, por la que se publica el texto integrado de la Orden de 15 de diciembre
COORDINACIÓN INTERDEPARTAMENTAL E INSTITUCIONAL
de 2000, por la que se establecen normas para la ejecución de los programas de
erradicación de las enfermedades de los animales en Andalucí a, la obtención y
•
Coordinación Interdepartamental: Delegación de Medio Ambiente, Servicio de Salud, Policí a
mantenimiento de calificaciones sanitarias y la regulación del sacrificio en
Local, ciudadaní a.
mataderos sanitarios. (Consejerí a de Agricultura y Pesca, BOJA nº 102 del 30 de
•
Coordinación Institucional:
mayo de 2003, pp.11.616 a 11.625).
R
Convenio con la Sociedad Protectora de Animales para la recogida de animales
Normativa Local
vagabundos.
•
Ordenanza Municipal del Ayuntamiento de Sevilla sobre Tenencia de Animales del
R
Convenio con el Colegio Oficial de Veterinarios para la cesión de la base de datos del
29 de junio 1990 (BOP de Sevilla nº 213 de 13 de septiembre).
censo informatizado canino.
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12.9 ÁMBITO: URBANISMO Y ORDENACIÓN TERRITORIAL
ÁREA DE GESTIÓN RESPONSABLE

PLANES Y PROGRAMAS
Ámbito Institucional:
•
Relaciones Institucionales y Comunicación
•
Observatorio y Control de Procesos
•
Coordinación de Ví a Pública
Ámbito Té
Té cnico:
•
Oficina de Atención al Ciudadano
•
Obras e Infraestructuras
•
Rehabilitación y conservación del Patrimonio
Edificatorio.
•
Control de la Edificación

LEGISLACIÓN APLICABLE
•
Planeamiento Gestión y Renovación Urbana.
•
Disciplina Urbaní stica
•
Planeamiento.
Ámbito Operativo:
•
Coordinación operativa
•
Administración General
•
Asesorí a Jurí dica
•
Supervisión de Proyectos y medios té cnicos
comunes.
•
Recaudación y control económico

INSTRUMENTOS:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acuerdo de Suspensión Cautelar de Licencias
Estatutos de la Gerencia de Urbanismo.
Normas aprobadas por comisión ejecutiva para veladores año 2.004
Normas de Contratación de la Gerencia de Urbanismo.
Ordenanza Fiscal por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público
local con quioscos, mesas y sillas, barracas, elementos y actos publicitarios, rodajes, actividades de
venta en la ví a pública y relacionadas con el comercio en general, promocionales y otras
instalaciones análogas
Ordenanza Fiscal por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público
local con materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios, apertura de
calicatas o zanjas, remoción del pavimento, transformadores, postes y otras instalaciones análogas.
Ordenanza Fiscal por prestación de servicios urbaní sticos al amparo de la Ley del Suelo.
Ordenanza Fiscal de Tasa por los Documentos que expida o tramite la Gerencia de Urbanismo del
Excmo Ayuntamiento de Sevilla a instancia de parte
Ordenanza Reguladora de las Obras e Instalaciones que impliquen Afección de la ví a pública.
Ordenanza Reguladora de los Patrocinios Privados de Actividades Municipales.
Ordenanza Reguladora de los Quioscos de Prensa, revistas y publicaciones, chucherí as, flores y
otros instalados en ví as y espacios libres de la Ciudad
Ordenanza Reguladora para el ejercicio del Comercio Ambulante en el Té rmino Municipal de
Sevilla
Acuerdo Plenario modificatorio de la Ordenanza Reguladora para el ejercicio del Comercio
Ambulante en el Té rmino Municipal de Sevilla.
Ordenanza sobre Inspección Té cnica de Edificaciones.
Texto Refundido de las Ordenanzas del Plan General Municipal de Ordenación de Sevilla.
Criterios a considerar para la instalación de ascensores
Agenda 21 Local de Sevilla.
Plan Estraté gico de Sevilla
Plan General de Ordenación Urbaní stica de Sevilla.

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS

RECURSOS

•
•
•
•

•

Planificación y Normativa.
Obras y Servicios.
Conservación y Mantenimiento.
Permisos

•

Recursos Humanos: 420 personas1
R Té cnicos: 202 personas
R Administrativos: 183 personas
R Oficios: 35 personas
Recursos Té cnicos: Sistema de Información Geográfica

COORDINACIÓN INTERDEPARTAMENTAL E INSTITUCIONAL
•
•
•

10

Personal al servicio de la Gerencia de Urbanismo

VIII. 108
NUEVO PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

Diferentes Consejerí as de la Junta de Andalucí a . (en función de los proyectos)
Diferentes Delegaciones del Ayuntamiento (en función de los proyectos).
Policí a Local

Normativa Estatal
•
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Ré gimen Local.
•
Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras.
•
Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre reforma del
ré gimen urbaní stico y valoraciones del suelo.
•
Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, del
texto refundido de la ley sobre el ré gimen del suelo y
ordenación urbana.
•
Real Decreto 1818/1994, de 2 de septiembre por el
que se aprueba el Reglamento General de
Carreteras..
•
Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre ré gimen del suelo y
valoraciones
Normativa Andaluza
•
Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del
Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucí a
•
Ley 1/1997, de 18 de junio, de adopción con
carácter urgente y transitorio de disposiciones en
materia de suelo y de ordenación urbaní stica
•
Decreto 103/1999, de 4 de mayo, por el que se
crean las bases y estrategias sobre la ordenación del
territorio.
•
Decreto 145/2001, de 19 de junio, por el que se
adoptan medidas especí ficas en relación con los
programas autonómicos de vivienda y se modifica el
Decreto 166/1999, de 27 de julio, por el que se
regulan las actuaciones contenidas en el III Plan
Andaluz de Vivienda y Suelo 1999-2002.
•
Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación
Urbaní stica de Andalucí a
Normativa Local.
•
Acuerdo de Suspensión Cautelar de Licencias
•
Ordenanza Reguladora de las Obras e Instalaciones
que impliquen Afección de la ví a pública.
•
Ordenanza Reguladora de los Patrocinios Privados de
Actividades Municipales.
•
Ordenanza Reguladora de los Quioscos de Prensa,
revistas y publicaciones, chucherí as, flores y otros
instalados en ví as y espacios libres de la Ciudad
•
Ordenanza Reguladora para el ejercicio del Comercio
Ambulante en el Té rmino Municipal de Sevilla
•
Acuerdo Plenario modificatorio de la Ordenanza
Reguladora para el ejercicio del Comercio Ambulante
en el Té rmino Municipal de Sevilla.
•
Ordenanza sobre Inspección Té cnica de Edificaciones.
•
Texto Refundido de las Ordenanzas del Plan General
Municipal de Ordenación de Sevilla

medio ambiente
12.10 ÁMBITO: TRANSPORTE Y MOVILIDAD.

ÁREA DE GESTIÓN RESPONSABLE

PLANES Y PROGRAMAS

LEGISLACIÓN APLICABLE

Normativa
Normativa Europea
•
Directiva 98/69/CE, relativa a las medidas que deben
adoptarse contra la contaminación atmosfé rica causada
por emisiones de los vehí culos de motor, y por la que se
modifica la Directiva 70/20/CE.
•
Directiva 99/32/CE, relativa a la reducción del contenido
de azufre de determinados combustibles lí quidos y por la
que se modifica la Directiva 93/12/CEE.
Normativa Estatal
•
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Ré gimen Local.
•
Ley 10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de
liberalización en el sector inmobiliario y transportes (BOE
núm. 121, de 21 de mayo de 2003)
•
Ley 16/1987, 30 Julio de Ordenación de los Transportes
Terrestres. Ordenación (BOE 31/07/1987).
•
Real Decreto 1.211/1.990, de 28 de Septiembre, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación
de los Transportes Terrestres - ROTT (BOE de 8 de
Octubre)
INSTRUMENTOS:
•
Ley 18/1989, de 25 de julio, de Bases sobre Tráfico,
Circulación de Vehí culos a Motor y Seguridad Vial. (BOE
•
Estatutos de Funcionamiento de TUSSAM.
núm. 178, de 27 de julio; corrección de errores en BOE
•
Ordenanzas Fiscales reguladoras de las tasas y precios públicos por la utilización del transporte
núm. 75 de 28 de marzo).
público.
•
Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el
•
Ordenanza Municipal reguladora de los derechos y obligaciones de los usuarios de autobús urbano de
que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Sevilla y del ré gimen de sanciones derivadas de la incorrecta utilización del mismo.
Circulación de Vehí culos a Motor y Seguridad Vial (BOE
•
Estatutos de la Gerencia de Urbanismo.
núm. 63, de 14 de marzo; Corrección de errores en
B.O.E., núm. 185, de 3 de agosto) .
•
Normas aprobadas por comisión ejecutiva para veladores año 2.004
Normativa Autonómica
•
Normas de Contratación de la Gerencia de Urbanismo.
•
Ley de Ordenación de los Transportes Urbanos y
•
Página web www.tussam.es
Metropolitanos de viajeros en Andalucí a.
•
Agenda 21 Local de Sevilla.
•
Decreto 72/92, de 5 de Mayo, por el que se aprueban
las normas té cnicas para la accesibilidad y la eliminación
RECURSOS
de barreras arquitectónicas, urbaní sticas y en el transporte
TUSSAM
en Andalucí a.
•
Recursos Humanos: 1350 personas (1050 conductores/supervisores/controladores, 200 personal de •
Decreto 74/96, de 20 de Febrero, por el que se aprueba
el Reglamento de la Calidad del Aire
mantenimiento vehí culos, 100 administrativos)

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

Tussam
•
Gestión y Mantenimiento del Transporte Público municipal.
•
Mantenimiento e Instalación de paradas de autobús urbano.
•
Mantenimiento de Vehí culos.
•
Medidas para potenciar el uso del transporte público (bonobuses, abonos mensuales, abonos
turí sticos, campañas de Semana Santa, feria y Navidad, campañas puntuales, etc.), medidas indirectas
(carril bus, plataformas reservadas, ví as preferentes, etc.)
•
Investigación sobre la utilización de combustibles limpios u otros mecanismos respetuosos con el Medio
Ambiente . Estudio del Impacto Ambiental causado por el transporte público.
•
Formación Ambiental para los empleados:
R “Campaña de conducción ecológica y segura”
R Formación relativa a los residuos dirigidas al personal del taller de mantenimiento.
Sección de Tráfico de la Delegación de Gobernación
•
Control del tráfico.
•
Aparcamiento y Movilidad
Gerencia de Urbanismo
•
Red viaria, mantenimiento y señalización

•
•

Recursos Económicos: 118.73 millones de euros (Presupuestos de 2.004).
Recursos Té cnicos:
R 350 autobuses
R Gestión Integral de la reparación de vehí culos (maquinaria talleres)
R Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) de última generación. SIG
Gerencia de Urbanismo:
•
Recursos Humanos: 420 personas1
R Té cnicos: 202 personas
R Administrativos: 183 personas
R Oficios: 35 personas
COMPETENCIAS

COORDINACIÓN INTERDEPARTAMENTAL E INSTITUCIONAL

•
•
•
•
•

•

11

Red Viaria, mantenimiento y señalización.
Control del Tráfico.
Transporte público urbano.
Aparcamiento.
Movilidad.

•
•
•
•

Coordinación Interdepartamental entre los diferentes departamentos que gestionan competencias en
materia de tráfico y movilidad: Urbanismo, Gobernación y la empresa municipal TUSSAM
CEADIS: Centro de Atención a la Discapacidad: Borrador de Ordenanza Municipal sobre Accesibilidad
al Medio Fí sico, al Transporte y la Comunicación, del Ayuntamiento de Sevilla.
Adaptabilidad y compensación de la ordenanza al medio fí sico.
Consorcio de Transportes de Sevilla.
SODEAN

Normativa Local
•
Decreto 172/95 de 11 de Julio, por el que se
acuerda la formulación del Plan Intermodal de
Transporte Metropolitano de Sevilla
•
Atribución de competencias al Consorcio de
Transportes del Área de Sevilla en materia de
servicios de transporte público regular permanente
de viajeros por carretera de uso general.
•
Acuerdo de 22 de abril de 2003, del Comité
Ejecutivo del Consorcio de Transportes del Área de
Sevilla, por el que se revisan las tarifas para los
usuarios de las lí neas metropolitanas (BOP nº 126
de 3 de junio de 2003)
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12.11 ÁMBITO: ACTIVIDADES CON INCIDENCIA AMBIENTAL
ÁREA DE GESTIÓN RESPONSABLE

PLANES Y PROGRAMAS

LEGISLACIÓN APLICABLE

Normativa Europea
•
Directiva 97/11/CE, de 3 de marzo, por la que se modifica la Directiva
85/337/CEE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
•
Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados
planes y programas en el medio ambiente
Normativa Estatal
•
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Ré gimen Local.
•
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de
Impacto Ambiental.
•
Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el
INSTRUMENTOS:
Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de
28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental
•
Ordenanza Municipal de Actividades
•
Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del Real
•
Orden de la Delegación de marzo de 2000 por la que se regula la actividad de
Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto
las terrazas de verano en Sevilla. Revisada en abril de 2001
Ambiental
•
Agenda 21 Local de Sevilla.
•
Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo
1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental
RECURSOS
Normativa Autonómica
1
•
Recursos Humanos: 60 personas
•
Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental
•
Recursos Económicos: 3,15 millones de euros (presupuestos 2.004)2
•
Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo
Normativa Local
•
Ordenanza Municipal de Actividades
•
Orden de la Delegación de marzo de 2000 por la que se regula la
actividad de las terrazas de verano en Sevilla. Revisada en abril de 2001
PREVENCIÓN AMBIENTAL / DISCIPLINA AMBIENTAL.
•
Actuaciones Coordinadas dirigidas a establecimientos con denuncias vecinales
por ruido:
R atención de consultas
R inspecciones
R aplicación de medidas correctoras
R declaración de clausuras
R ejecución de precintos.
•
Agenda 21 Local de Sevilla.
•
Consejo Local Sectorial del Medio Ambiente y la sostenibilidad.
•
Sistema de Indicadores.

COMPETENCIAS

COORDINACIÓN INTERDEPARTAMENTAL E INSTITUCIONAL

•
•
•

•

12
13

Reglamentación.
Inspección y Control.
Permisos.

•

Coordinación Interdepartamental: Delegación de Urbanismo, Delegación de
Economí a E Industria y Sociedades Autónomas Municipales
Junta de Andalucí a

Personal del Servicio de Protección Ambiental, que da respuesta a todas las competencias en materia de Ruidos y vibraciones y Actividades con incidencia Ambiental.
Presupuesto anual de la Delegación de Medio Ambiente, que responde de las competencias en materia de Contaminación Atmosférica, Ruidos y Vibraciones, Actividades con incidencia Ambiental y Educación y Sensibilización.
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medio ambiente
12.12 ÁMBITO: EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

ÁREA DE GESTIÓN RESPONSABLE

PLANES Y PROGRAMAS

LEGISLACIÓN APLICABLE

•

Normativa Europea
•
Reglamento (CE) 1.210/1990, de 7 de Mayo de 1990, por el que se crea la Agencia
Europea del Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el
medio ambiente.
•
Reglamento (CE) 933/1999, de 29 de Abril de 1999, que modifica el Reglamento (CEE)
N° 1.210/1990 por el que se crea la Agencia Europea del Medio Ambiente y la red
europea de información y de observación sobre el medio ambiente. (DOCE de 05/05/99).
Normativa Estatal
•
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Ré gimen Local.
•
Ley 38/1995, de 12 de Diciembre, sobre derecho de acceso a la Información en materia
de medio ambiente. (BOE N° 297 de 13/12/95 y modificación BOE N° 312 de
30/12/99).
Normativa Autonómica
•
Orden de 31 de marzo de 2000, por la que se regula la Red de Información Ambiental y
los Programas Anuales de Información Ambiental de la Consejerí a.

En la actualidad no existe un Programa de Educación Ambiental en
la ciudad de Sevilla, desarrollándose únicamente actuaciones de
carácter puntual.

INSTRUMENTOS:
•
•

Se desarrollan los materiales didácticos y divulgativos precisos para
las actuaciones puntuales, sin que en la actualidad existan soportes
teóricos o prácticos de carácter fijo.
Agenda 21 Local de Sevilla.

RECURSOS

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

•
•
•

Recursos Humanos: 7 personas1
Recursos Económicos: 3,15 millones de euros (presupuestos 2.004)2
Recursos Té cnicos: ---

COMPETENCIAS

COORDINACIÓN INTERDEPAR
INTERDEPARTAMENTAL
TAMENTAL E INSTITUCIONAL

•
•

•
•

14
15

Formación.
Campañas de sensibilización

VIII

Delegación de Educación del Ayuntamiento de Sevilla.
Colaboraciones puntuales con empresas relacionadas con el Medio
Ambiente tanto públicas como de carácter privado, así como
entidades y organizaciones con preocupación ambiental. Estas
actividades de colaboración, sin embargo no son muy intensas, por
no serlo tampoco la actividad del Ayuntamiento en relación a la
Educación y Sensibilización Ambiental.

Personal del Servicio de Estudios y Planificación Ambiental, que da respuesta a todas las competencias en materia de Contaminación Atmosférica y Educación y Sensibilización Ambiental
Presupuesto anual de la Delegación de Medio Ambiente, que responde de las competencias en materia de Contaminación Atmosférica, Ruidos y Vibraciones, Actividades con incidencia Ambiental y Educación y Sensibilización
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12.13 ÁMBITO: PARQUES, JARDINES Y ARBOLADO URBANO
ÁREA DE GESTIÓN RESPONSABLE

PLANES Y PROGRAMAS

LEGISLACIÓN APLICABLE

•
•
•

Normativa Estatal
•
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Ré gimen Local.
Normativa Autonómica
•
Ley 1/94, de 11 de Enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucí a.
Normativa Local
•
Ordenanza de Arbolado, Parques y Jardines Públicos en el municipio de Sevilla.

•
•

Conservación de parques y jardines públicos y zonas verdes públicas.
Conservación y mantenimiento de arbolado viario público.
Proyectos y realizaciones de nueva planta, restauración y rehabilitación de
zonas públicas verdes.
Conservación y mantenimiento de fuentes públicas sin recirculación de
agua.
Mantenimiento y explotación de los viveros municipales

INSTRUMENTOS:
•
•

Ordenanza de Arbolado, Parques y Jardines Públicos en el municipio de
Sevilla.
Agenda 21 Local de Sevilla.

RECURSOS
•
•

COMPETENCIAS
•
•
•

16

Delimitación y diseño.
Obra Pública
Mantenimiento

Presupuesto de la Delegación de Vía Publica
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Recursos Humanos: 578 personas
Recursos Económicos: 14.1 millones de euros1 (presupuestos de 2.004)

COORDINACIÓN INTERDEPARTAMENTAL E INSTITUCIONAL

medio ambiente
12.14 ÁMBITO: LIMPIEZA PÚBLICA Y DE LOS EDIFICIOS
ÁREA DE GESTIÓN RESPONSABLE

PLANES Y PROGRAMAS

LEGISLACIÓN APLICABLE

Limpieza Viaria: LIPASAM
Limpieza Viaria y baldeo
Recogida y Limpieza en mercadillos
Recogida y limpieza de mercados.
Recogida de excrementos caninos.
Lavado, reposición de papeleras, lavado de contenedores de recogida selectiva
Regeneración de solares degradados.
Programa de Educación Ambiental: Sevilla limpia, tarea de todos
Control Sanitario: LABORATORIO MUNICIPAL
•
Peticiones de desratización, desinfección y desinsectación en calles y viviendas
•
Recepción de muestras para análisis
•
Coordinación del Programa de Inspección Sanitaria de Piscinas de uso público.
•
Inspección y determinación de los focos de vectores de enfermedades (roedores, cucarachas, garrapatas, etc.) en la ciudad.
•
Diseño y ejecución de programas de control sistemático de ratas y cucarachas.
•
Tratamientos de desinfección, desinsectación y desratización a petición ciudadana, en ví a pública o áreas privadas.
•
Tratamientos periódicos de D.D.D. en Mercados e Instalaciones Deportivas Municipales.
•
Elaboración de convenios con distintas entidades ciudadanas

Normativa Estatal
•
Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del
Ré gimen Local.
Normativa Autonómica.
•
Decreto 8/1995, de 24 de enero,
por el que se aprueba el
Reglamento
de
desinfección,
desinsectación y desratización
sanitarias (BOJA nº 26 de 16-295)
Normativa Local
•
Ordenanza Municipal de Limpieza

•
•
•
•
•
•
•

Pública y Gestión de Residuos Urbanos
en el municipio de Sevilla

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

INSTRUMENTOS:
Limpieza Viaria: LIPASAM
•
Ordenanza Municipal de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos en el municipio de Sevilla.
•
Página web: www.lipasam.es
Control Sanitario: LABORATORIO MUNICIPAL
•
Página web del Laboratorio Municipal de Sevilla, incluida en la página del Ayuntamiento www. sevilla.org
•
Agenda 21 Local de Sevilla.

RECURSOS
Limpieza Viaria: LIPASAM
Recursos Humanos: Entorno a 1275 personas
Recursos Económicos: 54.15 millones de euros1. (Presupuestos de 2.004)
Recursos Té cnicos:
R
Infraestructuras:
 Parques auxiliares de Antonia Dí az, Alcosa, San Pablo, Norte, Sur y los Prí ncipes.
 Parque central de maquinaria.
R
Equipamientos: Barredoras y aspirahojas, baldeadoras, vehí culos de limpieza especiales, motocarros de barrido, palas, cabezas y otros.
Control Sanitario: LABORATORIO MUNICIPAL
•
Recursos Humanos:
R
Zoosanitario
R
Tres Té cnicos de Admón Especial
R
Un Jefe Obrero
R
Un Capataz
R
Tres Oficiales Desinfectores, seis Ayudantes Desinfectores y un Almacenero.
R
Tres Ayudantes Laceros
R
Seis Conductores
R
Administración: Dos Auxiliares.
•
Recursos Té cnicos:
R
Equipos en labores DDD (Desinfección, Desinsectación y Desratización)
R
Vehí culos especiales: Tres
R
Maquinas fumigadoras: de distintos tipos
R
Sistemas Informáticas de Control: Programa de DDD

•
•
•

COMPETENCIAS

COORDINACIÓN INTERDEPARTAMENTAL E INSTITUCIONAL

•

•

Limpieza viaria, de edificios y control sanitario (desratización, desinfección)

•

17

VIII

Coordinación Interdepartamental Laboratorio Municipal: Delegación de Medio Ambiente, Servicio de Salud, Policí a Local,
ciudadaní a.
Coordinación Interdepartamental LIPASAM: Limpieza de Parques y Jardines Públicos (servicio de Parques y Jardines), Limpieza
de Solares de Propiedad Privada

Presupuesto anual de LIPASAM, que integra los servicios de recogida y tratamiento de residuos urbanos y limpieza viaria.
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12.15 ÁMBITO: PAISAJE URBANO
ÁREA DE GESTIÓN RESPONSABLE

PLANES Y PROGRAMAS

LEGISLACIÓN APLICABLE

•
•

Normativa Europea
•
Directiva 97/11/CE, de 3 de marzo, por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE,
relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y
privados sobre el medio ambiente.
•
Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001,
relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente
Normativa Estatal
•
Ley 44/95, de 27 de Diciembre, por la que se modifica la Ley 23/82, de 16 de Junio,
reguladora del Patrimonio Nacional.
•
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto
Ambiental.
•
Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para
la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de
Impacto Ambiental
•
Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del Real Decreto legislativo
1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental
•
Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de
28 de junio, de evaluación de impacto ambiental
Normativa Autonómica
•
Ley 2/89, de 18 de Julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucí a y se establecen medidas adicionales para su protección.
•
Ley 1/91, de 3 de Julio, de Patrimonio Histórico de Andalucí a.
•
Ley 1/94, de 11 de Enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucí a.
•
Decreto 19/95, de 7 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y
Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucí a.
•
Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental
Normativa Local.
•
Ordenanza Municipal de Publicidad
•
Ordenanza Municipal Reguladora de las ayudas a la Rehabilitación, Conservación y
Mantenimiento de Edificios
•
Ordenanza reguladora de la Nominación y Rotulación de las Calles y demás Ví as Urbanas
y de la Identificación de Edificios y Viviendas
•
Modificación puntual del Plan General en materia de conservación y rehabilitación
•
Normas aprobadas por comisión ejecutiva para banderolas en soportes Alumbrado
publico
•
Ordenanza Reguladora de la Publicidad Obligatoria de la concesión de Licencias de
Obras.

•
•
•
•

Actuaciones de rehabilitación y mejora de fachadas.
PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL PAISAJE URBANO EN EL CONJUNTO
HISTÓRICO DE SEVILLA [POMAL]
R Obras de reurbanización de espacios públicos, calles y plazas:
R Pavimentación.
R Infraestructuras
R Mobiliario urbano
R Arboleda y jardinerí a
PROYECTO RESTAURO [POMAL]
R Obras de restauración, renovación y mejora de fachadas de
comercios.
Ayudas a la Conservación
Órdenes de ejecución de obras por incumplimiento del deber de
conservación.
Declaración de ruina de los edificios.
Ayudas a la rehabilitación privada

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

INSTRUMENTOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estatutos de la Gerencia de Urbanismo.
Normas aprobadas por comisión ejecutiva para veladores año 2.004
Normas de Contratación de la Gerencia de Urbanismo.
Ordenanza Municipal de Publicidad
Ordenanza Municipal Reguladora de las ayudas a la Rehabilitación,
Conservación y Mantenimiento de Edificios
Ordenanza reguladora de la Nominación y Rotulación de las Calles y
demás Ví as Urbanas y de la Identificación de Edificios y Viviendas
Modificación puntual del Plan General en materia de conservación y
rehabilitación
Normas aprobadas por comisión ejecutiva para banderolas en soportes
Alumbrado publico
Ordenanza Reguladora de la Publicidad Obligatoria de la concesión de
Licencias de Obras.
Agenda 21 Local de Sevilla.

RECURSOS
RECURSOS
•

•

Recursos Humanos: 420 personas1
R Té cnicos: 202 personas
R Administrativos: 183 personas
R Oficios: 35 personas
Recursos Té cnicos: Sistema de Información Geográfica

COMPETENCIAS

COORDINACIÓN INTERDEPARTAMENTAL E INSTITUCIONAL

•
•
•
•

•
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Mobiliario urbano.
Rótulos, carteles y similares
Otros Elementos
Impacto Visual

Personal al servicio de la Gerencia de Urbanismo
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•

La empresa Municipal TUSSAM lleva a cabo la limpieza, mantenimiento e
instalación del mobiliario urbano dependiente de su actividad (paradas de
autobús urbano).
En materia de rótulos, carteles y similares:
R Departamento de Estadí stica: rotulación de calles
R Departamento de tráfico: señalización / carteles

medio ambiente
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• VENEGAS MORENO, C; RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, J. (2.000). "Paisaje y planteamiento Urbanístico" en Seminario de
Medio Ambiente: Paisaje y Ordenación del Territorio, II. Protección y Gestión, Fundación Duques de Soria, 10-14 de Julio,
2.000.
•

www.aytoestadística.sevilla.org (1.999). Anuario Estadístico de la ciudad de Sevilla.

• ZOIDO NARANJO, F. (2.000). "Los objetivos de calidad paisajística y la gestión del paisaje" en Seminario de Medio
Ambiente: Paisaje y Ordenación del Territorio, II. Protección y Gestión, Fundación Duques de Soria, 10-14 de Julio, 2.000.
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ANEXO: CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. FUENTES. PRINCIPALES RUTAS DE TRÁFICO
CÓDIGO

RUTAS

DISTRITO

CALIFICACIÓN

1

Palmera (entrada)

Sur

4

Palmera (salida)

Sur

4

Ramón y Cajal (entrada)

Sur

4

Ramón y Cajal (salida)

Sur

3

Avda. de la Paz (entrada)

Sur

4

Avda. de la Paz (salida)

Sur

Juan Pablo II (entrada)

RUTAS

DISTRITO

CALIFICACIÓN

19

Av. Carlos III (entrada)

Triana- Los Remedios

2

20

Asunción (entrada)

Triana–Los Remedios

4

Av Carrero Blanco (entrada)

Triana–Los Remedios

4

Av. Carrero Blanco (salida)

Triana–Los Remedios

3

Ronda de Triana (entrada)

Triana–Los Remedios

3

Ronda de Triana (salida)

Triana–Los Remedios

4

23

San Jacinto (entrada)

Triana- Los Remedios

4

4

24

Av. C. Jiménez Becerril (salida)

Centro Histórico

4

Sur

4

25

Pte Cristo Expiración (entrada)

Centro Histórico

4

Juan Pablo II (salida)

Sur

4

Pte Cristo Expiración (salida)

Centro Histórico

4

Ctra. Su Eminencia (entrada)

Sur

4

Paseo de Colón (entrada)

Centro Histórico

4

Paseo de Colón (salida)

Centro Histórico

4

Ctra. Su Eminencia (salida)

Sur

4

Av. Constitución (entrada)

Centro Histórico

4

6

Felipe II (entrada)

Sur

3

Av. Constitución (salida)

Centro Histórico

1

7

Av. Borbolla (entrada)

Sur

4

28

Escuelas Pías (entrada)

Centro Histórico

3

Av. Borbolla (salida)

Sur

2

30

Torneo (entrada)

Macarena- Centro

4

Ronda los Remedios (entrada)

Sur

4

Torneo (salida)

Macarena- Centro

4

Ronda Los Remedios (salida)

Sur

4

Ron Tamarguillo Norte (entrada)

Macarena

4

9

Kansas City (salida)

Nervión-San Pablo

3

Ron Tamarguillo Norte (salida)

Macarena

4

10

San Francisco Javier (entrada)

Nervión –San Pablo

4

Av. Dr. Fedriani (entrada)

Macarena

2

San Francisco Javier (salida)

Nervión –San Pablo

4

Av. Dr. Fedriani (salida)

Macarena

3

Ronda Tamarguillo Sur (entrada)

Nervión-San Pablo

4

33

Av. Miraflores (entrada)

Macarena

1

Ronda Tamarguillo Sur (salida)

Nervión-San Pablo

4

34

Ctra. Carmona (entrada)

Macarena

4

12

Av. El Greco (salida)

Nervión San Pablo

1

Ctra. Carmona(salida)

Macarena

4

13

Eduardo Dato (entrada)

Nervión-San Pablo

2

Ronda Histórica (entrada)

Macarena

4

Eduardo Dato (salida)

Nervión-San Pablo

3

Ronda Histórica (salida)

Macarena

4

Av. Cruz del Campo (entrada)

Nervión-San Pablo

4

Av. Montes Sierra (entrada)

Este

4

Av. Cruz del Campo (salida)

Nervión-San Pablo

4

Avda. Montes Sierra (salida)

Este

4

Av. de la Buhaira (entrada)

Nervión- San Pablo

4

Av. Alc. Luis Uruñuela (entrada)

Este

4

Av. De la Buhaira (salida)

Nervión- San Pablo

4

Av. Alc. Luis de Uruñuela (salida)

Este

4

Juan de Mata Carriazo (entrada)

Nervión- San Pablo

3

37

Secoya (salida)

Este

2

Juan de Mata Carriazo (salida)

Nervión- San Pablo

4

38

Ronda Norte sc Este (entrada)

4

República Argentina (entrada)

Triana–Los Remedios

4

Ronda Norte sc Este (salida)

4

República Argentina (salida)

Triana–Los Remedios

4

Ronda Norte sc Oeste (entrada)

4

Virgen de Luján (entrada)

Triana- Los Remedios

3

2

3

4

5
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CÓDIGO

8

11

14

15

16

17

18

21

22

26

27

31

32

29

35

36

39
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ANEXO: FUENTES DE CONTAMINACIÓN. TRÁFICO

RUTAS

DISTRITO

CALIFICACIÓN

Palmera (entrada)

Sur

4

Palmera (salida)

Sur

4

Ramón y Cajal (entrada)

Sur

4

Ramón y Cajal (salida)

Sur

3

Avda. de la Paz (entrada)

Sur

4

Avda. de la Paz (salida)

Sur

4

Juan Pablo II (entrada)

Sur

4

Ctra. Su Eminencia (entrada)

Sur

4

Ctra. Su Eminencia (salida)

Sur

4

Juan Pablo II (salida)

Sur

4

Felipe II (entrada)

Sur

3

08-09 h

Av. Borbolla (entrada)

Sur

4

14-15 h

Av. Borbolla (salida)

Sur

2

15-16 h

Ronda los Remedios (entrada)

Triana–Los Remedios

4

20-21 h

Ronda Los Remedios (salida)

Triana–Los Remedios

4

Kansas City (salida)

Nervión-San Pablo

3

San Francisco Javier (entrada)

Nervión –San Pablo

4

San Francisco Javier (salida)

Nervión –San Pablo

4

Ronda Tamarguillo Sur (entrada)

Nervión-San Pablo

4

Ronda Tamarguillo Sur (salida)

Nervión-San Pablo

4

Av. El Greco (salida)

Nervión San Pablo

1

Eduardo Dato (entrada)

Nervión-San Pablo

2

Eduardo Dato (salida)

Nervión-San Pablo

3

Av. Cruz del Campo (entrada)

Nervión-San Pablo

4

Av. Cruz del Campo (salida)

Nervión-San Pablo

4

Av. de la Buhaira (entrada)

Nervión- San Pablo

4

Av. De la Buhaira (salida)

Nervión- San Pablo

4

Juan de Mata Carriazo (entrada)

Nervión- San Pablo

3

Juan de Mata Carriazo (salida)

Nervión- San Pablo

4

República Argentina (entrada)

Triana–Los Remedios

4

República Argentina (salida)

Triana–Los Remedios

4

Virgen de Luján (entrada)

Triana- Los Remedios

3

Virgen de Luján (salida)

Triana- Los Remedios

3

Av. Carlos III (entrada)

Triana- Los Remedios

2

Criterios de clasificación:
1

Rangos de intensidad de tráfico (en vehículos /hora)
1 < 409,23
2 409,23 - 499,52
3 499,52 - 634,94 Media
4 634,94 - 770,37
5 770,37 - 860,65
6 > 860,65

2

Horas punta:

Se considerarán como potenciales fuentes de contaminación atmosférica aquellas que superen la media de
intensidad de tráfico a las horas punta.

Se establecerá la siguiente clasificación:
1

Alcanza o supera la media en 1 horario punta

2

Alcanza o supera la media en 2 horarios punta

3

Alcanza o supera la media en 3 horarios punta

4

Alcanza o supera la media en 4 horarios punta.
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RUTAS

DISTRITO

CALIFICACIÓN

Av. Carlos III (entrada)

Triana- Los Remedios

2

Asunción (entrada)

Triana–Los Remedios

4

Av Carrero Blanco (entrada)

Triana–Los Remedios

4

Av. Carrero Blanco (salida)

Triana–Los Remedios

3

Ronda de Triana (entrada)

Triana–Los Remedios

3

Ronda de Triana (salida)

Triana–Los Remedios

4

San Jacinto (entrada)

Triana- Los Remedios

4

Av. C. Jiménez Becerril (salida)

Centro Histórico

4

Pte Cristo Expiración (entrada)

Centro Histórico

4

Pte Cristo Expiración (salida)

Centro Histórico

4

Paseo de Colón (entrada)

Centro Histórico

4

Paseo de Colón (salida)

Centro Histórico

4

Av. Constitución (entrada)

Centro Histórico

4

Av. Constitución (salida)

Centro Histórico

1

Escuelas Pías (entrada)

Centro Histórico

3

Ronda Histórica (entrada)

(Centro Histórico)

4

Ronda Histórica (salida)

(Centro Histórico)

4

Torneo (entrada)

Macarena- Centro

4

Torneo (salida)

Macarena- Centro

4

Ronda Tamarguillo Norte (entrada)

Macarena

4

Ronda Tamarguillo Norte (salida)

Macarena

4

Av. Dr. Fedriani (entrada)

Macarena

2

Av. Dr. Fedriani (salida)

Macarena

3

Av. Miraflores (entrada)

Macarena

1

Ctra. Carmona (entrada)

Macarena

4

Ctra. Carmona(salida)

Macarena

4

Av. Montes Sierra (entrada)

Este

4

Avda. Montes Sierra (salida)

Este

4

Av. Alc. Luis Uruñuela (entrada)

Este

4

Av. Alc. Luis de Uruñuela (salida)

Este

4

Secoya (salida)

Este

2

Ronda Norte sc Este (entrada)

4

Ronda Norte sc Este (salida)

4

Ronda Norte sc Oeste (entrada)

4

Ronda Norte sc Oeste (salida)

4

ANEXO: LOCALIZACIÓN DE SITUACIONES REGULARES, MALAS Y MUY MALAS.
(Enero - Diciembre 2000)
ESTACIÓN

FECHA

PARÁMETRO

CALIDAD

Enramadilla

02/01/00

NO2

REGULAR

Enramadilla

08/01/00

NO2

REGULAR

Enramadilla

18/01/00

NO2

REGULAR

Enramadilla

25/01/00

NO2

REGULAR

Enramadilla

31/01/00

NO2

REGULAR

Enramadilla

01/02/00

NO2

REGULAR

Enramadilla

13/02/00

NO2

REGULAR

Enramadilla

16/02/00

NO2

REGULAR

Enramadilla

18/02/00

NO2

REGULAR

Enramadilla

22/02/00

NO2

REGULAR

Enramadilla

04/03/00

NO2

REGULAR

Enramadilla

15/03/00

NO2

REGULAR

Enramadilla

17/03/00

NO2

REGULAR

Enramadilla

22/03/00

NO2

REGULAR

Enramadilla

27/03/00

NO2

REGULAR

Macarena

18/05/00

NO2

REGULAR

Ranilla

13/05/00

O3

REGULAR

Ranilla

14/05/00

O3

REGULAR

Ranilla

30/05/00

O3

REGULAR

Ranilla

03/06/00

O3

REGULAR

Ranilla

06/06/00

O3

REGULAR

Ranilla

07/06/00

O3

REGULAR

Ranilla

12/06/00

O3

REGULAR

Ranilla

13/06/00

O3

REGULAR

Ranilla

21/06/00

O3

REGULAR

Ranilla

24/06/00

O3

REGULAR

Ranilla

28/06/00

O3

REGULAR

Ranilla

29/06/00

O3

REGULAR

Torneo

03/06/00

O3

REGULAR

Torneo

07/06/00

O3

REGULAR

Torneo

08/06/00

O3

REGULAR
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ESTACIÓN

FECHA

PARÁMETRO

CALIDAD

ESTACIÓN

FECHA

PARÁMETRO

CALIDAD

Torneo

21/06/00

O3

REGULAR

Ranilla

30/08/00

O3

REGULAR

Torneo

24/06/00

O3

REGULAR

Ranilla

31/08/00

O3

REGULAR

Torneo

29/06/00

O3

REGULAR

Torneo

02/08/00

O3

REGULAR

Ranilla

01/07/00

O3

REGULAR

Torneo

03/08/00

O3

REGULAR

Ranilla

02/07/00

O3

REGULAR

Torneo

04/08/00

O3

REGULAR

Ranilla

04/07/00

O3

REGULAR

Torneo

09/08/00

O3

REGULAR

Ranilla

08/07/00

O3

REGULAR

Torneo

15/08/00

O3

REGULAR

Ranilla

12/07/00

O3

REGULAR

Torneo

16/08/00

O3

REGULAR

Ranilla

13/07/00

O3

REGULAR

Torneo

17/08/00

O3

REGULAR

Ranilla

14/07/00

O3

MALA

Torneo

28/08/00

O3

REGULAR

Ranilla

15/07/00

O3

REGULAR

Torneo

31/08/00

O3

REGULAR

Ranilla

16/07/00

O3

REGULAR

Enramadilla

07/09/00

NO2

REGULAR

Ranilla

19/07/00

O3

REGULAR

Ranilla

04/09/00

O3

REGULAR

Ranilla

26/07/00

O3

REGULAR

Ranilla

05/09/00

O3

REGULAR

Ranilla

27/07/00

O3

REGULAR

Ranilla

07/09/00

O3

REGULAR

Ranilla

29/07/00

O3

REGULAR

Ranilla

08/09/00

O3

REGULAR

Ranilla

30/07/00

O3

REGULAR

Ranilla

09/09/00

O3

REGULAR

Ranilla

31/07/00

O3

REGULAR

Ranilla

10/09/00

O3

REGULAR

Ranilla

02/08/00

O3

REGULAR

Santa Clara

13/09/00

NO2

REGULAR

Ranilla

04/08/00

O3

REGULAR

Santa Clara

15/09/00

NO2

REGULAR

Ranilla

05/08/00

O3

REGULAR

Santa Clara

18/09/00

NO2

REGULAR

Ranilla

06/08/00

O3

REGULAR

Santa Clara

26/09/00

NO2

REGULAR

Ranilla

08/08/00

O3

REGULAR

Torneo

04/09/00

O3

REGULAR

Ranilla

09/08/00

O3

REGULAR

Torneo

07/09/00

NO2

REGULAR

Ranilla

10/08/00

O3

REGULAR

Torneo

08/09/00

O3

REGULAR

Ranilla

12/08/00

O3

REGULAR

Enramadilla

07/10/00

NO2

REGULAR

Ranilla

13/08/00

O3

REGULAR

Enramadilla

18/10/00

NO2

REGULAR

Ranilla

14/08/00

O3

REGULAR

Enramadilla

19/10/00

NO2

REGULAR

Ranilla

15/08/00

O3

REGULAR

Enramadilla

27/10/00

NO2

REGULAR

Ranilla

16/08/00

O3

REGULAR

Macarena

03/10/00

NO2

REGULAR

Ranilla

28/08/00

O3

REGULAR

Macarena

19/10/00

NO2

REGULAR
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medio ambiente
ESTACIÓN

FECHA

PARÁMETRO

CALIDAD

Ranilla

07/10/00

O3

REGULAR

Santa Clara

02/10/00

NO2

REGULAR

Santa Clara

03/10/00

NO2

REGULAR

Santa Clara

04/10/00

NO2

REGULAR

Santa Clara

05/10/00

NO2

REGULAR

Santa Clara

07/10/00

NO2

REGULAR

Santa Clara

08/10/00

NO2

REGULAR

Santa Clara

16/10/00

NO2

REGULAR

Santa Clara

18/10/00

NO2

MALA

Santa Clara

19/10/00

NO2

REGULAR

Santa Clara

27/10/00

NO2

MALA

Santa Clara

28/10/00

NO2

REGULAR

Santa Clara

30/10/00

NO2

REGULAR

Torneo

04/10/00

NO2

REGULAR

Torneo

05/10/00

NO2

REGULAR

Torneo

06/10/00

NO2

REGULAR

Torneo

07/10/00

NO2

REGULAR

Torneo

08/10/00

NO2

REGULAR

Torneo

17/10/00

NO2

REGULAR

Torneo

18/10/00

NO2

REGULAR

Torneo

19/10/00

NO2

REGULAR

Torneo

27/10/00

NO2

REGULAR

Torneo

28/10/00

NO2

REGULAR

Santa Clara

02/11/00

NO2

REGULAR

Santa Clara

08/11/00

NO2

REGULAR

Santa Clara

14/11/00

NO2

REGULAR

Santa Clara

16/11/00

NO2

REGULAR

Santa Clara

18/11/00

NO2

REGULAR

Santa Clara

21/11/00

NO2

REGULAR

Santa Clara

24/11/00

NO2

REGULAR

Santa Clara

25/11/00

NO2

REGULAR

ESTACIÓN

FECHA

PARÁMETRO

CALIDAD

Torneo

24/11/00

NO2

REGULAR

Enramadilla

11/12/00

PARTÍCULAS

REGULAR

Enramadilla

12/12/00

PARTÍCULAS

REGULAR

Enramadilla

12/12/00

NO2

REGULAR

Santa Clara

04/12/00

NO2

REGULAR

Santa Clara

11/12/00

NO2

REGULAR

Santa Clara

12/12/00

NO2

MALA

Santa Clara

13/12/00

NO2

REGULAR

Santa Clara

16/12/00

NO2

REGULAR

Santa Clara

17/12/00

NO2

MALA

Santa Clara

18/12/00

NO2

REGULAR

Santa Clara

19/12/00

NO2

REGULAR

Santa Clara

26/12/00

NO2

REGULAR

Santa Clara

27/12/00

NO2

REGULAR

Santa Clara

28/12/00

NO2

REGULAR

Torneo

04/12/00

NO2

REGULAR

Torneo

12/12/00

NO2

REGULAR

Torneo

13/12/00

NO2

REGULAR

Torneo

16/12/00

NO2

REGULAR

Torneo

17/12/00

NO2

REGULAR

Torneo

18/12/00

NO2

REGULAR

Torneo

19/12/00

NO2

REGULAR
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ANEXO: TIPOS DE CONTAMINANTES (VALORES LIMITES Y GUIA)

PARTÍCULAS.

mediana anual de los valores medios diarios de partículas (método gravimétrico) es mayor que 150
µg/Nm3.
• Periodo anual: si la mediana de los valores medios diarios de SO2 es 120 µg/Nm3 o superior y la
mediana anual de los valores medios diarios de partículas (método gravimétrico) es igual o menor de
150 µg/Nm3.

Se trata de dispersiones de sustancias sólidas en el aire. Las propiedades de las partículas que más afectan a
los procesos de contaminación son el tamaño (que determina el tipo de efecto que producen y las áreas
afectadas, en función de la facilidad con que se introducen en las vías respiratorias y del tiempo de
permanencia en la atmósfera) , su forma y su composición química Proceden del polvo del suelo,
combustiones , insecticidas y productos procedentes de los distintos tipos de industrias.

• Periodo invernal: si la mediana de los valores medios diarios de SO2 es 130 µg/Nm3 o superior y la
mediana anual de los valores medios diarios de partículas (método gravimétrico) es superior a 200
µg/Nm3.

Valores límite: Cuando se dan algunas de las siguientes circunstancias:

• Periodo invernal: si la mediana de los valores medios diarios de SO2 es 180 µg/Nm3 o superior y la
mediana anual de los valores medios diarios de partículas (método gravimétrico) es menor o igual a
200 µg/Nm3.

• Periodo anual: cuando la mediana de los valores medios diarios de Partículas (método gravimétrico) es
150 µg/Nm3 o superior.
• Periodo invernal: cuando la mediana de los valores medios diarios de Partículas es 130 µg/Nm3 o
superior (por el método de humo normalizado).

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

• Periodo anual: si la mediana de los valores medios diarios de SO2 es 80 µg/Nm3 o superior y la

• Periodo anual: cuando el Percentil 95 anual de las concentraciones medias diarias de partículas
(método gravimétrico) es 300 µg/Nm3 o superior.
• Cuando durante tres días consecutivos el percentil 98 de las concentraciones medias diarias de
partículas es 250 µg/Nm3 o superior (por el método de humo normalizado).

• Cuando durante tres días consecutivos el percentil 98 de las concentraciones medias diarias de SO2 es
250 µg/Nm3 o superior y el percentil 98 anual de partículas (método gravimétrico) es mayor que 350
µg/Nm3.
• Cuando durante tres días consecutivos el percentil 98 de las concentraciones medias diarias de SO2 es
350 o superior y el percentil 98 anual de partículas (método gravimétrico) es menor o igual a 350.

Valores guía: Cuando se dan algunas de las siguientes circunstancias:

• Valores guía: Cuando se dan algunas de las siguientes circunstancias:

• Periodo anual: el percentil 50 anual de las medias horarias o inferiores a la hora es 50 µg/Nm3 o
superior.

• Periodo anual: la media aritmética de los valores medios diarios (por el método de humo normalizado)
está entre 40 y 60 µg/Nm3.

• Periodo anual: el percentil 98 anual de las medias horarias o inferiores a la hora es 135 µg/Nm3 o
superior.

• 24 horas: los valores medios diarios (por el método de humo normalizado) está entre 100 y 150
µg/Nm3.

DIÓXIDO DE NITRÓGENO
DIÓXIDO DE AZUFRE
Se trata de un gas incoloro, de olor picante e irritante en concentraciones superiores a 3 ppm. Es dos veces
más pesado que el aire, a pesar de lo cual se desplaza rápidamente en la atmósfera, siendo un gas bastante
estable. Es un gas muy significativo de procesos industriales.
Valores límites para SO2 asociado a partículas en suspensión: Cuando se dan algunas de las siguientes
circunstancias:
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Es un gas pardo-rojizo , no inflamable pero si tóxico que se caracteriza por un olor muy asfixiante. El NO2,
como la mayor parte de los óxidos de nitrógeno se forma por oxidación del nitrógeno atmosférico a
temperaturas elevadas. Es decir, que basta con que se alcancen ciertas temperaturas en la combustión de
cualquier sustancia para que se forme.
En la Unión Europea se estima que los procedimientos de combustión representan el 85% de las emisiones de
dióxido de nitrógeno. En general, las emisiones procedentes de fuentes móviles (vehículos de transportes de
pasajeros o mercancías) son superiores a las debidas a instalaciones fijas. En conclusión: los óxidos de
nitrógeno son contaminantes representativos del tráfico.

medio ambiente
Valor límite:
• Periodo anual: el percentil 98 anual de las medias horarias o inferiores a la hora es 200 µg/Nm3 o
superior.
Valores guía: Cuando se dan algunas de las siguientes circunstancias:
• Periodo anual: el percentil 50 anual de las medias horarias o inferiores a la hora es 50 µg/Nm3 o
superior.
• Periodo anual: el percentil 98 anual de las medias horarias o inferiores a la hora es 135 µg/Nm3 o
superior.

OZONO
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En condiciones normales el ozono es un gas incoloro de olor picante característico. Las concentraciones de
ozono a nivel del suelo son muy pequeñas, incrementándose rápidamente con la altura. Este es un
contaminante secundario cuya presencia en la atmósfera depende de cientos de reacciones que pueden
explicase de forma simplificada como la descomposición fotolítica del dióxido de Nitrógeno. Se alcanzan
niveles altos en días calurosos y soleados.

TIPOS DE CONTAMINANTES
A continuación se enumeran los compuestos potencialmente contaminantes de la atmósfera más importantes,
acompañados de los valores límite y guía que para cada uno de ellos señala la legislación vigente.
Se entiende por VALORES LÍMITE las concentraciones de determinados contaminantes, de forma individual o
asociada con otros, que, en condiciones reglamentariamente establecidas, no pueden superarse. Los valores
guía expresan, por su parte, situaciones de referencia que se consideran límites deseables.
Además de los valores límite y guía que se expondrán para cada contaminante, existen diversas situaciones
consideradas de emergencia:
• Emergencias de 1º grado (SO2 x partículas): cuando el producto de los promedios de un día de las
concentraciones de SO2 y partículas alcanza 160x103 µg/Nm3; o de 3 días 125x103 µg/Nm3; o de
5 días 115x103 µg/Nm3; o de 7 días 110x103 µg/Nm3.
• Emergencias de 2º grado (SO2 x partículas): cuando el producto de los promedios de un día de las
concentraciones de SO2 y partículas alcanza 300x103 µg/Nm3; o de 3 días 250x103 µg/Nm3; o de
5 días 230x103 µg/Nm3.
• Emergencias totales (SO2 x partículas): cuando el producto de los promedios de un día de las
concentraciones de SO2 y partículas alcanza 500x103 µg/Nm3; o de 3 días 420x103 µg/Nm3.

Valores Umbrales: Se contemplan diversos tipos de umbrales:
• Umbral de protección de la salud (8 horas): 110 µg/Nm3
• Umbral de protección de la vegetación (1 hora): 200 µg/Nm3
• Umbral de protección de la vegetación (24 horas): 65 µg/Nm3
• Umbral de información a la población (1 hora): 180 µg/Nm3
• Umbral de alerta de la población (1 hora): 360 µg/Nm3

MONÓXIDO DE CARBONO
El monóxido de carbono es el contaminante más abundante en la capa inferior de la atmósfera. Es un gas
incoloro, inodoro e insípido. Los principales problemas de contaminación atmosférica por CO son debidos a
la combustión incompleta de carburantes en los automóviles.

• Emergencias de 1º grado para NO2: 1 hora: 957 µg/Nm3; 24 horas: 565 µg/Nm3; siete días: 409
µg/Nm3.
• Emergencias de 2º grado para NO2: 1 hora: 1.270 µg/Nm3; 24 horas: 750 µg/Nm3; siete días: 543
µg/Nm3.
• Emergencias de 3º grado para NO2: 1 hora: 1.700 µg/Nm3; 24 horas: 1.000 µg/Nm3; siete días:
724 µg/Nm3.
• Emergencias de 1º grado para CO: concentración media: 34 mg/Nm3
• Emergencias de 2º grado para CO: concentración media: 46 mg/Nm3
• Emergencias de 3º grado para CO: concentración media: 60 mg/Nm3

Valores admisibles: Cuando se dan algunas de las siguientes circunstancias, se consideran situaciones
inadmisibles:
• Cuando la concentración máxima semihoraria supera el valor 45 mg/Nm3
• Cuando la concentración media en 8 horas ha superado el valor 15 mg/Nm3
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PARTÍCULAS.
Se trata de dispersiones de sustancias sólidas en el aire. Las propiedades de las partículas que más afectan a
los procesos de contaminación son el tamaño (que determina el tipo de efecto que producen y las áreas
afectadas, en función de la facilidad con que se introducen en las vías respiratorias y del tiempo de
permanencia en la atmósfera) , su forma y su composición química Proceden del polvo del suelo,
combustiones , insecticidas y productos procedentes de los distintos tipos de industrias.
Valores límite: Cuando se dan algunas de las siguientes circunstancias:
• Periodo anual: cuando la mediana de los valores medios diarios de Partículas (método gravimétrico) es
150 µg/Nm3 o superior.

• Periodo invernal: si la mediana de los valores medios diarios de SO2 es 130 µg/Nm3 o superior y la
mediana anual de los valores medios diarios de partículas (método gravimétrico) es superior a 200
µg/Nm3.
• Periodo invernal: si la mediana de los valores medios diarios de SO2 es 180 µg/Nm3 o superior y la
mediana anual de los valores medios diarios de partículas (método gravimétrico) es menor o igual a
200 µg/Nm3.

• Periodo invernal: cuando la mediana de los valores medios diarios de Partículas es 130 µg/Nm3 o
superior (por el método de humo normalizado).

• Cuando durante tres días consecutivos el percentil 98 de las concentraciones medias diarias de SO2 es
250 µg/Nm3 o superior y el percentil 98 anual de partículas (método gravimétrico) es mayor que 350
µg/Nm3.

• Periodo anual: cuando el Percentil 95 anual de las concentraciones medias diarias de partículas
(método gravimétrico) es 300 µg/Nm3 o superior.

• Cuando durante tres días consecutivos el percentil 98 de las concentraciones medias diarias de SO2 es
350 o superior y el percentil 98 anual de partículas (método gravimétrico) es menor o igual a 350.

• Cuando durante tres días consecutivos el percentil 98 de las concentraciones medias diarias de
partículas es 250 µg/Nm3 o superior (por el método de humo normalizado).
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• Periodo anual: si la mediana de los valores medios diarios de SO2 es 120 µg/Nm3 o superior y la
mediana anual de los valores medios diarios de partículas (método gravimétrico) es igual o menor de
150 µg/Nm3.

Valores guía: Cuando se dan algunas de las siguientes circunstancias:

• Valores guía: Cuando se dan algunas de las siguientes circunstancias:

• Periodo anual: el percentil 50 anual de las medias horarias o inferiores a la hora es 50 µg/Nm3 o
superior.

• Periodo anual: la media aritmética de los valores medios diarios (por el método de humo normalizado)
está entre 40 y 60 µg/Nm3.

• Periodo anual: el percentil 98 anual de las medias horarias o inferiores a la hora es 135 µg/Nm3 o
superior.

• 24 horas: los valores medios diarios (por el método de humo normalizado) está entre 100 y 150
µg/Nm3.

DIÓXIDO DE AZUFRE
Se trata de un gas incoloro, de olor picante e irritante en concentraciones superiores a 3 ppm. Es dos veces
más pesado que el aire, a pesar de lo cual se desplaza rápidamente en la atmósfera, siendo un gas bastante
estable. Es un gas muy significativo de procesos industriales.
Valores límites para SO2 asociado a partículas en suspensión: Cuando se dan algunas de las siguientes
circunstancias:

DIÓXIDO DE NITRÓGENO
Es un gas pardo-rojizo , no inflamable pero si tóxico que se caracteriza por un olor muy asfixiante. El NO2,
como la mayor parte de los óxidos de nitrógeno se forma por oxidación del nitrógeno atmosférico a
temperaturas elevadas. Es decir, que basta con que se alcancen ciertas temperaturas en la combustión de
cualquier sustancia para que se forme.
En la Unión Europea se estima que los procedimientos de combustión representan el 85% de las emisiones de
dióxido de nitrógeno. En general, las emisiones procedentes de fuentes móviles (vehículos de transportes de
pasajeros o mercancías) son superiores a las debidas a instalaciones fijas. En conclusión: los óxidos de
nitrógeno son contaminantes representativos del tráfico.
Valor límite:

• Periodo anual: si la mediana de los valores medios diarios de SO2 es 80 µg/Nm3 o superior y la
mediana anual de los valores medios diarios de partículas (método gravimétrico) es mayor que 150
µg/Nm3.
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• Periodo anual: el percentil 98 anual de las medias horarias o inferiores a la hora es 200 µg/Nm3 o
superior.

medio ambiente
Valores guía: Cuando se dan algunas de las siguientes circunstancias:
• Periodo anual: el percentil 50 anual de las medias horarias o inferiores a la hora es 50 µg/Nm3 o
superior.
• Periodo anual: el percentil 98 anual de las medias horarias o inferiores a la hora es 135 µg/Nm3 o
superior.

OZONO
En condiciones normales el ozono es un gas incoloro de olor picante característico. Las concentraciones de
ozono a nivel del suelo son muy pequeñas, incrementándose rápidamente con la altura. Este es un
contaminante secundario cuya presencia en la atmósfera depende de cientos de reacciones que pueden
explicase de forma simplificada como la descomposición fotolítica del dióxido de Nitrógeno. Se alcanzan
niveles altos en días calurosos y soleados.
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Valores Umbrales: Se contemplan diversos tipos de umbrales:
• Umbral de protección de la salud (8 horas): 110 µg/Nm3
• Umbral de protección de la vegetación (1 hora): 200 µg/Nm3
• Umbral de protección de la vegetación (24 horas): 65 µg/Nm3
• Umbral de información a la población (1 hora): 180 µg/Nm3
• Umbral de alerta de la población (1 hora): 360 µg/Nm3

VIII

1.2.5. MONÓXIDO DE CARBONO
El monóxido de carbono es el contaminante más abundante en la capa inferior de la atmósfera. Es un gas
incoloro, inodoro e insípido. Los principales problemas de contaminación atmosférica por CO son debidos a
la combustión incompleta de carburantes en los automóviles.
Valores admisibles: Cuando se dan algunas de las siguientes circunstancias, se consideran situaciones
inadmisibles:
• Cuando la concentración máxima semihoraria supera el valor 45 mg/Nm3
• Cuando la concentración media en 8 horas ha superado el valor 15 mg/Nm3
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