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Introducción  
 
El presente documento pretende a través de la revisión y el 
análisis de distintas fuentes de información, entender el estado 
actual de una región particular de la comunidad autónoma de 
Andalucía. Cuando se hace referencia al estado actual, este se 
limita a las características y elementos que deben ser tenidos en 
cuenta en un documento que pretende, ante todo, aportar 
información para la mitigación de los riesgos relacionados con el 
cambio climático en la región.  
 
Para esto, se ha limitado el análisis en varias ocasiones. En un 
primer momento se define un área de 47 municipios entendidos 
como el área metropolitana de Sevilla. Eventualmente, se 
profundiza en la ciudad de Sevilla y su división en distritos. Y 
finalmente, se selecciona un ámbito de mucha menor escala para 
llevar a cabo una propuesta de mejor y de mitigación del riesgo 
asociado al cambio climático. 
 
El documento se divide en cuatro capítulos, cuyo objetivo general 
es crear un “Plan de Mitigación para el Cambio Climático en 
Sevilla”. En Primera instancia se define el ámbito de estudio al que 
se hizo referencia en el párrafo anterior y se lleva a cabo un 
diagnóstico que incluye variables, sociodemográficas, 
económicas de movilidad e infraestructura. 
 
La segunda parte corresponde a un análisis climatológico 
trabajado en tres secciones. Primero se presenta información 
estadística de distintos factores climáticos. Segundo, se lleva  a 
cabo un análisis por teledetección de todo el ámbito, en el que se 
presentan distintos índices relacionados con la vegetación y la 
temperatura. Y tercera, se presenta un producto que refleja las 
zonas climáticas de la región basándose en la propuesta de Local 
Climate Zones. 
 
El tercer capítulo, define un ámbito reducido para llevar a cabo una 
propuesta de análisis a pequeña escala. Esta propuesta es 
analizada a través de la modelación y simulación de la misma en 
el software denominado EnviMet.   
 
Finalmente, se presentan las conclusiones del documento. De 
manera previa, y también transversal, se han definido unos 
objetivos generales y específicos para la propuesta a pequeña 
escala. Estos destacan por tener en cuenta los determinantes 
identificados por los ciudadanos de la ciudad de Sevilla en el Plan 
local de Salud y por tener en cuenta la información presentada en 
los aspectos económicos y la movilidad de la región. Por tanto, se 
enfocan en solventar, sobre todo, las preocupaciones en términos 
del entorno medioambiental y social. Por el entorno social, 
destacan los aspectos vinculados al ocio y la seguridad, y por el 

medioambiental: el mobiliario urbano, las zonas verdes y la 
movilidad. 
 
De esta manera, se definen los siguientes objetivos generales y 
específicos para la propuesta de pequeña escala: 
 

Objetivo general Objetivos específicos 
Fomentar un 

entorno social 
positivo 

Promoción de entornos para las personas en edad 
de dependencia 
Promoción de espacios de ocio seguros y con 
accesibilidad completa 
Renovación del mobiliario urbano con 
infraestructuras climáticas resilientes 
Fomentar y coordinar redes de educación climática 

Promocionar un 
entorno 

medioambiental de 
calidad 

Cubiertas y fachadas verdes en instalaciones 
públicas y educativas 
gestión de la huella hídrica de las instalaciones 
públicas 
Reverdecimientos de los espacios públicos 
Aplicación de huertos urbanos 
Conectividad de los espacios verdes 
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 Análisis y diagnóstico del área de 
estudio  

Sevilla es la capital de la comunidad autónoma de Andalucía, esta 
comunidad es la más poblada del país (8 384 408 habitantes en 
2018) 1  
Andalucía tiene una extensión de 87 268 km2, que equivale al 
17,3 % del territorio español. Hacia el este y al oeste limita con el 
mar Mediterráneo y con el océano Atlántico y Portugal 
respectivamente, mientras que al norte lo hace con la Sierra 
Morena y al sur con el estrecho de Gibraltar. Esta comunidad está 
compuesta por las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, 
Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. ( Fundación Wikimedia, 
Inc., 2020). 
 
Ilustración 1 Ubicación de Sevilla 

 
Fuente TUBS. Elaborado por autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
1 INE, Cifras Oficiales de Población de los Municipios Españoles: Revisión del 
Padrón Municipal. Datos del 2017. 

  

Ilustración 2 Evolución histórica del plano urbano de Sevilla 
Fuente: Evolución urbana de Sevilla: historia y morfología Dr. Juan Carlos Rodríguez Mateo.  
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1.1. Origen y Evolución Histórica 
Los factores geográficos constituyen la base del desarrollo y el 
crecimiento de los asentamientos, ya que son condicionantes. 
Además, constituyen la razón funcional de la ciudad y su 
determinada localización en el medio físico.  
 
Sevilla está situada al borde del rio Guadalquivir. Este aspecto 
durante siglos condiciona el desarrollo de la ciudad a su función 
de vado y puerto fluvial, apertura de la ciudad al Atlántico y al resto 
de Andalucía y convertirá al río en la auténtica columna vertebral 
de la ciudad, condicionando su urbanismo a lo largo del tiempo. 
(Ayuntamiento de Sevilla, 2005) 
 
El Guadalquivir cruza la ciudad de norte a sur y es pieza clave del 
emplazamiento sevillano. El emplazamiento sevillano se 
encuentra también cruzado por las cuencas de tres arroyos —hoy 
canalizados— que tienen su origen en las elevaciones de los 
Alcores y descendían hacia el Guadalquivir bordeando la ciudad. 
(Pascual, 2009) 
 
Sevilla tuvo un crecimiento en forma de abanico, debido a las 
limitaciones impuestas por los cursos fluviales. 
 

Ilustración 3 Cuencas de tres arroyos que cruzan la ciudad y crecimiento en 
forma de abanico 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

a Inicios Origen: posiblemente época tartésica (Ss. IX-VIII 
a.C.).

El núcleo primitivo fue invadido por fenicio-
cartagineses y luego conquistado por romanos.

Era un asentaiento en el valle del Guadalquivir 
localizado sobre un terreno elevado que le permitía 
protegerse de las altas mareas y las inundaciones.

Época romana Hispalis, ciudad coetánea a Julio César y que se 
amplió en época imperial (49-45 a.C.).

En esta 2ª época se crearon vías rápidas.

La ciudad se rodeó demurallas. 

Época islámica Isbiliya, el emir Abdelaziz conquistó la capital durante 
los años 713-716.

Se impulsó el carácter islámico con la primera gran 
mezquita y creación de una gran muralla de piedra.

Se cuadruplico la superficie de la vieja 
ciudad con un perímetro amirullado de 7 km.

Construcción de infraestructuras hidraulicas, nuevos 
zocos, alcerías y zonas comerciales, etc.

Época medieval 
cristiana 

División de la ciudad en 
barrios (collaciones)

Aparicion de área 
gremiales.

Creación de pequeños 
espacios públicos.

Época de  
descubrimientos

Periódo de riquezas debido al descubrimiento y 
conquista del Nuevo Mundo.

Urbanismo queda ligado a los interéses de la Corona 
y a las relaciones con América.

Se mantiene la trama medieval en el casco urbano y y 
la aparición de instituciones. 

Desarrollo de barrios ligados a la actividad portuaria.

Urbanismo 
ilustrado

Edificaciones civiles de gran envergadura.

Reordenación del áreas y mejora de paseo fluvial.

Expansión al sur.

Grandes edificaciones, ubicadas extramuros.

a Periódo de la 
industrialización

Liberalismo, primera industrialización.

Nuevos elementos urbanos: fabricas, ferrocarril, 
infraestructuras y servicios urbanos.
Crecimiento desordenado en casi toda la periferia.

Reforma interior: apertura de nuevas plazas

Trazado de la ronda histórica

Periódo de la 
industrialización

Derribo de murallas y puertas.

Aparición de industrias en la periferia.

Trazado del ferrocarril.

Mejoras en el puerto y en la navegabilidad fluvial.

Núcleos chabolistas y barrios periferia este y norte.

Primer tercio del 
S. XX

Crecimiento demográfico y urbano.

Reforma interior y ampliación de calles.

Primera expansión planificada hacia el este: 
Nervión.

Exposición Iberoamericana (1929).

Fracaso de los proyectos de 
ensanche planificado.

De 1950 hasta los 
años 1990

Gran expansión urbana (años 50-60)

Continuación del crecimiento (años 60-
70.

Surgimiento de asentamientos chabolistas de 
posguerra.

Urbanismo con mejor trazado de barrios burgueses 
y de clase media.

Construcción de equipamientos urbanos 
importantes.

La Expo 92 y los 
cambios de fin de 

siglo

Transformación de la ciudad: infraestructuras de 
comunicación, puentes, eliminación de las 
barreras ferroviarias, etc
Gran expansión urbana.

Regeneración urbana en sectores históricos, que 
darán lugar a gentrificación.

Aceleración del proceso de metropolitanización
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1.2. Delimitación del Área Metropolitana  
Existen diferentes estudios que buscan delimitar el área 
metropolitana de Sevilla, a continuación, mencionaremos los que 
nos parecen más acertados a la hora de delimitar el área, así 
mismo escogeremos cual área metropolitana usaremos para llevar 
a cabo nuestro estudio de “plan de adaptación y Mitigación frente 
a la emergencia climática”.  

Delimitación por el Ministerio de Fomento:  

Para la delimitación se han utilizado como fuente de información 
principal los datos del Censo de población y viviendas de 2011, 
datos de hogares de la Encuesta de Población Activa 2016 y del 
Nomenclátor de población 2017 a fin de contar con un dato 
reciente que sirviese como base a la clasificación por tamaño de 
población.  
 
Criterios para la clasificación:  
 Grandes áreas urbanas, como norma al menos 50.000 

habitantes. 
 Los municipios a incluir en las áreas urbanas 

plurimunicipales con mínimo 1.000 habitantes. 
 Las denominaciones de las áreas urbanas se establecen en 

función de la ciudad o ciudades principales. 
 

Fuentes de información utilizadas  

 
Estadística de Población: tamaños de población del municipio 
principal y de los municipios colindantes, densidades de población 
municipales, dinámicas demográficas recientes (1991-2017) e 
históricas (1960-2017), movilidad laboral (2001), población 
ocupada según sector económico (2016), Estructura de la 
población (2017).  
 
Estadística de Vivienda: dinámica en el parque de viviendas en los 
últimos treinta años (1970-2001), estructura del parque de 
viviendas según utilización de las mismas, tipología según nº de 
plantas del edificio, dinámica de visados de obra, precio de la 
vivienda.  
 
Estructura territorial y dinámicas urbanas observadas a partir de: 
ortofotos color e imágenes satélite, usos del suelo, clasificaciones 
y calificaciones urbanísticas, bases topográficas 1:200.000, 
1:50.000 y 1:25.000, documentos de planificación o análisis 
territorial de CC.AA., diputaciones, cabildos, entidades 
financieras, redes de transportes existentes y planificadas etc.  
 
 
 
 

Tabla 1. Delimitación del área urbana de Sevilla por parte del Ministerio de fomento 

Nº Municipios Superficie 2017 
km2 

Población 
2017 

Densidad 
hab/km2 

24 1.529,22 1.305.538 854 
Fuente: Ministerio de fomento, 2020. 

 
Ilustración 4. mapa de delimitación área urbana Sevilla

 
Fuente: atlas Ministerio de fomento, 2020.  

Delimitación con base a la metodología de 
interacción 

Desde una perspectiva doble, geográfica – económica, el trabajo 
de investigación llevado a cabo por Moix Bergadà, Arellano y 
Roca, parte de la hipótesis de que “es posible simultáneamente 
definir y delimitar la metrópoli, a la vez revelar su estructura 
(monocéntrica-policéntrica)” (Moix Bergadà, Arellano Ramos, & 
Roca Cladera, 2012). En este sentido la investigación ha 
propuesto distinguir tres escalas diferenciadas: 
 
 La escala local, basada en las interacciones fuertes 

existentes entre núcleos de población próxima.  
 La escala intermedia, urbano metropolitana, reconoce los 

sistemas metropolitanos y a su vez en general, los sistemas 
urbanos que estructuras el territorio a nivel regional.  

 La gran escala, delimitación de regiones independiente de 
las divisiones administrativas de este carácter). Este 

sistema regional se da a partir de una red de sistemas 
urbanos específica y permite una interpretación global del 
espacio.  

Metodología del valor de interacción  

El procedimiento se pude caracterizar como metodología down-
up, que es, parte de las relaciones intensas en las cortas 
distancias, de los sistemas urbanos para agregarse en estructuras 
progresivamente más amplias, las áreas metropolitanas, hasta 
incluso lograr la escala regional.  Resumen de la metodología 
utilizada: 
 
 Con la matriz residencia – trabajo de lis municipios de 

España, se calcula origen destino, i/j de “valores de 
interacción” por pedio de la siguiente ecuación  

 
Fórmula utilizada: 
 

 
 
 Donde VIij es el valor de interacción entre las entidades i y 

j, Fij y Fji, los flujos de i a j y de j a i, respectivamente, PORi 
y PORj la población ocupada residente de ambas 
entidades, y LTLi y LTLj los lugares de trabajo localizados 
en esas mismas entidades. 

 
 Se agregan las entidades locales de base en sistemas 

locales, llamados protosistemas, en virtud de su máximo 
valor de interacción, de forma que esos protosistemas se 
cierran tan solo en el caso de que todas las entidades 
tengan su máximo valor de interacción con otra entidad del 
mismo protosistema y que el conjunto sea físicamente 
contiguo. 

 
 Los protosistemas se consolidan en sistemas urbanos en 

caso de que la autocontención sea igual o supere el 50%, 
puesto que se entiende que sólo puede llamarse “ciudad” a 
aquellos sistemas urbanos capaces de retener al menos un 
50% de la población ocupada residente. 

 
 Esos sistemas urbanos se agregan nuevamente en función 

a su máximo valor de interacción, conformando sistemas 
territoriales cada vez más extensos, que a determinada 
escala puede entenderse representan áreas 
metropolitanas. A los efectos de este trabajo se ha escogido 
el valor de interacción del 1 por mil, como elemento 
determinante de identificación metropolitana. 

 
De esta forma resultan las “semillas” de la estructura territorial: los 
protosistemas, las “piezas básicas” de la misma los sistemas 
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urbanos, su articulación en estructuras más complejas las áreas 
metropolitanas, la composición interna de las mismas estructuras 
regional. En este sentido, y a diferencia de la mayor parte de las 
metodologías convencionales, la identificación de los subcentros 
en las estructuras urbanas policéntricas aparecen, no tanto del 
análisis del patrón espacial de densidades de lugares de trabajo, 
sino como reconocimiento de los mismos en cuanto piezas 
fundamentales en la articulación de los mercados de vivienda 
(lugar de origen de los flujos) y trabajo (destino de flujos) dentro 
del sistema urbano-metropolitano. La delimitación para toda 
España, conduce a un resultado total de 1531 protosistemas de 
los cuales 218 no cumplen con la retención del 50% y conduce una 
delimitación definitiva de 1314 protosistemas.   
 
Una vez obtenidos los sistemas urbanos consolidados a un 50% 
de autocontención se puede afrontar la tarea de delimitar el 
sistema metropolitano, mediante la agregación de los sistemas en 
función al valor de interacción. Como se ha indicado, se escoge el 
umbral del 1 por mil, como criterio de identificación. Esto da una 
agregación “582 iteraciones” de sistemas urbanos hasta llegar al 
1 por mil. Resultan “732 sistemas urbano-metropolitanos”, que se 
representan en función de su población.  
 
El mismo contiene el principal protosistema de Sevilla, que agrupa 
21 municipios, dos de ellos tan destacados como Dos Hermanas 
(100.871 en 2001) o Alcalá de Guadaira (57.830). Se puede decir 
entonces, que la gran dimensión denotada por Sevilla obedece a 
su significativo mono centrismo: buena parte de los municipios 
cercanos a la capital sevillana no son capaces de retener una parte 
significativa de su población ocupada residente, dependiendo de 
la ciudad central como suministradora de trabajo. 
 
Continuando con la metodología del valor de interacción, el 
resultado del área metropolitano de Sevilla estaría conformado por 
47 municipios, según los autores. Estos son los siguientes: Albaida 
del Aljarafe, Alcalá de Guadaíra, Alcalá del Río, Alcolea del Río, 
Almensilla, Benacazón, Bollullos de la Mitación, Bormujos, 
Brenes, Burguillos, Camas, Cantillana, Carmona, Castilblanco de 
los Arroyos, Castilleja de Guzmán, Castilleja de la Cuesta, Coria 
del Río, Dos Hermanas, El Ronquillo, El Viso del Alcor, Espartinas, 
Gelves, Gines, Guillena, La Algaba, La Puebla del Río, La 
Rinconada, Lora del Río, Los Molares, Los Palacios y Villafranca, 
Mairena del Alcor, Mairena del Aljarafe, Olivares, Palomares del 
Río, Salteras, San Juan de Aznalfarache, Sanlúcar la Mayor, 
Santiponce, Sevilla, Tocina,Tomares, Umbrete, Utrera, Valencina 
de la Concepción, Villanueva del Ariscal, Villanueva del Río y 
Minas, Villaverde del Río. 
 
Esta propuesta se considera la más adecuada para el presente 
estudio de mitigación al cambio climático y por tanto, los datos que 
se presenten a partir de ahora, se enmarcarán dentro los límites 
geográficos de los 47 municipios incluidos 
 

Tabla 2. Sistema metropolitano Sevilla: 

Característica Valor 
Población 1.382.892 
LTL 444.759 
Área 
Nº Municipios 
Nº Sistemas urbanos 
Nº Protosistemas 

4.995,37 
47 
6 
9 

Fuente: El sistema urbano en España, 2012.  
(Moix Bergadà, Arellano Ramos, & Roca Cladera, 2012) 

 
. 
Mapa 1. Delimitación del área metropolitana de Sevilla 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por los autores  
del artículo académico referenciado.  
 
 
Mapa 2. Sistemas Urbanos del A.M de Sevilla 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por los autores  
del artículo académico referenciado.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Mapa 3. Protosistemas del A.M de Sevilla 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por los autores  
del artículo académico referenciado.  
 
Mapa 4. Municipios del A.M de Sevilla 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por los autores  
del artículo académico referenciado.  
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1.3. Diagnóstico socioeconómico y 
demográfico del territorio 

Sevilla es la capital de la provincia del mismo nombre y de la 
comunidad autónoma de Andalucía. Esta, se encuentra a sí 
misma, distribuida en 11 distritos, que, a su vez, se subdividen 
administrativamente en 108 barrios y estos, en 542 secciones 
censales. A 1 de enero de 2018, la población total de Sevilla 
ascendía a 698.676 habitantes. 
  
La tabla 1 presenta la población de Sevilla distribuida por Distritos 
para los años 2017 y 2018. Como se puede observar, la mayor 
concentración de población se sitúa en el distrito Este, que 
representa el 15,01% del total de la ciudad. 
 
Tabla 3. Población y superficie de los distritos de Sevilla 2017 y 2018 

 

Distrito Superficie 
(km2) 

Población 
2017 

Densidad 
2017 

Población 
2018 

Densidad 
2018 

Casco Antiguo 4,23 58.951 13.950,05 58.693 13.889,00 

Macarena 3,17 74.633 23.521,32 74.635 23.521,95 

Nervión 3,20 51.293 16.017,74 51.450 16.066,77 

Cerro-Amate 7,39 88.479 11.972,80 88.643 11.994,99 

Sur 7,56 71.013 9.393,25 70.635 9.343,25 

Triana 9,38 48.554 5.176,33 48.412 5.161,19 

Macarena Norte 38,10 73.742 1.935,44 73.501 1.929,11 

San Pablo-Santa 
Justa 

5,63 60.734 10.795,46 60.561 10.764,71 

Este 30,61 104.208 3.404,38 104.895 3.426,82 

Bellavista-La 
Palmera 

16,11 41.642 2.584,85 41.804 2.594,91 

Los Remedios 14,41 25.441 1.765,51 25.447 1.765,93 

TOTAL 141,29 698.690 4.945,08 698.676 4944,98 
 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE: Censos de población y padrones municipales. 

Información geográfica 

Sevilla se encuentra ubicada al sur oeste de España en la 
península ibérica, atravesada por el río Guadalquivir. A 9 msnm, 
Sevilla conforma una aglomeración urbana que se extiende con 
seguridad hacia las zonas del Aljarafe, Las Marisma, las sierras y 
Norte y Sur. Como se presentó en la tabla 1, Sevilla se extiende 
por 141,29 km2, y limita al Norte con los municipios de La 
Rinconada, La Algaba y Santiponce; al oeste con San Juan de 
Aznalfarache, al este con Alcalá de Guadaíra y al sur con Dos 
Hermanas y Gelves. 
 

Información sociodemográfica  

La provincia de Sevilla es la más poblada de Andalucía con 
1.939.887 habitantes en el 2018 (anuario provincia de Sevilla), lo 

que representa el 23% del total de la población de la comunidad 
autónoma.  

 
Ilustración 5. Delimitación geográfica de Sevilla y sus distritos 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la metodología y la información del  
Plan Local de Salud de Sevilla 2019/2012 

 
A excepción de los años 2016 y 2017, la provincia de Sevilla ha 
mantenido un crecimiento constante de su población. Esta 
tendencia también se ha presentado en la mayor parte del periodo 
para la ciudad de Sevilla, con excepción de los últimos seis años, 
en los que esta ha presentado un decrecimiento constante de la 
población. 
 
Es importante tener en cuenta que la población de la capital, 
representa un 36% del total de la provincia, y si se tienen en 
cuentan los demás municipios que conformarían su área 
metropolitana, este porcentaje alcanzaría a representar un 80% de 
la población total de la provincia.  
 
Esto, sumado a los valores por movimientos migratorios internos, 
confirma que la disminución en población de Sevilla ha impactado 
de forma positiva el crecimiento de las ciudades cercanas, entre 
las que se destacan los casos de Dos Hermanas, Aljarafe y Alcalá 
de Guadaíra.  
 
En el gráfico 1, que presenta la evolución histórica de Sevilla, tanto 
el municipio como el total de la provincia, se pueden observar las 
diferencias presentes en la última década entre ambas tendencias. 

 
 
 
 

Gráfico 1. Evolución histórica de la población de Sevilla (1900-2018) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE: Censos de población y padrones municipales. 

Edad de la población 

Además de los datos relacionados con la cantidad de personas 
que habitan la región, también es importante señalar algunas 
características relevantes de esta población. Una de ellas es la 
edad de esta población.  
 
Al igual que en la mayor parte del territorio español, la población 
de Sevilla se ha ido envejeciendo, como se puede observar en el 
gráfico 2, en el que se compara la población por edades entre los 
años 1981 y 2018. 
 
Gráfico 2. Pirámide poblacional de Sevilla (1981 y 2018) 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y del Anuario Estadístico de la provincia de Sevilla 2019. 

 
 
Los menores de 15 años, ahora representan un 15% del total de 
la población cuando en el año 1981 alcanzaban un 30%. Es 
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evidente que la pirámide ha ido evolucionando de su forma 
progresiva a una forma regresiva. Esta evolución se debe a 
diversos factores y dentro de la literatura se podría decir que se 
considera positiva e incluso, como se ha denominado en algunos 
casos, evidencia de poblaciones más eficientes (Pérez Diaz, 
2010).  
 
La dinámica de la población en Sevilla, ha seguido la tendencia de 
los países más desarrollados y en la que destacan las edades 
entre los 30 y 60 años, con los baby boomers y el flujo continuado 
de inmigrantes; y por supuesto el descenso de la natalidad durante 
los últimos 20 años.  
 
Este proceso de envejecimiento también se ha presentado en la 
provincia y la comunidad autónoma de Andalucía. En ambas los 
porcentajes de población mayor de 64 años han aumentado 
aproximadamente cinco puntos en los últimos años (plan de salud 
Sevilla 2019).  
 
En cuanto a los distritos de Sevilla, el plan de Salud de 2019, 
señala que la mayor cantidad de personas mayores se concentran 
en los distritos de Macarena y Los Remedios y la menor cantidad 
en los de Bellavista-La Palmera y Norte.  
 
Así mismo, el plan local de Salud de la ciudad, también presentó 
tres indicadores claves a la hora de analizar la situación de la 
ciudad en lo que respecta a la edad de sus habitantes: El índice de 
envejecimiento, el de vejez y la relación de dependencia. En la 
tabla 2, se presentan estos indicadores actualizados con cifras de 
2018. 
 
Tabla 4. Índices relativos al envejecimiento poblacional Sevilla 2018 

 
Distrito IE IV RD 

Casco Antiguo 19.79% 157.79 47.79 
Macarena 23.18% 179.65 56.46 
Nervión 24.02% 169.90 61.70 
Cerro-amate 17.65% 113.11 49.81 
Sur 20.02% 129.51 54.98 
Triana 24.97% 197.18 60.35 
Norte 14.08% 93.57 41.08 
San Pablo-Santa Justa 23.45% 181.29 57.18 
Este 12.07% 67.60 42.69 
Bellavista-La Palmera 15.10% 78.42 52.33 
Los Remedios 23.84% 158.30 63.65 

Total, Sevilla 19.00% 126.84 51.46 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la metodología y la información del Plan Local de Salud de Sevilla 
2019. 2012 

 
 

La relación de dependencia (RD) para el 2018, muestra que solo 
cuatro distritos se encuentran por debajo de la media del municipio 
de 51,46 y en particular los casos de Los Remedios, Nervión y 
Triana, superan por 10 puntos esta media.  
 

Datos socioeconómicos  

La actividad económica de la ciudad de Sevilla se concentra 
principalmente en el sector de servicios que ha mantenido un 
crecimiento de licencias contante dentro del último lustro. El sector 
de profesionales le sigue con 21.706 licencias en el 2017, 48.000 
menos que el sector servicios, lo que confirma la concentración de 
la actividad económica en este sector. El sector de los artistas y la 
ganadería son los sectores de menor concentración económica en 
términos de licencias, con un sector de ganadería que no 
alcanzaba las 90 licencias en el 2017. 
 
En los gráficos 3 y 4, se puede apreciar la evolución de los 
sectores económicos en la ciudad de Sevilla, en términos del 
número de licencias otorgadas. 
 
Gráfico 3. Número de licencias según tipo para la ciudad de Sevilla 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y del Anuario Estadístico de Sevilla 2017. 

 
Los periodos vacacionales de verano y Navidad son los de más 
actividad, siendo el mes de febrero el que más paro registra. El 
número de personas paradas aumenta en personas con estudios 
generales o secundarios.  
 

Las que realizan ocupaciones elementales o pertenecen al sector 
servicios son, principalmente, de restauración, protección y 
ventas, seguidos de las personas empleadas en oficinas (cuentas, 
administración,). También existe un grupo importante de población 
en búsqueda de su primer empleo. 
 
Gráfico 4. Distribución de licencias por sectores económicos. Sevilla 2017 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y del Anuario Estadístico de Sevilla 2017. 

 
En la ciudad, el paro registrado es mayor en hombres que en 
mujeres menores de 25 años. A partir de esta edad las cifras se 
invierten, siendo mayor el paro femenino. Para ambos sexos la 
mayor proporción de parados se encuentra entre los 45-49 años. 
En la población extranjera el paro es mayor en los hombres que 
en las mujeres. Por los meses del año, el mes en que se registran 
más personas sigue siendo febrero. El porcentaje de parados 
extranjeros con respecto al total de población parada oscila entre 
el 4,0% y el 4,3% según el mes del año. 
 
Según la duración del contrato y el sexo en el año 2015 podemos 
decir que más del 90% de los contratos son temporales para 
ambos sexos, siendo mayor el porcentaje de contratos indefinidos 
en la capital que en la provincia. Las rentas medias, también 
proporcionan información determinante para la comprensión y 
análisis del municipio. A partir de estas se puede identificar los 
distritos que poseen las rentas medias más altas. Se evidencian 
los casos opuestos, en los distritos Norte y Este, pero en especial 
el distrito de Cerro-Amate. 
 
Tabla 5. Distribución de renta media por distritos. Sevilla 2016 

Distrito Renta media 2016 
Casco Antiguo 14.998 
Macarena 9.940 
Nervión 15.817 
Cerro-Amate 7.334 
Sur 11.317 
Triana 12.739 
Norte 8.814 
San Pablo-Santa Justa 11.828 
Este 9.467 
Bellavista-La Palmera 12.056 
Los Remedios 15.910 
Total, Sevilla 11.056 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la metodología y la información del Plan Local de 
Salud de Sevilla 2019. 2012 
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La tabla 3, así como el gráfico 5, presentan la información de la 
renta media por distrito en el año 2016 
 
Gráfico 5. Índice base 100 de distribución de la renta media. Sevilla 2016 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la metodología y la información del Plan Local de Salud de Sevilla 
2019. 2012. 

 
Tabla 6. Distribución de renta media por municipios del área metropolitana 

Municipio 2013 2014 2015 2016 2017 
Albaida del Aljarafe 16,875 16,717 17,201 17,971 18,005 

Alcalá de Guadaíra 22,161 21,852 22,110 23,076 24,723 

Alcalá del Río 18,866 18,956 19,810 19,988 20,630 

Alcolea del Río 14,165 13,997 14,932 14,932 15,538 

Almensilla 21,602 21,709 22,271 22,570 23,200 

Benacazón 18,253 18,814 18,672 18,810 19,442 

Bollullos de la Mitación 22,604 22,900 23,182 24,228 24,527 

Bormujos 26,661 26,727 27,507 29,017 29,292 

Brenes 17,451 16,890 17,515 17,631 18,389 

Burguillos 18,025 18,138 18,297 18,690 19,208 

Camas 21,587 21,294 21,503 22,242 22,316 

Cantillana 16,846 16,694 17,139 17,368 17,956 

Carmona 19,021 19,050 19,583 20,535 20,809 

Castilblanco de los Arroyos 15,723 15,154 15,843 15,811 16,325 

Castilleja de Guzmán 29,413 28,475 29,126 30,286 30,855 

Castilleja de la Cuesta 22,687 22,628 23,138 23,206 23,369 

Coria del Río 19,291 19,126 19,711 19,963 20,152 

Dos Hermanas 22,914 22,824 23,577 24,014 24,461 

El Ronquillo 16,845 16,500 17,094 17,856 17,660 

El Viso del Alcor 17,021 16,711 17,474 18,210 18,679 

Espartinas 31,216 31,086 31,706 32,164 32,244 

Gelves 27,660 27,541 28,104 28,706 29,559 

Gines 28,085 27,696 28,691 28,996 29,498 

Guillena 20,756 20,806 21,880 21,711 22,290 

La Algaba 19,821 19,648 20,267 20,806 20,793 

La Puebla del Río 19,145 18,550 19,127 19,907 19,751 

La Rinconada 19,740 19,456 20,233 20,829 21,029 

Lora del Río 16,025 15,875 16,671 16,915 17,828 

Los Molares 16,793 16,573 16,827 17,035 17,451 

Los Palacios y Villafranca 15,999 15,919 16,310 16,570 17,508 

Mairena del Alcor 19,890 19,841 20,413 20,728 21,127 

Mairena del Aljarafe 28,259 27,570 28,734 29,048 29,388 

Olivares 18,231 17,978 18,249 18,896 19,061 

Palomares del Río 26,699 26,530 27,028 27,423 27,850 

Salteras 23,573 23,499 25,469 24,624 24,849 

San Juan de Aznalfarache 22,041 21,480 22,362 22,444 22,945 

Sanlúcar la Mayor 20,764 21,108 20,607 20,957 21,402 

Santiponce 20,092 19,957 20,372 20,372 20,748 

Sevilla 26,652 26,627 27,344 28,019 28,633 

Tocina 15,904 15,887 16,385 16,729 17,326 

Tomares 32,128 31,811 32,675 33,637 33,650 

Umbrete 19,755 19,815 20,364 20,503 21,105 

Utrera 19,329 19,103 19,761 20,138 21,332 

Valencina de la 
Concepción 

29,291 29,704 29,468 29,782 30,492 

Villanueva del Ariscal 19,743 20,010 20,269 20,355 20,598 

Villanueva del Río y Minas 17,329 17,387 17,306 17,895 18,299 

Villaverde del Río 15,291 15,019 17,393 17,643 16,394 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Economics. (webpage) 

 

Percepción ciudadana 

Con motivo del Plan Local de Salud, se consultó a la ciudadanía 
por los problemas y necesidades que ellos perciben. Estos se 
organizaron en cinco determinantes y se evaluaron por distrito. A 
continuación, se puede observar los resultados obtenidos. 
 

 
Fuente: Plan Local de Salud de Sevilla 2019/2012 

 
Según estos resultados de percepción ciudadana, es evidente que 
la ciudadanía identifica con urgencia problemas y necesidades 
relacionadas con el entorno medioambiental y social, por encima 
de los otros, incluso el determinante de la desigualdad económica.  
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Mapa 5 Número de segundas residencias 
Mapa 6 Porcentaje de segundas residencias respecto al total de viviendas  
Mapa 7 Porcentaje de personas sin educación secundaria y terciaria   
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1.4. Planeamiento urbanístico 
La incipiente estructura metropolitana que hoy presenta el área de 
Sevilla es el resultado de un proceso de crecimiento y desarrollo 
de la ciudad central que se proyecta sobre un amplio territorio 
organizado tradicionalmente como un sistema urbano polinuclear, 
pero con una ciudad central fuerte que atrae y mantiene el mayor 
mercado laboral, volviéndola más monocéntrica en funcionalidad. 
 
Ilustración 6. Estructura del territorio municipal de Sevilla 
 

 

  
  

Fuente: PGOU, Documento aprobado por Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Sevilla 
de 14 de junio de 2006.  

Fuente: el Plan General de 1987 (PGOU, Sevilla) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sevilla como ciudad central tradicional de comunicaciones, es la 
que ha servido de soporte al crecimiento de la aglomeración, 
ampliándose las relaciones con las ciudades más potentes de Dos 
Hermanas y Alcalá de Guadaira, a través de los núcleos 
intermedios de Bellavista y Torreblanca, y consolidándose los 
asentamientos urbanos apoyados en estos ejes. 
 
Ilustración 7. Clasificación y categoría del suelo urbano 

 

 

 
 
Fuente: PGOU, Documento aprobado por Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Sevilla 
de 14 de junio de 2006.  

Fuente: el Plan General de 1987 (PGOU, Sevilla) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 8. Calificación del suelo 1987 
 

 

 
 
 
Fuente: PGOU. Documento aprobado definitivamente por Acuerdo Plenario del 
Ayuntamiento de Sevilla de 15 de marzo 2007. 
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Ilustración 9. Mapa de espacios público 1987  
 

 
Fuente: PGOU. Documento aprobado provisionalmente por Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Sevilla de 14 
de julio de 2005 

1.5. Movilidad urbana Sevilla  

Movilidad en Sevilla 

Durante las últimas décadas, se han producido cambios en la 
morfología de las ciudades, su expansión urbana se ha aumentado 
y las áreas metropolitanas han ganado población y aumentado su 
tamaño. Se han experimentado grandes cambios en los 
desplazamientos de las personas, cada vez son más los viajes 
hacia la periferias de las ciudades, generando una cantidad 
considerable de desplazamientos que analizaremos según los 
datos de Fuente especificada no válida., Observatorio de 
Movilidad metropolitana, comparar  los datos de Sevilla nuestra 
ciudad de estudio con las tres que consideramos más importantes 
Barcelona, Valencia y Madrid. Se considera área metropolitana 
por el observatorio, el ámbito de actuación de cada (ATP), 
Autoridad de Transporte Publico de cada comunidad autónoma y 
ciudad capital la ya determinada es decir la capital de la provincia, 
otra consideración es la corona metropolitana que se refiere al 
área metropolitana sin la ciudad capital.  
 
El índice de motorización, en vehículos por cada 1.000 habitantes, 
teniendo en cuenta el número de turismos, motocicletas y 
ciclomotores, tanto de las áreas metropolitanas como de sus 
ciudades capitales. 
 
Tabla 7. Índice de motorización. Porcentaje por cada 1000 habitantes. 
 

 Área Metropolitana Ciudad Capital 
 Turismo Motos y 

ciclomotores 
Turismo Motos y ciclomotores 

Madrid 503 52 462 73 

Barcelona 402 101 351 181 

Valencia  406 101 447 107 

Sevilla 463 142 464 143 
Fuente: Encuestas Domiciliarias de Movilidad (EDM). 

 

 
 

Características de la Movilidad 

 
Tabla 8, Viajes en millones y tiempo es una media en minutos, 

 Viajes día 
laborable 

Tiempo 
(min) 

Número 
de viajes 
por día. 

Intermodales 
(%) 

Madrid 12,93 22 2,4 9 

Barcelona 9,78 22,7 2,7 11  

Valencia  4,88 n/d 2,6 5 

Sevilla 2,90 28,1 2,5 4 

Fuente: Elaboración propia a partir de la OMM de 2017. 
 
 
Tabla 9. Porcentaje del total de viajes,  

 Viajero por género Viajero por edad 

 Hombre Mujer < 16 16 - 65 >65 

Madrid 45,7 54,3 1,5 89,1 9,4 

Barcelona 48 52 15 69 16 

Valencia 52 48 n/d n/d n/d 

Sevilla 50,6 49,4 4 89 7 

Fuente: Elaboración propia a partir de OMM de 2017. 

 
 
 
 

Gráfico 6. Porcentaje de reparto por motivo trabajo, Elaboración propia a partir de OMM de 2017. 

 

Gráfico 7. Porcentaje reparto motivo trabajo, Elaboración propia a partir de OMM de 2017. 
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En el gráfico 9, se puede observar el cambio en cuanto a la 
modalidad de desplazamiento, el medio a pie y bicicleta tiene 
mayor presencia en la capital debido a las medidas de mitigación 
que se han tomado en cuanto a trasporte, se puede destacar la 
red de ciclovías que desarrolla la ciudad de Sevilla 
 
 
Gráfico 9. Reparto modal en Sevilla ciudad. 
 

 
Elaboración propia a partir de OMM de 2017. 

 
Gráfico 10 .Reparto de viajes entre capital y resto del AM. 

 
Elaboración propia a partir de OMM de 2017. 

 
 
Ilustración 10. Red de ciclovías en Sevilla, 
 

Fuente: Ayuntamiento de Sevilla, Sevilla en bici SIG, 2020. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respecto a la red de ciclovías, observables en la 
ilustración 10, se pronostica una intervención para 
que tenga alrededor de 200 km de longitud, con 
aparcamientos y estaciones de servicios. 
 
El reparto modal de los viajes realizados entre la 
ciudad capital y el resto de la corona metropolitana. 
En este caso los viajes a pie y en bicicleta tienen 
valores muy bajos y los desplazamientos por 
vehículo privado los valores más altos. Esto puede 
ser debido a su mayor inversión de trasporte Publio 
e infraestructura a pie y bicicleta en la ciudad, que n 
en el resto de la corona metropolitana, se pude 
asociar también a la función monocéntrica del área 
metropolitana que atrae los mayores 
desplazamientos a los centros. 
  

39.90 19.30 40.80

0% 20% 40% 60% 80% 100%

SEVILLA

Reparto modal Sevila Capital

coche y moto transporte público a pie y bicicleta

62.00 8.10 29.80

0% 20% 40% 60% 80% 100%

SEVILLA

Reparto entre ciudad capital y resto de la corona 
metropolitana 

coche y moto transporte público a pie y bicicleta

Gráfico 8. Porcentaje reparto todos los motivos, Elaboración propia a partir de OMM de 2017. 

 

La información sobre el reparto modal de viajes en cada una de las áreas. Se presenta la 
distribución modal de los viajes por “motivo trabajo”, (gráfico 6) se puede observar cómo en la 
mayoría de las áreas se da un predominio del uso del vehículo privado, en el caso de Sevilla es el 
más destacable. 
 
El reparto modal de los desplazamientos por “motivo no obligado”, (gráfico 7) es decir, compras, 
ocio, visita a familiares y amigos, etc. En esta figura puede observarse como el peso del coche se 
reduce casi un 25% menos en motorizados privado. 
 
 
Los viajes por todos los motivos, se puede observar un reparto intermedio entre los dos anteriores, 
representando un reparto combinado. 
 
Los viajes de reparto modal todos los motivos en la ciudad capital” Sevilla”, se muestran en el 
gráfico 8. 
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El siguiente gráfico nos muestra la información del tipo de 
transporte público en términos de los viajes realizados por 
modalidad. En el cual se aprecia la predominancia del autobús 
urbano superando las demás modalidades. 
 
Gráfico 11. Millones de viaje por medio de transporte público 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de OMM de 2017 
 
 
Gráfico 12. Viajes por medios de transporte público y privado. 
 

 
Fuente: Plan de Movilidad Sostenible, 2004. 
 

 
Respecto a la naturaleza de financiación de los medios de 
transporte usados en Sevilla, se puede afirmar que el vehículo 
privado, al menos hasta el 2004, era la elección principal. Los 
datos ofrecidos por el Plan de Transporte Metropolitano del Área 
de Sevilla del 2004, también reflejan una tendencia cada vez 
menor del uso del transporte público.  
 

Diagnóstico del sistema de transporte del Área de 
Sevilla actual y futuro 

El sistema de trasporte del A.M Sevilla es similar a la de las otras 
A.M españolas, resultado de la evolución dispersa de la población, 
actividades económicas y políticas de inversión en distintos modos 
de transporte metropolitano.   
 
El crecimiento de la población empleada, la renta y la motorización 
personal son elementos que inciden el aumento excesivo de la 
movilidad mecanizada privada.  
 
En el caso de Sevilla el aumento de la dispersión de la población 
ha generado el aumento de movilidad y viajes hacia los centros 
urbanos donde se genera mayor actividad económica.  
 
Gráfico 13. Proyección del tráfico en los accesos a Sevilla 
 

 
 
 
Tabla 10. Evolución de la emisión de gases contaminantes por uso de tráfico privado en 
Sevilla. (Tn/año) 
 

Año CO1 NOX2 NMVOC3 CH44 PS5 CO26 
2004 19.292 1.770 2.040 180 180 407.160 
2020 34.153 3.148 3.627 311 336 720.360 

Fuente: Plan de movilidad sostenible, 2004 
1 Monóxido de Carbono 
2 Óxidos de nitrógeno 
3 Compuestos orgánicos (no incluye metano) 
4 Metano 
5 Partículas en suspensión 
6 Dióxido de Carbono 

 
 
El amplio uso del vehículo privado en Sevilla pone en manifiesto la 
necesidad por entender no solo sus ventajas, sino también sus 
consecuencias negativas. Sobre todo, las consecuencias 
relacionadas con los niveles de contaminación que se pueden 
generar a partir de su uso. Para dar algunas luces al respecto, el 
Plan de Movilidad Sostenible de 2004, presenta información 

relacionada con los gases contaminantes producidos por el tráfico 
de los vehículos privados en el 2004 y ofrece una proyección para 
el año 2020 en la que los niveles de cada uno de los 6 gases 
contaminantes tenidos en cuenta aumentan considerablemente.  
 
Es evidente, por tanto, la necesidad de atender la situación y 
encontrar alternativas que busquen mitigar las consecuencias 
negativas de la dinámica actual de transporte en Sevilla. Como se 
ve en la ilustración 11, esta dinámica se viene presentando 
también en los municipios aledaños a la ciudad núcleo de Sevilla 
y, por tanto, es también una competencia del A.M y no solo de la 
ciudad misma.  
 
 
Ilustración 11. Prognosis del tráfico en los accesos a Sevilla. Vehículo/día en miles. 

 
Fuente: Plan de Movilidad Sostenible, 2004. 
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Restricciones al tráfico (Sevilla Capital) 

El tráfico supone el 40 por ciento de las emisiones de C02 que se 
emiten a la atmósfera en Sevilla, lo que significa que cada año se 
liberan en la provincia unas 3,6 toneladas de CO2 equivalente, de 
las que el 59,11 por ciento, es decir, 2,1 millones, corresponden a 
las emisiones que generan los turismos, datos extraídos 
Consejería de Medio Ambiente. 
 
El plan de regulación y ordenación viaria del centro de la ciudad 
de Sevilla ha estado funcionando unos meses con la captación por 
parte de cámaras de los vehículos que entran y salen del casco 
histórico.  
 

Protocolo de actuación para luchar contra la 
contaminación  

Este plan divide la ciudad en seis zonas según la calidad del aire 
y presenta tres escenarios posibles: preaviso, aviso y alerta; que 
se aplicarán únicamente en las zonas afectadas. 
 
 
Ilustración 12. División de zonas según calidad de aire. 

 
Fuente: Plan de regulación y ordenación 

 
Es importante señalar que, en términos legislativos, existe la Ley 
34/2007 de 15 de noviembre de Calidad del Aire y Protección de 
la Atmósfera, que tiene como principio rector la acción preventiva. 

Establece el ámbito de la Administración local, para los municipios 
de más de 100.000 habitantes 
 
En el municipio de Sevilla, considerando los datos de los últimos 
años y como ya recoge el Plan de Calidad del aire de la Ciudad, 
los contaminantes PM10 y NO2 y Ozono han superado 
puntualmente algunos de niveles establecidos por la legislación 
actual en los últimos años. 
 

Alcance 

 
El alcance de este Protocolo es aplicable a la Ciudad de Sevilla y 
el ámbito de competencia del Ayuntamiento de Sevilla, los 
contaminantes atmosféricos que se toman en consideración son 
aquellos para los que se hayan producido alguna superación 
histórica en los últimos años, tanto para la salud de las personas 
como para la contaminación atmosférica. Entre ellos se 
encuentran: 

• Partículas en Suspensión (PM10). las cuales por ser 
livianas son susceptibles de ser inhaladas y depositarse en 
las vías respiratorias. 

• Ozono (O3). Proveniente de procesos fotoquímicos 
producido por la acción de la luz 
solar, puede afectar la visión y 
los sistemas respiratorio y 
circulatorio. 
• Óxidos de Nitrógeno (NO 
y NO2) Gas de color rojizo, 
proveniente de procesos de 
combustión y que en contacto 
con la luz solar puede dar lugar 
a contaminantes como el ozono. 
Adicionalmente, considerando 
la existencia de límites 
asociados y posibles episodios 
se consideran igualmente el 
SO2 y el CO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Medidas de actuación  

 
Medidas de Información (MI) 

 
Tienen por objeto poner en conocimiento de los ciudadanos y de 
los distintos agentes.  
Para llevar a cabo las medidas informativas, el Ayuntamiento de 
Sevilla utilizará los medios de comunicación tradicionales y los 
medios electrónicos. Asimismo, en caso de la implantación de 
medidas de reducción de velocidad en carreteras y restricción de 
circulación de vehículos pesados, se utilizarán los paneles 
informativos de mensajería variable de la Dirección General de 
Tráfico, Ministerio de Fomento y Junta de Andalucía. 
 

Medidas de restricción del tráfico (MTRF) 
 
Son medidas tendentes a reducir el impacto del tráfico en la 
contaminación atmosférica en las vías de circulación, incidiendo 
en la disminución del número de desplazamientos y en 
mecanismos de reducción de emisiones de los vehículos.  
 

Otros sectores (MO) 
 
Son medidas asociadas a otras actividades tales como las 
industrias y servicios municipales que pueden contribuir a mejorar 
la calidad del aire. 
 
Recomendaciones para la población 
A continuación, se enumeran las recomendaciones generales de 
carácter preventivo 

• Evitar los desplazamientos innecesarios con el vehículo. 
• Usar el transporte público en los desplazamientos. 
• Usar el coche compartido. 
• Realizar una conducción eficiente, conduciendo de manera 

suave y evitando, en la medida de lo posible, las paradas y 
los arranques bruscos. 

• Limitar el uso de aire acondicionado a temperaturas 
superiores a 25°C. 

 
  

Zonas de actuación  
 

1. ZONA OESTE.  
Estación Príncipe. 

 
2. ZONA SUR.  

Estación Bermejales. 
 

3. ZONA NORTE.  
Estación San Jerónimo. 

 
4. ZONA CENTRO.  

Estación Centro y 
Torneo. 

 
5. ZONA ESTE.  

Estación Santa Clara. 
 

6. ZONA CENTRO ESTE.  
Estación Ranilla. 
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Infraestructura  

Metro  

El Metro de Sevilla es una red de metro ligero que da servicio a 
Sevilla y a su área metropolitana. Actualmente consta de una línea 
operativa que cuenta con un total de 22 estaciones repartidas por 
cuatro términos municipales del área metropolitana. 
 

Futuras líneas 
 

• Línea 2 
 

Cruzará la ciudad de este a oeste, con un recorrido que se inicia 
desde la Isla de la Cartuja (zona de Torretriana), atraviesa el casco 
antiguo de la ciudad, pasa por las cercanías de la Estación de 
Santa Justa, Polígono San Pablo, atraviesa Sevilla Este y finaliza 
en Torreblanca. 
 
Destaca la conexión entre la estación de autobuses de Plaza de 
Armas, con la Estación del AVE de Santa Justa y el Palacio de 
congresos. 
 
Ilustración 13.  Plan red de metro y conexiones tranvías de Sevilla 

 
 
 
 

 
• Línea 3 

Atraviesa la ciudad de norte a sur, por la margen izquierda del río 
Guadalquivir. El trazado se inicia en Pino Montano (junto a la ronda 
SE-020); cruza la ronda urbana norte en dirección a Macarena por 
San Lázaro, Doctor Fedriani y Juan de Ribera; pasa por Puerta 
Osario; Prado de San Sebastián; Plaza de España; Avenida de la 
Palmera; Reina Mercedes y finalizará en Los Bermejales. 
 

• Línea 4 
Trazado circular, con un recorrido que parte de Los Remedios y 
concluye en la zona Sur, en el Campus de Reina Mercedes. En 
este trayecto atraviesa zonas como la Ronda de Triana, Isla de la 
Cartuja, La Macarena, Polígono de San Pablo, la Ronda del 
Tamarguillo y el Hospital Virgen del Rocío. 
 
Esta línea, cuya longitud total es de 16 kilómetros, está conectada 
con el resto de las Líneas de la Red del Metro de Sevilla (1,2 y 3). 
El número de paradas proyectadas asciende a 19. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cercanías 

Cercanías Sevilla es el servicio ferroviario explotado por Renfe 
Operadora sobre una infraestructura de Adif, que comunica la 
ciudad de Sevilla con su área metropolitana y las principales 
poblaciones de la Provincia de Sevilla. Es un servicio de transporte 
público urbano e interurbano formado por 5 líneas, que dan 
servicio a Sevilla, los pueblos del valle del Guadalquivir y la zona 
norte de la comarca del Aljarafe. En 2017 la red movió más de 7 
millones de viajeros.  
 
Está operado por Renfe Operadora sobre vías de ADIF de las 
siguientes líneas: 

• Circunvalación ferroviaria de Sevilla. 
• Ramal ferroviario de la Cartuja procedente de la línea 

Sevilla-Huelva. 
• Línea Sevilla-Cádiz, entre Sevilla y Lebrija. 
• Línea Alcázar de San Juan-Sevilla, entre Lora del Río y 

Sevilla. 
• Línea Mérida-Sevilla, entre Cazalla de la Sierra y Sevilla. 
• Línea Sevilla-Huelva, entre Sevilla y Benacazón. 

 

 
Ilustración 14 Red de cercanías 
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 Análisis climatológico 
2.1. Clasificación climática 
 
Mapa 8. Clasificación climática según Köppen, 1981-2010. 
 

 
Fuente: Atlas de España. Instituto Geográfico Nacional 

 
Para delimitar los distintos climas de España se ha utilizado la 
clasificación de Köppen-Geiger. El método identifica cada tipo de 
clima con una serie de letras, y los define a partir de determinados 
umbrales de temperatura y precipitación. De acuerdo con ella, casi 
toda España queda incluida dentro de los climas templados.  
 
El clima con verano seco o mediterráneo es el de mayor 
representación superficial, pero tiene un variado abanico de 
subtipos. Sevilla por sus características se encuentra en la 
clasificación de clima templado con verano seco y caluros. 
(Instituto Geográfico Nacional, 2019) 
 
Este clima se caracteriza por temperaturas medias por encima de 
los 22 °C e inviernos húmedos y lluviosos, con temperaturas 
suaves. Cuanto más frío es el mes, más lluvioso resulta, y a la 
inversa, cuanto más caluroso es el mes, más seco resulta, aunque 
no tienen por qué coincidir de forma inversa las dos distribuciones. 
Este patrón es el propio de las costas del sur. 
 
 

2.2. Datos climáticos 

Latitud, longitud y entorno físico 

Latitud: 37°22′58″ N 
Longitud: 5°58′23″ O  
Altitud sobre el nivel del mar: 16 m 
 
El clima de Sevilla puede definirse como mediterráneo levemente 
continentalizado, con una clara influencia marítima debido a su 
proximidad al océano Atlántico y por el Guadalquivir. Además, 
cuenta con temporadas de altas temperaturas en la cual la 
radiacion solar presenta grandes molestias en el territoio tanto 
climáticas como afectaciones a la salud. 
 
Como aspecto característico de clima mediterráneo, se destacan 
las precipitaciones irregulares. Las oscilaciones termométricas 
entre periodo frío y cálido son moderadas, de esta manera los 
inviernos resultan suaves los veranos muy cálidos o tórridos y 
secos en general. 
 

Temperatura  

 
 

 
 
Gráfico 14.Temperatura máxima y mínima promedio.  
Fuente: WeatherSpark.com 

 
En Sevilla, los veranos son muy caliente, áridos y mayormente 
despejados y los inviernos son fríos y parcialmente nublados. 
(Cedar Lake Ventures, Inc., 2020) Lo que representa cambios de 
temperatura que oscilan alrededor de una diferencia de 10°C entre 
verano e invierno.  
 
 

 

 
Gráfico 15. Temperatura promedio por hora. Fuente: WeatherSpark.com 

 
La figura siguiente muestra una ilustración compacta de las 
temperaturas promedio por hora de todo el año. El eje horizontal 
es el día del año, el eje vertical es la hora y el color es la 
temperatura promedio para ese día y a esa hora. 
 

A través de los gráficos 14 y 15, se puede observar que 
considerando una temperatura superior a 25°C como fuera de 
confort, los meses de junio a octubre entran en este rango no 
confortable, siendo entre junio y agosto las máximas temperaturas 
que superan los 35°C, estas temperaturas se relacionan a la época 
de verano donde también se registran la mayor cantidad de 
noches tropicales. 
 
Mapa 9. Temperatura media anual. 1981-2010. 

 
Fuente: Atlas de España. Instituto Geográfico Nacional. 
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Temperaturas máximas  

 
Gráfico 16, Temperatura media histórica 

 

 
Fuente: Meteoblue.com 

 
Para mostrar un comportamiento histórico se ha recurrido a los 
datos de Meteoblue, que teniendo en cuenta reseñas tomados de 
estaciones durante 30 años, presenta unos valores de la media 
histórica por mes y día para Sevilla. Cabe señalar que los meses 
de julio y agosto son los meses que registran los mayores niveles 
de temperatura.   
 
 
Mapa 10. Temperatura máxima absoluta, 1981-2010. 
 

 
Fuente: Atlas de España. Instituto Geográfico Nacional. 
 
 

En el mapa 8, muestra una ilustración de los días con temperaturas 
máximas superior o igual a 25 ºC, el área de Sevilla se encuentra 
entre los sectores que superan los 150 días. 
 
El cambio climático traerá consigo más días con altas 
temperaturas, la cuales tendrá repercusiones en términos de 
confort de población, la siguiente proyección muestra los tres 
posibles escenarios que muestra el aumento de días cálidos. 
 
Mapa 11. Número medio de días con temperatura máxima superior o igual a 25ºC (1971-
2000) 

 
Fuente: AEMET 

 
Gráfico 17. Proyección de cambio en días cálidos en Sevilla (%) 
 

Olas de calor  

Según la AEMET, se considera ola de calor un episodio de al 
menos 3 días consecutivos, en que como mínimo el 10% de las 
estaciones consideradas máximas registran máximas por encima 
del percentil del 95% de su serie de temperaturas máximas diarias 
de los meses de julio y agosto.  
 
Mapa 12. Temperatura máxima del 23 de julio de 2019 (°C) 
 

 

Fuente: AEMET. 

 
En Sevilla, el 60% de los días de julio y agosto se registran las 
máximas por encima de 35°C y el 25% por encima de 38°C. Por 
tanto, un día con una máxima por encima de 35°C es un día 
caluroso, pero no lo suficiente para ser considerado ola de calor. 
 
Las olas de calor consideran también, los datos históricos 
climatólogos de la región, es decir, la adaptación de los habitantes 
en relación a las temperaturas históricas, aunque el AMP de 
Sevilla se considera calurosa también se toman en cuenta las 
variaciones climatólogas que ha tenido durante los años.   
 
 
 
 
 
 

Temperaturas máximas del 23 de julio, que fue el día más caluroso de esta ‘Ola 
de calor’ del 2019, resaltándose con un pequeño círculo azul las estaciones en 
que se alcanzaron o superaron los 40 °C.  
En el mismo se aprecia que en Sevilla una estación superó los 40°C y que las 
temperaturas oscilan entre los 36°C y 38°C. 
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Gráfico 18. Proyecciones cambio de duración de olas de calor (días).  

 

No es lo mismo una ola de calor en países nórdicos que una en un 
territorio mediterráneo. 
Sin embargo, las altas temperaturas que se prensan 
condicionaran a futuro un escenario no confortable, tal como se 
muestra en el gráfico 18 con una proyección del porcentaje de 
cambio de duración de olas de calor. En este grafico que muestra 
las proyecciones de horas de calor por días de una serie que va 
desde 2020 a 2100. Que muestra los 3 posibles escenarios de los 
cuales todos muestran aumentos.  
 
Proyecciones de temperatura  
 
Las afectaciones climáticas en el territorio español son evidentes, 
el siguiente gráfico muestra las proyecciones en relación a los 
cambios de temperatura en tres posibles escenarios.  
En el peor escenario la temperatura de Sevilla aumentaría 
alrededor de 5°C. 
 
Gráfico 19. Proyecciones cambio de temperatura máximas en °C.  

 

Radiación solar 

En el mapa de insolación anual, muestra el número medio de 
horas de sol en España, el territorio de Sevilla son las tierras que 
registran los máximos de insolación, con valores que superan las 
3.000 h anuales. 
 
Mapa 13. Insolación anual. 1981-2010. España 
 

 
 
Fuente: Atlas de España. Instituto Geográfico Nacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el mapa 11 se presentan los datos de radiación del mes de julio, 
ya que este es el mes más caluroso del año debido a la alta 
incidencia de radiación solar, este factor es determinante ya que 
en el área de estudio se encuentra entre los valores más altos con 
un promedio de 8.25kWh/m2 de radiación media por días. 
 
 
Mapa 14. Radiación solar global julio. 1983-2005. 
 

 
 
Fuente: Atlas de España. Instituto Geográfico Nacional 

 
Gráfico 20. Cielo nublado, sol y días de precipitación. 
 

 
Fuente: Meteoblue 

 
El gráfico 20 muestra el número mensual de los días de sol, en 
parte nublados, nublados y precipitaciones. Los días con menos 
de 20% de cubierta de nubes se consideran como días soleados, 
con 20-80% de cubierta de nubes como parcialmente nublados y 
más del 80%, como nublados.  
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Precipitaciones 
Mapa 15. Precipitación media anual en España 

 
Fuente: Atlas de España. Instituto Geográfico Nacional 
 

 
Gráfico 21. Precipitación media mensual de Sevilla 
 

 
Fuente: Atlas de España. Instituto Geográfico Nacional 

 
Gráfico 22. Días de precipitación. Fuente: Meteoblue 

 

Humedad  

 

 
 
Gráfico 23. Humedad en Sevilla. 
Fuente: Weather Atlas. 
 

El gráfico 23, presenta la información relacionada con los índices 
promedio de humedad relativa de Sevilla durante los últimos años.  
Podemos recalcar que los meses cálidos son los que presentan 
los índices más bajos de humedad relativa, siendo julio el mes con 
el índice más bajo. De la misma manera, los meses de inviernos 
son los que presentan los índices de humedad más altos. 
Diciembre y enero oscilan entre 71% y 74%. 

Aire y Vientos 

 

 
 
Gráfico 24. Velocidad del viento.  
Fuente: Meteoblue.com 

 
Las variaciones de velocidad promedio por hora varían muy poco 
a lo largo del año. El viento predominante es en dirección sur-
oeste. 

 
 

 
 
Gráfico 25. Rosa de los vientos.  
 
Fuente: Meteoblue.com 
 

2.3. Contaminación del aire 
Tabla 11. Índice de calidad del aire según lo definido por el estándar US-EPA 2016. 
 

AQI Nivel de 
contaminación  Implicaciones de salud 

0 - 50 Buena La calidad del aire se considera satisfactoria y la 
contaminación del aire presenta poco o ningún riesgo. 

51 -100 Moderada 

La calidad del aire es aceptable; sin embargo, para 
algunos contaminantes puede haber un problema de 
salud moderado para un número muy pequeño de 
personas. 

101-150 
No saludable 
para grupos 
sensitivos 

Los miembros de grupos sensibles pueden 
experimentar efectos sobre la salud. No es probable 
que el público en general se vea afectado. 

151-200 No saludable 
Todos pueden comenzar a experimentar efectos en la 
salud; los miembros de grupos sensibles pueden 
experimentar efectos de salud más graves 

201-300 Muy poco 
saludable 

Advertencias sanitarias de condiciones de emergencia. 
Es más probable que toda la población se vea afectada. 

300+ Peligroso 
Alerta de salud: todos pueden experimentar efectos de 
salud más graves 
 



 
  

   
 

22
 

Ilustración 15. Contaminación de ozono en el área metropolitana de Sevilla 2003. 
 

 

Fuente: Consejería del medio ambiente. 
 
La ilustración 15, muestra los rangos de presencia de ozono en el 
área de Sevilla 

Históricos de contaminación  

Los datos utilizados provienen de la estación de Torneo, se 
presentan los que más afectación presentan sobre la zona, que 
son: 

• PM10: Están formadas principalmente por compuestos 
inorgánicos como silicatos y aluminatos, metales pesados 
entre otros, y material orgánico asociado a partículas de 
carbono (hollín).  

• O3: El ozono es un compuesto gaseoso incoloro, que posee 
la capacidad de oxidar materiales. 

• NO2: El dióxido de nitrógeno es un gas corrosivo presente 
en el aire de las ciudades proviene en su mayor parte de la 
oxidación del NO, cuya fuente principal son las emisiones 
provocadas por los automóviles. 
 

 
Tabla 12. Histórico desde 2015 a mayo 2020 de contaminantes del aire. 

 
Fuente: www.aqicn.org 

En la tabla 12 se muestra un histórico de 2015 a 2020 de 
contaminantes en los cuales los que han tenido mayor incidencia 
en el territorio sevillano son el PM10 que en dos ocasiones a 
superando el umbral de 101-150 el cual no es saludable para 
grupos sensitivos y O3 que tiene menor incidencia ya que entra 
dentro del rango favorable.  

 

 
 

2.4. Consideraciones climáticas a futuro 
El cambio climático se volverá más grave en el futuro, incluso si 
los esfuerzos globales para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero demuestran ser efectivos. Sin embargo, los 
impactos serán mucho menos severos si los esfuerzos para 
reducir las emisiones son exitosos para mantener el aumento de 
la temperatura global muy por debajo de los 2 ° C (como lo requiere 
el Acuerdo de París).  
 
Mapa 16. Cambio en la cantidad de eventos de sequía por 30 años 

Bajas emisiones Altas emisiones 

  
Fuente: European Enviromental Agency. 
Un evento de sequía se define cuando el Índice de precipitación estandarizado (SPI-3) está por debajo de -1. 

 
 
Mapa 17. Aumento proyectado del nivel relativo del mar a fines del siglo XXI para dos 
escenarios de emisiones, en comparación con el período 1981-2010 

Bajas emisiones Altas emisiones 

  
Aumento del nivel del mar en m. Fuente: European Enviromental Agency. 

 
 
Mapa 18. Cambio proyectado en el peligro meteorológico de incendios forestales a fines 
del siglo XXI para dos escenarios de emisiones, período 1981-2010 

Cambio proyectado para un 
escenario de bajas emisiones. 

Cambio proyectado para un 
escenario de altas emisiones. 

  
Cambio proyectado en peligro de incendio (%) basado en el índice 
canadiense del clima del fuego. Fuente: European Enviromental Agency. 

 

PM10 O3 NO2 

http://www.aqicn.org/
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2.5. Análisis climatológico por teledetección 
Con el objetivo de analizar las características climáticas del área 
metropolitana de Sevilla definida, se plantea un análisis basado en 
los distintos índices de teledetección definidos para cada una de 
las cuatro estaciones del año 2019.  
 
Para la obtención de estos índices se obtuvieron las imágenes 
satelitales a partir del satélite Landsat 8 y posteriormente se 
manipularon las bandas del espectro electromagnético. 
 
Los índices definidos para este análisis son: NDVI, SAVI, NDBI, 
LST y Modis noche. 
 

NDVI 

 
El Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada, conocido por 
sus siglas en inglés como NDVI, es un índice de vegetación muy 
utilizado en las últimas décadas para estimar la cantidad, calidad 
y desarrollo de la vegetación, teniendo en cuenta la medición de 
la intensidad de la radiación de ciertas bandas del espectro 
electromagnético que emite o refleja la vegetación.  
 
El cálculo del NDVI se obtiene a partir de la siguiente fórmula: 
 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 =
(𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 − 𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅)
(𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 + 𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅)

 

 
Siendo,  
 
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑅𝑅𝐵𝐵 5 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑖𝑖𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑐𝑐𝑅𝑅𝑖𝑖𝑐𝑐𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖 
𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑅𝑅𝐵𝐵 4 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑣𝑣𝑖𝑖𝑣𝑣𝑣𝑣𝑅𝑅 
 

SAVI 

 
El Índice de Vegetación Ajustado al Suelo presenta una variación 
respecto a la fórmula tradicional usada para el NDVI. Lo que busca 
es evitar distorsiones en los valores de análisis cuando la 
vegetación se encuentra sobre suelos expuestos. SAVI busca 
mitigar la influencia del suelo abierto añadiendo un factor adicional 
(L), encargado de soportar la presencia de suelo a través de 
valores comprendidos entre 0 y 1. Este factor adopta un valor de 
0,5 por defecto.   
 
El cálculo del SAVI se obtiene a partir de la siguiente fórmula: 
 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 =
(𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 − 𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅)

(𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 + 𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝐿𝐿)(1 + 𝐿𝐿)
 

 
Siendo,  
 
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑅𝑅𝐵𝐵 5 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑖𝑖𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑐𝑐𝑅𝑅𝑖𝑖𝑐𝑐𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖 
𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑅𝑅𝐵𝐵 4 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑣𝑣𝑖𝑖𝑣𝑣𝑣𝑣𝑅𝑅 
𝐿𝐿 = 0,5 
 

NDBI 

 
El Índice de Construcción de Diferencia Normalizada, conocido por 
sus siglas en inglés como NDBI, es un índice que se enfoca en 
identificar las áreas construidas y urbanizadas. Tiene la ventaja de 
que mitiga los efectos de la iluminación del terreno, así como los 
efectos atmosféricos.  
 
El cálculo del NDBI se obtiene a partir de la siguiente fórmula: 
 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝐵𝐵𝑁𝑁 =
(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑁𝑁𝑁𝑁 − 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁)
(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑁𝑁𝑁𝑁 + 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁)

 

 
Siendo,  
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑅𝑅𝐵𝐵 6 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑖𝑖𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑖𝑖𝐵𝐵𝑅𝑅𝐵𝐵 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐𝐵𝐵 
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑅𝑅𝐵𝐵 5 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑖𝑖𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑐𝑐𝑅𝑅𝑖𝑖𝑐𝑐𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖 
 

LST 

 
El Índice de Temperatura de la Superficie Terrestre, conocido por 
sus siglas en inglés como LST, es un índice que representa la 
temperatura de la superficie terrestre. Se estima a partir del brillo 
de la parte superior de la atmosfera de los canales espectrales 
infrarrojos de las imágenes satelitales. 
 
LST es una mezcla de vegetación y temperaturas de suelo 
desnudo. Debido a que ambos responden rápidamente a los 
cambios en la radiación solar entrante debido a la cubierta de 
nubes y las modificaciones de la carga de aerosol y la variación 
diurna de la iluminación, el LST también muestra variaciones 
rápidas. A su vez, el LST influye en la partición de energía entre el 
suelo y la vegetación, y determina la temperatura del aire en la 
superficie. 
 
El cálculo del LST se obtiene a partir de un proceso que involucra 
en primer lugar, la obtención de la temperatura atmosférica en 
grados Kelvin y algunos otros factores, para incluir posteriormente 
en la fórmula de LST y finalmente convertir los grados Kelvin a 
centígrados, como unidad de temperatura manejada para este 
estudio. A continuación, se presentan las distintas ecuaciones 
utilizadas: 
 

𝑇𝑇 =
𝐾𝐾2

ln (𝐾𝐾1𝐿𝐿𝜆𝜆
+ 1)

 

 
Siendo,  
𝑇𝑇 = 𝑇𝑇𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇𝑅𝑅𝑖𝑖𝐵𝐵𝑐𝑐𝑇𝑇𝑖𝑖𝐵𝐵 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖𝑣𝑣𝑣𝑣𝐵𝐵𝐵𝐵𝑐𝑐𝑅𝑅𝑏𝑏 𝐵𝐵𝑐𝑐𝑇𝑇𝑖𝑖𝑣𝑣𝑖𝑖é𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐𝐵𝐵 
𝐾𝐾1 = 𝑇𝑇𝑁𝑁𝑁𝑁1 𝑐𝑐ℎ𝑅𝑅𝑖𝑖𝑇𝑇𝐵𝐵𝑣𝑣 𝑐𝑐𝑖𝑖𝐵𝐵𝑣𝑣𝑅𝑅𝑖𝑖𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖𝐵𝐵 𝐾𝐾1  
𝐾𝐾2 = 𝑇𝑇𝑁𝑁𝑁𝑁1 𝑐𝑐ℎ𝑅𝑅𝑖𝑖𝑇𝑇𝐵𝐵𝑣𝑣 𝑐𝑐𝑖𝑖𝐵𝐵𝑣𝑣𝑅𝑅𝑖𝑖𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖𝐵𝐵 𝐾𝐾2 
𝐿𝐿𝜆𝜆 = 𝑁𝑁𝐵𝐵𝑅𝑅𝑖𝑖𝐵𝐵𝑐𝑐𝑖𝑖ó𝐵𝐵 𝑅𝑅𝑣𝑣𝑇𝑇𝑅𝑅𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝐵𝐵𝑣𝑣 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 
 

𝑃𝑃𝑣𝑣 = �
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 − 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
�
2

 

 
Siendo,  
𝑃𝑃𝑣𝑣 = 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖ó𝐵𝐵 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑣𝑣𝑅𝑅𝑣𝑣𝑅𝑅𝑐𝑐𝐵𝐵𝑐𝑐𝑖𝑖ó𝐵𝐵 
 

𝜀𝜀 = 0.004𝑃𝑃𝑣𝑣 + 0.986 
 
Siendo,  
𝑃𝑃𝑣𝑣 = 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖ó𝐵𝐵 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑣𝑣𝑅𝑅𝑣𝑣𝑅𝑅𝑐𝑐𝐵𝐵𝑐𝑐𝑖𝑖ó𝐵𝐵 
 
 

𝑇𝑇𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 =
𝑇𝑇

(1 + �𝜆𝜆 ∙ 𝑇𝑇𝜌𝜌  ∙ 𝑣𝑣𝐵𝐵(𝜀𝜀)�)
 

 
Siendo,  
𝑇𝑇𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝑇𝑇𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇𝑅𝑅𝑖𝑖𝐵𝐵𝑐𝑐𝑇𝑇𝑖𝑖𝐵𝐵 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖𝑅𝑅 𝑐𝑐𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑣𝑣𝑐𝑐𝑖𝑖𝑅𝑅 
𝑇𝑇 = 𝑇𝑇𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇𝑅𝑅𝑖𝑖𝐵𝐵𝑐𝑐𝑇𝑇𝑖𝑖𝐵𝐵 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖𝑣𝑣𝑣𝑣𝐵𝐵𝐵𝐵𝑐𝑐𝑅𝑅𝑏𝑏 𝐵𝐵𝑐𝑐𝑇𝑇𝑖𝑖𝑣𝑣𝑖𝑖é𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐𝐵𝐵 
𝜆𝜆 = 𝐿𝐿𝑖𝑖𝐵𝐵𝑣𝑣𝑖𝑖𝑐𝑐𝑇𝑇𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑖𝑖𝐵𝐵𝑅𝑅𝐵𝐵 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑣𝑣𝐵𝐵 𝑣𝑣𝐵𝐵𝐵𝐵𝑅𝑅𝐵𝐵 𝑇𝑇𝑁𝑁𝑁𝑁1 
𝜀𝜀 = 𝐸𝐸𝑇𝑇𝑖𝑖𝑣𝑣𝑖𝑖𝑣𝑣𝑖𝑖𝑅𝑅𝐵𝐵𝑅𝑅 

𝜌𝜌 = 𝐶𝐶𝑖𝑖𝐵𝐵𝑣𝑣𝑐𝑐𝐵𝐵𝐵𝐵𝑐𝑐𝑅𝑅 �
𝑃𝑃𝑣𝑣𝐵𝐵𝐵𝐵𝑐𝑐𝑎𝑎 ∙  𝐵𝐵𝑖𝑖𝑣𝑣𝑐𝑐𝑏𝑏𝑇𝑇𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵

𝑣𝑣𝑇𝑇𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑣𝑣ℎ𝑐𝑐
� = 14.380 

 
 

MODIS-Noche 

 
MODIS es un instrumento científico lanzado a órbita por la NASA. 
Con su amplia franja de visualización de 2.330 km de ancho, 
MODIS ve cada punto de nuestro mundo cada 1-2 días en 36 
bandas espectrales discretas. Esto permite a MODIS rastrear una 
amplia gama de signos vitales entre las que se destaca la 
temperatura tanto de día como de noche. En vista de que ya se ha 
obtenido la temperatura día a través de un cálculo manual de la 
LST con las bandas de Landsat 8, se obtuvo la temperatura de 
noche a través de MODIS. En este caso se deben descargar las 
bandas y hacer la conversión a grados centígrados.  
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Resultados 

Los resultados se presentan por índice y por estación, con la 
intención de poder comparar las características de destacadas de 
cada índice y poder diferenciarlas en las distintas épocas del año. 
La tabla expone las fechas tenidas en cuenta para analizar cada 
estación del año.  
 
Tabla 13 Fechas utilizadas para el análisis Remote Sensing 

Estación Fechas 
Invierno 14/01/2019 - 31/01/2019 
Primavera 04/04/2019 - 22/04/2019 
Verano 23/06/2019 - 04/07/2019 
Otoño 27/09/2019 - 17/10/2019 

 
 
En cada uno de los índices las diferencias se corresponden a lo 
esperado dadas las características de cada estación del año. En 
todo caso, es importante señalar que las diferencias no son muy 
amplias en los límites de los rangos, como sí lo son en las 
frecuencias de estos y los puntos intermedios.  
 
Aunque el análisis del NDVI, es consecuente con la identificación 
de la vegetación, no logra distinguir considerablemente los suelos 
abiertos y por supuesto, tampoco los centros urbanos (Ver mapas 
del 16 al 19). Por lo que el análisis del índice SAVI toma relevancia. 
Especialmente durante el verano y la primavera, el costado este 
del ámbito de estudio se convierte en una zona crítica para 
identificar características vitales. Esto se debe, principalmente a 
sus amplias zonas de suelo abierto. Sin embargo, el índice SAVI 
logra, con bastante aproximación diferenciar las zonas de 
vegetación. Ver mapas 21 y 22.  
 
Logar identificar los centros urbanos en el ámbito de estudio ha 
sido bastante complejo. Además del índice NDBI se ha trabajado 
otros como EBBI y el BU, sin embargo, los resultados en estos 
últimos no han planteado mejoras significativas a la hora de 
visualizar el terreno edificado. Las características morfológicas del 
ámbito, en especial el amplio terreno de zonas abiertas que como 
se sabe, se encuentra “minada” de pequeños centros urbanos y 
urbanizaciones, se plantea como la principal causa de la dificultad 
presentada a la hora de visualizar las zonas urbanas,  
 
Poder identificar las zonas construida constituye una tarea d vital 
importancia para el desarrollo de las Local Climate Zones 
realizado en el siguiente capítulo, por lo que el índice NDBI ha 
debido complementarse con imágenes satelitales de true color a 
la hora de identificar estos centros urbanos en el proceso de los 
Local Climate Zones. 
 
Para el análisis de las temperaturas, como se entiende por lo 
mencionado anteriormente, se utilizaron los índices LST y MODIS-
Noche. Ambos índices muestran la información esperada en cada 

una de las estaciones. Quizá solo se plantea como curioso el 
hecho de que la temperatura mínima en verano sea menor que en 
la evaluada en otoño. Esto puede deberse a que las fechas 
elegidas como verano, son en junio y corresponden a un periodo 
en el que las temperaturas aún pueden tener días frescos como 
rezago de la primavera.  
 
Aunque las temperaturas del LST, se corresponden a lo esperado, 
al ser evaluadas durante el día, estas no permiten identificar con 
gran certeza las posibles islas de calor en el ámbito. Es necesario 
entonces atender también las temperaturas obtenidas por MODIS-
Noche. Estas muestran claramente la isla de calor central que 
comprende Sevilla capital y dan evidencia de las islas que se 
forma en la costa este de espacios abiertos, producto del consumo 
de energía de las urbanizaciones y pequeños centros urbanos 
construidos en toda la extensión de la zona este. 
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NDVI 

 

 

 

 

 

Mapa 20 NDVI – Primavera 2019 

Mapa 19 NDVI – Invierno 2019 Mapa 21 NDVI – Verano 2019 

Mapa 22 NDVI – Otoño 2019 
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Mapa 24 SAVI – Invierno 2019 Mapa 23 SAVI – Verano 2019 

Mapa 25 SAVI – Otoño 2019 
Mapa 26 SAVI – Primavera 2019 

SAVI 
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Mapa 28 NDBI – Invierno 2019 
Mapa 27 NDVI - Verano 2019 

Mapa 29 NDBI - Primavera 2019 Mapa 30 NDBI – Primavera 2019 

NDBI 
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LST 

 
 

  
Mapa 32 LST - Invierno 2019 Mapa 31 LST - Verano 2019 

Mapa 33 LST - Otoño 2019 

Mapa 34 LST - Primavera 2019 
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MODIS-Noche 

  

Mapa 35 Modis - Verano 2019 Mapa 38 Modis - Invierno 2019 

Mapa 37 Modis - Primavera 2019 

Mapa 36 Modis - Otoño 2019 
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2.6. Zonas climáticas  

Local Climate Zone (LCZ) 

Hasta hace poco, no existía un enfoque universal para describir y 
caracterizar la naturaleza física de las ciudades para los 
climatólogos urbanos: gran parte de la terminología existente no 
era transferible entre las regiones culturales y geográficas.  
 
Para abordar este problema, y en particular para ayudar a 
estandarizar los métodos de observación y documentación en los 
estudios de islas de calor urbano, Stewart y Oke (2012) 
desarrollaron el esquema de clasificación de la Zona Climática 
Local (LCZ). El esquema comprende 17 zonas basadas 
principalmente en las propiedades de la estructura de la superficie 
(p. Ej., Altura y densidad del edificio y del árbol) y la cubierta de la 
superficie (permeable o impermeable). Cada zona es de escala 
local, lo que significa que representa distancias horizontales de 
cientos de metros a varios kilómetros (Stewart & Oke, 2012).  
 
Los 17 LCZ propuestos por Stewart y Oke se distribuyen en dos 
grupos: por tipo de edificaciones (designados con números) y por 
tipo de cubiertas de suelo (designados con letras). La tabla 14 
presenta esta distribución.  
 
 
Tabla 14 Distribución de los LCZ 

Grupo de distribución LCZ 

Tipo de edificaciones 

Compacto de gran altura 
Compacto de media altura 
Compacto de baja altura 
Espacio abierto de gran altura 
Espacio abierto de media altura 
Espacio abierto de baja altura 
Construcción ligera de baja altura 
Terreno amplio de baja altura 
Escasamente construido 
Industria pesada 

Tipo de cubierta de suelo 

Gran densidad de árboles 
Árboles dispersos 
Arbustos y matorrales 
Cultivos bajos 
Roca o pavimento 
Suelo desnudo o arena 
Cuerpos de agua 
Árboles desnudos1 

Cubiertas de nieve1 
Suelos secos1 
Suelos húmedos1 

1Zonas variables que cambian con patrones climáticos o prácticas agrícolas designadas con las 
letras b, s, d y w, respectivamente. 
Fuente: Elaboración propia a partir de la propuesta de Stewart& Oke, 2012. 

 
Es importante poder identificar fácilmente cada uno de estos LCZ 
en el ámbito de trabajo, por tanto, se presenta a continuación una 
descripción de cada uno de los LCZ. 
 

Tipos de LCZ en Sevilla y su área metropolitana 

No todos los LCZ propuestos por Stewart y Oke se adaptan a todos 
los ámbitos y como es lógico, algunos de ellos podrían no ser parte 
de un ámbito de estudio. El caso de Sevilla no es la excepción, y 
algunos LCZ como el de compacto de gran altura, no aplica.  
 
Para brindar claridad en las selecciones hechas, se presenta a 
continuación una descripción de todos los LCZ. La descripción de 
los LCZ que aplican y por tanto se han identificado en el ámbito de 
estudio, se acompañan, además, de una imagen que ubica el LCZ 
en el ámbito, de forma que facilite su comprensión.  
 

1. Compacto de gran altura (No aplica) 
Densidades altas producto de altos edificios con decenas de 
plantas, con pocos o ningún árbol. Las superficies son 
principalmente pavimentadas. Se caracteriza por el uso de 
concreto, acero, piedra y vidrio. 
 

2. Compacto de media altura 
Densidades altas producto de edificios de media atura (3 a 9 
plantas), con pocos o ningún árbol. Las superficies son 
principalmente pavimentadas. Se caracteriza por el uso de 
concreto, ladrillo, piedra y losa. 
 

 
 

3. Compacto de baja altura 
Densidades altas producto de altos edificios con decenas de 
plantas, con pocos o ningún árbol. Las superficies son 
principalmente pavimentadas. Se caracteriza por el uso de 
concreto, ladrillo, piedra y losa. 
 

 
4. Espacio abierto de gran altura (No aplica) 

Espacio abierto de altos edificios con decenas de plantas. 
Abundancia de cobertura de tierra permeable (cultivos bajos, 
árboles dispersos). Se caracteriza por el uso de concreto, acero, 
piedra y vidrio. 
 

5. Espacio abierto de media altura 
Espacio abierto de edificios de media altura (3 a 9 plantas). 
Abundancia de cobertura de tierra permeable (cultivos bajos, 
árboles dispersos). Se caracteriza por el uso de concreto, acero, 
piedra y vidrio. 
 

 
 

6. Espacio abierto de baja altura 
Espacio abierto de edificios de baja altura (1 a 3 plantas). 
Abundancia de cobertura de tierra permeable (cultivos bajos, 
árboles dispersos). Se caracteriza por el uso de madera, ladrillo, 
piedra, concreto y losa. 
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7. Construcción ligera de baja altura 
Densidades altas producto d edificios de un solo piso. Pocos o 
ningún árbol. La cobertura del suelo está en su mayoría 
compactada. Materiales de construcción livianos como madera, 
paja, metal corrugado. 
 

 
 

8. Terreno amplio de baja altura 
Espacios abiertos de grandes edificios de baja altura (1 a 3 
plantas). Pocos o ningún árbol. Cubierta de tierra mayormente 
pavimentada. Materiales de construcción de acero, concreto, 
metal y piedra 
 

 
 
 
 
 

9. Escasamente construido 
Disposición de escasos edificios pequeños o medianos en un 
entorno natural. Abundancia de cobertura de tierra permeable 
(cultivos bajos, árboles dispersos). 
 

 
 

10.  Industria pesada 
Estructuras industriales de baja y media altura (torres, tanques, 
pilas). Pocos o ningún árbol. Cubierta del suelo mayormente 
pavimentada o compacta. Materiales de construcción de metal, 
acero y concreto. 
 

 
 
 
 
 
 
 

A. Gran densidad de árboles 
Paisaje muy arbolado de árboles de hoja caduca o de hoja 
perenne. La cobertura del suelo es principalmente permeable 
(cultivos bajos). La función de zona es bosque natural, cultivo de 
árboles o parque urbano. 
 

B. Árboles dispersos 
Paisaje ligeramente arbolado de árboles de hoja caduca o de hoja 
perenne. La cobertura del suelo es principalmente permeable 
(cultivos bajos). La función de zona es bosque natural, cultivo de 
árboles o parque urbano. 
 

 
 

C. Arbustos y matorrales 
Espacios abiertos de arbustos, matorrales y árboles cortos y 
leñosos. Cubierta del suelo mayormente permeable (suelo 
desnudo o arena). La función de zona es matorral natural o 
agricultura. 
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D. Cultivos bajos 
Paisaje de hierba o plantas/cultivos herbáceos. Pocos o ningún 
árbol. La función de zona es pastizales naturales, agricultura o 
parque urbano. 

 
 

E. Roca o pavimentos 
Paisaje de roca o cubierta pavimentada. Pocos o ningún árbol o 
planta. La función de zona es desierto natural (roca) o transporte 
urbano. 
 

F. Suelo desnudo o arena 
Paisaje de suelo o cubierta de arena. Pocos o ningún árbol o 
planta. La función de zona es desierto natural o agricultura. 
 

G. Cuerpos de agua 
Grandes cuerpos de agua como mares y lagos, o pequeños 
cuerpos como ríos, reservas o lagunas. 
 

w. Zonas húmedas 
Suelos anegados o frecuentemente inundados con albedo 
reducido. 

 
 
Cada uno de estos LCZ identificados en Sevilla y su área 
metropolitana poseen unas características físicas que son 
medibles. Algunas de estas ya han sido identificadas previamente 
en el cálculo y presentación de índices de teledetección. Entender 
esto, permite identificar los LCZ con mayor precisión. El cuadro 15 
presenta la información correspondiente para el periodo del 
verano de 2019. 
 
Teniendo en cuenta las características físicas de los LCZ, es 
importante mencionar que, para este proyecto, se han tenido en 
cuenta, además del esquema de LCZ, los índices obtenidos, en 
especial LST, NDVI y Modis noche, así como las imágenes 
proporcionadas en Google Earth para identificar las alturas de las 
edificaciones.  

 
Tabla 15 Características físicas de los LCZ de Sevilla y su área metropolitana 

LCZ NDVI LST (ºC) Surface 
albedo 

LCZ 2 0,10 – 0,22 34,00 – 37,00 0,10 – 0,20 
LCZ 3 0,20 – 0,25 33,00 – 35,00 0,10 – 0,20 
LCZ 5 0,23 – 0,36 32,00 – 36,00 0,12 – 0,25 
LCZ 6 0,27 – 0,38 30,00 – 36,00 0,12 – 0,25 
LCZ 7 0,18 – 0,23 33,00 – 40,00 0,15 – 0,35 
LCZ 8 0 – 0,18 32,00 – 44,00 0,15 – 0,25 
LCZ 9 0,13 – 0,27 36,00 – 38,00 0,12 – 0,25 
LCZ 10 0 – 0,20 35,00 – 44,00 0,12 – 0,20 
LCZ A 0,70 - 0,85 22,00 – 33,00  0,10 – 0,20 
LCZ B 0,37 – 0,78 23,00 – 37,00 0,15 – 0,25 
LCZ C 0,35 – 0,50 28,00 – 40,00 0,15 – 0,30 
LCZ D 0,28 – 0,40 35,00 – 45,00 0,15 – 0,25 
LCZ E   0,15 – 0,30 
LCZ F 0,12 – 0,27 36,00 – 49,00 0,15 – 0,35 
LCZ G -0,65 – 0 22,00 – 26,00 0,20 – 0,35 
LCZ w -0,42 – 0,50 17,40 – 36,50 0,15 – 0,35 

Fuente: Elaboración propia 

 
En el mapa 39 se puede observar el resultado de este ejercicio:  

El mapa de LCZ de Sevilla y su área metropolitana. 
 

Consideraciones y recomendaciones 

Los resultados de este ejercicio se pueden observar en el mapa 
39. En él, se evidencian varios puntos. En primer lugar, señalar 
que el ámbito de estudio está representado por grandes 
superficies de cultivos bajos y suelos desnudos, lo que incide 
bastante en la temperatura de la región y es un punto a tener en 
cuenta a la hora de intentar mitigar los efectos del cambio 
climático.  
 

En segundo lugar, y bastante relacionado con el punto anterior, el 
hecho de la poca existencia de LCZ caracterizadas por zonas 
naturales verdes. Las zonas de árboles dispersos, e incluso la de 
arbustos y matorrales son bajas en proporción a las demás zonas 
climáticas y a la superficie del ámbito.  
 
Los centros urbanos, como tercer punto, se caracterizan, como en 
casi toda la península, por ser muy densos y de mediana y baja 
altura principalmente estos últimos. De hecho, solo en la ciudad 
de Sevilla y en algunos pocos municipios encontramos LCZ 
caracterizados por edificaciones de mediana altura, todos los 
demás, son de baja.  
 
Si bien se presentan LCZ de espacios abiertos con mediana y baja 
altura en la zona central del ámbito y cerca de la ciudad de Sevilla, 
su impacto no es completamente mejor al de los CLZ densificados. 
Esto se debe principalmente al uso de materiales comunes, que 
no producen entornos frescos y que si elevan el consumo de 
energía.  
 
Un punto aparte merece el LCZ de espacios escasamente 
construidos. Se han identificado en el ámbito de estudio amplias 
zonas identificadas como de construcciones escasas, 
representadas por urbanizaciones y segundas residencias a 
través de los amplios cultivos bajos y suelos desnudos de la 
región. Estas se van presentando a cortas distancias las unas con 
las otras desarrollando pequeños centros urbanos con sus propias 
características climatológicas. Por supuesto, el carro privado es la 
única forma de transporte entre estos puntos, lo que afecta 
negativamente las perspectivas de mitigación climatológica.  
 
La conjunción de los análisis y resultados planteados hasta este 
momento permiten aproximarnos fácilmente a identificar en el 
ámbito, lo que se conoce como islas de calor. Se denomina así al 
calor relativo de una ciudad respecto de las áreas rurales 
circundantes. Este efecto está asociado a los cambios en la 
escorrentía (que disminuyen la penetración del agua en el 
subsuelo) ligados a la urbanización, a los efectos de los materiales 
de construcción -por ejemplo, del asfalto- en la retención de calor, 
a las variaciones del albedo superficial a causa de las 
edificaciones que lo retienen, a los cambios en la composición 
atmosférica por emisiones de gases y partículas, etc. Debido a 
este efecto, la temperatura en zonas urbanas puede ser varios 
grados Celsius, hasta unos 10 ºC, superior a la de las zonas 
rurales del entorno. 
 
Los índices obtenidos tras el análisis de remote sensing, sobre 
todo, el NDVI, LST y MODIS-Noche y la propuesta de LCZ ver 
mapa 39), dan evidencia de que, las islas de calor se presentan en 
dos zonas principalmente. Por un lado, la zona central, en la que 
coinciden los centros urbanos de mayor tamaño, siendo Sevilla el 
principal. Y por el otro, la zona Este, en la que se acumulan la 
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mayor parte de segundas residencias, identificadas con el climate 
zone de espacios escasamente construidos.  
 
Por supuesto, no solo basta con la identificación de islas de calor, 
sino que también es necesario plantearse recomendaciones e 
incluso, soluciones a problemas relacionados. Ajustándose a lo 
analizado hasta aquí, y enmarcadas en el Plan de adaptación de 
Sevilla, se ofrecen las siguientes recomendaciones: 
 

• Incluir cubiertas y fachadas verdes en los edificios públicos 
y colegios, es una forma de reducir el impacto ambiental de 
las zonas urbanas identificadas con los Climate zones 
compactos de mediana y baja altura. 

• Dada la composición del ámbito de estudio, es 
recomendable e incluso necesaria la coordinación entre las 
administraciones publicas de cada uno de los municipios 
del ámbito, en orden de contribuir conjuntamente para la 
mitigación de los efectos del cambio climático.  

• Promover y efectuar un reverdecimiento de los espacios 
urbanos de uso público como son los parques, patios calles 
y terrazas. Esto incluyo la ampliación de la red de huertos 
urbanos.  

• Es necesaria una consolidación, protección y conservación 
de los ejes verdes naturales del ámbito. La superficie total 
de estos, representada por árboles y matorrales es poca, 
por lo que representan una prioridad. 

• Regular las licencias existentes y futuras para viviendas en 
espacios rurales, identificadas principalmente, como 
segundas residencias en la zona este del ámbito. 
Correspondientes al climate zone de espacios 
escasamente construidos.  

 
 

 

 

 
Mapa 39 Local climte zone (LCZ) 
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 Propuesta a pequeña escala 
Justificación 
Los criterios tenidos en cuenta para la selección del polígono 
fueron varios y se basan dos ejes: Por un lado, el deseo de 
intervenir una zona de gran impacto y por otro, tener en cuenta la 
información analizada previamente en el documento. Dado esto, 
los criterios tenidos en cuenta han sido los siguientes: 
 

• Definir una zona con base al impacto de la intervención. 
Este impacto ha sido entendido como como la diversidad y 
cantidad de habitantes que perciben el impacto.  

• Elegir un lugar en el que se presente el fenómeno de las 
islas de calor. Por tanto, que sea una zona urbanizada. 

• Que los índices de zonas verdes evaluados a través de los 
índices de remote sensing NDVI y SAVI sean bajos en 
verano.  

• Atender las necesidades identificadas en el análisis 
sociodemográfica  

 
A partir de los criterios mencionados, el primer paso fue identificar 
las zonas que se corresponden a un climate zone compacto de 
media o baja altura en alguna de las islas de calor identificadas, lo 
que acotó el ámbito a la ciudad central de Sevilla. En este punto 
los análisis de NDVI y SAVI brindaban un amplio abanico de 
opciones para elegir el sitio a intervenir. Abanico que se fue 
reduciendo a cuatro distritos (Macarena, Norte, Este y Cerro 
Amate) tras la revisión de algunas variables sociodemográficas 
como el índice de renta y otras relacionadas con grados de 
dependencia. De estos cuatro distritos, el de la Macarena contaba 
con el índice de dependencia más alto en el 2018, según el Plan 
local de salud 2019., por lo que, a partir de ese momento, la 
selección se enfocaría en este distrito.  
 
El mismo plan de salud, presenta en su propuesta de la percepción 
ciudadana, los problemas y necesidades que la población ha 
identificado por distrito. En el distrito de la Macarena, su 
ciudadanía destacó como principal necesidad el entorno 
medioambiental, por lo que el principal objetivo a partir de este 
momento sería identificar una zona con ausencia de entornos 
verdes.  
 
Un polígono ubicado al norte de la ciudad de Sevilla en el barrio 
Los príncipes-La fontanilla, cumplía con esta condición y tras 
verificar sus otras características, se definió como el polígono de 
intervención. Se encuentra ubicado entre las calles Cazalla de la 
Sierra y Concha Caballero Cubillo, y las avenidas de la Barzola y 
Pueblo Palestino. Este sector elegido incluye, como se ve en la 
imagen, el parque Plaza del Olivo ubicado en la parte superior 
izquierda de la imagen.  
 

 
 
El polígono tiene una superficie de 34.840 metros cuadrados (3,48 
hectáreas) aproximadamente y un perímetro de 830 metros.  Es 
una zona de múltiples usos, pudiendo encontrar allí zonas 
comerciales, viviendas, bares e incluso una escuela. La tabla 16 
muestra un inventario de los usos. 
 
Tabla 16 Inventario de usos del polígono elegido 

Uso Descripción Cantidad 
Escuela Escuela Infantil Arco iris 1 
Locales comerciales - 10 
Vivienda Edificios de 6 y 7 plantas. 20 

 
 
Como se mencionó anteriormente, se tuvo en cuenta el parque 
Plaza del Olivo (ver foto). Este parque, se encuentra en un 
evidente mal estado, lo que dificulta su función. Esto no es solo 
evidente por su apariencia, sino que la información analizada lo 
confirma: un SAVI entre 0,09 y 0,28, y un LST de 36ºC. Adicional 
a esto, se han revisado fuentes públicas como Google Maps, en 
las que se evidencian reseñas y comentarios de este parque que 
denotan un claro descontento con el estado y funcionalidad del 
parque por parte de sus visitantes. 
 

Aunque el parque es un punto importante en la intervención, el 
objetivo de impactar no solo pasa por allí, por lo que es importante 
señalar otros aspectos de los demás elementos de la zona. En 
primer lugar, y aunque en la parte sur también existe un pequeño 
parque en mejores condiciones que la Plaza del Olivo, el polígono 
es un terreno poco arborizado y bastante expuesto y sin sombras. 
Esta exposición y la ubicación de sus edificios, también permiten 
que se generen canales de vientos en varias zonas, en especial 
en el pasillo paralelo a la avenida de la Barzola.  
 
  

 
 
 
Es curioso que, aunque cuenta con un parqueadero subterráneo, 
muchos automóviles se encuentran ocupando lugares en distintas 
zonas de la superficie ocupando espacios que podrían ser 
utilizados por los peatones. Algunas otras características del 
polígono se presentan en la tabla 17. 
 
Tabla 17.Indices del polígono elegido 

Índice Valores 
NDVI 0,15 – 0,49 
SAVI 0,07 – 0,34 
LST 35ºC – 37ºC 
Ratio de Dependencia 56 
Personas en edades de vulnerabilidad 38% 
Personas con bajo nivel de educación 35% 

Fuete: Elaboración propia a partir de información estadística del 
Censo, Plan de salud 2019 e imágenes estadísticas.  
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Ilustración 16 Polígono escogido para intervención. 
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Intervenciones propuestas   

Criterios de intervención: 

• Rehabilitar La Plaza del Olivo, con 
vegetación, mobiliario y superficies más 
eficientes, dándole vida a un área con 
escasa vegetación y muy descubierta.  
• Reintegrar espacio público entre 
edificios, creando una peatonal arborizada 
estratégicamente para crear microclimas y 
efecto de túnel de viento.  
• Ciclovías sombreadas, intervenir de 
tal maneara que la experiencia de manejo 
de bicicleta en el área sea placentera.  
• Techos verdes, crear vegetación en 
las azoteas de tal manera que regules la 
infiltración de los rayos UV y mantengan las 
superficies más frescas.   
• Fachadas verdes, estratégicamente 
en las laterales de nuestros edificios en las 
fachadas donde el sol realmente afecta.  
• Mantener y regenerar área 
arborizada, mantener el área de árboles en 
la zona sur, pero al mismo tiempo 
adecuándola para su disfrute social, 
creando senderos naturales.  
• Adoquinar calles, el adoquín es un 
material más natural, menos contaminante 
que el hormigón, permite infiltración del 
agua y absorbe menor cantidad de calor 
que el asfalto, manteniéndose fresco y 
reduciendo comparativamente la 
temperatura del entorno. 
• Recuperar espacios públicos, 
proponiendo antiguas zonas de parking de 
autos como nuevos espacios públicos de 
ocio y goce.  
• Mobiliario urbano estratégico en 
distintas zonas de la propuesta, 
propiciando comodidad a los habitan antes 
para disfrutar el entrono mediato.  
• Parque urbano, con fuente de agua 
en movimiento, con vegetación, cancha de 
Petanca y superficies con mejor 
comportamiento climático.  
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Análisis ENVIMET 
 

 
 
El área de estudio cuenta con una superficie de 34.840 metros 
cuadrados, ubicado al norte de la ciudad de Sevilla en el barrio Los 
príncipes-La fontanilla. Para este análisis se realiza el 
levantamiento existente de la propuesta, en un recuadro de 350m 
x 350m. Se realiza el levantamiento de todo el recuadro, que a su 
vez incluye en área resaltada que es nuestra propuesta de 
pequeña escala, de esta forma modelando todo el entorno 
pretendemos obtener mejores resultados en la simulación. 

 
Ilustración 17, modelado 3D de la propuesta de pequeña escala,  

Elaboración propia 2019. 

Temperatura de aire día  

 
Ilustración 18, Temperatura del aire existente, simulación de dia 23/7/19,  

 

 
Ilustración 19, Temperatura del aire propuesta, simulación de dia 23/7/19, 

 
La temperatura del aire, en la simulación de la propuesta 
manifiesta una mejora en la temperatura del aire, la zona de los 
edificios residenciales y calles muestran una variación 
representativa, la propuesta de mejorar la vegetación y superficies 
cambian la temperatura existente.   

 
 
 
 
 

Humedad relativa dia  

 
Ilustración 20, Porcentaje de humedad relativa existente,  simulación de dia 23/7/19.  

 

 
Ilustración 21, Porcentaje de humedad relativa propuesta,  simulación de dia 23/7/19 

 
La humedad relativa presenta doa variaciones, en la simulacion de 
la propuesta la humedad relativa entre el area residencial de los 
edificion sube aproximadamente 4% al existente, sin embargo en 
la plaza que se intervino presenta una reducion de humedad, 
consideramos que los porcentajes no cambian tanto y no deberian 
manifestar disconfot.  
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Velocidad del viento dia  

 
Ilustración 22, Velocidad del viento existente,  simulación de dia 23/7/19. 

 

 
 

Ilustración 23, Velocidad del viento propuesta,  simulación de dia 23/7/19. 
 

La velocidad del viento manifienta en la simulacion de la propuesta 
un reducion del viento, esto es porque la exsitente es un area 
abierta y con la implementacion de abroles tiende a reducirse, sin 
embargo nuenstra propuesta va enaminada a crear una alineacion 
en la parte central para crear un efecto de tunel de viento y que la 
area peatonal mantenga circulacion del mismo.  
 

Temperatura de superficie dia  

 
Ilustración 24, Temperatura de superficie existente, simulación de dia 23/7/19. 

 

 
 

Ilustración 25, Temperatura de superficie propuesta, simulación de dia 23/7/19. 
 

La temperatura de superficie de día, en la simulación de la 
propuesta tiene como resultado una notable mejora de la 
temperatura de superficie, el área central llega a bajar casi 4℃ de 
temperatura, la propuesta con mejoras en pavimentación y la 
utilización de vegetación para proporcionar sombra, dan una 
mejora climática a las superficies.  
 

Temperatura de aire noche 

 
Ilustración 26, Temperatura del aire existente, simulación nocturna, dia 23/7/19, 

 

 
 

Ilustración 27 Temperatura del aire propuesta, simulación nocturna, dia 23/7/19 
 

La temperatura del aire nocturna, presenta una mejora en la 
simulación de la propuesta, el aire entré los edificios que 
conforman el área de estudio tienen una pequeña reducción de 
temperatura, no es tan considerable como la simulación de la 
propuesta en el día, pero si representa una mejora a destacar.    
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Humedad relativa noche 

 
Ilustración 28, Porcentaje de humedad relativa existente,  simulación nocturna, dia 
23/7/19.  

 

 
Ilustración 29, Porcentaje de humedad relativa propuesta,  simulación nocturna, dia 

23/7/19. 
 

La humedad relativa nocturna en el área de la propuesta su mayor 
parte presenta un porcentaje en 31-33%, el cual es mayor en la 
propuesta de mejora, sim embargo el aumento del porcentaje no 
es considerable para catalogarlo como un cambio representativo. 
En la propuesta el área de la plaza presenta una pequeña mejor 
de humedad relativa.  
 

Velocidad del veinto noche 

 
Ilustración 30, Velocidad del viento existente,  simulación nocturna, dia 23/7/19. 

 

 
 

Ilustración 31, Velocidad del viento propuesta,  simulación nocturna, dia 23/7/19. 
 

La velocidad del viento nocturna, en la simulación de la propuesta 
presenta una reducción del viento, con referencia a la simulación 
del área existente, el viento se muestra reducido por la 
concentración de vegetación, pero las zonas peatonales viento se 
mantiene con buena circulación.  
 

Temperatura de superficie noche 

 
Ilustración 32, Temperatura de superficie existente, simulación nocturna, dia 23/7/19. 

 

 
 

Ilustración 33, Temperatura de superficie propuesta, simulación nocturna, dia 23/7/19. 
 

La temperatura de superficie nocturna, presenta una notable 
mejoria en la sulacion de la propuesta, donde se puede ver como 
la termperatura se refresca y es mas equilibrada que en la 
simulacion existente, en la simulacion existente hay algunas 
superficie mas frescas debido a que son suelo abierto y tiende a 
refrescarse en la noche. 
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 Sky view  

 

Ilustración 34, Sky view existente, simulación de dia 23/7/19. 

 

Ilustración 35, Sky view propuesta, simulación de dia 23/7/19. 
 

Otra intención al modelar era reducir un poco el porcentaje de cielo 
que se podía observar y con ello reducir el impacto de las fuertes 
temperaturas y ofrecer sombra. La inclusión de árboles fue vital en 
este objetivo y dados los resultados de la simulación, se puede 
decir que ha sido exitosa. En la zona de los tres parques y el 

pasaje central, se ve claramente una reducción de entre 10 y 20 
valores porcentuales.  
 



 
  

   
 

41
 

 Conclusiones 
En conclusión, el trabajo realizado nos ha ayudado a entender la 
importancia siguientes criterios: 

• Entender el comportamiento demográfico de Sevilla y su 
área metropolitana 

• Comprender su estructura monocéntrica, donde la mayoría 
de desplazamientos se generan sus centros urbanos.  

• Los datos climatológicos nos ayudan a entender los 
cambies de temperatura que se viene dando en la 
actualidad.  

• El desarrollo de la ciudad viene enmarcado por la presencia 
acuífera como es el rio Guadalquivir. 

• Los datos y mapas nos ayudaron a realizar una clasificación 
de suelo en cuanto a su composición climática (LCZ). 

• La herramienta Envi-Met, nos ayuda a ver el 
comportamiento climático de propuestas a realizar antes de 
su ejecución.  

• Todos los aprendizajes nos ayudan a tener un pensamiento 
crítico frente a los cambios climáticos que existen y 
debemos mitigar.  

 
Es natural, que en este y muchos otros documentos similares, la 
selección del ámbito de pequeña escala corresponda a una zona 
ubicada dentro de la ciudad de Sevilla. Las razones obedecen a 
muchos factores y algunos de ellos han sido tenidos en cuenta en 
esta propuesta, como lo son el impacto y la ubicación de las islas 
de calor. Sin embargo, otros factores válidos, como la fortaleza 
institucional de la ciudad capital, o el amplio porcentaje de suelo 
urbanizado,  pueden llevar a que los proyectos y medidas de 
mitigación se focalicen únicamente en las ciudades principales, 
dejando de lado otras zonas del territorio sobre las que se ejerce 
influencia.  
 
Es por ello que es importante, como se planteó en esta propuesta, 
definir una zona de estudio que garantice que se tenga en cuenta 
factores de relación entre los centros urbanos, como lo son los 
vínculos trabajo casa, por ejemplo. La metodología de interacción 
garantiza una aproximación adecuada para este ámbito, lo que 
permite reconocer y aplicar la influencia de las medidas a un nivel 
supramunicipal. Esto a su vez, garantiza que en los pasos previos 
del análisis se reconozcan las causas y relaciones existentes entre 
municipios aledaños, sin desconocer los fenómenos internos que 
también se analizaría des una perspectiva individual, por ejemplo, 
solo estudiar el municipio de Sevilla.  
 
A partir de haber definido un ámbito supramunicipal, las 
inferencias obtenidas de los diagnósticos económicos, 
sociodemográficos y de movilidad, no solo son más robustos, sino 
que facilitan el seguimiento temporal de los mismos. Para que esto 
funcione, es necesario un esfuerzo colectivo de parte de cada 
municipio y entidades administrativas para ofrecer y garantizar 

información de calidad. Lo que anteriormente se ha hecho 
referencia como a la fortaleza institucional.  
 
En ese punto, y a pesar de los esfuerzos de las entidades 
responsables, queda aún mucho camino por recorrer. A nivel de 
datos estadísticos, por ejemplo, siguen faltando algunos detalles, 
como la disponibilidad de los datos, la frecuencia de sus 
actualizaciones y también la unificación de formatos y estructuras 
entre las distintas entidades. Es importante tener claro que los 
datos no se recogen con un solo objetivo, y que estos tienen 
muchas funciones, desde alimentar los compromisos de los 
portales de transparencia ciudadana, hasta el mismo uso de estos 
para mejorar las acciones de políticas públicas, y por supuestos, 
incluyendo el hecho de que deben ser adecuados para su estudio 
y análisis por parte de tercero, como es el caso de las 
universidades u otras entidades con fines investigativos.  
 
La prueba del éxito de unas recomendaciones como las anteriores 
se evidencia en los productos presentados en el capítulo 2, de 
análisis climatológico. Fuentes de información pública como son 
las imágenes satelitales de MODIS y Landsat-8 han permitido que 
se presenten distintos índices vitales para el ámbito. El NDVI, el 
SAVI, el NDBI, el LST y el MODIS-Noche, son solo algunos de los 
muchos otros índices que pueden producirse a partir de 
información pública de calidad y que facilitan el entendimiento y 
análisis de un ámbito de estudio y por consiguiente ofrecen una 
mayor garantía al éxito de las políticas públicas que apunten, en 
este caso a mitigar riesgos de cambio climático.  
 
Adicionalmente, estos índices también son insumos de otros 
productos, como es el caso de la propuesta de Local Climate Zone 
planteada en el mismo capítulo y que contribuye  a la identificación 
de características materiales y vitales de todos los puntos del 
ámbito. Y también del análisis a pequeña escala, para el cual 
fueron necesarios todos los productos presentados en cada 
sección del documento.  
 
La propuesta a pequeña escala buscó en todo momento alcanzar 
los objetivos generales enunciado al inicio del documento: 
Fomentar un entorno social positivo y promocionar un entorno 
medioambiental de calidad. Para ellos se enfocó en conseguir la 
mayoría de objetivos específicos relacionados. Por tanto, es una 
propuesta que incluye entornos para personas en edad de 
dependencia, espacios de ocio seguros, infraestructuras 
resilientes, y el reverdecimiento de los espacios y la infraestructura 
pública y privada.  
 
Estos objetivos han sido identificados de forma transversal con el 
desarrollo del presente documento y por ello, se consideran 
relevantes no solo para el ámbito de pequeña escala elegido en 
esta propuesta sino también en cualquier otro sector que se 
seleccione dentro del ámbito supramunicipal de 47 municipios, 
apoyado por esta propuesta.  

 
Los resultados de las simulaciones de la propuesta a pequeña a 
escala dan evidencia de la importancia de la vegetación, las 
superficies pavimentadas y la importancia de relacionar los temas 
de climatológicas a los nuevos planeamientos urbanísticos, a la 
hora de mitigar riesgos relacionados con el cambio climático.  
Está claro que la herramienta principal de la intervención 
presentada han sido los árboles, y estos han generado efectos 
favorables en la mayor parte de variables revisadas. Sin embargo, 
la simulación también muestra que no se trata de llenar todo de 
árboles y que esta herramienta no es suficiente. Por lo que otros 
instrumentos, como modificar los materiales de las 
infraestructuras, por ejemplo, los del suelo, tienen un papel vital. 
 
En resumen, la propuesta ah favorecido la temperatura del aire, la 
temperatura de superficie, creando espacios amenos y vegetados 
donde los usuarios se pueden beneficiar, teniendo en cuenta que 
la OMS, recomienda espacios verdes para la salud y bienestar de 
los ciudadanos, creemos positivas nuestra propuesta.  
En cuanto a la velocidad del viento se reduce, pero hay que tomar 
en cuanto que las áreas peatonales mantienen circulación, y no 
basta con tener velocidad del viento si su temperatura y superficies 
son más caliente, ultimamos que la ventaja de nuestra propuesta 
es que se crea aire mas fresco circulando.  
 
Finalmente, cabe señalar que la simulación no permite analizar los 
efectos sociales que pueden tener otros instrumentos, como la 
inclusión de una cancha de petanca, la rehabilitación de la plaza 
de los Olivos y la reducción del Sky view factor. Por lo que se 
recomienda siempre plantear estos proyectos desde una 
perspectiva de evaluación de impacto, definiendo los indicadores 
previamente, e incluyendo métricas relacionadas con la 
percepción ciudadana.  
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