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¿QUE TANTO AFECTA EL  
CAMBIO CLIMATICO A 
SEVILLA ?



DELIMITACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO

UBICACIÓN
Sevilla es una provincia española, que
forma parte de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. Su capital es
el Municipio de Sevilla.
Tiene una extensión de 14.036 km²,
con una población total de 1 942 389
habitantes (Padrón municipal),
emplazados en sus 106 municipios.

EVOLUCION HISTORICA DE LA OCUPACION DE SUELO 



CRITERIO DE DELIMITACION DEL AREA  METROPOLITANA 

La metodología utilizada apunta a Criterios Funcionales, por consiguiente, la variable fundamental para su delimitación seria la
movilidad Residencia – Trabajo. Esta delimitación se encuentra acorde a lo dispuesto por la Consejería de Vivienda Y ordenación del
territorio , ente perteneciente a la Comunidad Autónoma Andaluza .

MOVILIDAD RESIDENCIAL MOVILIDAD RESIDENCIA – TRABAJO

SE BASA EN DOS TIPOS DE RELACIONES :
De las personas que viven en las afueras y que se
trasladan a trabajar al centro y de las personas del centro
que buscan residencia a las afueras .

ESTA RELACION NOS MUESTRAS DOS HECHOS BIEN MARCADOS:
De un Iado, Ia enorme extensión de Ios procesos de influencia
metropolitana y de otro eI carácter de progresivo descenso de Ia
intensidad de relaciones conforme nos alejamos de Ia ciudad central.



EL AREA  METROPOLITANA 

La aglomeración urbana de Sevilla se
asienta sobre un ámbito territorial de
4.900 km2, que incluye a 46 términos
municipales. Su núcleo urbano central
es la ciudad de Sevilla



DIAGNOSTICO SOCIODEMOGRAFICO

1.- Población

El área metropolitana de Sevilla, cuenta con una población total de 1
540 517 hab. 2019, es la cuarta área metropolitana de España y un
gran centro turístico, económico, industrial y poblacional.
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2.- Evolución

El decrecimiento de población que presenta Sevilla capital se hace
notar respecto al constante crecimiento de los municipios circundantes
pertenecientes al área metropolitana de la capital andaluza.



3.- Población Extranjera.

La nacionalidad de
extranjeros predominante de

los 46 municipios
pertenecientes al área
metropolitana es de Rumania
siendo esta la más alta en 24
municipios, ubicándose detrás
de esta la de Marruecos con
16 municipios. Los municipios
en las cuales predomina la
nacionalidad Inglesa e italiana
son los municipios que están

en la cabeza del ranking de
municipios del am respecto a
la renta
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4.- Población por sexo y rango de edades.

Se característica por ser una sociedad con un mayor grado de

envejecimiento ya que la base es más estrecha que el cuerpo

central y el porcentaje de ancianos es elevado. El mayor grueso

de la población se concentra en los intervalos de 35 a 44 años.

Respeto al equilibro relativo a sexos, señalar el mayor peso de las

mujeres en población de Sevilla, con un 51.35% (41,666 mujeres

más que hombres)..

GRAFICO DE PIRAMIDE POR EDAD DEL AM SEVILLA
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Población por sexo AM.
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Rankin de municipios en base a la renta.

0 5 10 15 20 25 30 35 40

 Tomares

 Espartinas

 Castilleja de Guzmán

 Valencina de la Concepción

 Mairena del Aljarafe

 Bormujos

 Gines

 Gelves

 Sevilla

 Palomares del Río

 Salteras

 Bollullos de la Mitación

 Dos Hermanas

 Castilleja de la Cuesta

 Alcalá de Guadaíra

 Almensilla

 San Juan de Aznalfarache

 Camas

 Guillena

 Sanlúcar la Mayor

 Rinconada, La

 Algaba, La

 Santiponce

 Mairena del Alcor

 Gerena

 Carmona

 Umbrete

 Villanueva del Ariscal

 Utrera

 Alcalá del Río

 Coria del Río

 Puebla del Río, La

 Aznalcázar

 Huévar del Aljarafe

 Morón de la Frontera

 Osuna

 Aznalcóllar

 Olivares

 Benacazón

 Carrión de los Céspedes

 Viso del Alcor, El

 Albaida del Aljarafe

 Brenes

 Isla Mayor

 Pilas

 Palacios y Villafranca, Los

 Villamanrique de la Condesa

Renta Media

3.1 Renta media disponible por Municipios.

Las mayores rentas de Sevilla se siguen concentrando en

el Aljarafe. El municipio que menos renta bruta declaró en el

Impuesto de la Renta de las Personas Físicas fue Villamanrique

de la Condesa.

Mapa de renta media por persona . Fuente : INE
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4. EL ESPACIO ECONÓMICO

En 2005 la provincia de Sevilla creció un 3,7%; por encima de la

media regional y nacional. La Sevilla metropolitana presenta como

uno de sus rasgos básicos la concentración de servicios avanzados a

las empresas, lo que unido a su sector financiero, al elevado

dinamismo de las empresas vinculadas a las nuevas tecnologías, las

comunicaciones, las técnicas audiovisuales y la ingeniería y

consultoría hacen de la aglomeración un referente regional y

nacional.

Otro sector en crecimiento ha sido el relacionado a la Hoteleria , esto

a causa de la influencia turística en el sector .

En el aspecto productivo sevillano, es de señalar el peso del sector

agropecuario, reflejo de la alta productividad agraria de sus suelos y

de la infraestructura de regadío disponible.
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Grafico en base a municipios pertenecientes al am.
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MOVILIDAD

Las infraestructuras

viarias siguen siendo

hoy en día el principal

soporte de la

movilidad en

Andalucía, tanto de

personas como de

mercancías. La red

actual de carreteras

en Andalucía suma

23.143 km, de las que

10.561 km son de

titularidad de la Junta

de Andalucía, 3.451 km

del Estado y el resto de

las administraciones

locales. En su conjunto,

y viendo la evolución

en las últimas décadas,

cabe decir que se han

alcanzado unos

indicadores, en cuanto

a densidad y calidad,

semejantes a las del

resto de España y de la

Unión Europea, lo que

no debe ocultar la

persistencia de algunas

áreas que aún

presentan deficiencias

de accesibilidad.
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Las infraestructuras ferroviarias en Andalucía, de
competencia estatal, siguen teniendo un papel de
menor protagonismo que las carreteras en la
movilidad, si se atiende a las cifras globales, ya que
solo captan un 13% del total de desplazamientos en
transporte público de personas, y un escueto 1% en
mercancías. Estas infraestructuras de titularidad
estatal son una parte esencial del sistema de
transporte en Andalucía, y necesitan ser
consideradas en la diagnosis del Plan.

DESPLAZAMIENTOS METROPOLITANOS

Como cabecera metropolitana Sevilla desplaza
276.736 y atrae 133.204 para un total de 400.940
viajeros en distintos medios de transporte incluidos,
esto refuerza su condición de centro metropolitano y
atractor de personas, que por medio de una
infraestructura de transporte consolidada logran
desplazarse a sus destinos.
La siguiente tabla muestra la cantidad en porcentaje
de cada desplazamiento por motivo de viaje en la
provincia de Andalucía.
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REPARTO MODAL
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MOVILIDAD URBANA

El modelo actual de
movilidad en el
municipio de Sevilla
gravita de forma
importante sobre el
automóvil, que es el
origen de numerosos

impactos desde el
punto de vista
funcional,
socioeconómico y
medioambiental.
Adicionalmente, en la
práctica se ha
demostrado que una
mayor oferta viaria
induce mayor
demanda de tráfico, de
modo que, la
aplicación exclusiva de
políticas de
infraestructuras no
resuelve los problemas
de movilidad y tráfico
de una ciudad.

Esquema Reparto Modal - Sevilla.
Fuente: Plan de Movilidad
Urbana Sostenible Sevilla 2012.
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Emisiones originadas por el TRÁFICO en el año 2016 el municipio (t/año). Fuente: PACES de Sevilla, 2017

MOVILIDAD Y EMISIONES

Emisiones TOTALES en el año 2016 el municipio (t/año y %). Fuente: PACES de Sevilla, 2017 
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E
. Calidad del Aire.

La contaminación atmosférica no es en la

actualidad un problema grave en Sevilla para

las partículas en suspensión y los dióxidos de

nitrógeno en comparación con la situación

que sufren otras ciudades españolas (Madrid,

Barcelona o Granada) y europeas. Pese a ello,

existen problemas puntuales con algunos

contaminantes como el Ozono, como viene

ocurriendo desde hace tiempo.



Temperatura

Evolución de la Temperatura

En las estaciones con un clima más caluroso como verano y primavera
se aprecia una tendencia clara al aumento con una media de 3°C
entre el año 1970 y el año 2000. En particular, se han seleccionado los

años 2015 y 2016 como comparativa con el periodo histórico por ser los

más recientes, y se aprecia como en las áreas más cercanas a la
ciudad de Sevilla la desviación media es de en torno a 1°C.

0 10 20 30 40 50

Temperatura maxima…

Temperatura minima…

Indice de calor mas alto…

Temperatura maxima registrada.
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Estado actual

En Sevilla, los veranos son cortos, muy caliente, áridos y mayormente

despejados y los inviernos son fríos y parcialmente nublados. Durante el

transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 6 °C a 36 °C

y rara vez baja a menos de 1 °C o sube a más de 40 °C. La temporada

calurosa dura 2,9 meses, del 15 de junio al 12 de septiembre, y la

temperatura máxima promedio diaria es más de 32 °C. El día más

caluroso del año es el 21 de julio, con una temperatura máxima

promedio de 36 °C y una temperatura mínima promedio de 20 °C.



La temporada de lluvia dura 8,7 meses, del 7 de septiembre al 29 de mayo, con
un intervalo móvil de 31 días de lluvia de por lo menos 13 milímetros. La mayoría
de la lluvia cae durante los 31 días centrados alrededor del 4 de noviembre,
con una acumulación total promedio de 73 milímetros. El periodo del año sin
lluvia dura 3,3 meses, del 29 de mayo al 7 de septiembre. La fecha aproximada
con la menor cantidad de lluvia es el 25 de julio, con una acumulación total
promedio de 1 milímetros.

Lluvia.
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La velocidad promedio del viento por hora en Sevilla tiene variaciones
estacionales leves en el transcurso del año. La parte más ventosa del año dura
7,4 meses, del 17 de octubre al 30 de mayo, con velocidades promedio del
viento de más de 12,3 kilómetros por hora. El día más ventoso del año en el 6 de
abril, con una velocidad promedio del viento de 13,8 kilómetros por hora. El
tiempo más calmado del año dura 4,6 meses, del 30 de mayo al 17 de octubre.
El día más calmado del año es el 30 de agosto, con una velocidad promedio
del viento de 10,8 kilómetros por hora

Viento.
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Humedad.

Basados en el nivel de comodidad de la humedad en el punto de rocío, ya que

éste determina si el sudor se evaporará de la piel enfriando así el cuerpo.

Cuando los puntos de rocío son más bajos se siente más seco y cuando son

altos se siente más húmedo. A diferencia de la temperatura, que generalmente

varía considerablemente entre la noche y el día, el punto de rocío tiende a

cambiar más lentamente, así es que aunque la temperatura baje en la noche,

en un día húmedo generalmente la noche es húmeda.

En Sevilla la humedad percibida varía levemente. El período más húmedo del

año dura 3,9 meses, del 19 de junio al 16 de octubre, y durante ese tiempo el

nivel de comodidad es bochornoso, opresivo o insoportable por lo menos

durante el 5 % del tiempo. El día más húmedo del año es el 16 de agosto, con

humedad el 18 % del tiempo. El día menos húmedo del año es el 15 de marzo

cuando básicamente no hay condiciones húmedas.
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Temperatura del agua.

Sevilla se encuentra cerca de una masa grande de agua (p. ej. un océano, mar o

lago grande). Esta sección reporta la temperatura promedio de la superficie del

agua de una área amplia.

La temperatura promedio del agua tiene variaciones estacionales extremadas

durante el año. La época del año cuando el agua está más caliente dura 3,0

meses, del 28 de junio al 29 de septiembre, con una temperatura promedio superior

a 21 °C. El día del año cuando el agua está más caliente es el 12 de agosto, con

una temperatura promedio de 23 °C.

|La época del año cuando el agua está más fría dura 4,2 meses, del 12 de

diciembre al 19 de abril, con una temperatura promedio inferior a 17 °C. El día del

año cuando el agua está más fría es el 15 de febrero, con una temperatura

promedio de 15 °C.
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La duración del día en Sevilla varía considerablemente durante el año. En 2019, el
día más corto es el 21 de diciembre, con 9 horas y 35 minutos de luz natural; el día
más largo es el 20 de junio, con 14 horas y 45 minutos de luz natural

La salida del sol más temprana es a las 7:02 el 13 de junio, y la salida del sol más

tardía es 1 hora y 38 minutos más tarde a las 8:40 el 24 de octubre. La puesta del

sol más temprana es a las 18:05 el 6 de diciembre, y la puesta del sol más tardía

es 3 horas y 43 minutos más tarde a las 21:48 el 28 de junio.

Se observó el horario de verano (HDV) en Sevilla durante el 2020; comenzó en la
primavera el 29 de marzo, duró 6,9 meses, y se terminó en el otoño del 25 de
octubre.

Sol. Isla de Calor.

Según la Agencia Española de Meteorología (AEMET) define ola de calor como un

episodio de al menos tres días consecutivos, en que como mínimo el 10% de las

estaciones consideradas registran máximas por encima del percentil del 95% de su

serie de temperaturas máximas diarias. En Sevilla ese valor corresponde a 41ºC.

Las olas de calor han sido episodios habituales a nivel nacional en los últimos años

como se observa en el grafico adjunto, donde se aprecia que desde el año 1975

prácticamente ha habido al menos una ola de calor anual con duraciones cada

vez mayores.
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Episodios de olas de calor en España desde 1975 (CHG) . Fuente : PACES 

La ola de calor más importante de las registradas en Península y Baleares,

corresponde al verano de 2015 y es la más larga registrada hasta la fecha en

España, al menos desde 1975. Su duración fue de 26 días alcanzando el día más

cálido el 6 de julio. En la que se alcanzaron temperaturas entre 44 a 50°C.

Si bien los fenómenos climáticos vinculados a las Olas de calor , han sido
recurrentes a lo largo del tiempo , la preocupación actual se relaciona a que
estos se están produciendo cada vez en años más cercanos, lo que deja
entrever una tendencia clara hacía el incremento de este tipo de eventos
extremos.
En este sentido, se debe adicionar además el fenómeno conocido como “isla
de calor”, que hace referencia al aumento de la temperatura en entornos
fuertemente urbanizados en relación a su entorno no urbanizado. Este
fenómeno se ve además acentuado en Sevilla por la configuración morfológica
del entorno, donde las plataformas elevadas miopliocenas adyacentes a la
ciudad contribuyen a aislar y a potenciar este efecto.



La ciudad está sometida a la influencia de los centros de bajas y altas presiones que se

forman y evolucionan desde el océano Atlántico, así como por los sistemas y

perturbaciones procedentes del Mediterráneo. A la región de estudio llegan masas de aire

de diferentes características, marítimas, continentales, desérticas, etc. Este conjunto de

factores hace que se tenga en la zona de estudio un clima con unas características

típicamente mediterráneas.

El clima urbano también se ve condicionado por la situación de la ciudad en el interior del

valle del Guadalquivir, lo que determina mayores contrastes térmicos y un régimen de

precipitaciones algo más frecuente que en el resto de la región.

En la imagen mostrada de lado izquierdo se puede observar que las

mayores frecuencias se encuentran en los tres meses del periodo de julio a

agosto con más de un 15%..
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Mapa de isla de calor en Sevilla para el mes de agosto, Fuente : Junta de Andalucía y INTA

Se observa como hay un gradiente de temperatura decreciente en

dirección SW, lo cual pudiera ser explicado por un doble motivo. Es la

dirección en la que se encuentra el río Guadalquivir, el cual produciría un

efecto suavizador de las temperaturas. Además, la dinámica atmosférica

de este tramo bajo del valle del Guadalquivir está caracterizada por

presentar flujos en dirección SW-NE, siguiendo el eje del valle. Los flujos

desde el SW traen masas de aire más frías y cálidas y a medida que suben

valle arriba van perdiendo su humedad y se van calentado.



Distribución de temperatura a lo largo del día en el área

metropolitana de Sevilla.

c) 12:00 UTC
a) 00:00 UT

b) 06:00 UTC d) 18:00 UTC

En los mapas adjuntos se aplica la interpolación Kriging, en el

área urbana se tienen tres rangos de temperatura. Al igual que

se encontraba en el estudio de la distribución hecha para las

intensidades, se observa un gradiente decreciente de

temperaturas hacia el SW, es decir la temperaturas más altas se

obtienen en dirección NE. Para el caso del mapa de las 12:00

UTC no ha sido posible aplicar el Kriging y por ello se ha

aplicado el otro método “vecino más cercano”. En este caso se

puede observar cómo se obtiene una influencia más marcada

de la presencia del río Guadalquivir, produciendo ese aumento

de temperatura hacia el oeste y descenso hacia el este.

Se ha analizado la evolución mensual y diaria que experimenta

tanto la temperatura como la humedad relativa. En general los

valores de temperatura son más homogéneos, mientras que los

de humedad relativa presentan una mayor variabilidad. Los

valores mensuales de temperatura más bajos se localizan en

enclaves suburbanos: Los Palacios, Rinconada y Puebla del Río,

mientras que los mayores registros se tienen en la zona urbana,

en estaciones como Centro.

La variación diaria de la temperatura y la humedad relativa se

han presentado en dos períodos del año, considerados como

época fría y cálida. Esto ha permitido analizar con detalle las

variaciones que presentan en cada emplazamiento.

Aunque en un estado inicial se han utilizado un número elevado

de emplazamientos, para la identificación del fenómeno isla de

calor, se ha decidido utilizar únicamente dos estaciones, una

urbana, Centro y otra suburbana-rural, Puebla del Río. La

selección de estas dos estaciones se ha podido realizar gracias

al análisis realizado de la variación mensual y diaria. Además de

conocer la ocurrencia del fenómeno, también se ha querido

conocer cuál es la intensidad del mismo. Para ello se ha definido

una escala de intensidades, defendiéndose cuatro categorías:

débil, moderada, fuerte y muy fuerte.

PLAN DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE A LA EMERGENCIA CLIMÁTICA DEL SISTEMA URBANO DE  SEVILLA
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PROYECCIONES CLIMATICAS

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) en el
año 2013 definió cuatro nuevos escenarios de emisión, las denominadas Sendas
Representativas de Concentración (RCP, por sus siglas en inglés).

RCP2.6: corresponde a un forzamiento radiativo de 2.6 W/m2 en el año 2100.
RCP4.5: corresponde a un forzamiento radiativo de 4.5 W/m2 en el año 2100.
RCP6.0: corresponde a un forzamiento radiativo de 6.0 W/m2 en el año 2100.
RCP8.5: corresponde a un forzamiento radiativo de 8.5 W/m2 en el año 2100.

CAMBIOS EN EL PATRON DE TEMPERATURA

En la provincia de Sevilla las temperaturas medias anuales van a sufrir un
incremento progresivo desde el periodo histórico. En un primer escenario para los
años ( 2011- 2040 ) la temperatura media anual aumentará un 5,8% pasando de
17,3°C en el periodo 1961-2000 a 18,3°C en el periodo 2011-2040. Para el periodo
de años 2041-2070 el aumento será aún mayor, ascendiendo aproximadamente
un 13,3% hasta 19,6°C en el periodo 2041-2070.
En cuanto a las temperaturas máximas, el aumento será aún mayor, cercano a los
3°C en el año 2050 en el escenario RCP 8.5 .

Escenarios climáticos regionalizados. Cambio en la temperatura 
máxima (AEMET) 



ANALISIS DE IMÁGENES SATELITALES Y

PERCEPCION REMOTA

A fin de poder realizar un análisis completo del Área metropolitana de

Sevilla se hizo uso de las herramientas de percepción remota, las

imágenes raster fueron extraídas del Instituto Geográfico Nacional

(Centro Nacional de información geográfica) , dicha datos fueron

procesados y se obtuvo la siguiente información:

PLAN DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE A LA EMERGENCIA CLIMÁTICA DEL SISTEMA URBANO DE  SEVILLA

Mapa de la red hidrográfica del 

área metropolitana de Sevilla

Mapa de Pendiente del área 

metropolitana de Sevilla



Para este trabajo se trabajaron con imágenes satelitales 

descargadas de los siguientes sensores :

SATELITE TIEMPO FECHA 

LANDSAT 8 DIA 09-07-2019

SENTINELA 2 DIA 05-08-2019

MODIS ( TERRA ) NOCHE 13-08-2019

DATOS OBTENIDOS DEL SATELITE LANDSAT 8.

PLAN DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE A LA EMERGENCIA CLIMÁTICA.

Imagen Pancromática , muestra el color real, vista desde 
el satélite del área metropolitana de Sevilla 

Imagen de coberturas 
Agrícolas del AMS , nos 
muestra visualmente la 
influencia de rio Guadalquivir 
para la actividad .

Imagen de cuerpos de agua 
del AMS , nos muestra el 
desplazamiento del ríos , los 
humedales , lagunas , áreas 
inundadas y salinas.



INDICE DE VEGETACION DE DIFERENCIA 
NORMALIZADA - NDVI

PLAN DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE A LA EMERGENCIA CLIMÁTICA DEL SISTEMA URBANO DE  SEVILLA

El NDVI , es un índice usado para estimar la cantidad, calidad y desarrollo de la

vegetación con base a la medición, por medio de sensores remotos instalados

comúnmente desde una plataforma espacial, de la intensidad de la radiación de

ciertas bandas del espectro electromagnético que la vegetación emite o refleja.

Esta selección de Bandas se realiza mediante sistemas de información geográfica.

• NDVI - LANDSAT - 8

• NDVI - SENTINELA – 2 

El NDVI obtenido con imágenes Landsat 8 , nos da una resolución

de 30 * 30 metros , lo cual a nivel de gran escala , puede brindarnos

información referencial importante .

El NDVI obtenido con imágenes Sentinel 2 , nos da una resolución

de 10 * 10 metros , lo cual nos brinda una mas detallada y

localizada información..



Procedimiento para la obtención de la temperatura 
superficial terrestre – LST : 

El LST , diurno se obtuvo del procesamiento de las imágenes

Landsat 8 de fecha 09/07/2019 , para calcular este factor se

utiliza las bandas térmicas del satélite ( principalmente la 10 )

, en la calculadora de imágenes raster . Para obtener la

tempertura superficial terrestre se tiene que tener ciertos

índices previamente calculados , estos son los siguientes :

- Cálculo de TOA (Top of Atmospheric) radiancia espectral.

- Conversión de TOA a Brightness Temperature

(Temperatura de brillo)

- Calculo del NDVI

- Calcular la proporción de vegetación ( Pv )

- Calcular la Emisividad ( ε )

. Temperatura de brillo  - BT
. Índice de  NDVI

Emisividad  - e

•Radiación espectral - TOA

•Proporción de vegetación - Pv

TOA  (L?) = ML * Qcal + AL

BT = (K2 / (ln (K1 / L?) + 1)) − 273.15

NDVI = Float(Banda 5 – Banda 4)

/ Float(Banda 5 + Banda 4)

Pv = Square ((NDVI – NDVImín) /

(NDVImáx – NDVImín)) ε = 0.004 * Pv + 0.986



TEMPERATURA SUPERFICIAL TERRESTRE ( LTS ) DIA
SATELITE  : LANDSAT 8 ( fecha 09/07/2019 )
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TEMPERATURA SUPERFICIAL TERRESTRE ( LTS ) DIA
SATELITE  : MODIS TERRA ( fecha 13/08/2019 )



• MAPA DE TEMPERATURA SUPERFICIAL TERRESTRE DE NOCHE 

TEMPERATURA SUPERFICIAL TERRESTRE ( LTS ) NOCHE
SATELITE  : MODIS TERRA ( fecha 13/08/2019 )

Para poder conocer como se comporta los diversos
sectores que forman el territorio respecto a absorción
o disipación de calor producido su exposición al sol , se
realizo el mapa de temperaturas de noche del área
metropolitana de Sevilla .



ALBEDO

MAPA DE ALBEDO 

En el municipio de Sevilla el albedo responde a la
composición y color de la superficie, las zonas agrícolas
presentan un bajo albedo ( entre 0.12 – 0.15 ) , mientras
que algunas superficies de suelo artificializado como los
polígonos industriales y comerciales, tienen unos índices

mas elevados de albedo ( entre 0.25 – 0.3 ) , esto debido a
sus coberturas de colores mas claros que favorecen la
reflectancia.



USOS DE SUELO DEL AREA METROPOLINA DE SEVILLA



CORINE LAND COVER 
URBAN ATLAS 2012

SISTEMA DE INFORMACION 
SOBRE OCUPACION DEL SUELO 
DE ESPAÑA 2014

BASES DE INFORMACION DE OCUPACION DEL SUELO 



OCUPACION DEL SUELO

Del análisis e integración de los mapas de usos de suelo antes mencionados , desarrollamos el Mapa de Uso de Suelo del Área
metropolitana de Sevilla , agrupándolo en cuatro grandes usos . Estos grupos concentran los cuatro principales factores de
ocupación , siendo estos : El suelo artificializado con edificación , la cobertura agrícola – herbácea ( tanto en actividad actual
como potenciales ) , las zonas con suelo vegetal – boscoso y los cuerpos de agua .

Mapa de Suelo Edificado Mapa de Suelo Agrícola y relacionados

Mapa de Suelo vegetal - Boscoso Mapa de cuerpos de agua

Mapa de ocupación del suelo



• IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION 
DE CLIMATOPE



METODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACION DE LOS 
CLIMATOPE DEL AREA METROPOLITANA DE SEVILLA 

Para determinar los climatope se realizo una
clasificación y caracterización de diversas variables
tanto físicas ( temperatura , índice de vegetación ,
vientos y pendiente) , como antrópicas ( uso actual del
suelo ) , se identifico dos grandes grupos , los cuales se
determinaban de acuerdo a características
previamente establecidas, estos grupos son los
siguientes:

CLIMATOPE 

POR DEFINICION  

CALCULADOS

1. BOSQUE 

4. DENSIDAD BAJA

3. DENSIDAD  MEDIA

2. ENSANCHE

1. CASCO

4. OPEN LAND CON 
COBERTURA

6. PARQUE URBNO

7. PUERTO Y AERPUERTO

8. RED VIARIA

9. INDUSTRIA - COMERCIO

3. AGUA

2. HUMEDAL

5. OPEN LAND SIN 
COBERTURA

Climatope Calculados

Climatope por definición



ESTRUCTURA DE IDENTIFICACION DE LOS CLIMATOPE

Para establecer las características propias de cada climatope , se utilizo diversas fuentes de información tales como : Temperatura
superficial terrestre de día y de noche , Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI ), mapa de pendientes y usos de
suelo ( corine land cover , urban atlas y SIOSE ). Los cuales se estructuraron de la siguiente manera .

ELEMENTOS CLIMATICOS

TEMPERATURA 
SUPERFICIAL 
TERRESTRE

DIRECCION Y 
VELOCIDAD DE 
VIENTO

INFORMACION GEOGRAFICA

MODELO DE 
ELEVACION 
TERRESTRE

CURVAS DE 
NIVEL

OCUPACION DEL 
SUELO 

NDVI

COBERTURA DE 
USO DE SUELO 

MAPA DE CLIMATOPE



INDICADOR ORTOFOTO LST - DIA LST -NOCHE NDVI PENDIENTE
USO DE 

SUELO
CLIMATOPE

RANGO 32°- 39 ° 25°  - 26°  0.03 - 0.06 0.4 - 1.8 % Casco

RANGO 32°- 35 ° 25°  - 26°  0.04 - 0.08 0.3 - 2.5  % Ensanche

RANGO 31° - 34° 25° - 24° 0.1 - 0.4 0.4 - 2.5 % Densid. Media

RANGO 31° - 33° 25° - 24° 0.2 - 0.5 0.4 - 2.5 % Densid. Baja

RANGO 44° - 39 ° 26° - 24°      -0.04 - 0.02 2.23 - 6.5 % Indus. - comer.

RANGO 35° - 39° 26° - 25°    -0.003 - 0.001 1 % - 16 % Trans. Rapido

CASCO

ENSANCHE

DENSIDAD MEDIA

DENSIDAD BAJA

INDUSTRIA - 

COMERCIO

RED VIARIA

CUADRO 

RESUMEN 

DE LAS 

CARACTE-

RISTICAS 

MICROCLI-

MATICAS 

DE LOS 

CLIMATOPE



RANGO 42° - 38° 26° - 25°   -0.003 - 0.02 1%  - 3 % Puert. - aerop.

RANGO 30° - 25° 25° -24° 0.2 -0.6 1% - 7% Zona verde 

RANGO 26°  -30° 24° - 22° 0.19 -0.5 1% -5% Zona Humeda

RANGO 23° - 26° 25° - 24°   -0.37 -0.01 1% -5 % Agua

RANGO 25° - 31° 23°  - 24 ° 0.29 - 0.7 1.8 - 35 % Bosque

RANGO 26° - 30° 18° - 20° 0.3 - 0.6 1% - 20 % Cultivos

RANGO 32 ° - 40 ° 22° - 24° 0.079 - 0.25 1% - 20% Suelo arable

OPEN LAND SIN 

COVERTURA 

VEGETAL

PUERTO - 

AEROPUERTO

PARQUES 

URBANOS

HUMEDAL

AGUA

BOSQUE

OPEN LAND CON 

COVERTURA 

VEGETAL

CUADRO RESUMEN 
DE LAS 

CARACTERISTICAS 
MICROCLIMATICAS 
DE LOS CLIMATOPE



MAPA DE CLIMATOPE



• RECOMENDACIONES CLIMATICAS 



Restringir el crecimiento

Permeabilizar el suelo

Cambio de uso de 

suelo 

Reaprovechamiento agrícola

Preservación de espacios 

naturales

Integración de espacios 

verdes 

Producción de aire 

fresco

Producción de aire 

frio nocturno 

Función de ventilar y 

climatizar

Corredores de aire

Función de 

intercambiador

de aire

Movilidad sostenible

MAPA DE RECOMENDACIONES CLIMATICAS 

Mejorar la calidad del 

aire



IDENTIFICACION DE RIESGO POR OLAS  DE CALOR 

Para determinar el riesgo de un territorio se tiene que tener en cuenta tres aspectos: Peligros (vinculado a temas con condiciones
físicas del territorio), Vulnerabilidad (relacionados al grado de resiliencia de la población), y la exposición.
Bajo esta perspectiva y utilizando la información alfanumérica y grafica previamente generada se procedió a localizar los
diversos sectores y condiciones que determinan las zonas de riesgo , siendo estas las siguientes :

MAPA DE VULNERABILIDAD DE 
PERSONAS MAYORES DE 64 AÑOS

MAPA DE VULNERABILIDAD DE 
PERSONAS MENORES DE 16 AÑOS

CORINE LAND COVER 

VULERABILIDAD



MAPA DE VULNERABILIDAD ESTIMADA 
POR RENTA MEDIA DISPONIBLE MAPA DE VULNERABILIDAD ESTIMADA 

POR EL GRADO ACADEMICO – PRIMER 
GRADO

Superposición Ponderada en Análisis Multicriterio con ArcGIS



MAPA DE VULNERABILIDAD

Mapa de Vulnerabilidad del área metropolitana de Sevilla

El municipio de Sevilla , bajo los criterios antes referidos ,
presenta todos los rangos de vulnerabilidad , sin embargo
se puede identificar que la mayor cantidad de zonas con
vulnerabilidad alta se encuentran en el sector del
Ensanche.



DETERMINACION DE AREAS DE PELIGROS:

NDVI LST  DIA LST NOCHE
Ponderacion  30% Ponderacion 35% Ponderacion 35%

Rango 
*CATEGORIA : 1  
( Indice) COD. Rango 

*CATEGORIA : 
2 ( T° ) COD. Rango 

*CATEG
ORIA : 3 
( T° ) COD.

MUY 
BAJA 

- 0.6 - -
0.09 1

MUY 
BAJA 

10°-
18° 5

MUY 
BAJA 16°- 17° 5

BAJA
- 0.09 -

0.2 2 BAJA
18.1°-
24° 4 BAJA 18°- 19° 4

MEDIA
0.2 -
0.3 3 MEDIA

24.1°-
30° 3 MEDIA 20°- 21° 3

ALTA 
0.3 -
0.5 4 ALTA 

30.1°-
38° 2 ALTA 22°- 23° 2

MUYALT
A

0.5 -
0.8 5

MUYALT
A

38.1°-
46° 1

MUY 
ALTA 24°- 26° 1

Mapa de NDVI

Mapa de LST - DIA

Mapa de LST - NOCHE



El municipio de Sevilla , se observa de manera casi
genérica que se encuentra en un Peligro muy alto
respecto a las olas de calor , esto debido a la
concentración de altas temperaturas , ya sea por causas
de los materiales con los que se ha edificado y
consolidado la ciudad , su rugosidad , la falta de espacio
verde y zonas de ventilación.

MAPA DE PELIGRO



MAPA DE RIESGOS POR FENOMENOS DE OLAS DE CALOR:

MAPA DE PELIGROS MAPA DE VULNERABILIDAD

PONDERACION  55 % PONDERACION  45 %

RANGO CATEGORIA RANGO CATEGORIA

MUY ALTO 1MUY ALTO 1

ALTO 2ALTO 2

MEDIO 3MEDIO 3

BAJO 4BAJO 4

MUY BAJO 5MUY BAJO 5

Mapa de Peligros del 
área metropolitana de 
Sevilla 

Mapa de Vulnerabilidad
del área metropolitana
de Sevilla



MAPA DE RIESGOS

En el municipio de Sevilla se identifico sectores
dentro del casco urbano y principalmente en el
Ensanche , con rangos de alto de riesgos , esto a
causa del sistema de brisas cálidas locales ,
producidas por la urbanización , la deficiente
ventilación , la baja permeabilidad y las
condiciones de fragilidad de algunos sector
ante los eventos de Olas de calor .



IDENTIFICACION DE LAS ZONAS DE RIESGO ALTO EN EL
MUNICIPIO DE SEVILLA , en esta imagen se grafico solo las
zonas que presentan riesgo Alto y muy alto dentro del
municipio , el programa con el cual se elaboro, tomo como
referencia grafica las unidades de secciones censales , por
ello se aprecia que aparte de las zonas urbanas
consolidadas , también califica como riesgo alto al polígono
que incluye al aeropuerto

CASCO URBANO Y ENSANCHE : En este grafico se identifica
como algunos sectores de los barrios dentro de Sevilla
Capital , por sus condiciones sociales , económicas y físicas ,
presentan una mayor exposición al Riesgo y será de una de
estas de donde se escogerá el sector a intervenir .



• ANALISIS PEQUEÑA ESCALA 



LOCALIZACION DE LA PEQUEÑA ESCALA , a fin de
desarrollar un proyecto de intervención a nivel de
detalle , se idéntico un sector dentro del municipio
de Sevilla , el cual presentaba las condiciones de
exposición a riesgo por Olas de calor .

Este sector identificado tiene un área de 185,078 m2 ( 18.5 has ), se
localiza en el barrio de Begoña Santa Catalina, distrito de Macarena,
en el municipio de Sevilla capital, es una zona con diversidad de usos
( residencial , comercial , equipamientos , etc.)



•Análisis de la incidencia de los vientos en Sevilla

La orientación de las

edificaciones , el ancho de

las vías y el tipo de superficie

producen perturbaciones al

flujo de aire ,lo cual

agudizan los problemas por

islas de calor , presentados

en el sector de análisis.

La topografía urbana ,

genera efectos sobre las

dirección , velocidad y

temperatura con la que

se desplazan los vientos

Vientos frescos en dirección Sur – Oeste , ingresan a la ciudad de

Sevilla con una velocidad media de 15 km/h, estos vientos son

calentados por el sistema de brisas locales urbnas .

AREA DE ESTUDIO



PLANEAMIENTO POLÍGONO DE INTERVENCIÓN

RESIDENCIAL: Vivienda

DOTACIONAL: Equipamiento
Educativo / Deportivo / Servicio
de interés público y social de
carácter privado

TERCIARIO: Servicios Terciarios

ESPACIOS LIBRES: Zonas verdes



1. EQUIPAMIENTOS.

ANÁLISIS POLIGONO DE INTERVENCIÓN

2. ESTACIONAMIENTOS ABIERTOS.

5. ZONAS PERMEABLES.

4. ZONAS DEPORTIVAS CON SUELO IMPERMEABLE.

6. TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS DE VIVIENDA.

7. EDIFICACIÓN ABANDONADA.

3. VIALES / CICLOVÍA / PARADAS BUS.



2. ESTACIONAMIENTOS ABIERTOS

1. EQUIPAMIENTOS.

Colegios y Centro de Salud que ocupan grandes extensiones de suelo impermeable, utilizando concreto y pocas zonas
verdes permeables. Arborización de copa pequeña en comparación a las grandes áreas afectadas por el sol. Los
colegios usan canchas en concreto pintado aumentando así la isla de calor en el barrio.

La materialidad de los estacionamientos abiertos son de concreto aumentando así la isla de calor.

ESTACIONAMIENTOS 

1

2 3

1

2

3



3. VIALES / CICLOVÍA / PARADAS BUS

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

Se analizaron distintos viales y poseen una deficiente cobertura vegetal, esto hace que el recorrido del peatón sea totalmente expuesto al sol en la mayoría de andenes, en algunas
secciones de viales la edificación genera sombra en el recorrido.
Ciclovías expuesta al sol debido a poca cobertura vegetal, la altura de las edificaciones generan sombra a determinada hora del día.

Viales Paradas Bus Ciclovía
Ciclovía Paradas Bus



5. ZONAS PERMEABLES

4. ZONAS DEPORTIVAS CON SUELO IMPERMEABLE.

Se identificaron distintas zonas impermeables de gran extensión, las cuales funcionan como canchas polideportivas,
estas zonas deportivas aumenta la isla de calor debido al concreto y la incidencia directa del sol en ellas.
Estas canchas se podrían trabajar con un material distinto para así disminuir el calor y generar confort en los habitantes
del barrio.
También es importante mencionar que estas zonas deportivas pertenecen a equipamientos ya sea educativos o

deportivos y tienen control de acceso.

1. Esta zona identificada es la más arborizada y con mas zonas permeables del polígono delimitado y posee
condiciones que como propuesta se deben replicar en las demás zonas del barrio.

2. Zonas permeables con arborización considerable pero son áreas privadas, delimitadas por muros que bloquean
el acceso del peatón y son administradas por los equipamientos del barrio.

3. Se identifico el área con menos zonas permeables y de menos vegetación, allí se planteará mejorar las
condiciones climáticas con diversas estrategias.

1

2

3

1 2 3

1

2

3

1 2 3



6. TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS DE VIVIENDA. 1

2

3

4

1

2

3 4

• Tipología predominante: Bloque longitudinal.

• Alturas de Edificación:

• Usos: Planta baja comercial y planta +1 en adelante vivienda.

• Materiales predominantes: Concreto, Ladrillo, ventanería metálica, vidrio,
cubierta en teja de fibrocemento y plástica. Predomina la pintura blanca y
colores pastel.

Planta baja + 4

Planta baja + 3

Planta baja + 7



ANTES DESPUES



Permeabilidad de estacionamiento

Equipamiento con gras natural

Equipamiento con techo verde

Alameda con cobertura 

vegetal y suelo permeable

Huerto en cubierta

Pabellones de sombras

Parque de uso Público
Espacio publico 

sostenible

Cambio de material de suelo
Ciclovía existente



Estado Actual.

3d Vegetacion. 21/JUL/2019.
x/y Cut at k=8 (z=9.000m).

Propuesta de Adaptación.

El área de estudio fue modelado basado en el estado actual, simulando tres horas en el día (15:00h –

17:00h) y 3 horas en la noche (02:00h- 05:00h). Se simuló el 21día 19 de julio del 2019.

• El 21 de julio, la temperatura en Sevilla generalmente varía de 20 °C a 35 °C y rara vez baja a menos

de 17 °C o sube a más de 40 °C.

• Como referencia, el 21 de julio, el día más caluroso del año, las temperaturas en Sevilla generalmente

varían de 20 °C a 36 °C, mientras que el 20 de enero, el día más frío del año, varían de 6 °C a 16 °C.

• El periodo más frío del día es de la(s) 2:30 a la(s) 9:15, y la hora más fría es a la(s) 7:15, cuando la

temperatura es inferior a 22 °C tres de cada cuatro días e inferior a 23 °C nueve de diez días.

• El periodo más caluroso del día es de la(s) 13:45 a la(s) 20:30, y la hora más calurosa es a las 17:30,

cuando la temperatura es superior a 33 °C tres de cada cuatro días y superior a 30 °C nueve de cada

diez días.

• El día ha adquirido la mitad de su calor antes de la(s) 11:15 y lo ha vuelto a perder antes de la(s)

22:30.

ENVI_MET



Estado Actual.
Temperatura 

Potencial del Aire. 

21/JUL/2019.
x/y Cut at k=4 (z=1.800m).

15:00 hrs. 21/JUL/2019.

17:00 hrs. 21/JUL/2019.
04:00 hrs. 21/JUL/2019.

03:00 hrs. 21/JUL/2019.

17:00 hrs. 21/JUL/2019. 03:30 hrs. 21/JUL/2019.

Propuesta de 

Adaptación.



Estado Actual.
Wind Speed.

21/JUL/2019.
x/y Cut at k=4 (z=1.800m).

15:00 hrs. 21/JUL/2019.

17:00 hrs. 21/JUL/2019. 04:00 hrs. 21/JUL/2019.

03:00 hrs. 21/JUL/2019.

17:00 hrs. 21/JUL/2019. 04:00 hrs. 21/JUL/2019.

Propuesta de 

Adaptación.



Estado Actual.
Humedad 

Relativa.

21/JUL/2019.
x/y Cut at k=4 

(z=1.800m).

15:00 hrs. 21/JUL/2019.

17:00 hrs. 21/JUL/2019. 04:00 hrs. 21/JUL/2019.

03:00 hrs. 21/JUL/2019.

17:00 hrs. 21/JUL/2019. 03:30 hrs. 21/JUL/2019.

Propuesta de 

Adaptación.



Estado Actual.
Temperatura de 

Superficie.

21/JUL/2019.
x/y Cut at k=4 (z=0.000m).

15:00 hrs. 21/JUL/2019.

17:00 hrs. 21/JUL/2019. 04:00 hrs. 21/JUL/2019.

03:00 hrs. 21/JUL/2019.

Propuesta de 

Adaptación.

17:00 hrs. 21/JUL/2019. 04:00 hrs. 21/JUL/2019.



Estado Actual.
Soil Temperature.

21/JUL/2019.
x/y Cut at k=4 (z=0.015m).

17:00 hrs. 21/JUL/2019. 04:00 hrs. 21/JUL/2019.

Propuesta de 

Adaptación.

17:00 hrs. 21/JUL/2019. 04:00 hrs. 21/JUL/2019.



Estado Actual.
Sky-View Factor.

21/JUL/2019.
x/y Cut at k=4 (z=0.000m).

Propuesta de 

Adaptación.



Estado Actual.
Surface Albedo.

21/JUL/2019.
x/y Cut at k=4 

(z=0.000m).

17:00 hrs. 21/JUL/2019. 04:00 hrs. 21/JUL/2019.

17:00 hrs. 21/JUL/2019. 04:00 hrs. 21/JUL/2019.



Estado Actual.
Confort Térmico.

21/JUL/2019.
x/y Cut at k=4 (z=1.800m).

15:00 hrs. 21/JUL/2019.

17:00 hrs. 21/JUL/2019.
04:00 hrs. 21/JUL/2019.

03:00 hrs. 21/JUL/2019.

Propuesta de 

Adaptación.

17:00 hrs. 21/JUL/2019. 04:00 hrs. 21/JUL/2019.



Estado Actual.
Porcentaje de 

Personas en 

Disconfort.

21/JUL/2019.
x/y Cut at k=4 

(z=1.800m).

15:00 hrs. 21/JUL/2019.

17:00 hrs. 21/JUL/2019. 04:00 hrs. 21/JUL/2019.

03:00 hrs. 21/JUL/2019.

Propuesta de 

Adaptación.

17:00 hrs. 21/JUL/2019. 04:00 hrs. 21/JUL/2019.



Estado Actual.
Mean Radiant

Temperature.

21/JUL/2019.
x/y Cut at k=4 

(z=1.800m).

15:00 hrs. 21/JUL/2019.

17:00 hrs. 21/JUL/2019. 04:00 hrs. 21/JUL/2019.

03:00 hrs. 21/JUL/2019.

Propuesta de 

Adaptación.

17:00 hrs. 21/JUL/2019. 04:00 hrs. 21/JUL/2019.



• PROPUESTA PEQUEÑA ESCALA 



• Antigua esquina sin cobertura vegetal transformada en un

parque de uso público con zonas verdes, espacios protegidos.

• Cambio de textura en zonas de parking, proponiendo un

adoquín ecológico que permita sumar cobertura verde en el

barrio.

• Andenes totalmente arborizados que proporcionan sombra en el

recorrido y así confort para el peatón.

• Cuerpo de agua a un costado del parque aprovechando los

vientos que justo entran de frente y así se genera una corriente

fresca que genera un microclima.



• Antigua zona de acceso a bloques de vivienda totalmente

sobrecargada de concreto y con muy poca vegetación.

• Se plantean nuevas zonas verdes que marcan recorridos y zonas

de permanencia cubiertas por arboles.

• Muros verdes en fachadas sin ventanas que permiten sumar

verde a la zona.

• Recorridos peatonales cubiertos por las copas de nuevos arboles

propuestos.

• Cubiertas verdes utilizadas como huertos urbanos de uso

exclusivo para los habitantes del barrio.



• Calle Guadalcanal transformada en un vial con mayor

cobertura vegetal pasando de ser un recorrido totalmente

golpeado por el sol a ser un paso agradable para los peatones.

• Cambio de textura en áreas de parking.

• Andenes protegidos del asoleamiento gracias a nuevos arboles

y a la altura de las edificaciones existentes.

• Muros verdes en fachadas ciegas.

• Huerto urbano sostenibles en cubiertas para usos exclusivo de los

habitantes del sector.



• Vías peatonal totalmente arborizada.

• Nuevas zonas verdes que marcan recorridos y a su vez se

vuelven espacios verdes de permanencia bajo la sombra de los

nuevos arboles.

• Textura de parking con adoquín ecológico.

• Cubiertas y muros verdes.



CONCLUSIONES

SIN DUDA EL CAMBIO CLIMATICO AFECTA DURANTE A SEVILLA Y SE ESTIMA QUE DICHA INCIDENCIA SE 
HARA CADA VEZ MAS INTENSA Y RECURRENTE.

PERMEABILIZAR LA MAYOR CANTIDAD DEL SUELO ARTIFICIALIZADO , NO SOLO MEJORA LA CAPTACION DE 
AGUA DE LA NAPA FREATICA , SINO TAMBIEN INCIDE EN LA TERMOREGULACION MICROCLIMATICA

SINO SE ACTUA PARA MITIGAR Y BUSCAR Y UNA MEJOR ADAPTACION A LOS CAMBIOS CLIMATICOS , LAS 
CONSECUENCIAS EN LA POBLACION , EN LA BIODIVERSIDAD Y EL ENTORNO FISICO EN GENERAL SERAN 

IRRAPERABLES.

SE HA COMPROBADO LA IMPORTANCIA DE RESTABLECER CIERTAS CONDICIONES AUTOCTONAS DEL 
ESPACIO NATURAL , TALES COMO LA VEGETACION , LOS CUERPOS DE AGUAS Y LA LIBRE CIRCULACION DE 

VIENTOS , DENTRO DE LOS ESPACIOS URBANOS A FIN DE EVITAR Y CONCENTRAR LAS MASAS DE AIRE 
CALIDO 

LA PLANIFICACION URBANA Y TERRITORIAL COMO HERRAMIENTA BASICA , PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE LA SOCIEDAD. 


