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1.1 INTRODUCCIÓN. AGENDA 21 DE VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

¿Qué es una Agenda 21 Local?
La implantación de una Agenda 21 Local persigue la transición a la sostenibilidad local
a través de un plan estructural municipal que, anclado en un diagnóstico de la
situación de partida, propicie el Desarrollo Sostenible en las decisiones económicas,
sociales y políticas.
El origen de la Agenda 21 Local se encuentra en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible, también denominada
"Cumbre de la Tierra", celebrada en Río de Janeiro en 1992.
Surge del "Programa Global para el desarrollo sostenible en el siglo XXI" -Programa
21-, enmarcado dentro de la mencionada Cumbre de la Tierra, que reconoce el
protagonismo de las autoridades locales en el desarrollo sostenible: [...] Las
autoridades locales se ocupan de la creación, el funcionamiento y el mantenimiento de
la infraestructura económica, social y ecológica... en su carácter de autoridad más
cercana al pueblo, desempeñan una función importantísima en la educación y
movilización del público en pro del desarrollo sostenible. (Programa 21. Cap. 28).
Gráfico 1.1.1. Componentes para la implantación de una Agenda 21.

Fuente: Elaboración propia.

El Diagnóstico Ambiental municipal, constituido por el presente documento, tiene como
objetivo fundamental ofrecer una visión descriptiva, clara y concisa de la situación
ambiental actual del municipio, como paso previo a la elaboración del Plan de Acción
local.
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El Plan de Acción local, como segundo elemento clave en el proceso de implantación
de la Agenda 21 Local, debe consistir en la definición de todas aquellas líneas
estratégicas y actuaciones encaminadas a abordar, tanto a corto, medio como a largo
plazo, los problemas de sostenibilidad que se hayan considerado más relevantes.
Por último, el Plan de Seguimiento y Control está formado por un sistema de
indicadores que permita efectuar el seguimiento y control de los objetivos marcados a
través de la aplicación de las acciones y políticas establecidas en el Plan de Acción.
Así mismo, como parte fundamental del Plan de Seguimiento, se deben realizar
revisiones sucesivas al Diagnóstico Ambiental y al Plan de Acción local, conforme se
vayan ejecutando las acciones previstas en el Plan de Acción.
Como fase adicional a la implantación de la Agenda 21 Local, se debe constituir el
Foro 21, como órgano de participación ciudadana, estableciéndose así un espacio
participativo de asesoramiento, debate y proposición de actuaciones en el que se
recojan las opiniones y aportaciones de los ciudadanos sobre todas las cuestiones
relacionadas con la sostenibilidad medioambiental del municipio.

¿Qué supone para Valencina de la Concepción?
El Excelentísimo Ayuntamiento de Valencina de la Concepción quedó adherido en el
año 2.008 al Programa de Sostenibilidad Ambiental Ciudad 21 mediante la firma del
Protocolo de Colaboración. De esta forma, inició un proceso encaminado a mejorar la
sostenibilidad local comprometiéndose internacionalmente a través de la suscripción
de la Carta de Aalborg mediante Acuerdo Pleno.
El avance que supone este paso para el municipio es significativo ya que implica un
profundo conocimiento de los valores y déficit que tiene el medio ambiente urbano
local, poniendo de manifiesto las necesidades y, por lo tanto, la posibilidad de
responder a las mismas a través de una política municipal con criterios de
sostenibilidad que favorezcan la mejora general de la calidad de vida de sus
ciudadanos.
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1.2 METODOLOGÍA PARA EL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
La Agenda 21 Local constituye un proceso estructural a través del cual se pone de
manifiesto el compromiso municipal con el desarrollo sostenible, con objeto de hacer
compatible el progreso con el respeto al medio ambiente.
La realización del Diagnóstico Ambiental constituye la etapa inicial a la hora de
implantar una Agenda 21 Local. La metodología de trabajo establecida está formada
por las siguientes fases:
Gráfico 1.2.1. Secuencia de acciones para la elaboración del Diagnóstico Ambiental.

Fuente: Elaboración propia

Estructura del Diagnóstico Ambiental
El contenido del presente Diagnóstico Ambiental del municipio de Valencina de la
Concepción se estructura en torno a los cuatro ámbitos de trabajo siguientes:
-

Territorio y configuración del municipio

-

Recursos naturales

-

Cohesión social y desarrollo económico

-

Gobierno de la ciudad

Esta clasificación surge a partir de la definición de los cuatro temas principales de
trabajo establecidos por la red nº6 del programa URB-AL, relativa al medio ambiente
urbano.
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El objetivo del programa URB-AL de la Unión Europea consiste en desarrollar redes de
cooperación descentralizada entre colectividades locales sobre temas y problemas
concretos de desarrollo local urbano.
En concreto, la red nº6, relativa al medio ambiente urbano, tiene la finalidad de
promover el intercambio de experiencias respecto a temas relacionados con el
medioambiente urbano y la sostenibilidad ambiental, y establece los cuatro ejes de
trabajo en lo que se considera una labor integral del medio ambiente urbano.
El bloque de territorio y configuración del municipio abarca los temas de crecimiento y
estructura urbana, las infraestructuras y equipamientos, el espacio público y la
movilidad.
En el bloque de recursos naturales se analizan el medio físico y biótico, los recursos
energéticos, la gestión del agua y los residuos, y la contaminación atmosférica o
acústica.
El bloque de cohesión social y económica versa sobre aspectos demográficos,
colectivos potencialmente vulnerables como la inmigración, y aspectos de desarrollo
como la riqueza económica o turística.
Por último, el bloque de gobierno de la ciudad trata temas como la participación
ciudadana, los colectivos o asociaciones, la estructura organizativa y otros aspectos
del gobierno municipal.
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2.1 SITUACIÓN GEOGRÁFICA
Valencina de la Concepción es un municipio sevillano ubicado en la zona norte del
Aljarafe. En función de la división administrativa de la provincia de Sevilla considerada,
Valencina forma parte de la mancomunidad de municipios del Aljarafe, así como de la
comarca que compone el área metropolitana de la provincia de Sevilla.
El término municipal se extiende a lo largo de una superficie de 24,7 km2, situándose
su núcleo urbano a 37º 24’ N (latitud Norte), y 6º 04’ O (longitud Oeste). Se encuentra
situado a una distancia de 8 km. de la capital de la provincia, Sevilla, a la que se
accede desde Valencina en dirección sureste, atravesando los municipios de Castilleja
de Guzmán y Camas.
Mapa 2.1.1. Localización de Valencina de la Concepción en la provincia de Sevilla.

Fuente: Elaboración propia.

Valencina constituye una elevación sobre Sevilla, que partiendo de cotas mínimas de
aproximadamente 12,6 metros alcanza altitudes máximas de 164,5 metros sobre el
nivel del mar. El casco urbano se sitúa a 148 metros, lo que condiciona que en él las
temperaturas sean levemente inferiores que en Sevilla capital.
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Su entorno está calificado en el Plan Especial de Protección del Medio Físico como
“paraje sobresaliente”. Dentro del patrimonio histórico de Valencina de la Concepción
destacan

especialmente

los

dólmenes

existentes

en

su

término

municipal

pertenecientes al periodo calcolítico o eneolítico.
En Valencina está uno de los conjuntos dolménicos más importantes de Europa, con el
dolmen de la Pastora y el de Matarrubilla como máximos exponentes visitables.
También existen en la localidad otros dólmenes como los de Ontiveros o Montelirio.
Administrativamente, el término municipal de Valencina de la Concepción limita con los
siguientes municipios:
Noroeste:

Norte:

Noreste:

Salteras

Salteras

Santiponce

Oeste:
Salteras

Valencina de la Concepción

Este:
Castilleja de Guzmán

Suroeste:

Sur:

Sureste:

Espartinas

Gines

Camas y Castilleja de la Cuesta.

Mapa 2.1.2. Localización de Valencina de la Concepción en la comarca del Área Metropolitana.

Fuente: Elaboración propia. Datos: Diputación Provincial de Sevilla.

16

2.2 RESEÑA HISTÓRICA
Valencina, antes llamada del Alcor, se encuentra situada en una meseta por donde el
Guadalquivir discurría antaño.
El término Valencina aparece por primera vez tras el repartimiento de Sevilla en la
mitad del siglo XIII por el rey Fernando III. Según el catedrático de Historia Medieval D.
Julio González en su obra "El Repartimiento de Sevilla" publicado en 1951, las
toponimias de origen romano se castellanizaron con terminaciones ina, ana, ena... Así
Valens - toponimio de un núcleo de población en torno a una villa romana- pasó a
denominársele Valencina, igual que Constans pasó a ser Constantina; Tursus,
Tocina...
La segunda parte de su nombre, de la Concepción, fue añadida por acuerdo del
Ayuntamiento, pues, según la tradición, este pueblo fue el primero que reconoció la
declaración dogmática de la Inmaculada de la Concepción, que el Papa Pío IX
promulgó en Roma el día 8 de Diciembre de 1854, pero se le comunicó
reservadamente a la Infanta Doña María Luisa que residía en Sevilla, la cual se lo dijo
a su confesor, el Padre Manolito, Franciscano, el cual, para festejar la distinción que
suponía el que su pueblo conociera antes que ninguno la promulgación del dogma,
pidió al Ayuntamiento que añadiese esas palabras al nombre de la villa.
Por Resolución del Ministerio de la Gobernación, de 14 de Febrero de 1948, se
autorizó el cambio de nombre por el de “Valencina de la Concepción”.
La situación privilegiada de que goza este municipio ha marcado su historia: su
elevación, que la hace controlar el espacio en muchos kilómetros hacia el Este y el
Norte; su proximidad al río; su abundancia en recursos naturales (agrícolas,
ganaderos, mineros y pesqueros); y la cercanía a una zona minera, la de Aznalcóllar,
hicieron posible que hace unos 4500 años, en la Edad del Cobre, se dieran los
primeros asentamientos humanos.
Aquí se asentó un poblamiento que constituye una de las ciudades más antiguas de
occidente, de la que se han encontrado numerosos restos de cabañas, zanjas, silos,
pozos de agua y una buena cantidad de dólmenes.
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Existió en este lugar posteriormente una villa romana, que luego fue alquería o alcaria
árabe. Durante la Edad Media, Valencina perteneció a la Familia de Los Ortices,
creándose entonces el título de Marqués de Valencina. En sus manos estará la villa
hasta la extinción de los Señoríos.
Con la repartición tras la Reconquista, la mayor parte del término de Valencina pasa a
ser patrimonio de familias nobles sevillanas hasta entrado el siglo XX.
A principios del siglo XX, la mayor parte del término de Valencina se la repartían entre
el Marqués de Casamendaro, propietarios de la Hacienda de Torrijos - tal vez la más
importante unidad territorial y económica del término- y los Condes de Tilly, dueños
entre otras de la Hacienda y Molino del mismo nombre - datable del siglo XVII, donde
podemos encontrar formas mudéjares, barrocas y neoclásicas-, que constituye el
propio corazón del pueblo.
Pero se producen una serie de acontecimientos que cambiarán esta situación: la
nobleza terrateniente pasa a ser sustituida por un nuevo patrono de enorme influencia
sobre la sociedad local, Emilio Torres Reina “El Bombita”, torero que ya retirado pasó
a ser propietario de casi la mitad del término de Valencina.
Emilio Torres se convirtió en el más poderoso patrón de Valencina, con un dominio
casi absoluto de la sociedad local. Su actuación, junto con la menor representación de
la pequeña y mediana propiedad, dará lugar a que se desarrollo en este pueblo un
movimiento jornalero mucho más fuerte que en el resto de los municipios de la
comarca.
En las décadas de los 40 y de los 50 se produce el abandono y posterior venta a
precio casi de saldo de las propiedades de Emilio Torres, lo que dará lugar por primera
vez en la historia de Valencina, al surgimiento de un grupo relativamente numeroso de
pequeños propietarios, así como de algunos medianos, anteriormente pequeños
agricultores, arrendatarios o colonos. Así es como el latifundio desaparece de
Valencina. Ahora, los mayores propietarios no sobrepasan las 250 hectáreas.
La mayoría de estos nuevos propietarios, procedentes del círculo de clientes y aliados
de Emilio Torres, tenderán a mantener el sistema de relaciones socioeconómicas y de
poder de la comunidad, pero el equilibrio de fuerzas existentes entre ellos impedirá
que ninguno pueda convertirse en el nuevo vértice del sistema.
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A partir de los años 60, con el surgimiento de un nuevo sector de individuos
socioeconómicamente en ascenso, no vinculados a la agricultura (pequeños y
medianos industriales, autónomos, comerciantes, …), se produce una progresiva
sustitución del protagonismo de grupos de base agraria por estos nuevos grupos.
Por último, en los años siguientes se inicia un nuevo proceso de expansión
demográfica provocada por la absorción de población procedente de la metrópolis, que
buscan, además de la cercanía, las excelencias de la zona, en el corazón del Aljarafe
sevillano, lo que está provocando nuevos cambios en la estructura socioeconómica de
Valencina.
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2.3 PATRIMONIO CULTURAL
Valencina de la Concepción posee un alto valor patrimonial gracias a su importante
yacimiento prehistórico que ocupa en su mayor parte terrenos de este término
municipal, si bien alcanza también fincas de Castilleja de Guzmán.
Bajo la actual Valencina y en las zonas inmediatas se han descubierto diversos
vestigios arqueológicos que datan de la población que habitaba en estos lares hace
unos 4.000 años y que, muy probablemente, se trataba de un núcleo capital de su
época de alta relevancia histórica para el conjunto del Bajo Guadalquivir.
La gran importancia de estos yacimientos ha desembocado en la realización de una
serie de intervenciones arqueológicas efectuadas en las distintas parcelas del
municipio claves en la reconstrucción histórica del enclave de Valencina. Las
investigaciones e intervenciones se remontan a 1868, momento en el que se descubrió
el Dolmen de la Pastora y se han continuado de forma más o menos intermitente hasta
la actualidad.
Las estructuras megalíticas actualmente conocidas son abundantes y variadas, pero
entre ellas destacan de manera muy especial los dólmenes de gran tamaño
caracterizados por presentar una cámara o tholos de tendencia circular, precedida por
un corredor que en algunos casos alcanza amplias dimensiones en cuanto a su
longitud, superando los cuarenta metros.
Destacan en este sentido los dólmenes de Matarrubilla (hacia 1800 a.C.), La Pastora y
Ontiveros (ambos de hacia 1500 a.C,) y el recientemente descubierto de Montelirio.
Por lo general se depositó a los cadáveres con sus ajuares en el corredor dolménico y
en algún caso en la propia cámara y, tal vez, en distintos momentos.
Los sistemas constructivos empleados en estos gigantes de Valencina ofrecen un
amplio repertorio de las técnicas de la arquitectura megalítica. Desde el empleo de
ortostatos de gran tamaño, hasta el uso de mampostería de pizarra para levantar las
paredes. Desde cubiertas adinteladas hasta la falsa cúpula lograda por aproximación
de hiladas. En todos los casos, originariamente una superestructura tumular cubría la
construcción, camuflándola en el paisaje.
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Mapa 2.3.1. Localización de patrimonio arqueológico de Valencina de la Concepción

Fuente: PGOU de Valencina de la Concepción
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En el enclave prehistórico destaca el que se señala como sector principal de la
necrópolis situado al Este donde sobresalen grandes monumentos que se marcan en
el paisaje por la presencia cúspides del terreno (túmulos) que cubren estructuras
definidas como tholoi, con dimensiones de varias decenas de metros.

Catálogo de elementos patrimoniales más destacados de Valencina de la Concepción:

1. Dolmen de la Pastora
Descripción:
Se trata de un tholos de largo corredor y
cámara circular que presenta una longitud total
de 45,65 metros, con una anchura media de 1
metro que en la zona de entrada alcanza 1,3
metros. Los muros son de mampostería y barro,
la cubierta es adintelada y esta formada por
grandes losas de arenisca y granito.

2. Dolmen de Matarrubilla
Descripción:
Se trata de una construcción tipo tholos con
gran corredor de unos 30 metros de longitud
visible y una cámara circular con un diámetro
máximo de 2,80 metros. El corredor de planta
rectangular
alargada
presenta
sección
trapezoidal, suelo de arcillas compactadas y la
cubierta de losas de caliza y arenisca. La
cámara de planta circular es de fábrica de
mampostería con capas de arcilla en pequeños
ladrillos cada dos hiladas de mampuesto.
3. Dolmen de Ontiveros
Descripción:
El corredor presenta revestimiento lateral de
lajas de pizarra en algunos lugares dobles o
triples, y cubierta plana de piedra arenisca.
Tiene una anchura media de 0,80 metros y
altura de 1,20 metros. Tanto las piedras
correspondientes a las jambas como la losa del
dintel de la puerta se encontraban pintadas de
rojo.
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4. Dolmen de Montelirio
Descripción:
Se descubre una notable construcción de unos
36 metros de longitud. El acceso se sitúa al
oriente, sellado por varias lajas de pizarras
verticales. El corredor presenta una anchura
media, medida en la cubierta, de 1,80 metros,
y en él se distinguen dos tramos claramente
diferenciados por la anchura y los materiales
de construcción.
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3.1.1 PLANES DE ORDENACIÓN

Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) actualmente vigente en el municipio
de Valencina de la Concepción es el conjunto normativo constituido por las Normas
Subsidiarias del Planeamiento Municipal, aprobadas por resolución de la Comisión
Provincial de Urbanismo de 22 de octubre de 1.987, sus treinta y cinco sucesivas
modificaciones y el planeamiento subordinado que las desarrolla (seis Planes
Parciales y cuatro Estudios de Detalle).
La Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) establece el principio
general de vigencia indefinida del planeamiento formulado y aprobado de acuerdo con
el marco legislativo previo, pero exige que tales instrumentos estén adaptados a la
LOUA, al menos de forma parcial.
La adaptación parcial del planeamiento vigente en el municipio a las determinaciones
de la LOUA fue redactada, según decreto 11/2008, por el Servicio de Urbanismo de la
Diputación de Sevilla en virtud del convenio de asistencia técnica suscrito con el
Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, y elevada a Pleno del Ayuntamiento
para su aprobación el 19 de Diciembre de 2.009.
En lo relativo al grado de ejecución del plan vigente, el planeamiento tiene
prácticamente agotada la capacidad tanto en lo que se refiere al uso residencial
proyectado como al industrial, quedando únicamente pendiente la ejecución de un
conjunto de actuaciones que prevén en total el desarrollo de 150 viviendas (46
protegidas) más 60 viviendas (todas ellas de carácter protegido) pendientes de
desarrollar en suelo urbanizable, las cuales se detallan en el documento
correspondiente a la adaptación del planeamiento vigente de Valencina de la
Concepción a la LOUA.
En la aplicación de los criterios que establece el Decreto 11/2008 se recogen en la
adaptación a la LOUA las diferentes categorías del suelo. El Suelo No Urbanizable de
especial protección incluye, por legislación específica, los terrenos que están sujetos al
régimen de protección del patrimonio histórico (el Conjunto Dolménico y la Zona
Arqueológica de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán) y los terrenos
que están sujetos al régimen de protección del dominio público (vías pecuarias
29

clasificadas, cauces públicos y zonas de servidumbre y el dominio público viario y
ferroviario), y por planificación territorial o urbanística, los terrenos incluidos en el
Paisaje Singular Cornisa del Aljarafe y los terrenos delimitados en las propias Normas
Subsidiarias que se adaptan.
En el suelo urbano se establecen dos usos globales: el residencial y el industrial.
Tabla 3.1.1.1. Usos, densidades y edificabilidades del Suelo Urbano de Valencina de la Concepción.

Uso global residencial
Superficie
uso

Suelo
residencial

Techo
residencial

Capacidad

Densidad

Edificabilidad

2.060.678 m2

1.500.887 m2

1.006.001 m2

3.153 viv

15,30 viv/Ha

0,49 m2t/m2s

Uso global industrial
Superficie uso

Suelo industrial

Superficie edificable

Edificabilidad

423.014 m2
423.014 m2
311.776 m2
0,74 m2t/m2s
Fuente: Elaboración Propia. Datos: Adaptación del Planeamiento Vigente a la LOUA (D11/2008)

Tabla 3.1.1.2. Usos, densidades y edificabilidades del Suelo Urbanizable de Valencina de la Concepción.

Uso global residencial
Superficie
zona-SG

Suelo
residencial

Techo
residencial

Capacidad

Densidad

Edificabilidad

20.965 m2
5.960 m2
9.536 m2
60 viv
28,62 viv/Ha
0,45 m2t/m2s
Fuente: Elaboración Propia. Datos: Adaptación del Planeamiento Vigente a la LOUA (D11/2008)

La vigencia del planeamiento urbanístico es, a través de su adaptación a la LOUA y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 35 de dicha ley, indefinida, hasta que se produzca
su revisión o modificación.
Durante los años 2.005 y 2.006, el Ayuntamiento de Valencina de la Concepción
planteó una revisión del Plan General de Ordenación Urbana que clasificaba 604,16
Ha del término municipal de Valencina como suelo urbanizable (349,74 Ha de suelo
urbanizable sectorizado y 254,42 de suelo urbanizable no sectorizado), en el que se
preveía la construcción de aproximadamente 8.000 nuevas viviendas.
Del suelo urbano de Valencina, que ocupa en la actualidad el 13 % del término
municipal (330,69 Ha) se hubiese pasado a un 37 % entre suelo urbano y urbanizable.
Esto hubiera supuesto un incremento de un 182 % respecto al suelo ocupado
actualmente.
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Dicho Plan de Ordenación, que contaba con la crítica y la disconformidad por parte de
distintos colectivos y asociaciones vecinales, así como de otros grupos ecologistas,
fue finalmente rechazado por el Consistorio tras el cambio producido en el equipo de
gobierno tras las elecciones municipales celebradas en 2.007, en base a los siguientes
criterios:
-

Incumplimiento de parámetros marcados en el POTA, al exceder en 6 veces el
criterio máximo de población del POTA (30 %) y en 4,5 veces el criterio
máximo de suelo urbanizable del POTA (40 %).

-

Alteración del sistema de asentamientos. El crecimiento propuesto significaba
extender el proceso de conurbación de la primera corona del área
metropolitana y la existencia de desarrollos urbanos desvinculados del núcleo
original.

-

Falta de justificación del crecimiento poblacional propuesto y ausencia de
reservas de vivienda de protección pública.

-

Insuficiencia de la red de comunicaciones y transportes y ausencia de estudios
de movilidad.

-

Falta de acreditación de la no inundabilidad de los suelos urbanizables.

En la actualidad, existe una adjudicación provisional a la Empresa Urbanismo y
Arquitectura López - Bermúdez S.L., de fecha 6 de Octubre de 2.010, para la
redacción del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Valencina de la
Concepción.

31

Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS)
El otro instrumento de planeamiento que tiene relación con el municipio de Valencina
de la Concepción es el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de
Sevilla (POTAUS), redactado por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio
de la Junta de Andalucía y aprobado el 9 de junio de 2.009, de acuerdo a las
competencias establecidas a través del Estatuto de Autonomía que reconocen
competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio a la Comunidad
Autónoma de Andalucía. Igualmente, junto a la aprobación del Plan de Ordenación se
constituyó en misma fecha su correspondiente Comisión de Seguimiento.
El documento establece las bases para la ordenación del desarrollo y crecimiento
territorial del espacio metropolitano, que incluye a 46 términos municipales en los que
habitan 1.450.214 personas, según Padrón Municipal a fecha 2.007. El núcleo urbano
central es la ciudad de Sevilla en torno a la cual se ha desarrollado un amplio anillo
metropolitano que alcanza un radio de más de 40 km., en el que se localiza el
municipio de Valencina de la Concepción.
Tal como se recoge en las síntesis del diagnóstico del POTAUS, el proceso acelerado
de crecimiento vivido a lo largo de los últimos años se ha traducido territorialmente en
una expansión del ámbito metropolitano hacia un segundo anillo de núcleos urbanos,
expansión caracterizada por un crecimiento elevado de la ocupación espacial por
actividades terciarias y por un ingente desarrollo de la actividad constructiva,
especialmente de nuevas áreas residenciales.
Esta expansión del fenómeno urbanizador está generando tensiones sobre el territorio
debido a que la proporción de suelo ocupado es muy superior a la que le corresponde
por su volumen poblacional, debido a la baja densidad residencial en los municipios de
la corono metropolitana, la elevada proporción de viviendas vacías, la ausencia de un
mercado eficaz de viviendas en alquiler, y sobre todo por el fenómeno que ha
convertido la vivienda en un bien no tanto de uso como de inversión. Ello además ha
provocado una elevación artificial de su precio, dejando fuera de las posibilidades de
adquisición a un colectivo cada vez más amplio de los habitantes de la aglomeración.
Este fenómeno también genera tensiones en el sistema de transporte, víctima de un
crecimiento imparable de la movilidad motorizada y volcada cada vez más al uso
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abusivo del vehículo privado, consecuencia del modelo disperso y de baja densidad
residencial que se ha estado consolidando.
Por todo ello, el POTAUS establece la siguiente serie de objetivos y criterios para
regular y encauzar el desarrollo metropolitano de la aglomeración urbana de Sevilla:
-

Reforzar a la aglomeración urbana de Sevilla como centro regional de primer
nivel y favorecer el mantenimiento del sistema de asentamientos.

-

Favorecer la articulación y la movilidad a fin de contribuir al desarrollo de las
funciones económicas y territoriales.

-

Establecer una red interconectada de espacios de uso público para el ocio y el
esparcimiento de la población.

-

Compatibilizar los usos en el territorio y potenciar la diversidad económica y
productiva.

-

Proteger y mejorar los espacios de valor ambiental, paisajístico o cultural y
reducir la incidencia de los riesgos.

-

Garantizar el abastecimiento de los recursos y servicios básicos, en un
contexto de gestión de la demanda.

Así mismo, en base a estas prioridades el documento recoge la identificación de 69
zonas con alto potencial de desarrollo, denominadas “áreas de oportunidad”, como
parte de la estrategia dirigida a ordenar el crecimiento urbano y la localización de la
actividad económica y productiva y a la mejora de la oferta de viviendas protegidas y
los sistemas de transporte público.
Dichas áreas de oportunidad se reparten de acuerdo a su tipología en los grupos
Tecnológico, Logístico, Empresarial, Residencial y Terciario, de las cuales 47 se
reservan para actividades productivas y 22 para uso residencial de relevancia
metropolitana.
En el término municipal de Valencina de la Concepción, el POTAUS prevé el
desarrollo del Parque Empresarial de la Vega como área de oportunidad empresarial
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E24, con la justificación de crear una oferta de suelo para actividades productivas que
aproveche la sinergia del polígono industrial existente que contribuya al desarrollo
económico del municipio y su entorno.
El Parque Empresarial de la Vega prevé un uso global industrial de 150 hectáreas de
superficie. El planeamiento municipal deberá justificar la viabilidad de la propuesta en
relación con la infraestructura viaria supramunicipal y deberá establecer la ordenación
de usos pormenorizados que dé respuesta a la implantación de actividades logísticas y
empresariales, excluyendo las grandes superficies comerciales.
El desarrollo del área de oportunidad de Valencina está condicionado a la ejecución de
la nueva variante de la A-8077 y a la puesta en servicio de la estación de cercanías. El
POTAUS además marca que la ordenación debe prestar especial atención a la
integración con el espacio de protección territorial del Escarpe del Aljarafe y a reforzar,
a través de la correcta ordenación volumétrica, el valor paisajístico de dicho espacio.
Imagen 3.1.1.1. Área de oportunidad Parque Empresarial de la Vega

Fuente: Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS)

Por otra parte, el documento también recoge la creación de otras áreas de oportunidad
de carácter empresarial o industrial en las proximidades de Valencina de la
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Concepción como son el Parque Empresarial El Pétalo, con una superficie de 113
hectáreas entre los municipios de Gines, Bormujos y Espartinas, el Polígono Industrial
Los Llanos de 177 hectáreas ubicadas en el municipio de Salteras, el Área de
Servicios Culturales y Empresariales de Bormujos, o la creación de un complejo
hotelero en Castilleja de Guzmán.
Este último proyecto, que basa su justificación en los valores paisajísticos susceptibles
de ser aprovechados mediante una implantación singular de carácter hotelero que
ofrece el entorno del municipio de Castilleja de Guzmán, cuenta con la crítica de
distintos colectivos debido a la coincidencia con el entorno de protección paisajístico
de los Jardines de Forester (Bien de Interés Cultural). El POTAUS deja a
responsabilidad del planeamiento general municipal la ordenación de la zona con
especial atención a su integración en la trama urbana y al entorno paisajístico-cultural
del escarpe oriental del Aljarafe y de los Jardines de Forester.
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3.1.2 CRECIMIENTO URBANO
A lo largo de los últimos cincuenta años, una gran cantidad de municipios andaluces
han entrado en una nueva dinámica de crecimiento urbano exponencial, que ha
supuesto que, en apenas medio siglo, la superficie artificial ocupada por los distintos
municipios haya pasado de 49.841 hectáreas en 1.956 a 192.720 en 2.005, es decir,
un aumento del 286 %, mientras que la población ha pasado de 5.605.857 habitantes
a mediados de los años 50 a 7.849.799 habitantes a principios del siglo XXI, según
datos de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de
Andalucía, publicados a través de su Atlas de la Historia del Territorio de Andalucía.
Gráfico 3.1.2.1. Incremento de la superficie urbanizada en Andalucía (1.956-2.005)

Fuente: Elaboración propia. Datos: Atlas de la Historia del Territorio. Junta de Andalucía

Este fenómeno ha sido especialmente notable en las ciudades y municipios de mayor
tamaño, como puede observarse en el gráfico de expansión urbana en Andalucía entre
1.960 y 2.001, que relaciona el tamaño poblacional de los municipios con su ritmo de
crecimiento urbano.
Este aumento de superficie artificial conlleva una pérdida irremediable de la
productividad biológica del suelo y de sus características edáficas. Así mismo, los
cambios de ocupación del suelo, y en particular la formación de zonas artificiales,
constituyen una de las principales causas de pérdida de biodiversidad. Este efecto es
más grave aún si se considera la calidad agrológica o paisajística que puede poseer el
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terreno que ha sido urbanizado o que se califica como urbanizable en los distintos
procesos de expansión urbana.
Mapa 3.1.2.1. La expansión urbana en Andalucía (1.960-2.001)

Fuente: Atlas de la Historia del Territorio. Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. Junta de
Andalucía.

No obstante, es evidente la necesidad de consumir suelo para dar respuesta a las
necesidades de crecimiento demográfico y desarrollo económico de los municipios. En
este

sentido,

es

importante

destacar

como

los

principales

indicadores

macroeconómicos como el PIB basan parte de su crecimiento en el consumo de
recursos como parte ineludible del crecimiento económico, y que a menudo se utiliza
como indicador del grado de desarrollo.
Existe pues una cierta contradicción entre desarrollo y sostenibilidad que únicamente
puede resolverse a través de un cambio en la estrategia competitiva y el modelo
productivo, pero que a menor escala, y de forma más relacionada con el consumo de
suelo, pasa necesariamente por la definición de un modelo de crecimiento urbanístico
más óptimo y eficiente.
La expansión urbana producida a partir de los años 60 en Andalucía, como parte del
período de desarrollismo económico, se manifestó en el territorio a través de diferentes
formas y escalas urbanas.
Por una parte, la proliferación de núcleos residenciales, en los que domina la tipología
constructiva en baja altura, sin una complejidad o diversidad de usos suficiente,
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derivados del modelo de crecimiento zonificado, que asume la separación de los
diferentes usos urbanos en el espacio, con el consiguiente aumento en el consumo de
recursos y desplazamientos que dicho modelo conlleva.
Por otra, la creación de zonas de viviendas unifamiliares o chalets, o la más reciente
tipología de urbanización en forma de adosados, en algunos casos con un
determinado carácter elitista o situados en lugares privilegiados lejos de los núcleos
urbanos consolidados, que tienden a generar importantes diferencias sociales,
separando los grupos de personas por niveles de renta e insertando un componente
de segregación social, reforzado por el uso casi en exclusiva del espacio público por
los residentes de cada urbanización.
Otro fenómeno preocupante que choca frontalmente con un modelo de ciudad más
sostenible es la proliferación de parcelas diseminadas o edificación difusa, no
vinculadas a una actividad agrícola o ganadera, que a menudo constituyen
construcciones ilegales o fuera de ordenación, en terrenos declarados como suelo no
urbanizable.
Como alternativa a estos modos de crecimiento urbano que resultan grandes
consumidores de recursos, encontramos el modelo urbano compacto y complejo, más
eficiente desde el punto de vista del consumo energético y que presenta una menor
necesidad de recursos destinados a la movilidad, además de promover una mayor
cohesión social y convivencia.
La compacidad en el ámbito urbano expresa la idea de proximidad de los
componentes que conforman la ciudad, es decir, la reunión en un espacio más o
menos limitado de los usos y las funciones urbanas. La compacidad está relacionada,
por tanto, con la facilidad de comunicarse o relacionarse en un espacio físico limitado.
La proximidad de los diferentes elementos urbanos que facilitan la comunicación
ciudadana puede venir determinado, por ejemplo, por una escala peatonal, que
potencia la relación entre los elementos del sistema urbano.
Por otra parte, la ciudad compleja representa a escala urbana la coexistencia de la
diferencia en el mismo lugar. Una mayor diversidad supone incrementar la variedad de
usos y funciones urbanas, lo cual permite un acceso más ágil tanto a los diferentes
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servicios y equipamientos municipales como al resto de las actividades cotidianas
(trabajo, comercio, ocio…).
Las características que presenta este modelo de crecimiento basado en la compacidad
y la complejidad resultan de especial relevancia en relación a la sostenibilidad, entre
las cuales destacan las siguientes:
-

La edificación compacta permite establecer una separación clara entre la parte
urbana y rural de los municipios, algo que en la edificación difusa no resulta tan
sencillo.

-

La proximidad de usos y funciones permite que el transporte público pueda
funcionar de manera óptima, eliminando la necesidad y dependencia de
desplazamientos mecánicos.

-

Igualmente, la edificación compacta y no dispersa en el territorio posibilita un
mayor número de desplazamos a pie o a través de otros medios de transporte
sostenibles.

-

Otros efectos que, de forma general, se derivan de un aprovechamiento más
racional del territorio urbano son la necesidad de un menor consumo de
energía, emisiones de gases de efecto invernadero, así como menores niveles
de contaminación atmosférica y acústica.

-

Desde el punto de vista social, la organización del tejido urbano basada en los
conceptos de proximidad y cercanía fomenta la posibilidad de dedicar más
tiempo a las relaciones sociales y una mayor habitabilidad del espacio público.

Por todo ello, el análisis y la planificación de un crecimiento urbano más sostenible se
convierte en una línea estratégica crucial para el desarrollo presente y futuro de los
municipios.
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Crecimiento urbano en Valencina de la Concepción
Mapa 3.1.2.2. Consumo de suelo urbano en el siglo XX en la Aglomeración Urbana de Sevilla.

Fuente: Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Sevilla. Consejería de Vivienda y
Ocupación del Territorio. Junta de Andalucía.

Mapa 3.1.2.3. Consumo de suelo urbano en el siglo XX en Valencina de la Concepción.

Fuente: Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Sevilla. Consejería de Vivienda y
Ocupación del Territorio. Junta de Andalucía.
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La superficie urbanizada de Valencina de la Concepción ocupa en la actualidad entre
sus tres núcleos urbanizados principales unas 270 hectáreas, de las cuales 149
corresponden al casco histórico, 64 corresponden al núcleo urbano compuesto por las
urbanizaciones Las Pilas y La Alquería y las 57 hectáreas restantes corresponden con
el polígono industrial situado junto al límite de los términos municipales de Santiponce
y Camas.
La totalidad del municipio ocupa una superficie igual a 2.503 hectáreas, lo que supone
un porcentaje de urbanización del 10,8 % del término municipal.
Tabla 3.1.2.1. Superficie urbana ocupada por los núcleos urbanos de Valencina de la Concepción

Núcleos y superficie urbanizada
Casco histórico
149 ha.
Fuente: Elaboración propia.

Las Pilas-La Alquería

Polígono Industrial

64 ha.

57 ha.

Total
270 ha.

Mapa 3.1.2.4. Superficie urbanizada y término municipal de Valencina de la Concepción.

Fuente: Elaboración propia. Datos: Ortofotografía a color de 0.5 m. Año 2.008. Junta de Andalucía.

Mapa 3.1.2.5. Núcleo urbano correspondiente al casco histórico.
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Fuente: Elaboración propia. Datos: Ortofotografía a color de 0.5 m. Año 2.008. Junta de Andalucía.

Mapa 3.1.2.6. Urbanización Las Pilas y La Alquería.

Fuente: Elaboración propia. Datos: Ortofotografía a color de 0.5 m. Año 2.008. Junta de Andalucía.
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Mapa 3.1.2.6. Polígono industrial de Valencina de la Concepción.

Fuente: Elaboración propia. Datos: Ortofotografía a color de 0.5 m. Año 2.008. Junta de Andalucía.

La densidad de población del municipio, entendida como la relación entre el número
de habitantes y la superficie urbana es igual a 29,7 habitantes por hectárea, e igual a
37,7 habitantes por hectárea si excluimos la parte de suelo urbano ocupada por la
actividad industrial. Dicho índice de densidad de población supone un valor
excesivamente bajo, fruto de la tipología edificatoria de baja altura predominante en
todo el municipio.
Un análisis más detallado de este valor lo obtenemos a partir del cálculo de densidad
de población en superficie urbana para cada una de las secciones censales que
componen el municipio. Valencina de la Concepción se divide en cinco secciones
censales, de acuerdo a la delimitación de secciones censales facilitada por el Instituto
Nacional de Estadística con fecha de referencia 2.009.
La sección 1 corresponde con el entorno delimitado por la Avenida Andalucía, la Calle
Trabajadores y la Calle Guadalquivir. En dicho área se concentra una población igual a
1.843 habitantes, lo que equivale a una densidad de población en superficie urbana de
50,5 habitantes por hectárea.
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La sección 2 está constituida por el núcleo urbano histórico del municipio más los
nuevos desarrollos que se han ido produciendo hacia el oeste, en dirección al
municipio vecino de Salteras. La población existente en esta sección es de 2.008
habitantes, lo que supone una densidad de población en superficie urbana igual a 52,4
habitantes por hectárea.
La sección 3 corresponde con el primer ensanche del municipio hacia el sur. Abarca
desde la Avenida de Andalucía hasta el límite con el trazado de la variante A-8077. En
dicho entorno encontramos una población igual a 1.806 habitantes, obteniéndose una
densidad en superficie urbana de 32,1 habitantes por hectárea.
La sección 4 está formada por las urbanizaciones Las Pilas y La Alquería. En ellas
residen un total de 1.188 habitantes, lo que equivale a una densidad de población de
18,5 habitantes por hectárea. Esto pone de manifiesto como este nuevo crecimiento se
produce en muy baja densidad, lo cual contribuye sensiblemente a que el suelo urbano
ocupado en el municipio haya aumentado significativamente en comparación con el
aumento producido en la población censada en el municipio.
Por el contrario, la sección 5, formada por el entorno entre Calle Guadalquivir, Calle
Trabajadores y Calle Vauvert, con 1.242 habitantes, presenta una densidad de
población igual a 69,8 habitantes por hectárea, como resultado de un crecimiento más
acorde con la tipología histórica del municipio.
Tabla 3.1.2.2. Densidad de población en Valencina de la Concepción a fecha 2.010

Habitantes

Superficie (ha)

Densidad (hab/ha)

Sección 1

1.843

36,5

50,5

Sección 2

2.008

38,3

52,4

Sección 3

1.806

56,3

32,1

Sección 4

1.188

64,2

18,5

Sección 5

1.242

17,8

69,8

Total Valencina

8.031

270,3

29,7

Total Valencina sup. uso industrial

8.031

213,1

37,7

Fuente: Elaboración propia. Datos: Ayuntamiento de Valencina de la Concepción
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Mapa 3.1.2.7. Densidad de población en Valencina de la Concepción a fecha 2.010

Fuente: Elaboración propia. Datos: Ayuntamiento de Valencina de la Concepción
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Si atendemos a la evolución histórica del suelo urbano del municipio, a mediados del
siglo XX la superficie urbanizada de Valencina de la Concepción apenas alcanzaba las
22 hectáreas, como puede observarse en la imagen correspondiente a la ortofotografía
digital pancromática de 1.956, conocida popularmente como el “vuelo americano”.
A mediados de siglo, Valencina de la Concepción contaba con una población de
aproximadamente 2.100 habitantes, lo que corresponde con un nivel de densidad de
95 habitantes por hectárea de suelo urbano, valor muy por encima del índice de
densidad de población existente en la actualidad.
Mapa 3.1.2.8. Superficie urbanizada de Valencina de la Concepción en el año 1.956.

Fuente: Elaboración propia. Datos: Vuelo americano de 1.956 a escala 1:33.000, resolución de 1 m.

Tipología edificatoria
El municipio de Valencina de la Concepción presenta una tipología edificatoria
bastante homogénea en cada una de las urbanizaciones que lo componen, bajo la
cual predomina la vivienda unifamiliar en la práctica totalidad del municipio.
El casco urbano histórico de Valencina de la Concepción está formado por viviendas
de construcción antigua y que suelen ser de un tamaño relativamente pequeño en
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comparación con las existentes en las urbanizaciones periféricas del municipio. Suelen
estar habitadas por ciudadanos que han residido tradicionalmente en Valencina de la
Concepción, y cuentan con la ventaja de tener mayor proximidad a la mayoría de los
comercios y servicios con los que cuenta el municipio.
En la parte baja del núcleo urbano que hemos denominado casco antiguo se
encuentran las urbanizaciones más modernas, como la zona del Algarrobillo, en la que
se ubica un club social. En estas urbanizaciones las viviendas ocupan parcelas de
aproximadamente 500 metros.
En la parte sur del municipio, se encuentra la urbanización Las Pilas, la más extensa
del municipio, la cual colinda con un campo de cultivo propiedad de la Hacienda de
Torrijos. Esta urbanización consta de tres fases, y sus parcelas son de un tamaño
similar, en torno a los mil metros cuadrados. Es una urbanización en la que debido a
su gran tamaño de parcelas existen viviendas de un tamaño considerable. En la
edificación predomina la vivienda unifamiliar de una o dos plantas, rodeada de jardín o
piscina. Sus habitantes corresponden a un perfil de capacidad adquisitiva alta. Al
noreste de la urbanización se encuentra la zona conocida como Las Brisas del Aljarafe
donde se sitúa el principal hotel existente en el municipio.
Más cerca del límite con el término municipal de Gines, se encuentra la urbanización
La Alquería, que presenta una tipología edificatoria similar a la existente en la
urbanización Las Pilas, aunque con un tamaño medio de parcela algo menor.
Tabla 3.1.2.3. Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.

Tipo de viviendas

Total

Vivienda principal

2.113

Vivienda secundaria

1.003
126

Vivienda vacía

6

Otros
Total de viviendas familiares

3.248

Número de edificios

3.330
341

Número de locales
Fuente: Elaboración propia. Datos: Censo de Población y Viviendas, año 2.001
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3.1.3 ZONAS VERDES URBANAS
Las zonas verdes juegan un papel fundamental en el medioambiente urbano y son de
gran importancia para el mantenimiento de una buena calidad de vida, en especial
para municipios a partir de cierto tamaño.
Las zonas verdes de Valencina de la Concepción se pueden agrupar en dos tipologías
principales: plazas y parques urbanos. Entre las principales plazas existentes en
Valencina encontramos la Plaza de Nuestra Señora de la Estrella, en la que se
encuentra el edificio del Ayuntamiento, y las Plazas 28 de Febrero y San José Obrero,
que junto al Parque La Rueda y el Paseo Avenida de Andalucía constituyen el principal
ámbito de zonas verdes y espacios libres en el núcleo urbano.
Por otra parte, además del Parque La Rueda, encontramos en Valencina otros dos
grandes parques periurbanos, situados en las afueras del núcleo urbano principal del
municipio. El Parque del Torrijo, localizado en la parte suroeste del municipio, se
extiende de forma paralela a la carretera A-8077 que cruza el municipio de este a
oeste, mientras que el reciente Parque La Gallega se localiza en la parte noreste del
municipio, en el cruce entre Calle Vauvert y la Carretera de la Televisión Española.
Mapa 3.1.3.1. Zonas verdes urbanas existentes en Valencina de la Concepción
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Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 3.1.3.1. Zonas verdes urbanas existentes en Valencina de la Concepción

Zonas verdes urbanas
Nombre

Superficie

Tipo

Zona de
juego infantil

Parque del Torrijo

19.333 m2

Parque

Sí

Parque La Gallega

8.740 m2

Parque

Sí

2

Parque

Sí

Paseo Avenida Andalucía

2

2.903 m

Paseo

No

Plaza 28 de Febrero

1.455 m2

Plaza jardín

No

Plaza Calle Miguel Hernández

1.046 m2

Plaza jardín

Sí

2

Plaza jardín

Sí

2

Plaza dura

No

2

Plaza dura

Sí

Plaza de España

585 m2

Plaza dura

No

Plaza Nuestra Sra. de la Estrella

457 m2

Plaza jardín

No

2

Plaza jardín

No

2

Plaza dura

No

Parque La Rueda

Plaza Calle Vauvert

4.534 m

3.466 m

Plaza Camilo José Cela
Plaza Candelera

77 m

1.738 m

Plaza San José Obrero

679 m

Plaza Santísimo Sacramento

264 m

Fuente: Elaboración propia

Si atendemos a la relación entre extensión de zonas verdes y habitantes, encontramos
que en Valencina de la Concepción, para un total de 8.031 habitantes a fecha 2.010, la
superficie total ocupada por las zonas verdes urbanas del municipio supone una
extensión igual a 45.277 m2, lo que equivale a 5,64 m2 de zona verde por habitante.
Dentro del resto de espacios libres que existen en el municipio de Valencina de la
Concepción destaca especialmente el reciento ferial, situado próximo al polideportivo
municipal, en el que se celebra tradicionalmente la feria de Valencina el último fin de
semana de cada mes de junio. El espacio libre correspondiente al recinto ferial tiene
una extensión de 11.820 m2, cuenta con una zona de juego infantil y una presencia
significativa de vegetación en forma de arbolado.
Es importante señalar como en las urbanizaciones localizadas en la parte sur del
municipio cercanas a Gines, prácticamente no existen zonas verdes urbanas, debido a
la tipología edificatoria existente en esta zona, en la que predomina la vivienda
unifamiliar en baja densidad, con un tamaño de parcela considerable, y que por tanto,
favorece la existencia de los espacios verdes privados sobre los públicos.
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Por otra parte, además de la existencia de zonas verdes en el ámbito urbano del
municipio, cabe destacar también, evidentemente, la importante presencia de espacios
naturales o agrícolas existentes en el resto del término municipal, fuera de los límites
del área urbana, en los que predomina fundamentalmente el cultivo del olivar y
determinados herbáceos en secano.
Fotografía 3.1.3.1 – Parque del Torrijo

Fuente: Elaboración propia

Fotografía 3.1.3.2 – Parque La Gallega. Panorámica

Fuente: Elaboración propia
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Fotografía 3.1.3.3 – Parque La Gallega. Zona Infantil

Fuente: Elaboración propia

Fotografía 3.1.3.4 – Parque La Gallega.

Fuente: Elaboración propia
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Fotografía 3.1.3.5 – Parque La Rueda. Panorámica

Fuente: Elaboración propia

Fotografía 3.1.3.6 – Parque La Rueda.

Fuente: Elaboración propia
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Fotografía 3.1.3.7 – Parque Infantil Las Candeleras

Fuente: Elaboración propia

54

3.1.4 EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS
La sostenibilidad local también se ve influenciada por un factor básico, la accesibilidad
a los equipamientos y servicios básicos.
Un municipio que ofrezca a sus ciudadanos los servicios necesarios para el día a día
favorece que se produzcan menos desplazamientos a media-larga distancia y, por
tanto, que exista una mejor calidad de vida. Por tanto, disponer de la prestación de
servicios básicos en un radio cercano influye positivamente en el ahorro de energía,
combustible y tiempo de desplazamiento.
En

este

apartado

se

considerarán

equipamientos

sanitarios,

equipamientos

educativos, equipamientos culturales y equipamientos deportivos.

Equipamientos sanitarios
La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía es la administración pública
responsable del diseño y desarrollo de la política de salud andaluza y dirige los
organismos encargados de la gestión y prestación de servicios sanitarios en
Andalucía.
Mapa 3.1.4.1 – Mapa sanitario de Andalucía. Distritos de Atención Primaria y Zonas Básicas de salud.

Fuente: Consejería de Salud. Junta de Andalucía.
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En el mapa sanitario de Andalucía se puede observar que en la provincia de Sevilla
existen cinco distritos de atención primaria: Sevilla, Sevilla Norte, Sevilla Este, Sevilla
Sur y Aljarafe; además de tres zonas que pertenecen a distritos de atención primaria
de otras provincias andaluzas.
Mapa 3.1.4.2 – Distritos de Atención Primaria de Sevilla

Fuente: Consejería de Salud. Junta de Andalucía.

El distrito de atención primaria Aljarafe se divide en cinco zonas básicas de salud:
Mairena del Aljarafe, San Juan de Aznalfarache, Tomares, Castilleja de la Cuesta y
Camas.
Valencina de la Concepción pertenece a la Z.B.S. de Camas junto con los municipios
de Camas, Castilleja de Guzmán y Santiponce.
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Mapa 3.1.4.3 – Zonas básicas de salud

Mapa 3.1.4.4 – Zonas básicas de salud de Aljarafe

Fuente: Consejería de Salud. Junta de Andalucía.

Equipamiento sanitario

Consultorio de Salud
Practicante José Salas

Localización: Calle El Máquina s/n C.P. – 41907
Descripción: consultorio de salud perteneciente a la zona básica de Camas y al
área de salud del distrito Aljarafe. Es de dependencia pública directa del Servicio
Andaluz de Salud. Su servicio cuenta con tres médicos generales, un pediatra, una
matrona, una enfermera y dos practicantes.
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Equipamientos educativos
En cuanto a la educación básica, Valencina de la Concepción cuenta con el Colegio
Público de Educación Infantil y Primaria ‘El Algarrobillo’ y el Instituto de Enseñanza
Secundaria Obligatoria ‘Las Encinas.
Además cuentan con equipamientos de educación no obligatoria:
-

El Centro de Educación Infantil Arco Iris de titularidad privada está situado en la
calle Aljarafe nº 34.

-

La Sección de Educación Permanente Valencina de la Concepción de
titularidad pública o Centro de Adultos ‘Los Dólmenes’.

Por otro lado, el municipio está dotado de centros de educación complementaria:
-

Aula Municipal de Música y Danza que ofrece formación de guitarra flamenca,
guitarra académica, piano, percusión, danza española infantil, juvenil y de
adultos, danza clásica y contemporánea, danza jazz y funky.

-

Talleres de expresión artística donde se forma en pintura, artes plásticas,
expresión dramática, técnicas de lagartera,…

-

El Aula de Autoformación (AMAF) situada en la Avenida de Andalucía, esquina
calle Aljarafe, aporta oferta formativa para desempleados y trabajadores
activos relacionada con facturación, contabilidad, nóminas, inglés básico, inglés
medio, ofimática.

-

El Centro de Formación Ocupacional de Valencina de la Concepción situado en
la calle Bulerías, Urbanización Torrijos.
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A continuación se describirán con más detalle los centros más significativos:
Equipamiento educativo

Centro de Educación Infantil Arco Iris
de titularidad privada

Localización: situado en la calle Aljarafe nº 34
Descripción: este centro de titularidad privada cuenta con tres aulas, sala de aulas
múltiples, aseos suficientes y adaptados. Lo más destacado son dos patios, uno de
ellos con césped, con una superficie total de 180 metros cuadrados.
Profesorado: cuenta con educadoras, psicóloga y profesor de inglés.

Equipamiento educativo

Sección de Educación Permanente o
Centro Adulto ‘Los Dolmenes’

Localización: Calle Cervantes nº2
Descripción: imparte planes educativos de preparación para el fomento de la
ciudadanía activa a través de la formación en uso básico de tecnologías de la
información y la comunicación y conocimiento y conservación del patrimonio cultural
Andaluz y medio ambiente
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Equipamiento educativo

Colegio Público de Educación Infantil
y Primaria ‘El Algarrobillo’

Localización: El C.E.I.P. El Algarrobillo se encuentra situado a la entrada de
Valencina de la Concepción, en la confluencia de la Avda. Virgen del Loreto y la calle
Sevilla.
Descripción: El edificio fue construido en 1984, aunque con posterioridad ha sufrido
tres ampliaciones, en 1985, en 1988 y la última de ellas en 2003. El centro cuenta
con un aula de informática, un aula de música, una biblioteca y un espacio destinado
a “aula matinal”. Además existen ocho espacios de menor tamaño dedicados a
impartir refuerzo, enseñanza complementaria, aulas de P.T. y un espacio para la
A.M.P.A.
Alumnado: Cuenta con 12 unidades de Ed. Infantil, 21 unidades de Ed. Primaria y 2
unidades de Apoyo a la Integración (P.T.) que atienden a un total de 785 niños y
niñas. Destacar que el porcentaje de alumnado proveniente de otros países está
aumentando en los últimos años, en unos casos por adopciones internacionales y en
otros por inmigración.
Educación Infantil

Educación Primaria

3 Años 4 Años 5 Años
82

103

83

1º

2º

97

83

3º
88

4º
80

5º
82

6º
87

Profesorado: La plantilla del centro está compuesta por, aproximadamente, 45
maestros y maestras, de los que el 70% son definitivos, el 20% son provisionales o
están en la fase de prácticas y el 9% restante son interinos y profesorado de religión.
Asimismo, el centro cuenta con una administrativa, una monitora para el alumnado
discapacitado, un conserje y una monitora para el alumnado de Ed. Infantil.
Servicios complementarios: transporte escolar y Plan de apertura que ofrece: aula
matinal, actividades extraescolares y comedor.
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Instituto de Enseñanza Secundaria
‘Las Encinas’

Localización: C/ García Lorca nº16 (nuevo edificio) y C/Trabajadores
Descripción: El Instituto de Educación Secundaria ‘Las Encinas’ tiene dos edificios,
el nuevo instituto es un edificio de reciente construcción que se inauguró en el curso
2007/2008. Se encuentra en la calle García Lorca, junto a la Avda. Andalucía. Este
centro cuenta con una veintena de aulas además de un pabellón cubierto, pistas
deportivas, una biblioteca y un área para huerto escolar. Está adscrito al Plan de
Apertura y al Plan de Bilingüismo de la Consejería de Educación. Al ser centro de
enseñanza de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) está dotado de
un ordenador para cada dos alumnos que los dota de la capacidad suficiente para
adaptarse a los cambios tecnológicos para dar respuesta a las necesidades del
mercado laboral en un futuro. La oferta educativa de IES Las Encinas abarca la
Educación Secundaria Obligatoria y el bachillerato en las modalidades de
Humanidades y ciencias sociales y Ciencias y tecnología.
Alumnado: en el presente curso el alumnado se estructura de la siguiente forma : 5
grupos de 1º de ESO, 4 grupos de 2º de ESO,4 grupos de 3º de ESO, 4 grupos de 4º
de ESO, 2 grupos de 1º de BACH, 2 grupos de 2º de BACH.
Profesorado: ‘Las Encinas’ cuenta con 49 profesores y profesoras
Servicios complementarios: transporte escolar y plan de apertura con actividades
extraescolares.
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Equipamientos culturales
La intervención cultural municipal se realiza a través del Centro Municipal Cívico
Cultural. Estructura de carácter polivalente y participativo que engloba: Museo del
Yacimiento Arqueológico, Biblioteca Pública Municipal “Alfonso Grosso”, Salón de
Actos, Salas de Talleres, Archivo Histórico, Oficina Técnica de Arqueología, Oficina
administrativa y despachos del personal técnico que trabaja en el área.
Además del Área de Cultura, en el Centro Municipal, se ubican las Áreas Municipales
de Educación y Fiestas y Festejos.

Equipamiento cultural

Biblioteca Pública Municipal
‘Alfonso Grosso’

Localización: está situada en el Centro Municipal Cívico-Cultural en la Plaza de
España nº9
Descripción: Debe su nombre al escritor Alfonso Grosso que durante varios años
vivió en la localidad. La Biblioteca de Valencina de la Concepción comienza su
andadura el 5 de Abril de 1995, en la primera planta de la Casa de la Cultura. En
noviembre de 2004 la biblioteca abre sus puertas en un edificio independiente, con
acceso directo a la calle, con sus fondos informatizados y con un aspecto más
moderno, además se contrata a otra persona. Su planta es de 200 m2, un espacio
diáfano con estanterías móviles, que se adaptan a las múltiples actividades que se
realizan, como clubes de lectura, encuentros de autor, talleres juveniles,
conferencias, ludotecas, etc. Actualmente se incluyen las nuevas tecnologías de la
comunicación y la información.
Actividades: Información bibliográfica, Préstamo domiciliario, Lectura en sala,
Hemeroteca, Reprografía, Sala informática, Actividades de animación a la lectura y
difusión de la Biblioteca.
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Equipamiento cultural

Centro Municipal Cívico-Cultural

Localización: situado en la Plaza de España nº9
Descripción: comúnmente conocido como Casa de la cultura, el edificio se inauguró
el 6 de diciembre de 1989 y recoge en sus dependencias las áreas de Cultura,
Educación, Juventud, Participación Ciudadana y Turismo. Además cuenta con aulas
para talleres de creación artística y con la Biblioteca Pública Municipal “Alfonso
Grosso”.
Actividades: La actividad cultural que se desarrolla en la Casa de la Cultura se
puede estructurar en tres grandes bloques:
Área creativa y formativa.
-

Programa de exposiciones.

-

Aula de formación en las que se imparten los talleres infantiles y de adultos
(danza, pintura al óleo, encuadernación, manualidades, expresión dramática,
etc.)

-

Biblioteca.

Área de Difusión Cultural.
-

La Difusión del Patrimonio Local con el Programa de visitas a los Dólmenes.

-

La Difusión Cultural a través de conciertos, representaciones teatrales, mesas
redondas, conferencias, etc., utilizando el Salón de Actos con capacidad para
165 personas.

-

Las celebraciones específicas, tales como el Día de la Constitución, Día de
Andalucía, Semanas Culturales, todas ellas dentro del Programa de
Animación Cultural Municipal.
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Área de Promoción Cultural y Participación Ciudadana, que potencia y apoya a los
diferentes colectivos que desean contribuir al desarrollo cultural de la Localidad
mediante:
-

La aportación de infraestructura

-

Ayudas específicas

-

Personal especializado

Equipamientos deportivos

Equipamiento deportivo

Polideportivo Municipal "Diego de Paz
Pazo"

Localización: calle Ramón y Cajal s/n
Descripción: el polideportivo municipal cuenta con las siguientes instalaciones: un
campo de fútbol de albero, piscina descubierta y pista de tenis, Campo de fútbol de
césped artificial, Piscina cubierta, Pista polideportiva, 2 Pistas de tenis, 2 Pistas de
pádel, Gimnasio, 7 Pistas de petanca y 6 vestuarios.
Actividades: cuenta con un amplio abanico de actividades con una media de 800
usuarios diarios en el Polideportivo Municipal, es decir, un 10 % de la población de
Valencina realiza algún tipo de actividad deportiva diaria en sus instalaciones. La
oferta cuenta con: E.D. Tenis, E.D. Fútbol, E.D. Baloncesto, E.D. Kárate, E.D.
Natación, Aeróbic/Batuka, Taichi, Yoga, Pilates. Actividades acuáticas: Bebés,
Mayores, Discapacitados, Iniciación, Perfeccionamiento, Terapéutica, Adultos,
Aquagim, Aquafitnes, Aquabatuka, Matronatación y Waterpolo.
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3.1.5 MOVILIDAD Y TRANSPORTE

Infraestructura viaria
La infraestructura viaria que transcurre por el término municipal de Valencina de la
Concepción está compuesta por la siguiente red de carreteras:
-

N-630, que une las localidades de Sevilla y Gijón, discurre por el término
municipal de Valencina a la altura de los polígonos industriales.

-

A-8077 (antigua SE-510), que une las localidades de Camas y Sanlúcar la
Mayor, cruzando el municipio de este a oeste.

-

A-8062 (antigua SE-517), que conduce hasta el municipio vecino de Gines,
desde la A-3126 en el caso histórico de Valencina en dirección sur.

-

SE-3407 (antigua SE-525), que conecta la parte noroeste del municipio desde
la A-3129 en dirección a Santiponce.

-

SE-3402 (antigua SE-515), que atraviesa el término municipal de Valencina de
la Concepción desde Castilleja de Guzmán a Castilleja de la Cuesta.

La N-630 forma parte de la Red de Carreteras del Estado, mientras que las A-8077 y
A-8062 forman parte de la Red Autonómica de Carreteras. Por último, las carreteras
SE-3407 y SE-3402 forman parte de la Red Provincial.
La comunicación por carretera entre los diferentes núcleos urbanos que componen
Valencina de la Concepción se realiza a través de esta estructura viaria.
La A-8062 comunica el núcleo urbano histórico de Valencina de la Concepción con las
urbanizaciones Las Pilas y La Alquería localizadas al sur del término municipal de
Valencina, cercanas a Gines.
Por otra parte, desde Valencina de la Concepción se puede acceder a los polígonos
industriales situados en la parte este del término municipal bien a través de la SE-3407
atravesando el municipio de Santiponce, o desde la A-8077 transitando por los
municipios vecinos de Castilleja de Guzmán y Camas.
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El acceso a la capital de forma más directa se realiza también a través de la carretera
comarcal A-8077, atravesando Castilleja de Guzmán y Camas, lo que da acceso a la
ronda de circunvalación SE-30.
Igualmente, la conexión con la A-66, Autovía de la Vía de la Plata, se realiza bien a
través de la A-8077 o a través de la SE-3407 en dirección a Santiponce.
Por otra parte, el acceso a la A-49, Autopista del Quinto Centenario, se puede realizar
desde Valencina a través de la SE-3402 atravesando Castilleja de Guzmán y Castilleja
de la Cuesta.
La N-630, tradicionalmente una de las carreteras españolas que más transito ha
acogido a nivel nacional, se encuentra actualmente más descongestionada, tras la
puesta en funcionamiento de la Autovía de la Vía de la Plata A-66.
Mapa 3.1.5.1. Infraestructura viaria principal de Valencina de la Concepción y su entorno.

Fuente: Elaboración propia.

Los principales proyectos de ampliación de la infraestructura viaria que transcurre por
el término municipal de Valencina de la Concepción son la construcción de la autovía
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SE-40, cuyo trazado del tramo 48-SE4550 entre Espartinas y Valencina de la
Concepción atravesará el término del municipio, y la nueva variante de la A-8077, con
la que se prevé descargar de tráfico a la actual carretera A-8077.
El proyecto de trazado de la autovía SE-40, cuya longitud total prevista es de 77,6 km,
incluye dos de sus tramos en el término municipal de Valencina. El tramo enlace entre
la A-49 (Huelva) y la SE-510 (Valencina de la Concepción) se encuentra aprobado y
tiene una longitud prevista de 4,3 km, mientras que el proyecto redactado para el
tramo enlace entre la SE-510 (Valencina de la Concepción) y la A-66 (Autovía de la
Ruta de la Plata) tiene una longitud prevista de 9,7 km.
La segunda ronda de circunvalación de Sevilla SE-40 se espera venga a
descongestionar en parte el colapsado tráfico de la SE-30, que actualmente cumple la
función de articulador del Área Metropolitana de Sevilla.
Mapa 3.1.5.2. Intensidad media diaria en las principales carreteras del entorno de Valencina.

Fuente: Plan de Aforos de la Red Principal de Carreteras de Andalucía. Año 2.009

Tabla 3.1.5.1. Intensidad media diaria en la carretera A-8077 a fecha 2.009

Aforos A-8077
Estación

Situación

P.K.

Días aforados

I.M.D.

PR-181

Salteras - Olivares

1+000

20

18.341

SE-8105

Castilleja Guzmán
– Salteras

5+750

1

13.907

Fuente: Elaboración propia. Datos: Plan de Aforos 2009. Consejería de Obras Públicas y Transportes.
Junta de Andalucía.
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La futura variante A-8077 se prevé que contará con dos carriles por sentido, ampliable
a tres, con lo que se espera descargar de tráfico a la actual A-8077. El proyecto de
nuevo vial se divide en dos tramos, de Santiponce-Camas a Valencina y de Valencina
a Sanlúcar la Mayor.
Anteriormente a este proyecto, la Junta de Andalucía barajó la posibilidad de
desdoblar la actual A-8077 con dos carriles por sentido. Dicho proyecto encontró una
fuerte oposición por parte de un gran número de colectivos y asociaciones vecinales,
al atravesar la valiosa necrópolis del yacimiento calcolítico, de máxima protección
normativa, partiendo el área dolménica, por lo que fue finalmente desestimado.
Tampoco prosperó la propuesta de implantación de un carril Bus-VAO, que también
interfería con los importantes yacimientos arqueológicos existentes en la zona, al
necesitar ampliar la sección actual del vial.
Desechadas ambas propuestas, la actual A-8077 quedaría tal y como se la conoce
actualmente, como una vía comarcal de un carril por sentido, que se prevé tenga un
enlace con la futura SE-40.

Infraestructura y oferta de transporte público
El transporte público en Valencina de la Concepción se limita actualmente a las líneas
de autobús de carácter metropolitano del Consorcio de Transportes del Área
Metropolitana de Sevilla, más concretamente las siguientes:
-

Línea M-174: Sevilla – Valencina – Las Pilas – La Gloria, con paradas en
Camas, Castilleja de Guzmán, Valencina (7 paradas) y Gines.

-

Línea M-105: Albaida – Valencina – Hospital Bormujos, con paradas en Albaida
del Aljarafe, Olivares, Salteras, Valencina (7 paradas), Castilleja de Guzmán,
Gines y Bornujos (parada en el Hospital San Juan de Dios).

-

Línea M-175: Sevilla – Albaida del Aljarafe, con paradas en Sevilla, Camas,
Castilleja de Guzmán, Valencina (6 paradas), Salteras, Olivares y Albaida del
Aljarafe.
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-

Línea M-172: Sevilla – Santiponce, con paradas en Sevilla, Camas, Valencina
(3 paradas, en la zona de polígonos industriales) y Santiponce.

Mapa 3.1.5.3. Plano de líneas de autobús metropolitano en el entorno de Valencina de la Concepción.

Fuente: Consorcio de Transporte Metropolitano. Área de Sevilla.

En cuanto a la comunicación por ferrocarril, por el municipio de Valencina de la
Concepción actualmente transita la línea que une Sevilla y Huelva. Sobre dicha
infraestructura, se encuentra actualmente en fase de ejecución la ampliación de una
nueva línea de la red de cercanías de Sevilla (línea C-5), conocida como cercanías del
Aljarafe norte, que conectará los municipios de Benacazón, Sanlúcar la Mayor,
Olivares, Villanueva del Ariscal, Albaida del Aljarafe, Salteras, Valencina de la
Concepción, Santiponce y Camas con Sevilla a través de la plataforma ferroviaria ya
existente entre la capital andaluza y Huelva.
El proyecto incluye la construcción de una estación de cercanías (Salteras-Valencina),
localizada a las afueras en la parte oeste, a la altura del futuro nudo de confluencia de
Torrijos. Desde dicha estación, está prevista también la construcción de una línea de
tranvía que permitirá conectar la estación de cercanías Salteras-Valencina con la
parada terminal del metro en Mairena del Aljarafe, pasando por el Hospital San Juan
de Dios en Bormujos.
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Fotografía 3.1.5.1 – Línea de ferrocarril a su paso por el término municipal de Valencina.

Fuente: Elaboración propia

Este proyecto supondrá un gran avance para la movilidad en transporte público, no
únicamente en Valencina, sino en general para la zona del Aljarafe y el área
metropolitana de Sevilla.
Cabe destacar la importancia de fomentar el uso de este tipo de infraestructuras como
apuesta para la mejora del servicio de transporte púbico en detrimento de otras
infraestructuras de comunicación como la SE-40 que, aunque necesarias también,
deben estar complementadas con una buena oferta de transporte público, con
posibilidad de intermodalidad, que estimule un reparto modal de los desplazamientos
más equilibrado y sostenible.

Viario urbano
La red principal viaria a nivel urbano de Valencina de la Concepción se articula a
través del eje formado por las travesías hacia los municipios vecinos de Santiponce,
Salteras, Castilleja de Guzmán y Ginés. La travesía hacia Santiponce transcurre por la
Calle de los Trabajadores, la travesía hacia Salteras por Calle Mariana Pineda, la
travesía hacia Castilleja de Guzmán por la Avenida de Andalucía y la actual travesía
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de la carretera de Gines, que articula la conexión con las urbanizaciones Las Pilas y
La Alquería, se prolonga desde las calles Virgen de Loreto y Aljarafe.
La mayor parte de la red viaria es de tipo compartido entre el tráfico motorizado, el no
motorizado y el peatonal. Solamente existe una zona exclusivamente peatonal en el
entorno entre la Plaza de España y la Plaza Nuestra Señora de la Estrella (calle
Libertad).
Fotografía 3.1.5.2 – Calle peatonal: Calle Libertad

Fuente: Elaboración propia

Por otra parte, cabe destacar que el municipio de Valencina de la Concepción cuenta
con un carril bici que une las urbanizaciones que se encuentran situadas a lo largo de
la carretera A-8062 en dirección a Gines, hasta el límite con el término municipal de
dicha localidad. Junto al carril bici, existe además un paseo peatonal que pueden
disfrutar todos los vecinos de la localidad.
Está prevista la ampliación de este carril bici que discurrirá también por distintas
urbanizaciones del municipio hasta el centro urbano, además de los carriles bici
proyectados vinculados a las nuevas infraestructuras viarias previstas en el municipio
de Valencina.
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Fotografía 3.1.5.3 – Carril bici

Fuente: Elaboración propia

Es interesante señalar la importancia de fomentar a nivel municipal la utilización de
medios de transporte alternativos como la bicicleta o lo desplazamientos a pie para
distancias cortas. En este sentido, la existencia de una infraestructura de carriles bici o
espacios peatonales de suficiente calidad es clave para facilitar una movilidad más
sostenible y un reparto porcentual de los desplazamientos más equilibrado, en el cual
la utilización del vehículo privado no se produzca de forma masiva y desproporcionada
con respecto al uso del transporte público o los medios de desplazamiento no
motorizados.

Reparto modal de los desplazamientos
De acuerdo a los datos obtenidos a través de la realización de encuestas para el
apartado dedicado al Diagnóstico Social, el 66,2 % de los desplazamientos que
realizan los habitantes de Valencina se efectúan en vehículo privado (63,5 % en coche
y 2,7 % en moto), frente al 13,3 % que se realizan en transporte público. El 20,5 %
restante se realizan en medios no motorizados, mayoritariamente a pie (20,2 % a pie y
0,4 % en bicicleta).
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De estos datos se deduce que la utilización del coche se produce de forma mayoritaria
en los desplazamientos cuyo origen o destino es el municipio de Valencina de la
Concepción. Estos porcentajes están en sintonía con la distribución modal de los
desplazamientos a nivel del Área Metropolitana de Sevilla, en la que la mayoría de los
desplazamientos se realizan en vehículo privado (54 % frente a 14 % de utilización del
transporte público y 32 % de desplazamientos no motorizados), de acuerdo a los datos
obtenidos a través de la Encuesta domiciliaria de movilidad para el año 2.007.
Gráfico 3.1.5.1. Distribución modal de los desplazamientos en Valencina de la Concepción.

Fuente: Elaboración propia. Datos: Realización de encuestas. Diagnóstico Social
Gráfico 3.1.5.2. Distribución modal de los desplazamientos en el Área Metropolitana de Sevilla. Año 2007

Fuente: Elaboración propia. Datos: Encuesta domiciliaria de movilidad en el Área Metropolitana de Sevilla.
Consorcio Metropolitano de Transportes.
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Es importante destacar que en estos porcentajes están reflejados tanto los
desplazamientos internos (origen y destino en el mismo municipio) como los externos.
De los resultados extraídos para el Diagnóstico Social se obtiene que el 41,2 % de los
desplazamientos tienen como origen y destino el propio municipio de Valencina de la
Concepción, mientras que el resto son desplazamientos externos (23,5 % a Sevilla
capital y 35,4 % a otros municipios de la provincia de Sevilla).
Mapa 3.1.5.4. Población que trabaja o estudia en otro municipio en el área metropolitana de Sevilla.

Fuente: Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Sevilla. Consejería de Vivienda y
Ocupación del Territorio. Junta de Andalucía.

Esta característica, común a una buena parte de los municipios del entorno de
Valencina, hace que la dependencia del vehículo privado sea por ello algo más alta, ya
que las distancias a recorrer son mayores, y por tanto imposibilitan los
desplazamientos en medios no motorizados y dificultan la realización de los mismos a
través del transporte público.
Si consideramos únicamente desplazamientos internos, se pone de manifiesto como la
distribución modal resulta más equilibrada entre desplazamientos en coche y a pie,

74

con una mayor preponderancia de éstos últimos (40,6 % frente a 53,5 % en
coche/moto y 5,4 % en transporte público), para lo cual favorece el tamaño
relativamente pequeño del municipio y la cercanía de un alto porcentaje de la
población a los principales focos generadores de dichos desplazamientos.
Gráfico 3.1.5.3. Distribución modal de los desplazamientos internos en Valencina de la Concepción

Fuente: Elaboración propia. Datos: Realización de encuestas. Diagnóstico Social
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Vías pecuarias
La Ley 3/95 de vías pecuarias, las define como rutas o itinerarios por donde discurre o
ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero. A través de ellas se
puede llevar el ganado caprino, ovino y bovino a los distintos pastos según la bonanza
del clima.
La Junta de Andalucía profundizando en los criterios de la Ley 3/1995 elaboró y
aprobó el Reglamento autonómico de Vías Pecuarias, aprobado por el Decreto
155/1998, de 21 de julio.
El Reglamento establece los mecanismos necesarios para lograr la defensa y
protección de un patrimonio público idóneo para satisfacer los intereses generales.
Para ello se pretende la actualización del papel de las vías pecuarias, llenándolas para
ello de un contenido funcional actual y dotarlas de una dimensión de utilidad pública
donde destaquen el valor de la continuidad, la funcionalidad ambiental y el carácter de
dominio público.
Entre los nuevos usos a potenciar de las vías pecuarias destaca la potenciación de la
capacidad para el desarrollo de actividades enfocadas a un turismo ecológico,
respetuoso con el entorno, en el medio rural; y, más concretamente, en la Red de
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía; además de servir a esta función, las vías
pecuarias actúan de hecho como corredores ecológicos que favorecen el
desplazamientos de las especies silvestres, cada vez más aisladas en su medio
natural en las últimas décadas. Además, estos caminos pueden ser utilizados para
desplazamientos no motorizados (a pie, en bicicleta o a caballo), que devuelvan a los
ciudadanos un fácil contacto con la naturaleza.
Las vías pecuarias, atendiendo a sus dimensiones, se denominan cañadas, cordeles o
veredas, siendo su anchura máxima para las primeras 75 metros, los segundos de
37,5 metros, y no superando los 20 metros las terceras.
De las 5338 vías pecuarias de Andalucía clasificadas en Cañada Real, Colada, Cordel,
Padrón, Realenga, Vereda y sin especificar, pertenecen a la provincia de Sevilla 918 y,
más concretamente en la comarca del Aljarafe, existen 127 vías con una longitud de
470,6 Km.
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Tabla 3.1.5.2. Vías pecuarias en la Mancomunidad del Aljarafe

Municipio
Almensilla

Aznalcazar
Benacazón
Bollullos de
la Mitación

Bormujos
Camas
Carrión de
los
Céspedes
Castilleja de
Guzmán
Castilleja de
la Cuesta
Castilleja del
Campo
Coria del
Río

Espartinas

Gelves

Tipo
Cañada Real
Colada
Cordel
Vereda
Cañada Real
Cordel
Vereda
Cañada Real
Cañada Real
Colada
Cordel
Vereda
Cañada Real
Colada
Cordel
Cordel

Longitud
(km)
Vías
4,0
2,0
1,5
4,0
65,2
6,1
6,3
4,0
3,0
5,4
4,2
13,1
1,2
1,8
3,3
7,9

1
1
1
1
4
1
3
1
1
1
1
3
1
1
1
4

Vereda

3,6

2

Cordel

1,2

1

2,0
4,0
12,9
22,4
24,1
1,6
7,8
4,2
4,6

1
1
5
4
9
1
4
1
1

Cordel
Cañada Real
Vereda
Cañada Real
Colada
Cordel
Vereda
Cañada Real
Cordel

2,0
3,0

1
2

Cordel
3,0
Cañada Real
11,8
Huevar
Colada
0,4
Vereda
6,0
Fuente: Consejería de Medio Ambiente

1
2
1
2

Ginés

Colada
Cordel

Municipio

Tipo

Longitud
(km)
Vías
0,7
7,0
1,5
2,7
9,9
8,4
10,0
2,0
9,3
2,9
22,5
3,0
13,3
7,0
20,5
7,3

1
3
1
1
2
2
5
1
2
1
4
1
4
1
5
3

Colada

1,2

1

Cordel

5,0

2

Cañada Real
Colada
Vereda
Colada
Vereda
Cordel
Colada
Cordel
Vereda

27,5
4,2
6,3
2,0
10,2
4,2
2,8
2,0
1,9

3
1
2
1
4
1
1
1
1

Valencina de
la
Concepción
Cañada Real
Villamanrique Cañada Real
de la
Condesa
Vereda

8,8
4,4

2
2

14,6

3

Mairena del
Aljarafe

Olivares
Palomares
del Río
Pilas
La Puebla
del Río

Salteras

San Juan de
Aznalfarache

Sanlúcar la
Mayor
Santiponce
Tomares
Umbrete

Cañada Real
Colada
Cordel
Cañada Real
Colada
Cordel
Colada
Cordel
Cañada Real
Vereda
Cañada Real
Cordel
Vereda
Cañada Real
Cordel
Vereda

En esta tabla se hace referencia a la presencia de dos Cañada Real en el término
municipal de Valencina de la Concepción que suman una longitud de 8,8 Km.
La Cañada Real de la Isla Mayor tiene una anchura de 75,22 metros recorriendo el
municipio 7,2 km en dirección sur-norte. Por otro lado, La Colada de los Injertos tiene
una anchura de 12 metros recorriendo de sur a norte también el término 1,6 Km.
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3.2.1 MEDIO FÍSICO Y BIÓTICO

Climatología
Valencina, como municipio sevillano, se sitúa en el ámbito climático mediterráneo,
caracterizado por veranos prolongados y calurosos, con temperaturas entre los 16ºC y
los 34ºC, e inviernos suaves, en los que la temperatura oscila entre los 7ºC y los 18ºC.
Por otra parte, la situación del municipio en la Cornisa del Aljarafe sevillano provoca un
clima más benigno y con mayor capacidad de autorrenovación de las capas de aire
inferiores que en la capital.
Gráfico 3.2.1.1. Evolución de la Tª media anual en Sevilla capital

Fuente: Elaboración propia. Datos: Instituto Nacional de Estadística (INE)
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El mayor número de precipitaciones se concentra en primavera y otoño, y el mínimo
en verano. El número de horas de sol anuales es de 2900 aproximadamente.
Gráfico 3.2.1.2. Evolución de la precipitación media anual en Sevilla capital

Fuente: Elaboración propia. Datos: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Geología y geomorfología
El relieve de Valencina y su entorno presenta varias unidades diferenciables que de
norte a sur son: la campiña alomada de la cuenca del arroyo Pie de Palo, la vega del
Guadalquivir, el escarpe del Aljarafe y la plataforma elevada del Aljarafe donde se
encuentra el municipio.
La Campiña se corresponde con los terrenos situados al norte que forman una amplia
unidad comprendida entre las estribaciones de Sierra Morena, el pie de la cornisa
septentrional del Aljarafe, el río Guadiamar al oeste y las riveras del Guadalquivir y del
Ribera de Huelva al este. De morfología llana, presenta suaves ondulaciones que, en
este sector, está recorrida por algunos arroyos como el Pie de Palo y otros cauces
menores que desembocan en la Ribera de Huelva. Presenta suelos mayoritariamente
de secano con problemas puntuales de drenaje y encharcamiento en las franjas
asociadas a cauces.
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La limítrofe Vega del Guadalquivir, por la propia caracterización de estos terrenos
modelados por la acción niveladora de las láminas de inundación, proporciona un
excelente soporte de cultivos, tanto de secano como de regadío.
El escarpe conforma una ladera de tendencia semicircular que ciñe la plataforma y
pone en contacto las tierras altas con las inferiores de la campiña y la vega. En su
coronación se distinguen distintas elevaciones mas o menos aplanadas, a partir de las
que se marcan desniveles de entre 20 y 30 %. Los suelos son inadecuados para el
cultivo, presentando drenajes excesivos e importantes problemas de erosión.
Finalmente la Plataforma del Aljarafe, ligeramente inclinada hacia el suroeste arranca
en los márgenes del Río Pudio aproximadamente a unos 100 m de cota, alcanzando
su máxima altitud en el Cerro de la Cruz con una cota cercana a los 165 m.
En su conjunto el material geológico de base presenta un origen terciario, a excepción
de los rellenos cuaternarios documentados en los terrenos bajos correspondientes a la
llanura aluvial.
Mapa 3.2.1.1. Unidades Litológicas presentes en Valencina de la Concepción

Fuente: Elaboración propia. Datos: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía
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En el sector de campiña se disponen las margas grisáceas del Mio-Plioceno.
Litológicamente se trata de margas arcillosas o carbonatadas y en algunos casos
ligeramente limosas, con pasadas de yeso y óxidos de hierro que cabría definir desde
el punto de vista granulométrico como arcillas limosas o limos arcillosos. Sobre ellas y
ocupando el reborde del Aljarafe aparece un tramo de alternancia de limos y margas
con algunas intercalaciones de arenas y areniscas correspondientes al Plioceno
Inferior. Se ha detectado la presencia de óxido de hierro, observándose también como
entre cada tramo arcilloso y el limo arenoso existe una etapa de interrupción
sedimentaria marcada por la presencia de huellas de bioturbación, que en la mayoría
de los casos queda truncada por el paquete arenoso (arcillas-limo-arenosas).
En el tramo sedimentario superior de la plataforma se localizan limos arenosos de
tonalidad amarillenta también del Plioceno Inferior. La litología es de limos y arenas
con algunos niveles de areniscas intercalados en los niveles con algunos niveles de
areniscas intercalados en los niveles más altos. También hay presencia de óxidos de
hierro y respecto de la granulometría se definen como arenas y limos arcillososarenosos.

Edafología
En el término municipal de Valencina se aprecian varios tipos de unidades
edafológicas siendo dos de ellas claramente predominantes.
En la parte norte aparece una gran mancha de Vertisoles crómicos y Cambisoles
vérticos con Cambisoles cálcicos, Regosoles calcáreos y Vertisoles pélicos atravesada
por una franja de Vertisoles pélicos y vertisoles crómicos.
En la parte sur del término municipal la presencia mayoritaria es de Regosoles
Calcáreos y Cambisoles cálcicos con litosoles, Fluvisoles calcáreos y Rendsinas con
una pequeña inclusión de Planosoles eútricos, Luvisoles gleicos y Luvisoles Plínticos.
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Mapa 3.2.1.2. Unidades edafológicas en Valencina de la Concepción

Fuente: Elaboración propia. Datos: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.

El carácter que mejor define la edafología del Valle Bético es la naturaleza caliza y
sedimentaria de sus materiales. Los principales tipos de suelos son los siguientes:
Fluvisoles (eútricos y calcáricos), Acrisoles, Solonchaks, Regosoles calcáricos,
Vertisoles y Luvisoles cálcicos.
Los Vertisoles son suelos de color gris oscuro a casi negro. Se distingue una capa
superficial de estructura grumosa que en profundidad pasa a bloques subangulares e,
incluso en algún caso, a prismática. La textura es de limo arcillosa a arcillosa. Se
originan sobre margas del terciario y también sobre areniscas y calizas. Ocupan
siempre los terrenos de cotas más bajas, normalmente llanos.
Su pH oscila de neutro a moderadamente alcalino y su contenido en materia orgánica
es generalmente bajo, de forma que no suele superar el 1,5%.
Los Regosoles se forman sobre margas de colores abigarrados ricas en yesos. Son
suelos de profundidad variable, desde esqueléticos a muy profundos. La textura
también es variable, desde arenosa a arcillo limosa e incluso arcillosa. Tienen
estructura compacta y son plásticos. Son pobres en materia orgánica y contienen
cantidades variables de carbonato cálcico. La mineralogía de arcillas esta constituida
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por ilita, algo de montmorillonita y caolinita, además de diversos óxidos de hierro y en
muchos casos yesos.
Los Regosoles calcáricos se encuentran diseminados por toda la provincia, pero
ocupan una gran extensión en la Sierra de Osuna y en el término de Estepa. Tienen
pH alcalino y contenidos en carbonato cálcico, en general, altos. Frecuentemente
están cultivados de olivos.
Los Fluvisoles son suelos de las márgenes de los ríos, constituidos por materiales
jóvenes poco transformados que pueden inundarse en épocas lluviosas. Se ubican en
las márgenes del Guadalquivir y sus principales afluentes. Presentan estructura
grumosa y buena porosidad y aireación. El contenido en carbonato cálcico varia desde
el 0% al 20% de los Fluvisoles eútricos a los calcáricos. El pH varía desde ligeramente
ácido hasta francamente alcalino y el contenido en materia orgánica del 0,6% al 2,5%.
Generalmente están cultivados con cultivos de regadío, como frutales, naranjas,
hortícolas, etc.
Los Luvisoles cálcicos tienen una textura que varía de arenosa a limosa, y la
estructura es variable. Son poco calizos en superficie y descalcificados en el horizonte
árgico. Se desarrollan sobre calizas detríticas, areniscas, calizas y margas blanco
amarillentas. El pH es neutro o ligeramente alcalino. Tienen poca materia orgánica, no
superando el 1%. En la fracción arcilla dominan la ilita y la caolinita, con muchos
óxidos metálicos y cuarzo residual.
En muchas ocasiones están cultivados de viñas, olivar, naranjos y frutales. Son suelos
relictos formados en condiciones climáticas diferentes de las actuales.

Hidrología
Sobre el término municipal de Valencina transcurren los arroyos Las Cabezadas, San
Nicolás, De la Laguna, Judío y Pie de Palo.
En la imagen se puede observar la localización de los tres arroyos más destacados:
Arroyo del Judío, Arroyo Las Cabezadas y el Arroyo Pie de Palo; situados éstos en la
parte norte del término municipal.
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Mapa 3.2.1.3. Unidades Litológicas presentes en Valencina de la Concepción

Fuente: Elaboración propia. Datos: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía

En cuanto a los recursos hidrológicos subterráneos, el término de Valencina se sitúa
sobre el acuífero Almonte-Marismas, conocido por sus importantes reservas y la
excelente calidad de sus aguas. Por último, según las fuentes consultadas, en este
municipio existen tres pozos.

Fauna
La fauna de Valencina de la Concepción está compuesta por multitud de especies,
gran parte de las mismas asociadas a núcleos urbanos y agricultura. Con 88 especies
de aves, 3 especies de anfibios, 9 de reptiles, y 20 de mamíferos, el municipio de
Valencina presenta una notable diversidad de vertebrados terrestres.
Una de las justificaciones que justificarían parte del término municipal como Zona de
Especial Protección (ZEPA) es nidificación de especies catalogadas como vulnerables.
Las zonas de mayor interés ambiental son el entorno de la Hacienda de Torrijos, la
cabecera del Río Pudio, la vaguada de Montijo, la cornisa del Aljarafe y los terrenos de
campiña en las zonas de vega, al norte del casco urbano.
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En cuanto a anfibios, la ausencia de masas de agua superficiales permanentes y la
escasez

de

arroyos

temporales

dificulta

el

establecimiento

de

poblaciones

significativas de éstos.
Tabla 3.2.1.1. Anfibios presentes en Valencina de la Concepción

Anfibios

Nombre común

Nombre científico

Figura de protección

Sapo corredor

Bufo calamita

Interés comunitario, interés especial

Rana verde

Rana perezi

Rana de San Antonio Hyla meridionalis
Fuente: Elaboración propia. Datos: Estudio de fauna y flora silvestre del término municipal de Valencina
de la Concepción. CSIC y Universidad Pablo Olavide.

Entre los reptiles, todos ellos protegidos por ley, se han observado tanto en terrenos
de la plataforma como en la vega, diversos lacértidos, entre los que se encuentran la
lagartija ibérica (Podarcis hispanica), la lagartija colilarga (Psammodromus algirus) y el
lagarto ocelado (Lacerta lepida).
También se encuentran, al menos, cuatro especies de colúbridos (culebra de
herradura Coluber hippocrepis,, culebra de escalera Elaphe scalaris y culebra viperina
Natrix maura, especies que se encuentran dentro de la categoría “de interés especial”
por el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, además de la culebra bastarda
Malpolon monspessulanus. Coluber hippocrepis es una especie de interés comunitario
que requiere una protección estricta (Directiva Hábitats Anexo IV).
También se ha observado a un representante de la familia Geckonidae: la
salamanquesa común (Tarentola mauritanica), catalogada “de interés especial” por el
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.
Por último, en el río Pudio se han producido observaciones de una tortuga de agua
dulce: el galápago leproso (Mauremys caspita). Ésta última es una especie de interés
comunitario que requiere una protección estricta (Directiva Hábitats Anexo IV).
Tabla 3.2.1.2. Reptiles presentes en Valencina de la Concepción

Reptiles

Nombre común Nombre científico

Figura de protección

Lagartija ibérica

Podacis hispanica

Interés comunitario, interés especial

Lagartija colilarga

Psammodromus algirus

Lagarto ocelado

Lacerta lepida
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Culebra herradura

Coluber hippocrepis

Interés comunitario

Culebra de escalera

Elaphe scalaris

Interés especial

Culebra viperina

Natrix maura

Interés especial

Culebra bastarda
Salamanquesa
común

Malpolon monspessulanus

Interés especial

Tarentola mauritanica

Interés especial

Galápago leproso
Interés comunitario
Mauremys caspita
Fuente: Elaboración propia. Datos: Estudio de fauna y flora silvestre del término municipal de Valencina
de la Concepción. CSIC y Universidad Pablo Olavide.

Los mamíferos silvestres presentes en Valencina se pueden agrupar en cinco grupos
con presencia estable en el municipio y uno más en el que hemos agrupado a
especies de presencia esporádica (los nombres castellanos y científicos siguen los
recogidos en F.J. Purroy y J. Varela. 2003. Guía de los Mamíferos de España. Lynx
Edicions):
1. Comensales directos del hombre: se trata de roedores potencialmente especiesplaga
2. Especies cinegéticas: representadas por la liebre ibérica (Lepus granatensis), cuya
caza con galgo reviste gran tradición en la zona, y el conejo (Oryctolagus
cuniculus).
3. Murciélagos: se ha observado la presencia para la reproducción en edificaciones
aisladas o del casco urbano; siendo el más interesante el murciélago hortelano que
se observa en los meses de verano en las afueras del municipio y en la Hacienda
Torrijos.
4. Los Erinaceidos, se conoce la presencia del erizo europeo Erinaceus europaeus, a
pesar de ser nocturno, debido a la existencia de ejemplares atropellados en las
carreteras.
5. Los micromamíferos se encuentran por todo el término municipal, aunque más
frecuentemente en zonas con algo de vegetación (setos, huertas, cauces, etc.).
Tabla 3.2.1.3. Mamíferos presentes en Valencina de la Concepción

Mamíferos

Comensales
directos de

Nombre
común

Nombre científico

Ratón moruno

Mus spretus

Ratón casero

Mus domesticus
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Figura de
protección

hombres

Especies
Cinegéticas

Murciélagos

Rata parda

Rattus novergicus

Rata negra

Rattus rattus

Liebre ibérica

Lepus granatensis

Conejo

Oryctolagus cuniculus

Murciélago enano

Pipistrellus pipistrellus

Murciélago
hortelano

Eptesicus serotinus

Noctulogrande

Nyctalus lasiopterus

Erizo europeo

Erinaceus europaeus

Musaraña gris

Crocidura russula

Musaraña o
musgaño enano
Micromamíferos Topillo
mediterráneo

Interés comunitario,
interés especial
Interés comunitario,
interés especial,
insuficientemente
conocida
Interés especial,
Vulnerable, interés
comunitario, casi
amenazada

Suncus etruscus
Microtus
duocecimcostatus

Ratón de campo

Apodemus sylvaticus

Lirones caretos
Eliomys quercinus
Fuente: Elaboración propia. Datos: Estudio de fauna y flora silvestre del término municipal de Valencina
de la Concepción. CSIC y Universidad Pablo Olavide.

Las Aves son el taxón de vertebrados más representativo en Valencina.
Encontrándose la población y parte de los terrenos del municipio en la terraza elevada
del río Guadalquivir en su margen derecha, es frecuente la observación de especies
migradoras que canalizan sus movimientos siguiendo accidentes marcados en el
terreno, y el escarpe oriental del Aljarafe es uno de ellos.
Las aves veleras, como cigüeñas, grullas, gaviotas y buitres, aprovechan además las
térmicas y vientos de ladera que se forman en la zona, por lo que son frecuentemente
avistadas desde la población de Valencina.
Tabla 3.2.1.4. Aves presentes en Valencina de la Concepción 1

Aves

Nombre común

Nombre científico

Figura de protección

Cigüeña blanca

Ciconia ciconia

Interés especial

Milano negro

Milvus migrans

Interés especial

Milano real

Milvus milvus

Interés especial

Buitre leonado

Gyps fulvus

Interés especial

Culebrera europea

Circaetus gallicus

Interés especial

Busardo ratonero

Buteo buteo

Interés especial

Aguililla calzada

Hieraaetus pennatus

Interés especial

Cernícalo vulgar

Falco tinnunculus

Interés especial

Cigüeña común

Himantopus himantopus

Interés especial

Lechuza común

Tyto alba

Interés especial
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A
P
I
P
P
R
A
R
R
R

Autillo europeo

Otus scops

Interés especial

Mochuelo europeo

Athene noctua

Interés especial

Vencejo real

Apus melba

Interés especial

Vencejo común

Apus apus

Interés especial

Abejarruco común

Merops apiaster

Interés especial

Abubilla

Upupa epops

Interés especial

Golondrina común

Hirundo rustica

Interés especial

Golondrina daúrica

Hirundo daurica

Interés especial

Avión común

Delichon urbica

Interés especial

Avión zarpador

Riparia riparia

Interés especial

Bisbita común

Anthus pratensis

Interés especial

Lavandera blanca

Moracilla alba

Interés especial

Petirrojo

Erithacus rubecula

Interés especial

Colirrojo tizón

Phoenicurus ochruros

Interés especial

Tarabilla común

Saxicola torquata

Interés especial

Tarabilla norteña

Saxicola rubatra

Interés especial

Collalba rubia

Oenanthe hispanica

Interés especial

Collalba gris

Oenanthe oenanthe

Interés especial

Mirlo común

Turdus merula

Interés especial

Zorzal común

Turdus philomelos

Interés especial

Zorzal alirrojo

Turdus iliacus

Interés especial

Ruiseños bastardo

Cettia cetti

Interés especial

Buitrón

Cisticola juncidis

Interés especial

Curruca capirotada

Sylvia atricapilla

Interés especial

Curruca mosquitera

Sylvia borin

Interés especial

Curruca zarceña

Sylvia communis

Interés especial

Curruca cabecinegra

Sylvia melanocephala

Interés especial

Mosquitero común

Phylloscopus brhemii

Interés especial

Mosquitero musical

Phylloscopus trochilus

Interés especial

Papamoscas cerrojillo

Ficedula hypoleuca

Interés especial

R
R
P
R
R
R
R
R
R
R
I
I
I
I
R
P
R
R
R
I
I
R
R
I
P
P
P
I
P
P
R

Carbonero común
Interés especial
Parus major
Nota: (R): se han observado como reproductores afincados en el término. (A): son visitantes ocasionales
que se alimentan en terrenos del municipio. (P): son visitantes ocasionales que se observan como aves
en paso. (I): Una última categoría corresponde a aves invernantes
Tabla 3.2.1.5. Aves presentes en Valencina de la Concepción 2

Aves

Nombre común

Nombre
científico

Figura de protección

Herrerilo común

Parus caeruleus

Interés especial

Alcaudón real meridional

Lanius meridionalis Interés especial

Oropéndola

Oriolus oriolus

Interés especial

Rabilargo

Cyanopica cyanus

Interés especial

Cuervo común

Corvus corax

Esmerejón
Chotacabras pardo

Falco columbarius
Caprimulgus
ruficolis

Martín pescador

Alcedo atthis

Interés especial
Interés especial,
insuficientemente conocida
Interés especial,
insuficientemente conocida
Interés especial,
insuficientemente conocida
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R
R
R
P
S

R
R

Buho real

Buho buho

Interés especial, rara

Carraca

Coracias garrulus

Interés especial, rara

Grulla común
Alcaraván común

Grus grus
Burhinus
oedicnemus

Interés especial, Vulnerable
Interésespecial,insuficientemente
conocida

Avutarda común

Otis tarda

Aguilucho pálido

Circus cyaneus

Interés especial,vulnerable
Interés especial.
Insuficientemente conocida

Aguilucho cenizo

Circus pygargus

Vulnerable

Aguila perdicera

Aquil fasciata

Vulnerable

Cernícalo primilla

Falco naumanni

Vulnerable, interés especial

Halcón peregrino

Falco peregrinus

Vulnerable, interés especial

Ansar común

Anser anser

Anade azulón

Anas latyrhynchos

Perdiz roja

Alectoris rufa

Codorniz común

Coturnix coturnix

Gallineta común

Gallinula chloropus

Focha común

Fulico atra

Sisón común

Tetrax tetras

Chorlito dorado europeo

Pluvialis apricaria

Avefria europea

Vanellus vanellus

Archibebe común

Tringa totanus

Andarrios común

Actitis hipoleucos

Gaviota reidora

Larus ridibundus
Streptopelia
decaocto

Agachadiza común
Alondra común

Calandria común

Alauda arvensis
Melanocorypha
cristata
Melanocorypha
calandra

Grajilla

Corvus monedula

Estornino negro

Sturnus unicolor

Gorrión común

Passer domesticus

Verdecillo

Serinus serinus

Verderón común

Carduelis chloris

Pardillo

Acanthis annabina

Cogujada común

A
R
P
R
R
R
P
A
I
P
R
R
R
R
I
R
I
I
P
I
I
R
I
R
R
P
R
R
R
R
R
R

Triguero
Miliaria calandra
Fuente: Elaboración propia. Datos: Estudio de fauna y flora silvestre del término municipal de Valencina
de la Concepción. CSIC y Universidad Pablo Olavide.

Flora
La vegetación actual de las zonas no urbanizadas de Valencina corresponde a
plantaciones de uso agrícola o baldíos. En la plataforma del Aljarafe se encuentran
olivares que se alternan con cultivos de secano (cereales y girasol) y, en menor
medida, huertos familiares. En los terrenos de vega, con suelos más arcillosos, se
cultivan variedades de secano.
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Es importante resaltar el territorio como lugar eminentemente agrícola, ya que el 90 %
de los territorios protegidos por las Directivas Europeas ZEPA o LICs no incluyen
zonas cultivadas, por lo que la representatividad tanto de hábitats como de especies
esteparias es mínima, algo que se ha puesto de manifiesto desde la Unión Europea.
Apenas quedan restos de la vegetación original que precedió a la puesta en cultivo, y
que debió consistir en bosques y matorrales esclerófilos perennifolios propios del piso
bioclimático termomediterráneo. Entre las especies a las que nos referimos se
encontrarían la encina (Quercus ilex subsp. ballota), el cebuche (Olea europea var.
sylvestris) y el lentisco (Pistacia lentiscus). Los encinares de Quercus ilex y de Olea
europea son hábitat de interés comunitario según la Directiva Hábitat, dentro del
capítulo 93, sobre los bosques esclerófilos mediterráneos, apartados 9340 y 9320
respectivamente.
En algunos cauces del municipio, con agua de escorrentía y charcas temporales, aún
es posible encontrar importantes cañaverales de Arundo donax. Es señable también la
presencia de bosquetes formados por especies de árboles exóticos en el entorno de
construcciones rurales como haciendas y cortijos. Destacan los eucaliptos (Eucalyptus
spp.) centenarios situados junto a la Hacienda Torrijos y su bosque galería de olmos
(Ulmus minor) y Casuarinas (Casuarina quisetifolia). Estas arboledas con ejemplares
de gran porte dan cobijo a numerosas especies de vertebrados, particularmente aves y
murciélagos.
Algunas de estas especies son de interés comunitario, aunque es especialmente
reseñable el caso de los murciélagos en Andalucía, ya que la Comisión Europea puso
de manifiesto la necesidad de realizar una serie de modificaciones y ampliaciones a
las zonas LIC (Lugares de Interés Comunitario). Dentro de ellas se encontrarían la
inclusión de los refugios de murciélagos de elevado interés presentes en Andalucía.
También reviste especial interés la zona de huertas en el paraje conocido como
Montijo. La compleja orografía propicia la permanencia de restos de vegetación
mediterránea, y la presencia de abundante agua favorece el crecimiento de
numerosas trepadoras, incluida la zarzamora (Rubus spp.).Una de las especies de
plantas nativas más interesantes de las halladas en el municipio es el gladiolo silvestre
(Gladiolus illiricus). Esta especie se encuentra en regresión en el Aljarafe y cada vez
es más difícil de observar en ese territorio.
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Paisaje
Para valorar el paisaje del conjunto paisajístico de Valencina de la Concepción es
necesario ampliar el área de estudio a la Cornisa Norte del Aljarafe y a la Ruta del
Agua.
El ámbito comprendido por el escarpe nororiental de la meseta aljarafeña, la llanura
que se extiende a sus pies y las cornisas situadas sobre el mismo tiene un alto valor
paisajístico como escenario, hito y mirador, así como por su acelerada degradación.
Mapa 3.2.1.4. Delimitación de los sectores norte, este y sur en el ámbito comprendido por el escarpe
nororiental de la meseta aljarafeña, las cornisas y la llanura.

Fuente: Cuaderno de datos básicos del área metropolitana de Sevilla, Junta de Andalucía (1993).

La ‘Cornisa Norte’ (que a pesar de su nombre incluye el escarpe y la llanura de base)
está situada en la plataforma del Aljarafe, los Campos de Gerena y la Vega del
Guadalquivir y se caracteriza por presentar de forma muy nítida una cornisa y un
escarpe en todo su desarrollo.
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El 7 de julio de 1986 fue aprobado el Plan Especial de Protección del Medio Físico
(PEPMF) de la Provincia de Sevilla donde la Cornisa Norte del Aljarafe aparece dentro
del Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos calificado como Paisaje sobresaliente.
Los principales municipios de la Cornisa Norte se han sumado a proteger bajo el
calificativo de “suelo no urbanizable de especial protección paisajística” parte de la
misma a través del planeamiento urbanístico: Valencina de la Concepción en 1987;
Castilleja de Guzmán en 1990 y Salteras en 1998.
Mapa 3.2.1.5. Delimitación de los sectores norte, este y sur en el ámbito comprendido por el escarpe
nororiental de la meseta aljarafeña, las cornisas y la llanura.

Fuente: Cuaderno de datos básicos del área metropolitana de Sevilla, Junta de Andalucía (1993).

La vía rural “Ruta del Agua” contiene una perfecta muestra del alto valor paisajístico
que tiene este entorno. Esta vía comienza en Castilleja de Guzmán y finaliza en
Guillena, constituyendo 68 kilómetros donde parte del trazado inicial discurre por los
municipios de Salteras, Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán
coincidiendo a su vez con el sendero GR 41 denominado “Cordel de las Buervas”.
Dicho tramo actúa como línea divisoria de dos grandes unidades físicas que ofrecen
distintos grados de profundidad de vistas: la cornisa-escarpe cuya cercanía al
escarpe impide en ocasiones la existencia de segundos y terceros planos y la
campiña-vega cuya extensa llanura ofrece vistas muy profundas de hasta 10 km.
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Usos del suelo
La mayor parte del terreno perteneciente al término municipal de Valencina está
destinado a superficies agrícolas, fundamentalmente herbáceos de secano y olivares.
Fotografía 3.2.1.1. Olivar de Valencina de la Concepción

Fuente: Elaboración propia.

El principal cultivo de herbáceos en regadío es el girasol y el predominante de
herbáceos de secano es el trigo. En cuanto a los cultivos leñosos, la gran mayoría es
el cultivo del olivar para la aceituna de mesa.
Las zonas construidas suponen el 11,77% del término siendo más del 8% del mismo
correspondiente al tejido urbano.
Tabla 3.2.1.6. Distribución de usos generales de suelo en Valencina

Uso o cobertura vegetal

Superficie (m2)

Superficies agrícolas

% Total

2193,35

87,62

Zonas edificadas, infraestructuras y equipamientos

269,05

10,75

Zonas mineras, vertederos y áreas en construcción

25,55

1,02

10,91
Superficie forestales y naturales
4,39
Fuente: Elaboración propia. Datos: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía

0,44

Zonas húmedas y superficies de agua
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0,18

Mapa 3.2.1.6. Usos y coberturas en Valencina de la Concepción

Fuente: Elaboración propia. Datos: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía
Fotografía 3.2.1.2. Zona de cultivos de Valencina

Fuente: Elaboración propia.
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En la siguiente tabla se puede apreciar con más detalle el reparto de los usos del
suelo del término municipal de Valencina donde se aprecia en la zona construida un
elevado porcentaje de zona industrial y comercial (2,13 %) que se reparte dentro del
término en seis polígono industriales.
Tabla 3.2.1.7. Distribución de usos de suelo en Valencina

Superficie (m2)

Uso o cobertura vegetal
Tejido urbano

% Total

208,64

8,33

Urbanizaciones residenciales

3,93

0,16

Urbanizaciones agrícola / residenciales

3,24

0,13

Zonas industriales y comerciales

53,24

2,13

Zonas en construcción

24,74

0,99

0,81

0,03

1588,55

63,46

515,14

20,58

57,19

2,28

0,07

0,00

32,41

1,29

For. Árbol. Densa: eucaliptos

1,19

0,05

Pastizal continuo

3,20

0,13

Embalses y balsas

0,81

0,03

Ríos, cauces y otras zonas húmedas
10,10
Fuente: Elaboración propia. Datos: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía

0,40

Balsas de alpechín
Herbáceos en secano
Olivares
Otros cultivos herbáceos regados
Herbáceos en regadío regados y no regados
Cultivos herbáceos y leñosos en secano
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3.2.2 ENERGÍA
Es evidente que la alta dependencia energética de la sociedad actual tiene
consecuencias medio ambientales a las cuales debemos hacer frente.
La política energética y de protección del clima en Europa, se ha plasmado en los tres
objetivos estratégicos que se recogen en el Plan de Acción Energético Europeo,
aprobado por el Consejo Europeo: seguridad en el suministro, eficiencia y
compatibilidad ambiental. A nivel estatal se recoge el testigo a través de herramientas
jurídicas, normativas y planificación como es el Real Decreto 661/2007, que sustituye
al Real Decreto 436/2004 y que añade mejoras en la retribución de las tecnologías
para alcanzar los objetivos del Plan de Energías Renovables 2005 – 2010, así como
los compromisos contraídos por España a nivel comunitario.
Tal y como se pone de manifiesto en el Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética
2007 – 2013, es obvio que se “debe dar respuesta al cambio climático, ya que la
vulnerabilidad de un sistema energético vertebrado en los combustibles fósiles y el
compromiso de garantizar un suministro de calidad a la ciudadanía plantea un reto a
asumir sin demora.”
En cuanto a las tecnologías renovables de posible implantación destacan, entre otras,
las siguientes:
Centrales solares termoeléctricas: tecnología de torre y tecnología de colectores
solares distribuidos, con amplio rango de tamaño que dé elevada versatilidad en las
aplicaciones.
Solar térmica de baja temperatura: el futuro de la energía solar térmica de baja
temperatura pasará, en regiones cálidas como la nuestra, por su aplicación en la
refrigeración para la climatización de espacios mediante absorción, frente al tradicional
sistema de compresión. La refrigeración solar por absorción pasa por el uso de
tecnologías de elevado rendimiento como los tubos de vacío siendo necesario que se
popularice este sistema para lograr un abaratamiento.
Fotovoltaica: la tendencia que se perfila está encaminada al desarrollo de nuevos
materiales que aseguren unos elevados rendimientos, junto con la integración de los
sistemas fotovoltaicos como elementos constructivos. Los sistemas de concentración
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fotovoltaica que permitan reducir el área de la célula solar o el desarrollo de
tecnologías, hoy día experimentales, basadas en el empleo de materiales orgánicos
que se convierten, bajo ciertas condiciones, en conductores de corriente eléctrica, con
las propiedades mecánicas de los tradicionales plásticos como la transparencia y
flexibilidad, tendrán aplicación directa en el sector de la construcción, e incluso en la
fabricación de tejidos y materiales.
Energía eólica: los avances en I+D+i en eólica deberán centrarse tanto en los
componentes físicos en los sistemas de control y en la necesidad de acercar esta
tecnología a su gestionabilidad para adaptarse mejor al sistema eléctrico.
Biomasa: los esfuerzos en innovación en esta fuente renovable se deberán centrar en
el desarrollo de cultivos específicos, de sistemas de densificación de la biomasa
lignocelulósica, de logística para el transporte, de maquinaria agrícola especializada y
de tecnologías aptas para la obtención de la misma (cultivos energéticos, residuos
agrícolas, forestales, etc) y en los sistemas de conversión energética. Dentro de estos
últimos, la tecnología de gasificación y pirólisis deberá ser convenientemente
desarrollada, junto con los sistemas de depuración de gases que posibilite el
funcionamiento adecuado de las instalaciones.
Biogás: es necesario realizar un esfuerzo importante en el desarrollo de tecnología de
digestión anaerobia, así como de control de los procesos a fin de posibilitar el uso de
un gran número de residuos, favoreciendo la aparición de los sistemas de codigestión.
Biocarburantes: en este caso, los esfuerzos en innovación se deberán centrar en el
desarrollo de las tecnologías de segunda generación, propiciando así un uso más
extenso e indiscriminado de biomasa para la fabricación de los biocarburantes, un
coste de producción inferior y un balance energético-ambiental más positivo que el
actual.
Geotérmica: El futuro desarrollo de esta tecnología pasa por el abaratamiento de los
costes de perforación con nuevas técnicas de taladro. Dentro de las opciones que se
están considerando, la de roca seca caliente (HDR) con inyección de n-pentano a
presión está considerada la más adecuada.
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Energía del mar: bajo este concepto se suscriben diferentes aprovechamientos
energéticos; la energía mareomotriz o variación del nivel de las mareas, energía de las
corrientes marinas, energía de las olas en superficie marina o por choque contra la
costa, energía osmótica por diferencias de salinidad y energía maremotérmica con
aprovechamiento en ciclo Rankine. El desarrollo tecnológico de máquinas debe pasar
por adaptar el periodo de onda de la ola al óptimo de aprovechamiento de la máquina.
Combinaciones entre diferentes tecnologías: La necesidad de una producción eléctrica
menos contaminante ha fomentado la investigación de las combinaciones de gas
natural con biomasas que disminuyen el riesgo de dependencia y abastecimiento del
combustible.
La flexibilidad de las instalaciones de energías renovables permiten prácticamente
cualquier asociación entre ellas, tanto para la producción eléctrica (eólica – solar
fotovoltaica, biogás – hidroeléctrica, etc.), térmica (solar térmica – biomasa, etc.) e
incluso mixtas generación térmico-eléctricas (motores Stirling con seguimiento
fotovoltaico, etc.) o de frío - calor (sistemas solares térmicos con máquina de
absorción, combinaciones con aprovechamientos geotérmicos como focos fríos en
maquinas de absorción, reduciendo los consumos).
Redes de energía: el concepto de red evoluciona hacia un sistema que integre y
gestione la generación distribuida en todo el territorio, con nuevas tecnologías de
almacenamiento y nuevos vectores energéticos. Las tecnologías de autogestión de la
demanda y autoproducción se convertirán en la base del sistema de abastecimiento y
supondrán una concepción radicalmente distinta en la gestión e interconexión de las
redes de flujos energéticos. Cada centro tendrá la capacidad de autogestionar la
demanda y su cobertura con nuevas tecnologías y sistemas de acumulación.
Junto a la generación mediante fuentes renovables, se convierte en tema crítico la
resolución del almacenamiento de energía y el transporte. En este sentido, hay que
destacar el avance en las nuevas tecnologías de almacenamiento y transporte de
hidrógeno que actuará como vector para la introducción de las energías renovables en
el sistema energético, al eliminar el carácter intermitente inherente a estos recursos. A
su vez, el desarrollo de tecnologías renovables emergentes supondrá nuevas
oportunidades de generación de hidrógeno, alcanzándose elevados volúmenes de
producción.
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Los sistemas energéticos y tecnologías basadas en el hidrógeno y pilas de
combustible

se

generalizarán

en

aplicaciones

para

el

transporte,

sistemas

estacionarios y aplicaciones portátiles. El hidrógeno almacenará y transportará la
energía previamente producida en los puntos de consumo, para posteriormente
recuperar su contenido energético de forma eficaz mediante pilas de combustible. De
esta manera se cubrirán de una manera eficiente, segura y limpia, las demandas de
electricidad, calor y frío en los diferentes sectores de actividad.
Distintas alternativas de producción de hidrógeno con fuentes renovables serán las
siguientes: energía solar térmica; aplicaciones basadas en la fotólisis; producción de
hidrógeno mediante energía eólica, gasificación de biomasa, o tecnologías basadas en
el uso de los biocarburantes, etc.
El desarrollo de la adecuada infraestructura para la producción, almacenamiento y
distribución del hidrógeno abrirá nuevos mercados a su consumo final. Las pilas de
combustibles habrán adaptado su tamaño en función de las distintas aplicaciones de
éstas, ofreciendo distintas soluciones para toda una gama de potencias. Su uso se
extenderá tanto en aplicaciones estacionarias (agua caliente sanitaria o calefacción)
como en aparatos portátiles.
Al hacer un análisis de la situación energética de Andalucía se destaca que:
- El abastecimiento energético de la economía andaluza está estrechamente ligado a
los combustibles fósiles, principalmente al petróleo y sus derivados.
- Ha habido un aumento en el uso del gas natural como energía primaria y una
reducción en el consumo de carbón.
- El grado de autoabastecimiento energético de Andalucía para el 2009 fue del 10,40%
continuando con la tendencia de crecimiento que se viene experimentando desde el
2006. Se eleva el protagonismo de este autoabastecimiento de las fuentes de energía
renovables.
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Gráfico 3.2.2.1 – Evolución del grado de autoabastecimiento de energía renovable en Andalucía

Fuente: Estadística Energética de Andalucía 2009. Consejería de Economía, Educación y Ciencia

En la siguiente tabla se aprecia como el consumo de energía ha ido aumentando
desde el año 2000 hasta el año 2007 donde se empieza a notar un descenso del
mismo.
En el caso de las energías renovables se observa un aumento considerable u
continuado de la solar térmica y los biocarburantes desde el 2000 hasta el 2009,
posiblemente debido a las recomendaciones y políticas que las han fomentado.
Tabla 3.2.2.1. Evolución del consumo de energía final por fuentes en Andalucía. Unidad Ktep

2000 2001 2002 2003 2004 2005
Carbón
Petróleo
Gas natural
Energías
renovables
Biomasa

79

98,1

100,6

108,9

86,5

52,7

2006
34,5

2007 2008 2009
36

41,7

15,9

7374,2 7902,9 7901,3 8666,1 8861,6 8889,9

8903,2 9256,8 8893,7

8162

1338,2 1244,4 1255,1 1416,7 1521,3 1987,6

2014,9 2360,1 2403,1 1990,2

648,9

642,3

680,3

616,5

592,2

603,6

430,7

644,3

750,6

682,3

638,7

629,8

664,9

578,1

551,4

563,7

367,5

564,1

613,5

471,5

Solar térmica

10,2
12,5
15,4
17,4
19,8
22,5
27,1
32,4
39
44,2
Biocarburantes
0
0
0
21
21
17,5
36,1
47,8
98 166,7
Energía
eléctrica
2191,1 2290,3 2388,2 2655,3 2792,7 2991,3 3034,5 3144,1 3133,9 3107,7
Total consumo
final
11631 12178 12326 13463 13854 14525 14417,7 15441 15223 13958
Fuente: Estadística Energética de Andalucía 2009. Consejería de Economía, Educación y Ciencia

En cuanto a la distribución del consumo de energía, Sevilla cuenta con el mayor
porcentaje seguidos de Cádiz y Málaga. La provincia con menor consumo es Huelva.
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Gráfico 3.2.2.2. Distribución del consumo de energía final por provincias en Andalucía en 2009

Fuente: Estadística Energética de Andalucía 2009. Consejería de Economía, Educación y Ciencia

En el gráfico que aparece a continuación llama la atención el pico de consumo que
tuvo Cádiz en los años 2007 y 2008 que en el 2009 descendió a los niveles del 2005.
La provincia de Sevilla tiene un consumo elevado, en general por encima del resto de
las provincias ya que cuenta con una población mayor y la de mayor extensión
superficial.
Gráfico 3.2.2.3. Evolución del consumo de energía final por provincias en Andalucía. Unidad Ktep

Fuente: Estadística Energética de Andalucía 2009. Consejería de Economía, Educación y Ciencia
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En cuanto a la apuesta por las energías renovables, Sevilla es la que ha instalado
mayor potencia de biogás y de fotovoltaicas conectadas, teniendo además presencia
del resto de renovables a falta de la biomasa.
El total de potencia renovable instalada a fecha 31 de diciembre del 2009 en Sevilla es
de 341,6 MW situándose en el ranking provincial la sexta. Cádiz, gracias a sus eólicas,
es la provincia con una mayor apuesta por las renovables, duplicando incluso la
potencia de Granada que se encuentra en segunda posición.
Tabla 3.2.2.2. Potencia instalada renovable por provincias y tecnologías 2009. Unidad MW

Biogas

Biomasa

Centrales
Hidráulicas

Eólica

Fotovoltaica
aislada

Fotovoltaica
conectada

Termosolar

Total

Almería

0,0

3,4

8,3

462,8

0,5

57,8

-

532,7

Cádiz

2,5

0,0

9,9

1215,7

0,4

49,8

-

1278,3

Córdoba

3,1

82,9

74,4

0,0

3,1

150,4

-

313,8

Granada

1,2

0,0

95,5

331,3

0,3

78,6

100,0

606,9

Huelva

0,3

68,0

15,0

287,8

0,5

60,2

-

431,7

Jaén

0,0

18,0

212,2

15,2

1,0

68,1

-

314,5

Málaga

3,5

17,2

126,7

411,6

0,4

40,2

-

599,6

Sevilla

9,3

0,0

63,1

83,5

1,1

153,6

31,1

341,6

Andalucía
19,8
189,4
605,0
2807,8
7,3
658,7
131,1
4419,1
Fuente: Estadística Energética de Andalucía 2009. Consejería de Economía, Educación y Ciencia

A pesar de que no se ha podido acceder a los datos municipales, esta información
sería muy interesante para este diagnóstico y para el futuro seguimiento de la mejora
de la sostenibilidad del municipio.
Este conocimiento permitirá ver los resultados de las medidas propuestas por las
líneas estratégicas y llevadas a cabo por la administración local.
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3.2.3 AGUA
La necesidad de una Nueva Cultura del Agua es uno de los pilares fundamentales
para el reto de la sostenibilidad. El agua es un componente esencial para la vida que
se considera un recuso natural escaso que, en las privilegiadas sociedades
occidentales, nos permitimos gestionar de manera insostenible sacrificando los
derechos de las generaciones futuras.
El desarrollo industrial y tecnológico, los cambios de hábitos y el aumento de la
población han provocado un notable aumento de la demanda que ha originado
sobreexplotaciones con el consecuente desequilibrio reflejado en contaminación de
aguas, desigualdades,...
Es por ello que se deberían construir alternativas y ejemplos prácticos en los que, para
lograr una mejor calidad de vida, sea básica la recuperación y conservación de
nuestros ecosistemas hídricos.
La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, siguiendo las
recomendaciones de la Directiva Marco de Agua, viene firmando convenios y
protocolos supramunicipales sobre el ciclo integral del agua desde el año 2004 con las
diputaciones provinciales, ayuntamientos y mancomunidades de gestión del agua de
todas las provincias de Andalucía.
Para hacer frente a estas realidades el Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadalquivir
ha incorporado una serie de medidas y propuestas. Entre ellas, en las Normas del
Plan, se incluyen los siguientes preceptos legales:
-

Directiva 79/409, de 2 de abril, relativa a la conservación de las aves silvestres y
las consiguientes Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

-

Directiva 92/43, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales
y de la fauna y flora silvestres.

-

Ley 42/1975, de 19 de noviembre, sobre desechos y residuos sólidos urbanos y su
modificación por el Real Decreto1163/1986, de 13 de junio.

-

Ley 20/1986, de 14 de mayo, de Residuos Tóxicos y Peligrosos.

-

Real Decreto 838/1988, de 20 de julio, que desarrolla el Reglamento para la
ejecución de la Ley 20/1986.

-

Ley 2/1989, de 18 de julio, de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
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Andalucía.
-

Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.

-

Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental de Andalucía.

Desde la gestión local se debe fomentar un uso razonable, social, equitativo y eficiente
del agua como recurso además de que se garantice una gestión sostenible de los ríos
y ecosistemas acuáticos.
El Atlas Estadístico de Andalucía nos ofrece una panorámica de la demanda media de
agua para uso urbano por zonas de abastecimiento en Andalucía. Se puede observar
el elevado consumo en las grandes ciudades como Málaga y Sevilla donde se superan
los 45 hm3 de demanda media.
Concretamente en la comarca del Aljarafe, la demanda también es elevada,
situándose en un rango de entre 15 y 30 hm3.
Mapa 3.2.3.1. Demanda media de agua para uso urbano por zonas de abastecimiento en Andalucía

Fuente: Atlas Estadístico de Andalucía. 2007

El agua para consumo humano ha de ser tratada y controlada en las plantas de
tratamientos y llevada a los hogares a través de una red de distribución en buen
estado de conservación que permita que el agua llegue al usuario en condiciones
óptimas.
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El R.D. 140/2003 de 7 de febrero establece los criterios sanitarios de la calidad de
agua de consumo humano donde se fijan parámetros y valores paramétricos a cumplir
en el punto donde se pone el agua de consumo humano a disposición del consumidor.
Las decisiones sobre el control de gestión de calidad del agua de consumo se
ejecutan a nivel local (siguiendo las indicaciones de la admón. sanitaria autonómica
competente) según las competencias atribuidas por la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Los parámetros mínimos a controlar en el grifo del consumidor son:
a. Escherichia coli (E.coli)
b. Amonio
c. Color
d. Conductividad
e. Olor
f.

PH

g. Sabor
h. Turbidez
i.

Cobre, cromo, níquel, hierro, plomo y otro parámetro: cuando pueda darse la
presencia de estos materiales en el material instalado

j.

Cloro libre residual y/o cloro combinado residual: cuando se uso cloro para la
potabilización

Dicho Real Decreto obliga al Ayuntamiento a la realización de un mínimo de
muestreos anuales en el grifo del consumidor de 6 análisis más 2 por cada 5.000
habitantes y fracción.
La gestión del abastecimiento de agua en Valencina se hace a través de Aljarafesa, la
Empresa Pública de los Ayuntamientos del Aljarafe que lleva 40 años al frente de la
gestión integral de un servicio mancomunado de abastecimiento y tratamiento de
aguas, en la actualidad, a 29 municipios.
Aljarafesa resuelve de manera conjunta los vertidos con una capacidad de tratamiento
de 136.278 m3 /día, una capacidad de impulsión de aguas residuales y pluviales, una
capacidad de tratamiento de 136.278 m3 / día, una capacidad de impulsión de aguas
residuales y pluviales de 45.799 litros / seg y con 31 municipios asistidos con una
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población equivalente de 593.140 pax. De su actividad se benefician 9 entidades de
aguas superficiales ya sean ríos o afluentes.

Según los datos facilitados por Aljarafesa, en el término municipal de Valencina se
realizó en el 2010 un consumo de 542.179 m3.
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3.2.4 RESIDUOS
Los residuos constituyen uno de los mayores problemas medioambientales con que se
enfrenta la humanidad adquiriendo una especial gravedad en el ‘mundo desarrollado’.
El aumento del nivel de vida demanda comodidades y servicios que hacen que se
incremente el volumen de residuos generados que necesitan ser gestionados.
La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (O.C.D.E.) denomina
‘residuos’ a aquellas materias generadas en las actividades de producción y consumo
que no han alcanzado ningún valor económico en el contexto en el que son
producidas, o sea, aquello que su propietario desecha por no serle útil,
comprendiendo, en el ámbito de la utilidad, una posible cesión rentable del producto.
En España, La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos establece una norma común
para todos los residuos, que es completada con una regulación específica para
determinadas categorías de los mismos. Además define como residuo: ‘Cualquier
sustancia y objeto perteneciente a alguna de las categorías que figuran en el anejo de
esta Ley, del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención u obligación
de desprenderse. En todo caso, tendrán esta consideración los que figuren en el
Catálogo Europeo de Residuos (CER), aprobado por las Instituciones Comunitarias”.
Atendiendo a la fuente de producción, los residuos pueden clasificarse en tres grandes
grupos:
-

Residuos del sector primario: Mineros, Agrícolas, Forestales, Ganaderos

-

Residuos del sector secundario: Industria, Actividades de transformación

-

Residuos del sector terciario: Actividad domiciliaria y urbana, Actividades de
distribución, Actividades de servicios.

La normativa en Andalucía relacionada con la gestión de residuos es la siguiente:
-

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

-

Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.

-

Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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-

Decreto 218/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director
Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía.

-

Orden de 20 de julio de 2007, por la que se regula la Acreditación Ambiental de
Calidad del Compost.

-

Decreto 104/2000, de 21 de marzo, por el que se regulan las autorizaciones
administrativas de las actividades de valorización y eliminación de residuos y la
gestión de residuos plásticos agrícolas.

-

REAL DECRETO 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y
electrónicos y la gestión de sus residuos.

-

Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera
de uso.

-

Reglamento (CE) No 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de
junio de 2006 relativo a los traslados de residuos

A continuación se muestran mapas que hacen referencia a la distribución de los
residuos generados por provincias y a la cantidad de residuos separados por
municipios, todos ellos extraídos del Atlas Estadístico de Andalucía 2007.
Mapa 3.2.4.1. Composición de residuos generados por provincia en Andalucía

Fuente: Atlas Estadístico de Andalucía. 2007
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Mapa 3.2.4.2. Viviendas cuyos residentes depositan envases ligeros en punto específico de recogida

Fuente: Atlas Estadístico de Andalucía. 2007

Mapa 3.2.4.3. Viviendas cuyos residentes depositan papel y cartón en punto específico de recogida

Fuente: Atlas Estadístico de Andalucía. 2007
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Mapa 3.2.4.3. Viviendas cuyos residentes depositan vidrio en punto específico de recogida

Fuente: Atlas Estadístico de Andalucía. 2007

Mapa 3.2.4.1. Toneladas de residuos peligrosos por municipios en Andalucía

Fuente: Atlas Estadístico de Andalucía. 2007
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La Mancomunidad del Guadalquivir es la que se encarga de la gestión pública de los
residuos urbanos de 28 municipios asociados entre los que se encuentra Valencina de
la Concepción.
La Mancomunidad para la gestión de residuos sólidos urbanos Guadalquivir fue
constituida en el 1983, incluyéndose en sus inicios 20 localidades que participaron en
la puesta en marcha de una solución integral al problema del medio ambiente y el
tratamiento global de todo tipo de residuos en una zona concreta de la provincia de
Sevilla: área de influencia de la capital, zonas de influencia del Aljarafe y la Ribera
Baja del Guadalquivir, dando servicio a una población censada de 247.830 habitantes
con una extensión territorial de 1.431,16 km2.
Actualmente, de los 28 municipios asociados, en 26 de ellos se realiza la recogida
integral (orgánicos y selectivos) y en los 2 restantes la recogida selectiva (papelcartón, envases y vidrio). La Mancomunidad también se encarga de la limpieza viaria
de tres municipios (entre ellos Valencina de la Concepción) y del Parque del Alamillo
de Sevilla.
En la zona existen dos plantas de gestión integral de residuos en los términos
municipales de Bollillos de la Mitación y Espartinas, donde se produce la descarga del
material para su posterior selección y traslado de los rechazos a otras instalaciones
(Ecovidrio, Ecoembes,...). La recogida anual es de aproximadamente 160.000
toneladas.
Según el Informe de Medio Ambiente 2009, Valencina gestionó en el 2008 una
cantidad de 2.471 toneladas.
Tabla 3.2.4.1. Toneladas de residuos urbanos gestionados por municipios de entre 7000 – 9000 hab. de
Sevilla en 2008

Municipios (7000 – 9000 hab )

Población

Residuos (T)

Valencina de la Concepción

7.650

2.471

Santiponce

7.742

2.521

Fuentes de Andalucía

7.353

3.376

Bollullos de la Mitación

7.084

2.743

Cuervo de Sevilla
Fuente: Medio Ambiente Andalucía. Informe 2009

8.301

4.421
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Tabla 3.2.4.2. Residuos generados en Valencina de la Concepción en el 2010

Año

RSU (T)

Valencina de la Concepción
2.010
Fuente: Mancomunidad del Guadalquivir

4.443

Papel
85,5

Envases

Vidrio

48,24

66,65

Según estos datos, los residuos generados por el municipio casi se han duplicado en
los últimos dos años. Sin embargo, como se verá más adelante en el apartado de
demografía, la población se ha incrementado en un porcentaje mucho menor.

Fotografía 3.2.4.1. Contenedores para separación de residuos de Valencina de la Concepción

Fuente: Elaboración propia
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Fotografía 3.2.4.2. Contenedores para separación de residuos de Valencina de la Concepción

Fuente: Elaboración propia

Fotografía 3.2.4.3. Contenedores para separación de residuos de Valencina de la Concepción

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 3.2.4.1. Evolución del volumen de residuos peligrosos anuales de Valencina de la Concepción
Fuente: Medio Ambiente Andalucía. Informe 2009
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3.2.5 CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
La Ley 7/94 de Protección Ambiental establece que corresponde al órgano
medioambiental en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía la vigilancia de
los niveles de emisión e inmisión de contaminantes a la atmósfera. Dicha vigilancia y
control de la calidad del aire se efectúa mediante una red de estaciones tanto fijas
como móviles repartidas a lo largo del territorio andaluz, adscritas a la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Emisiones
Por emisiones se entiende el volumen de contaminante vertido a la atmósfera desde
un foco concreto en un período de tiempo determinado. De acuerdo a los datos
existentes a nivel andaluz, en las siguientes tablas se muestran las emisiones de
contaminantes generadas en Valencina de la Concepción por sectores de actividad.
Tabla 3.2.5.1 Emisiones contaminantes a la atmósfera en Valencina por sectores a fecha 2.006

CH4
(t)

CO
(t)

2,61

54,82

0,12

49,51

-

3,91

21,70

-

-

-

-

373,84

0,17

0,12

3,74

-

-

-

-

0,01

0,11

-

-

-

11,11

-

-

-

Industria del aceite

0,00

0,44

0,07

0,00

-

0,00

-

Maquinaria agrícola

0,02

1,67

0,33

0,76

-

0,01

0,00

Comercio e instituciones

0,13

0,95

0,64

0,17

-

0,01

-

Sector doméstico

4,72

78,16

1,13

6,45

-

0,09

-

Tráfico ferroviario

0,01

0,56

0,17

0,25

-

0,07

0,00

Tráfico rodado

0,68

73,60

7,89

19,95

-

0,72

0,28

Actividad
Agricultura
Refrigerantes y
propelentes
Ganadería
Industria alimentaria

Actividad

NOx
(t)

CO2
(kt)

PFC
(kg)

COVNM
(t)

SF6
(kg)

HFC
(kg)

SO2
(t)

N2O
(t)

H2SO4
(t)

NH3
(t)

Cl
(t)

F
(t)

4,48

-

-

0,74

-

-

-

Refrigerantes y
propelentes

-

2,79

1,75

-

-

-

-

Ganadería

-

-

-

-

-

-

-

Industria alimentaria

-

-

-

-

-

-

-

Industria del aceite

0,05

-

-

0,00

-

-

-

Maquinaria agrícola

5,25

-

-

0,42

-

-

-

Comercio e instituciones

1,14

-

-

1,94

-

-

-

Agricultura
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Sector doméstico

2,02

-

-

0,40

-

-

-

Tráfico ferroviario

2,09

-

-

0,04

-

-

-

35,72

-

-

0,20

-

-

-

Tráfico rodado

Actividad

HCN
(kg)

As
(kg)

Cd
(kg)

Cr
(kg)

Cu
(kg)

Hg
(kg)

Ni
(kg)

Agricultura

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Refrigerantes y
propelentes

-

-

-

-

-

-

-

Ganadería

-

-

-

-

-

-

-

Industria alimentaria

-

-

-

-

-

-

-

Industria del aceite

-

-

-

-

-

-

-

Maquinaria agrícola

-

-

0,00

0,01

0,18

-

0,01

Comercio e instituciones

-

0,04

0,04

0,08

0,04

0,01

0,09

Sector doméstico

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tráfico ferroviario

-

-

0,00

0,00

0,09

-

0,00

Tráfico rodado

-

-

0,03

0,50

31,96

-

0,46

PM2,5
(t)

HAP
(kg)

Actividad

Pb
(kg)

Se
(kg)

Zn
(kg)

PM
(t)

PM10
(t)

0,00

0,00

0,00

2,09

0,12

0,01

18,55

Refrigerantes y
propelentes

-

-

-

-

-

-

-

Ganadería

-

-

-

0,01

0,00

0,00

-

Industria alimentaria

-

-

-

-

-

-

-

Industria del aceite

-

-

-

1,32

-

-

-

Maquinaria agrícola

-

0,00

0,10

1,36

1,36

1,36

0,01

Comercio e instituciones

0,08

0,04

0,01

0,24

0,21

0,17

0,02

Sector doméstico

0,00

0,00

0,00

4,03

3,83

3,63

3,18

Tráfico ferroviario

-

0,00

0,05

0,17

0,17

0,17

0,00

Agricultura

1,33
0,03 14,39
5,42
4,41
3,63
0,26
Tráfico rodado
Fuente: Elaboración propia. Datos: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. Año 2.009

A la vista de los datos, se observa como las emisiones de CO2 en Valencina a fecha
2.006 suponían 10,23 kilotoneladas, lo que equivale a 1,34 toneladas por habitante al
año, siendo la mayoría de ellas producidas por el tráfico rodado (77,1 %).
Por otra parte, el volumen de emisión de partículas en suspensión de tamaño inferior a
10 micras (PM10) es igual a 10,1 toneladas anuales, siendo la mayor parte de ellas
producidas por el sector doméstico y el tráfico rodado.
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Como se puede comprobar en la siguiente imagen, que relaciona la cantidad de
emisiones en los municipios andaluces con el tamaño (número de habitantes) de los
mismos, Valencina de la Concepción se encuentra en un nivel similar al resto de
municipios en el entorno del Área Metropolitana de Sevilla que presentan
características similares en cuanto a población. Los grandes focos generadores de
emisiones de gases de efecto invernadero corresponden lógicamente, salvo algunas
excepciones relevantes que se pueden observar en la imagen, con los municipios en
los que la concentración de habitantes es mayor.
Mapa 3.2.5.1. Emisiones de gases de efecto invernadero por municipios en Andalucía. Año 2006

Fuente: Atlas Estadístico de Andalucía. Instituto de Estadística. Junta de Andalucía.

Inmisiones
Por inmisiones se entiende la concentración de contaminantes existente en el aire a
nivel de suelo. Los niveles de inmisión o de calidad de aire son los que determinan el
efecto de un contaminante sobre la salud o el medio ambiente.
Dentro de la red de vigilancia y control para la calidad del aire de la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, no existen estaciones de medición de las
inmisiones o la contaminación atmosférica del aire en Valencina de la Concepción. Las
estaciones que componen la red se distribuyen en la provincia de Sevilla de la
siguiente forma: siete estaciones de medición en Sevilla capital y una estación en los
municipios de Guillena, Alcalá de Guadaira, Dos Hermanas, Mairena del Aljarafe y San
Nicolás del Puerto.
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En lo que se refiere a la legislación de referencia, a lo largo de los últimos años la
Unión Europea ha publicado un conjunto de directivas cuyo objetivo principal es tomar
las medidas necesarias para mantener una buena calidad del aire ambiente o
mejorarla donde sea necesario. Dichas directivas son:
-

Directiva 96/62/CE sobre evaluación y gestión de la calidad del aire.

-

Directiva 1999/30/CE relativa a los valores límite de dióxido de azufre, dióxido
de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente.

-

Directiva 2000/69/CE sobre los valores límite para benceno, y el monóxido de
carbono en el aire ambiente.

-

Directiva 2002/3/CE relativa al ozono en el aire ambiente.

Esta normativa europea ha sido incorporada al ordenamiento jurídico andaluz por los
R.D. 1073/2002 y R.D. 1796/2003 mientras que la Directiva 2004/107/CE ha sido
transpuesta en el R.D. 812/2007, a través de los cuales se establecen unos límites que
son de obligado cumplimiento y que se toman como base para el cálculo del índice
diario de calidad del aire.
A continuación se muestran los datos registrados en las estaciones más cercanas a
Valencina de la Concepción para los principales contaminantes:
Tabla 3.2.5.2. Niveles de calidad del aire recogidos en las estaciones cercanas a Valencina a fecha 2.009

SO2
Valor
máximo 1h
(µg/m³)

Salud
humana 1h
(nº)

Valor
máximo 24h
(µg/m³)

Salud
humana 24h
(nº)

Alcalá de Guadaira

21

0

0

16

0

Dos Hermanas

12

0

0

9

0

Mairena del Aljarafe

18

0

0

13

0

Sevilla (Bermejales)

53

0

0

23

0

Sevilla (Centro)

12

0

0

5

0

Sevilla (Príncipes)

20

0

0

11

0

Sevilla (Ranilla)

20

0

0

9

0

Sevilla (Torneo)

19

0

0

8

0

Estación
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Alerta
1h
(nº)

NO2

Estación

Valor
máximo
(µg/m³)

CO

P 50
(valor)

Valor
máximo
(µg/m³)

P 98
(valor)

Salud
humana
(nº)

Alcalá de Guadaira

114

19

65

1.110

0

Dos Hermanas

133

17

65

1.663

0

Mairena del Aljarafe

126

14

68

-

-

Sevilla (Bermejales)

243

32

100

1.557

0

Sevilla (Centro)

142

20

72

1.726

0

Sevilla (Príncipes)

185

31

93

1.187

0

Sevilla (Ranilla)

293

33

106

2.766

0

Sevilla (S.
Jerónimo)

188

23

89

-

-

Sevilla (Santa
Clara)

276

25

87

1.791

0

Sevilla (Torneo)

199

28

88

1.725

0

O3
Valor
máximo 1h
(µg/m³)

Límite
información
1h (nº)

Límite
alerta 1h
(nº)

Alcalá de Guadaira

189

1

0

154

34

Dos Hermanas

173

0

0

145

26

Mairena del
Aljarafe

190

4

0

164

72

Sevilla
(Bermejales)

175

0

0

143

22

Sevilla (Centro)

171

0

0

153

25

Sevilla (S.
Jerónimo)

169

0

0

154

23

Sevilla (Santa
Clara)

178

0

0

148

33

Sevilla (Torneo)

147

0

0

122

1

Estación

Valor
máximo 8h
(µg/m³)

Salud
humana 8h
(nº)

PM10

Estación

Valor
máximo 24h
(µg/m³)

Salud
humana 24h
(nº)

Valor Año
Civil
(µg/m³)

Salud humana
Año Civil
(nº)

Alcalá de Guadaira

88

32

34

0

Mairena del Aljarafe

83

19

32

0

122

Sevilla (Bermejales)

113

5

17

0

Sevilla (Santa
Clara)

101

36

36

0

59

1

22

0

Sevilla (Torneo)

Fuente: Elaboración propia. Datos: Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire en Andalucía.
Consejería de Medio Ambiente. Año 2.009

Como puede observarse en las tablas de datos registrados, en lo que se refiere al
SO2, no se superan en ninguna ocasión los límites establecidos en la normativa.
Tampoco existen problemas en cuanto a superación de los límites fijados en la
normativa para el CO en ninguna de las estaciones de medición cercanas a Valencina.
Por el contrario, en 4 de las 8 estaciones se superaron en 2.009 los límites
establecidos por la normativa para el ozono. Para el valor límite horario para la
información a la población, la normativa marca un valor de 180 µg/m³, el cual se
superó en 2.009 en las estaciones de Alcalá de Guadaira y Mairena del Aljarafe. El
valor límite umbral de alerta (240 µg/m³) no se superó en ninguna ocasión. Por otra
parte, el valor límite para la protección de la salud humana (promedio 8h) se establece
en 120 µg/m³, valor que no deberá superarse en más de 25 ocasiones al año. En
2.009, este máximo de superaciones se sobrepasó en 4 de las 8 estaciones
consideradas (Alcalá de Guadaira, Dos Hermanas, Mairena del Aljarafe y Sevilla Santa
Clara.
Por último, para las partículas PM10, la normativa marca un valor límite de 50 µg/m³
para el período de promedio 24h, valor que no deberá superarse en más de 35
ocasiones por año civil. Este hecho se produjo en 2.009 únicamente en la estación de
Sevilla Santa Clara, en la que se registraron superaciones de dicho valor límite en 36
ocasiones. En el resto de estaciones, aun produciéndose superaciones del valor límite,
éstas estuvieron por debajo de las 35 superaciones anuales en el promedio 24h fijadas
por la normativa.

Contaminación electromagnética
En Valencina de la Concepción existe una importante concienciación social acerca del
potencial riesgo para el medioambiente natural y para la salud humana a causa de la
presencia en el municipio de antenas tanto de telefonía como de emisoras de
televisión y radio.
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A lo largo de los últimos años, ha ido proliferando en los países industrializados la
aparición de este tipo de infraestructuras de una forma generalizada y por tanto, la
existencia de una cada vez mayor exposición a los campos electromagnéticos
artificiales generados por las mismas.
Dicho efecto se produce de una forma más acentuada por la cada vez mayor
presencia de antenas de telefonía, telefonía móvil y redes inalámbricas, que junto a las
líneas de alta tensión, líneas de distribución eléctrica, estaciones de transformación,
etcétera, da lugar a lo que se denomina contaminación electromagnética.
Valencina de la Concepción, debido a su situación geográfica, altitud y cercanía a la
capital ha sido tradicionalmente un lugar estratégico elegido por las distintas empresas
de telecomunicaciones para el despliegue de las diferentes infraestructuras
tecnológicas necesarias para poder emitir señales de televisión, radio y telefonía móvil.
Fotografía 3.2.5.1 Antenas en Valencina de la Concepción

Fuente: Elaboración propia

Según un censo realizado por el Ayuntamiento, en Valencina existen hasta 25
antenas, la mayoría de las cuales corresponden a telefonía móvil. Además, existen
tres grandes torres de Axion, Retevisión y Telefónica que prestan servicio a otras
empresas. De acuerdo al documento de adaptación del Planeamiento Vigente a la
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LOUA, la antena Retevisión, situada en calle Carlos Cano, tiene una superficie de
4.627 m2, mientras que las antenas de Telefónica y Axion tienen una superficie de
1.337 m2 y 4.977 m2 respectivamente. Todas ellas son de carácter supramunicipal.
El riesgo potencial o el grado de afectación a la salud humana es un problema que
depende de una gran cantidad de factores, algunos de los cuales todavía no se
conocen con la suficiente profundidad. Si bien existen estudios e investigaciones sobre
los efectos de las radiaciones, las conclusiones obtenidas en cada uno de ellos varían,
en algunos casos de forma considerable. Se trata de una cuestión que en general
supera el ámbito local de los municipios.
No obstante, es evidente la necesidad de contar con una normativa que regule la
instalación y el funcionamiento de este tipo de infraestructuras, así como la necesidad
de conocer exactamente sus características, en concreto los elementos que componen
cada instalación, la empresa o entidad propietaria, la frecuencia en la que emiten, etc.
La adecuación de las infraestructuras a la legislación vigente debe ser una prioridad
para el municipio a efectos tanto de garantizar el buen funcionamiento de las mismas,
la correcta ubicación respetando las distancias mínimas con respecto a los habitantes
y la emisión de ondas electromagnéticas dentro de los límites que establece la
legislación, como para prevenir casos de afectación a la salud humana y para evitar la
creación de alarma social injustificada.
En relación a la normativa existente en el municipio, en mayo de 2.008, el
Ayuntamiento de Valencina aprobó la Ordenanza reguladora para la instalación y
funcionamiento de antenas, que regula las condiciones de ubicación de las
infraestructuras, así como el cumplimiento de todos los requisitos legales para su
actividad. A través de dicha ordenanza se pretende garantizar tanto la protección de la
salud de los ciudadanos ante las posibles consecuencias que las ondas
electromagnéticas puedan ocasionar sobre la misma, como la armonización y la
integración de las estaciones en el entorno urbanístico y territorial, como requisito para
la protección del medioambiente del municipio.
Además, en el municipio se ha constituido el Consejo Local de Seguimiento y
Ordenación

de

las

Infraestructuras

de

Telecomunicaciones,

formado

por

representantes de cada grupo político más miembros de asociaciones ciudadanas, a
través del cual se reivindica la creación de un parque de telecomunicaciones que
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albergue las antenas y repetidores y se insta a la Junta de Andalucía a que, a través
del Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Sevilla, regule la
ordenación de dichas infraestructuras.
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3.2.6 CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
De acuerdo al artículo 14 del Decreto 326/2003 por el que se aprueba el Reglamento
de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, la implantación de
mapas de ruido debe ser llevada a cabo por los Ayuntamientos andaluces para
aquellas ciudades que superan los 100.000 habitantes.
Dado que Valencina de la Concepción no cuenta con este nivel de población, no está
obligado a disponer de mapa de ruido. No obstante, existe información tanto a nivel de
infraestructura viaria como a través del Estudio de niveles de contaminación acústica
en Andalucía en municipios entre 5.000 y 20.000 habitantes, que permiten estimar y
analizar el nivel de ruidos generados en el municipio.
El Estudio de niveles de contaminación acústica en Andalucía en municipios entre
5.000 y 20.000 habitantes fue realizado por la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía en distintos municipios de las provincias de Sevilla y Córdoba en el
año 2.001.
A través de dicho estudio se concluye que la principal causa de ruido en estos
municipios corresponde con el tráfico terrestre, principalmente por el tránsito de
automóviles y turismos (51,20 %) y ciclomotores y motocicletas (19,20 %). En total, se
concluye de este estudio que el 80,90 % del ruido generado en este tipo de municipios
tiene como origen el tráfico de vehículos a motor.
Tabla 3.2.6.1. Fuentes principales de contaminación acústica. Año 2.001

Tipo

Fuente

Aportación
(%) de ruido

Actividades comerciales y de ocio

Actividades deportivas

0,10

Actividades comerciales y de ocio

Bares / pubs / discotecas

3,50

Actividades comerciales y de ocio

Reparto urbano

0,20

Actividades comerciales y de ocio

Talleres de lavado de coches

0,50

Actividades comerciales y de ocio

Talleres mecánicos

1,20

Fuentes de origen animal

Otros - Fuentes de origen animal

0,20

Fuentes de origen comunitario

Conversaciones en la calle

2,90

Fuentes de origen comunitario

Gritos

1,60

Fuentes de origen comunitario

Niños jugando

1,90

Fuentes de origen comunitario

Radio, televisión y música en vivienda

0,60
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Fuentes de origen mecánico

Carga / descarga

0,30

Fuentes de origen mecánico

Maquinarias de obras públicas

3,10

Fuentes de origen mecánico

Obras

2,30

Fuentes de origen mecánico

Ventilación / Climatización

0,70

Tráfico terrestre

Automóviles-turismos

51,20

Tráfico terrestre

Camiones de basura

0,60

Tráfico terrestre

Camiones y autocares

9,10

Tráfico terrestre

Motos y motocicletas

19,20

Tráfico terrestre

Servicios de ambulancia y policía

0,80

Fuente: Elaboración propia. Datos: Estudio de niveles de contaminación acústica en Andalucía en
municipios de Córdoba y Sevilla entre 5.000 y 20.000 habitantes. Consejería de Medio Ambiente. Junta
de Andalucía.

Tabla 3.2.6.2. Grandes fuentes de contaminación acústica. Año 2.001

Tipo de fuente

Aportación (%) de ruido

Actividades comerciales y de ocio

5,50

Fuentes de origen animal

0,20

Fuentes de origen comunitario

7,00

Fuentes de origen mecánico

6,40

Tráfico terrestre

80,90

Fuente: Elaboración propia. Datos: Estudio de niveles de contaminación acústica en Andalucía en
municipios de Córdoba y Sevilla entre 5.000 y 20.000 habitantes. Consejería de Medio Ambiente. Junta
de Andalucía.

Estos resultados concuerdan con los estudios realizados por la Junta de Andalucía
con objeto de dar cumplimiento al decreto 326/2003 que obliga a contar con mapas de
ruido para carreteras a partir de un determinado volumen de tráfico.
Entre las principales zonas afectadas se encuentran 39 núcleos residenciales del área
metropolitana de Sevilla, que soportan niveles de ruido por encima de los límites
recomendados como consecuencia del impacto de las vías de tráfico, fijados para un
área de sensibilidad acústica residencial en 55 decibelios durante el día y 45
decibelios durante la noche. Entre estos núcleos afectados se encuentran algunas
urbanizaciones de los municipios de Gines, Valencina de la Concepción, Camas,
Castilleja de Guzmán, San Juan de Aznalfarache, Gelves, Mairena del Aljarafe,
Sevilla, La Algaba, Mairena del Alcor y Alcalá de Guadaira.
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Por carreteras, las que más zonas conflictivas generan, según el estudio realizado en
las carreteras de titularidad autonómica, son la A-8077 (Camas – Sanlúcar la Mayor) y
la A-8058 (Sevilla – Puebla del Río).
Entre las vías que afectan de forma directa a Valencina de la Concepción,
encontramos la propia A-8077 y la A-8062 (Bormujos – Valencina de la Concepción). A
continuación se presentan los mapas de ruido existentes para cada una de ellas
obtenidos a través del Sistema de Información sobre Contaminación Acústica del
Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino.
En las siguientes imágenes, correspondientes al índice Lden, indicador del nivel de
ruido global durante el día, la tarde y la noche, se observa cómo en la zona de
afección de ambos viarios, se obtienen niveles sonoros por encima de los 55 dB
(representados en el plano en color amarillo) hasta alcanzar sucesivamente niveles
por encima de los 75 dB (representados en el plano en color magenta).
El área correspondiente a las zonas residenciales que se observa en las imágenes, se
encuentran afectadas por tanto a éstos niveles de ruido por encima de los 55 dB.
Mapa 3.2.6.1. Niveles sonoros Lden recogidos en 2.007 en la A-8077 (Valencina de la Concepción)

Fuente: Consejería de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Carreteras. Junta de
Andalucía.
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Mapa 3.2.6.2. Niveles sonoros Lden recogidos en 2.007 en la A-8062 (Valencina de la Concepción)

Fuente: Consejería de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Carreteras. Junta de
Andalucía.

Dentro de las características particulares que afectan a la generación de ruido en
Valencina de la Concepción, cabe señalar también el nivel de ruido producido en
momentos puntuales por las actividades de ocio o las actividades en los hogares, así
como el producido por las distintas antenas de comunicación existentes en el
municipio, las cuales, además de aumentar el efecto de lo que hemos denominado
contaminación electromagnética, también producen un nivel de ruido excesivo que
afecta principalmente a la población situada de forma más próxima a la localización de
algunas de estas infraestructuras de comunicación existentes en Valencina.
No obstante, la principal fuente de ruido excesivo que afecta al municipio de Valencina
es el tráfico de vehículos, como así se corrobora a partir de los datos obtenidos a
través de la realización de encuestas para el diagnóstico social.
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3.2.7 RIESGOS AMBIENTALES
Los riesgos ambientales son las posibilidades de que se produzcan daños o
catástrofes en el medio natural o social debidos a fenómenos naturales, riesgos
naturales (terremotos, erupciones volcánicas,…), a acciones humanas, riesgos
antropogénicos (fugas de contaminantes a la atmósfera, inundaciones,…) o a
fenómenos naturales agravados por la acción antrópica (erosión, inundaciones).

Riesgos naturales
Riesgos sísmicos
España es considerada como un país con actividad sísmica moderada ya que se
encuentra en el extremo occidental de la zona de convergencia entre las placas de
Eurasia y África. El límite de placas se extiende desde las islas Azores al oeste y el
Cáucaso al este.
Mapa 3.2.7.1. Distribución de posibilidad de sismos en España

Fuente: Instituto Geográfico Nacional
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Dentro del conjunto peninsular, Andalucía es la zona que presenta un mayor nivel de
riesgo en relación a los fenómenos sísmicos. Datos del Instituto Geominero localizan
en ella el 45,5% del total de las actividades sísmicas que se acontecen en España y
aproximadamente el 53 % de los sucesos máximos (actividad sísmica con intensidad
MSK mayor o igual a VII).
Mapa 3.2.7.2. Vulnerabilidad sísmica por municipios en Andalucía

Fuente: Junta de Andalucía

Según el Plan de emergencia ante riesgos sísmicos en Andalucía, los términos
municipales con mayor vulnerabilidad sísmica se sitúan fundamentalmente en zona
este de la comunidad, sobre todo en las provincias de Granada y Almería.
El municipio de Valencina de la Concepción se encuentra clasificado con una
vulnerabilidad baja destacando que municipios próximos como Santiponce, Camas y la
capital, Sevilla, tienen una vulnerabilidad media.

Riesgos naturales agravados por la acción antrópica
Riesgos de inundaciones
En España, es el riesgo natural que ha provocado mayores pérdidas tanto materiales
como de vidas humanas.
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Las grandes avenidas y las inundaciones asociadas a trombas de agua y fenómenos
de “gota fría”, temporales de invierno persistentes son fenómenos meteorológicos
típicos de los climas mediterráneos que se ven agravados , por ejemplo, por
desniveles en zonas de alta montaña o rotura de muros de presas.
Determinadas acciones del hombre hacen que aumente este riesgo en determinadas
zonas o, en el peor de los casos, son los responsables de la presencia de este riesgo
con actuaciones como construcciones en cauces de arroyos y zonas inundables,
construcciones de viales sin canalizaciones para la recogida de pluviales,…
Como resultado se originan avalanchas de barro y agua que provocan catástrofes que
se podían haber evitado con una planificación que contemple la presencia de este
riesgo y respete los ‘caminos del ciclo del agua’.
En Andalucía, la incidencia de este tipo de fenómeno es irregular siendo las
provincias orientales las más proclives a sufrirlos. Las provincias de la cuenca del
medio y bajo Guadalquivir han tenido bastantes episodios de esta naturaleza en el
pasado, aunque en la actualidad la situación está relativamente bien controlada como
consecuencia del plan de regulación del río y sus principales afluentes.
Mapa 3.2.7.3. Riesgo de inundación en Andalucía

Fuente: Atlas de Historia del territorio de Andalucía.
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Con objeto de identificar las zonas de riesgo ante este tipo de fenómenos se ha
aprobado el Plan de Prevención contra avenidas e inundaciones en cauces urbanos
donde se recogen proyectos en defensa y protección en más de un millar de puntos
de riesgo, con una inversión de 1.235 millones de euros hasta 2015.
De los 1.09 puntos de riesgos localizados en Andalucía, en la provincia de Sevilla se
han detectado 72 puntos de riesgos debido a la mayor irregularidad de las lluvias y a
su orografía más accidentada. Se contempla reforzar la protección del Guadalquivir a
su paso por Camas y del Genil en Écija.
Riesgos de incendios
Según el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Plan INFOCA),
los incendios forestales constituyen la principal amenaza para la supervivencia de los
espacios naturales en Andalucía y no sólo suponen unas graves pérdidas ecológicas,
sociales y económicas, sino que, además, ponen en peligro vidas humanas, causando
una generalizada alarma social.
Esta situación ha supuesto que en los últimos años se haya producido un importante
esfuerzo por parte de las Administraciones Públicas para implementar un adecuado
dispositivo de extinción basado en la modernización de los medios y técnicas
empleados en la lucha contra el fuego y, de forma muy significativa, en la
profesionalización del personal que interviene en la extinción.
Las especiales características del riesgo que da lugar a este Plan, las peculiaridades
del medio en el que se desarrollan los incendios forestales, y su evolución constante,
hace necesario disponer de una información territorial, veraz y actualizada, que sirva
de base a los trabajos de planificación de los elementos de prevención, tanto en lo
referente a la defensa del medio natural, como a la defensa de elementos vulnerables,
y que facilite, a su vez, la labor de la Dirección Técnica de Extinción en la planificación
de las actuaciones a seguir para la extinción del incendio.
El plan INFOCA en su anexo enumera los municipios que contienen zonas
consideradas de peligro por riesgo de incendio forestal. Valencina no se encuentra
dentro de las clasificadas por el plan como zonas de peligro pero, come se observan
en la siguiente tabla, hay cuatro municipios de la comarca del Aljarafe dentro de esta
categorización.
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Tabla 3.2.7.1. Zonas de peligro en la comarca de Aljarafe

MUNICIPIO
Benacazón
Huévar del Aljarafe
Olivares

Sanlúcar la Mayor

ZONA
Zona del término municipal entre el río Guadiamar
y el ferrocarril SE-HU
Zona del término municipal del Corredor Verde del
Guadiamar
Zona del término municipal del Corredor Verde del
Guadiamar
Zona del término municipal comprendida entre la
Cañada Real de la Isla o del Cincho o del Vicario a
Villamanrique de la Condesa y el Corredor Verde
del Guadiamar. Zona al norte del límite norte del
Corredor Verde

Fuente: Plan INFOCA. Junta de Andalucía

Riesgos de erosión
El suelo es la capa más superficial de la corteza terrestre que resulta de la
transformación de las rocas debido a los agentes externos, es decir, debido a cambios
bruscos de temperatura y por la acción de agua, viento y seres vivos.
La erosión de los suelos es un fenómeno natural que está viéndose acelerado y
acentuado por causas claramente antrópicas. Por tanto, la erosión del suelo constituye
el principal proceso de degradación de las tierras reduciendo su fertilidad ya que
provoca la pérdida de minerales y materia orgánica.
Pueden definirse las zonas que presentan un mayor riesgo de erosión:
-

Ribera de ríos y arroyos. Las avenidas más o menos importantes y la falta de
vegetación provocan la pérdida de sustrato a una velocidad superior a la que
sería deseable.

-

Suelo forestal. Por un lado debido a la presencia de pequeños núcleos de
especies como el eucalipto que impiden el desarrollo de la vegetación
necesaria para retener el sustrato, y por otro como consecuencia de la
presencia de espacios prácticamente desprovistos de cobertura vegetal
(matorral disperso).

-

Suelo agrícola. El laboreo en terrenos no apropiados o el modo actual de
cultivo en viñedos da lugar a una fuerte pérdida de suelo.
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Este problema se puede combatir a través de políticas que incentiven las buenas
prácticas en el sector agrícola y el sector ganadero fomentando, por ejemplo, la
agricultura de conservación.
Como se detalla en el apartado de usos del suelo, el término municipal de Valencina
está ampliamente utilizado para la agricultura, incluido el viñedo, por lo que es
importante que se tenga en cuenta el cuidado del suelo que supone la base del sector
agrario municipal.
Riesgos plagas
En el ámbito de la agricultura, se considera como agente a combatir la aparición de
especies que provocan enfermedades o deterioran los productos agricultura y
ganadería. Si la expansión es reducida y controlable se habla de foco de infección y, si
la magnitud es importante, se habla de plaga. En el caso de afecciones de ganadería
se suele emplear el término de epidemia.
La importancia del control de este riesgo hizo que en 1996 la Junta de Andalucía, a
través del Servicio de Sanidad Vegetal de la Consejería de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía, la Red de Alerta e Información Fitosanitaria en Andalucía (RAIF).
Los objetivos a cumplir desde su origen son:
-

Vigilar en el espacio y en el tiempo, el estado fitosanitario de los principales
cultivos de Andalucía, especialmente en aquellos cultivos y en aquellas plagas
o enfermedades objeto de la Directiva CEE, y a los efectos allí contemplados,
usando los sistemas de seguimiento de plagas y enfermedades más
avanzados.

-

Gestionar toda la información sobre la situación fitosanitaria de los cultivos que
es posible obtener a partir de todas las fuentes de las que se dispone en
Andalucía (datos de ATRIAS, APIS, técnicos RAIF, o técnicos de la Red de
alerta de la mosca del olivo, etc…).

-

Poder dar una respuesta a la creciente demanda de información a todos los
niveles (sector agrícola, demandantes de la propia administración autonómica,
MAPA, etc.).

Realizar actuaciones especiales cuyo fin sea la recogida de datos sobre plagas de
especial preocupación para el sector debido a la problemática que plantean,
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-

aprovechando para ello, la red de estaciones de control que componen la RAIF.

Para cumplir con estos objetivos, la RAIF cuenta en la actualidad con un equipo
formado por más de 450 técnicos especializados, entre ATRIAS, APIS y técnicos
RAIF, que realiza el seguimiento de las principales plagas y enfermedades que afectan
a los cultivos de cítricos, algodón, vid y olivo y una Red de más de 150 Estaciones
Meteorológicas Automáticas (en adelante EMAS). En el futuro está previsto que la
RAIF se vaya incrementando progresivamente incluyendo nuevos cultivos de
importancia para Andalucía como los cultivos hortícolas, la fresa, etc.
Los Reglamentos específicos por cultivo de Producción Integrada, constituyen la
herramienta de trabajo de todos los técnicos a la hora de realizar el seguimiento de
plagas y enfermedades lo cual garantiza que los datos obtenidos sean fiables,
homogéneos y comparables.
Según el informe nº 9 del 2011, en la provincia de Sevilla se han detectado las
siguientes plagas y enfermedades:
-

En Cítricos

No se han registrado capturas de mosca de la fruta (Ceratitis capitata), y hay
presencia de frutos picados tan solo en algunas parcelas.
Baja presencia de piojo rojo de California (Aonidiella aurantii) en fruto.
Se observa presencia elevada de caracoles y babosas, y en algunas parcelas el
ataque en fruto es considerable.
Se observan frutos con presencia de aguado (Phytophthora spp.) en el 42% de las
parcelas muestreadas. La media provincial es del 0’7% de frutos afectados.
Se observan algunos árboles con síntomas de alternaria (Alternaria alternata pv.citri)
en parcelas de La Vega.
Junto con las nuevas brotaciones, se observan esta semana los primeros pulgones
(Aphis spiraecola, Aphis gossypii).
-

En Remolacha

Se detectan capturas de adultos de cleonus (Temnorhinus mendicus) en el 17% de las
parcelas muestreadas, aunque de momento los niveles son bajos.
La presencia de lixus (Lixus junci y L. scabricollis) es muy escasa, detectándose de
momento solo en parcelas puntuales.
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Comienzan a observarse adultos de cásida (Cassida vittata) en el 13% de las parcelas
muestreadas.
Se observa cercospora (Cercospora beticola) en el 19% de las parcelas muestreadas.
En algunas parcelas puntuales comienzan a superarse los umbrales por lo que
conviene prestar atención a esta enfermedad.
Además, dicho informe especifica la incidencia de la fenología sobre las plagas o
enfermedades de forma que:
-

Cítricos, El estado fenológico dominante en las parcelas con variedades
medias y tardías es “M” (Maduración), y en las ya recolectadas es “C”
(Aparición de los botones) y como estado adelantado “D” (Se ve la corola).

-

Remolacha, El cultivo presenta un buen desarrollo. El estado fenológico
dominante en la mayoría de las parcelas está en torno al “10” (10-30% suelo
cubierto). En las parcelas más tempranas se encuentra el estado “12” (61-90%
suelo cubierto) como más adelantado; Las más atrasadas en el estado “08” (8
hojas desplegadas).

Tabla 3.2.7.2. Incidencia del estado fenológico en plagas o enfermedades en la provincia de Sevilla

Cultivo

Zonas biológicas
Aljarafe
La Vega Alta
Cítricos
La Vega Baja
Los Alcores
Aznalcazar
Campiña de Utrera
Campiña de Lebrija
Las Cabezas
Remolach
Los Palacios
a
Marismas de Las
Cabezas
Marismas de Lebrija
Vega de Coria

Estado fenológico dominante (EFD)
Símbolo
Descripción
C
Aparición de botones
C
Aparición de botones
C
Aparición de botones
C
Aparición de botones
10
10-30% suelo cubierto
11
31-60% suelo cubierto
9
9 Hojas desplegadas
8
8 Hojas desplegadas
10
10-30% suelo cubierto
10
11
10

10-30% suelo cubierto
31-60% suelo cubierto
10-30% suelo cubierto

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía.

Según los datos, la comarca del Aljarafe se encuentra con aparición de botones en los
cítricos recolectados.
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Riesgos antropogénicos
Accidente en el transporte de mercancías peligrosas
Se consideran mercancías peligrosas todas aquellas sustancias que en caso de
accidente durante su transporte puede suponer riesgos para la población, los bienes y
el medio ambiente.
Entre los accidentes posibles se encuentran los derrames y fugas que en ocasiones
derivan en incendios o explosiones.
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3.3.1 DEMOGRAFÍA
El municipio de Valencina de la Concepción cuenta en la actualidad, según cifras de
población referidas al 1 de enero de 2010, con una población igual a 8.031 personas,
de las cuales 4.004 (el 49,86 %) son hombres, y 4.027 mujeres (el 50,14 %).
A lo largo de los últimos años, se viene manteniendo la tendencia al crecimiento
demográfico o crecimiento poblacional en el municipio. Valencina de la Concepción ha
pasado de contar con una población de 5.922 habitantes en el año 1.996, a una
población igual a 8.031 habitantes en el año 2.010, lo que supone un aumento del
35,61 % en los últimos quince años.
Esta tendencia continúa la línea marcada en la evolución histórica de la población del
municipio a lo largo de los últimos 100 años. De los 1.735 habitantes que poblaban
Valencina en el año 1.900, para finales de siglo el municipio pasó a tener un número
de habitantes cuatro veces superior.
El aumento más acentuado se produjo entre los años 1.980 y 2.000, en los que
Valencina de la Concepción pasó de contar con 3.212 habitantes en 1.980 a tener
6.750 para el año 2.000, es decir, a lo largo de estos 20 años el municipio duplicó su
población.
Tabla 3.3.1.1. Serie histórica de población 1.900-2.010 en el municipio de Valencina de la Concepción

1.900
Total Habitantes

1.996

1.735

1.998

1.920

1.940

2.009

1.999

2.046

2.000

1.960
2.241

2.001

1.981
3.212

2.002

1.991
4.410

2.003

Hombres

3.001

3.088

3.213

3.379

3.420

3.484

3.616

Mujeres

2.921

3.039

3.197

3.371

3.419

3.503

3.604

Total

5.922

6.127

6.410

6.750

6.839

6.987

7.220

2.004

2.005

2.006

2.007

2.008

2.009

2.010

Hombres

3.630

3.716

3.830

3.919

3.946

3.994

4.004

Mujeres

3.639

3.715

3.820

3.877

3.929

3.977

4.027

Total

7.269

7.431

7.650

7.796

7.875

7.971

8.031

Fuente: Elaboración propia. Datos: Instituto Nacional de Estadística (INE)
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Gráfico 3.3.1.1. Aumento de la población 1.996-2.010 en el municipio de Valencina de la Concepción

Fuente: Elaboración propia. Datos: Instituto Nacional de Estadística (INE)

El crecimiento natural o vegetativo del municipio, es decir, la diferencia entre el
número de nacimientos y defunciones alcanzó en 2.009 un valor igual a 42, como
resultado de los 92 nacimientos y 50 defunciones que tuvieron lugar en Valencina de
la Concepción en dicho período anual.
Esta tasa de crecimiento se viene manteniendo más o menos constante a lo largo de
los últimos diez años, situándose en un rango de valores comprendidos entre 40 y 60
para cada uno de los años analizados.
Tabla 3.3.1.2. Fenómenos demográficos 2.000-2.009 en el municipio de Valencina de la Concepción

2.000

2.001

2.002

2.003

2.004

Nacimientos

95

85

87

92

106

Defunciones

46

42

43

46

46

Crecimiento
vegetativo

49

43

44

46

60

2.005

2.006

2.007

2.008

2.009

Nacimientos

103

103

91

96

92

Defunciones

57

40

51

41

50

Crecimiento
vegetativo

46

63

40

55

42

Fuente: Elaboración propia. Datos: Instituto Nacional de Estadística (INE)
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En cuanto a la distribución de la población de Valencina de la Concepción sobre el
territorio del municipio, la gran mayoría de los habitantes se distribuyen sobre el núcleo
urbano principal, compuesto por el casco histórico más las urbanizaciones situadas en
la periferia del municipio.
De los 7.971 habitantes censados en Valencina en el año 2.009, el 98,29 % residen en
la superficie correspondiente al área urbana del municipio, mientras que el 1,71 %
restante se encuentran repartidos en los distintos diseminados existentes en el término
municipal, no habiéndose producido variaciones significativas en cuanto al número de
población residente en dichos diseminados a lo largo de los últimos diez años.
Tabla 3.3.1.3. Distribución de la población 2.000-2.009 en el término municipal de Valencina de la
Concepción

2.000

2.001

2.002

2.003

2.004

Área Urbana

6.621

6.712

6.852

7.090

7.146

Diseminados

129

127

135

130

123

6.750

6.839

6.987

7.220

7.269

Total

2.005

2.006

2.007

2.008

2.009

Área Urbana

7.302

7.526

7.676

7.740

7.835

Diseminados

129

124

120

135

136

7.431

7.650

7.796

7.875

7.971

Total

Fuente: Elaboración propia. Datos: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Si atendemos a la relación entre el lugar de nacimiento y de residencia, únicamente el
19,88 % de los habitantes en Valencina de la Concepción son originarios del mismo
municipio. Sin embargo, si extendemos el ámbito al nivel provincial, se observa como
6.335 de los 7.971 habitantes censados en Valencina en 2.009 han nacido en la
provincia de Sevilla, es decir el 79,48 % del total de los residentes en el municipio.
Este porcentaje aumenta, lógicamente, para el número de nacidos en la misma
comunidad autónoma, 6.958 habitantes, lo que supone un 87,29 % del total de la
población de Valencina, mientras que el porcentaje de personas nacidas en España
que residen en Valencina de la Concepción alcanza el 95,18 %.
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Tabla 3.3.1.4. Lugar de nacimiento de los habitantes de Valencina de la Concepción a fecha 2.009
Nacidos en el
municipio

Nacidos en la
provincia

Nacidos en la
Andalucía

Hombres

753

3.216

3.519

3.823

3.994

Mujeres

832

3.119

3.439

3.764

3.977

1.585

6.335

6.958

7.587

7.971

Total

Nacidos en
España

Total
Habitantes

Fuente: Elaboración propia. Datos: Instituto Nacional de Estadística (INE)

En lo relativo a la distribución por sexo y edad, la población de Valencina de la
Concepción se reparte de forma equilibrada entre hombres y mujeres, no existiendo
grandes diferencias o desajustes en cuanto a la distribución por sexo ni en el total de
la población del municipio ni atendiendo a los distintos rangos de edad.
Por otra parte, dentro de las características que presenta la pirámide de población de
Valencina de la Concepción destacan la mayor concentración de población que se
produce en el rango de edad entre los 30 y los 50 años, así como la mayor presencia
de población joven en comparación con la población mayor de 65 años. En el rango de
edad entre 0 y 19 años se concentra el 25,02 % de la población total del municipio,
mientras que por el porcentaje de población por encima de 65 años alcanza el 9,62 %.
Esto se traduce en que la tendencia más o menos acentuada al envejecimiento de la
población, característica común en el análisis demográfico de una gran parte de las
localidades correspondientes a entornos desarrollados, no se detecta de una forma
pronunciada en Valencina de la Concepción.
Este fenómeno sí que se produce, no obstante, en otros municipios de entorno más
rural que han ido perdiendo población joven paulatinamente, parte de la cual se ha ido
asentando en núcleos urbanos mayores.
Tabla 3.3.1.5. Distribución de la población de Valencina de la Concepción a fecha 2.009 por sexo y edad

Hombres
> 85
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49

Mujeres
22
34
68
93
130
197
244
278
343

146

Total
45
65
85
96
129
191
232
296
336

67
99
153
189
259
388
476
574
679

40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5- 9
0-4
Total

349
336
313
289
266
255
252
250
275
3.994

364
354
335
240
247
220
236
260
246
3.977

713
690
648
529
513
475
488
510
521
7.971

Fuente: Elaboración propia. Datos: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Gráfico 3.3.1.2. Pirámide de población de Valencina de la Concepción a fecha 2.009

Fuente: Elaboración propia. Datos: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Análisis por secciones censales
Si atendemos a la distribución de la población por secciones censales, el municipio de
Valencina de la Concepción se divide en cinco secciones, de acuerdo a la delimitación
de secciones censales facilitada por el Instituto Nacional de Estadística con fecha de
referencia 2.009.
Como puede observarse en la siguiente imagen de distribución de la población de
Valencina por secciones censales, la mayor parte de los habitantes del municipio
residen en el núcleo urbano formado por el casco antiguo y las nuevas urbanizaciones
que se han desarrollado y que se encuentran situadas de forma adyacente al casco
histórico del municipio.
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Mapa 3.3.1.1. Nº de habitantes por secciones censales en Valencina de la Concepción a fecha 2.010

Fuente: Elaboración propia. Datos: Ayuntamiento de Valencina de la Concepción
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A continuación, se incluye en las siguientes gráficas de pirámide de población la
distribución de los habitantes por sexo y edad para cada una de las secciones
censales del municipio.
Gráfico 3.3.1.3. Pirámides de población de Valencina de la Concepción por secc. censales a fecha 2.010
Sección 1
Hombres

Mujeres

Total

90-99

1

8

9

80-89

15

26

41

70-79

54

68

122

60-69

85

69

154

50-59

109

116

225

40-49

158

143

301

30-35

162

173

335

20-29

119

96

215

10-19

89

97

186

0-9

129

126

255

Total

921

922

1.843

Sección 2
Hombres

Mujeres

Total

90-99

3

4

7

80-89

21

35

56

70-79

45

56

101

60-69

74

98

172

50-59

129

114

243

40-49

200

204

404

30-35

127

141

268

20-29

106

109

215

10-19

138

151

289

0-9

112

141

253

Total

955

1053

2.008

Sección 3
Hombres

Mujeres

Total

90-99

1

1

2

80-89

19

25

44

70-79

43

50

93

60-69

79

74

153

50-59

116

130

246

40-49

144

165

309

30-35

150

140

290

20-29

99

78

177

10-19

121

121

242

0-9

142

108

250

Total

914

892

1.806
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Sección 4
Hombres

Mujeres

Total

90-99

0

5

5

80-89

4

17

21

70-79

20

11

31

60-69

89

82

171

50-59

120

121

241

40-49

78

93

171

30-35

78

78

156

20-29

103

73

176

10-19

65

62

127

0-9
Total

43

46

89

600

581

1.188

Sección 5
Hombres

Mujeres

Total

90-99

0

4

4

80-89

3

5

8

70-79

14

11

25

60-69

33

32

65

50-59

86

83

169

40-49

113

112

225

30-35

111

134

245

20-29

93

70

163

10-19

89

67

156

0-9

79

103

182

Total

621
621
1.242
Fuente: Elaboración propia. Datos: Ayuntamiento de Valencina de la Concepción
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3.3.2 INMIGRACIÓN
El 97,03 % de la población censada en Valencina de la Concepción es de nacionalidad
española, lo que supone una tasa de población extranjera en el municipio igual al 2,97
%.
Como se puede observar en la tabla siguiente, este porcentaje viene aumentando a lo
largo de los últimos años de forma similar al incremento que se viene produciendo en
el número total de habitantes que residen en el municipio.
Tabla 3.3.2.1. Evolución de la población extranjera 2.000-2.009 en el municipio de Valencina de la
Concepción

2.002

2.003

2.004

2.005

134

153

145

169

Españoles

6.853

7.067

7.124

7.262

Total

6.987

7.220

7.269

7.431

1,92

2,12

1,99

2,27

Extranjeros

Porcentaje

2.006

2.007

2.008

2.009

184

183

213

237

Españoles

7.466

7.613

7.662

7.734

Total

7.650

7.796

7.875

7.971

2,41

2,35

2,70

2,97

Extranjeros

Porcentaje

Fuente: Elaboración propia. Datos: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Gráfico 3.3.2.1. Porcentaje de extranjeros en Valencina de la Concepción a fecha 2.009

Fuente: Elaboración propia. Datos: Instituto Nacional de Estadística (INE)
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En cuanto a la distribución de la población extranjera, el 50,21 % de los inmigrantes
son de procedencia europea, frente al 39,24 % y el 9,28 % que proceden de América y
África respectivamente. La presencia de población procedente de otros continentes
(Asia-Oceanía) es mínima, suponiendo únicamente el 1,27 % restante.
Tabla 3.3.2.2. Distribución de la población de Valencina de la Concepción a fecha 2.009 por nacionalidad

Población Españoles Extranjeros

Europa

África

América

Hombres

3.994

3.878

116

66

15

33

Mujeres

3.977

3.856

121

53

7

60

Total

7.971

7.734

237

119

22

93

Fuente: Elaboración propia. Datos: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Gráfico 3.3.2.2. Distribución de la población extranjera en Valencina de la Concepción a fecha 2.009

Fuente: Elaboración propia. Datos: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Dentro de las principales nacionalidades extranjeras presentes en el municipio de
Valencina de la Concepción, destacan Francia, Reino Unido y Marruecos, países de
procedencia de 60 de los 237 habitantes extranjeros de Valencina. Estas
nacionalidades suponen entre las tres el 25,32 % de los extranjeros censados en
Valencina de la Concepción.
Tabla 3.3.2.3. Principales nacionalidades presentes en Valencina de la Concepción a fecha 2.009
Alemania

Francia

Hombres

7

12

Mujeres

5
12

Total

Italia

Portugal

R.Unido

Rumania

8

6

10

4

2

14

9

4

1

10

8

4

5

21

12

7

20

12

6

19
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Rusia

Marruecos

Argentina

Bolivia

Brasil

Colombia

Cuba

Ecuador

Perú

Venezuela

Hombres

6

2

3

2

2

3

4

3

Mujeres

6

6

2

7

4

4

8

5

7

12

8

Total
12
8
5
9
6
Fuente: Elaboración propia. Datos: Instituto Nacional de Estadística (INE)
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3.3.3 NIVEL DE ESTUDIOS
De acuerdo a los datos procedentes del Censo de Población y Viviendas
correspondiente al año 2.001, la mayor parte de la población de Valencina de la
Concepción mayor de 16 años cuenta con alguna titulación de segundo o tercer grado,
el 79,88 % de la población encuestada de Valencina, de los cuales 1.382, el 50,27 %,
corresponden con titulados de segundo grado y 814, el 29,61 %, corresponden con
titulados de tercer grado.
Del resto de encuestados, el 14,44 % poseen un nivel de estudios de primer grado,
mientras que un 5,20 % de habitantes de Valencina no poseen estudios. La tasa de
analfabetismo del municipio obtenida a partir este censo se sitúa en el 0,47 %
restante.
Tabla 3.3.3.1. Nivel de estudios (grado) de los ocupados de 16 años o más en Valencina de la
Concepción (año 2.001)

Número

Porcentaje

Analfabetos

13

0,47

Sin estudios

143

5,20

Primer grado

397

14,44

1.382

50,27

814

29,61

2.749

-

Segundo grado
Tercer grado
Total

Fuente: Elaboración propia. Datos: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Tabla 3.3.3.2. Nivel de estudios (detalle) de los ocupados de 16 años o más en Valencina de la
Concepción (año 2.001)

Número

Porcentaje

Analfabetos

13

0,47

Sin estudios

143

5,20

Primer grado

397

14,44

ESO, EGB, Bachillerato Elemental

649

23,61

Bachillerato Superior

413

15,02

FP Grado Medio

149

5,42

FP Grado Superior

171

6,22

Diplomatura

333

12,11

Licenciatura

429

15,61

154

52

1,89

2.749

-

Doctorado
Total

Fuente: Elaboración propia. Datos: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Tabla 3.3.3.3. Tipo de estudios completados por los ocupados de 16 años o más (año 2.001)

Número
Derecho

90

Magisterio, Educación Infantil

97

Ciencias Sociales

185

Artes y Humanidades

114

Informática

33

Ingenierías

76
161

Formación Técnica e Industrias
Ciencias

52

Arquitectura o Construcción

44

Agricultura, Ganadería, Pesca, Veterinaria

12
200

Salud, Servicios Sociales
Otros Servicios

70

No es aplicable

1.615

Total

2.749

Fuente: Elaboración propia. Datos: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Gráfico 3.3.3.1. Tipo de estudios completados por los ocupados de 16 años o más (año 2.001)

Fuente: Elaboración propia. Datos: Instituto Nacional de Estadística (INE)
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3.3.4 EDUCACIÓN AMBIENTAL
Según el Libro Blanco de la Educación Ambiental en España, es difícil encuadrar la
educación ambiental dentro de una definición debido a las diversas vertientes y
tratamientos. Se puede partir de la definición dada en el Congreso Internacional de
Ecuación y Formación sobre el Medio Ambiente en Moscú, 1987:
“La educación ambiental es un proceso permanente en el cual los individuos y las
comunidades adquieres conciencia de su medio y aprender los conocimientos, los
valores, las destrezas, la experiencia y también la determinación que les capacite para
actuar, individual y colectivamente, en la resolución de los problemas ambientales
presentes y futuros”.
La Educación Ambiental juega un papel fundamental en el reto de la mejora de la
sostenibilidad local ya que los problemas actuales no se pueden afrontar sin una
población con conocimientos, competencias, predisposición, motivación y sentido del
compromiso que permita un trabajo individual y colectivo para conseguir el éxito de las
políticas para la sostenibilidad.
Generalmente los programas de educación ambiental están destinados a los niños y
niñas en edad escolar debido a la facilidad de acceso a su tiempo a través de los
centros educativos. Sin embargo, la implicación intergeneracional en la concienciación
para la sostenibilidad es clave para el éxito de la marcha hacia la sostenibilidad local.

En este apartado distinguiremos la educación ambiental formal (llevada a cabo en los
centros educativos) y la educación ambiental no formal (fuera de los centros
educativos).
La Educación Ambiental formal
El peso de la Educación Ambiental en el ámbito escolar es de suma importancia para
que las decisiones políticas, sociales y económicas sean asumidas de manera que los
ciudadanos del municipio adquieran hábitos y conciencia en búsqueda de la mejora de
la calidad ambiental de su entorno más próximo, su municipio.
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Es necesario por tanto enumerar las distintas actividades relacionadas con la
Educación Ambiental que se llevan a cabo en los centros educativos que imparten
educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato y educación para adultos.
Colegio Público de Educación Infantil y Primaria ‘El Algarrobillo’
Los objetivos generales del centro que se recogen en el Plan Anual se dividen en tres
ejes:
-

Objetivos materiales

-

Objetivos de funcionamiento

-

Objetivos de relaciones entre las personas

Este último contiene el siguiente objetivo:
“Fomentar el respeto sobre las personas y el medio ambiente, iniciándolo desde el
activismo de lo próximo para proyectarlo en el resto de los quehaceres diarios”.
Este objetivo se ve plasmado en la programación de los cursos como tema transversal
y en las actividades desarrolladas tanto en horario lectivo como extraescolar.
Durante el pasado curso se hicieron las visitas y excursiones que aparecen en la tabla
dentro de las cuales se han destacado las que están relacionadas con la educación
ambiental:
Tabla 3.3.4.1. Visitas de los alumnos del CEIP El Algarrobijo

ETAPA/CICLO

ACTIVIDAD
Teatro (3, 4 y 5 años)
Visita a una panadería (5 años)
Cine en la Casa de la Cultura (4 años)
Visita a Belenes (Por decidir)
Visita a un Parque de Bomberos (4 años)
Visita a la fábrica “Ginencina” (4 años)

Educación Infantil

Visita a los dólmenes de Valencina (5 años)
Visita al Museo de la Autonomía en Coria (5 años)
Visita a la Granja Escuela “Albahaca” (3 años)
Visita al Aula de la naturaleza de Gines (4 y 5 años)
Visita al Pabellón de Marruecos (4 años)
Visita a un museo (5 años)
Piscina Municipal
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Visita a los dólmenes de Valencina
Visita a Belenes
Teatro Alameda

Primer Ciclo de Educación Primaria Visita al Aula de la Naturaleza en Porzuna
Teatro en inglés
Casa de la Cultura
Programa de actividades teatrales y musicales
Visita a la Hacienda de Torrijos
Visita a una fábrica
Visita a Belenes
Teatro en Olivares

Segundo Ciclo de Educación
Primaria

Visita al Ayuntamiento y Casa de la Cultura (3º)
Visita a Hytasa (4º)
Conciertos escolares
Visita al Parque del Alamillo (3º)
Visita a un Parque de Bomberos (4º)
Piscina Municipal
Programa de actividades teatrales y musicales
Visita al Parlamento Andaluz (5º)
Visita al Museo Arqueológico de Valencina (5º)
Visita al C.A.R. de atletismo de la Cartuja (6º)
Visita al Parque Nacional de Doñana (Por decidir)
Visita a Itálica y Monasterio de San Isidoro

Tercer Ciclo de Educación Primaria

Visita a la Casa de Blas Infante (6º)
Conciertos escolares
Visita al “Bosque suspendido” (5º)
Bautismo náutico (6º)
Teatro inglés (Casa de la Cultura)
Flamenco (6º)
Viaje Fin de Curso (6º)

Fuente: Plan Anual 2009- 2010 del CEIP El Algarrobillo

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Educación y Ciencia ofrece a los
centros educativos una serie de programas y recursos de Educación Ambiental como
son la Red Andaluza de Ecoescuelas, la campaña Cuidemos la Costa, Crece con tu
Árbol, Pon Verde tu Aula,... Tras la revisión de los participantes en el pasado curso, el
CEIP El Algarrobillo no aparece en dichos proyectos.
Por otro lado ‘el Algarrobillo’ tiene la Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as
Los Dólmenes del Colegio de Educación Infantil y Primaria El Algarrobillo de Valencina
de la Concepción (Sevilla) que, en el pasado curso, promovió las siguientes
actividades relacionadas con la Educación Ambiental:
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En bici al cole.
Con esta iniciativa se ha apostado por el fomento de la movilidad sostenible, la
importancia del deporte y las relaciones del colectivo educativo: alumnado,
profesorado, padres,…
Fotografía 3.3.4.1 Padres e hijos con las bicis por Valencina

Fuente: AMPA Algarrobillo

Dentro de este programa se han realizado: actividades con bicicletas, patines, y otros
juegos en el patio del colegio; un paseo por Valencina; un paseo por el campo; un
sábado en el parque; la Gallega, visitas a los dólmenes; Taller de patinaje y bicicletas
con acrobicis, duatlones, reparaciones de emergencia, biorientación, y salidas carril
bici. En colaboración con debiciorientación; Taller de reparación de bicicletas en
colaboración con el proyecto Ribete.

El huerto escolar.
Un día a la semana, relacionado con el huerto escolar, visita de los abuelos a la
escuela para intercambiar experiencias. Colaboración con el colegio y el ayuntamiento.
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Fotografía 3.3.4.2 Huerto del CEIP El Algarrobillo

Fotografía 3.3.4.3 Huerto del CEIP El Algarrobillo

Fuente: AMPA Algarrobillo

El cumpleaños de los árboles.
Ya cumplen 6 años. Actividades relacionadas con el cumpleaños, finalmente se
invitaba a desayunar pan tostado con crema de algarroba. Se inicia un concurso de
fotografía de naturaleza.
Fotografía 3.3.4.4 Árbol del proyecto ‘El cumpleaño de los árboles’

Fuente: AMPA Algarrobillo

La semana de la ciencia.
En colaboración con el profesorado de ciencias donde se han tratado temas como la
contaminación lumínica, observación del cielo en el patio del cole, contando con
prismáticos, telescopios,…
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Instituto de Enseñanza Secundaria ‘Las Encinas’
Durante el curso 2009/2010 el instituto participó en la VIII Feria de la Ciencia de Sevilla
donde el centro contribuyó a la divulgación de la ciencia a través de un stand
preparado por la comunidad educativa del IES ‘Las Encinas’.
Fotografía 3.3.4.2 Hueto del CEIP El Algarrobillo

Fuente: AMPA Algarrobillo

Al igual que se ha comentado para el CEIP Algarrobillo, no hay participación en los
programas más relevantes ofertados por la Junta de Andalucía.
La Educación Ambiental no formal
La educación ambiental no formal puede darse desde sectores muy diversos como
asociaciones deportivas, asociaciones medioambientales, empresas de gestión
medioambiental,...
A continuación destacamos algunas de las más relevantes:

Acuódromo de Aljarafesa
La empresa pública de los Ayuntamientos del Aljarafe ofrece en su estación de
tratamientos de agua potable de Salteras, para recibir a grupos de niños en edad
escolar de todos los puntos de la comarca del Aljarafe. El objetivo es promover e
inculcar valores de buenos comportamientos medioambientales, transmitiéndoles
mediante un recorrido lúdico e interactivo, información sobre sus ríos y ecosistemas,
así como todo el proceso y coste que supone llevar agua potable a sus casas y lo que
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sucede una vez que se van por el desagüe y cómo se devuelve a la naturaleza sin
perjudicarla.

Mancomunidad Guadalquivir, Gestión Pública de Residuos Urbanos
La Mancomunidad RSU Guadalquivir realiza una labor de educación ambiental a
través de acciones formativas e informativas, con medios visuales, realizando
campañas para la concienciación en el reciclaje de usuarios y colegios del ámbito de
su influencia.
Una de las campañas que se enlazan a través de su página web es la Ecociudad de
Ecoembes que se trata de un juego interactivo para aprender a reciclar. También
ponen a disposición información a través de dípticos y trípticos sobre la recogida de
aceite, pilas,...

162

3.3.5 ACTIVIDAD ECONÓMICA
Valencina de la Concepción cuenta con una tasa de población potencialmente activa
(mayores de 16 y menores de 65 años) igual al 70%, equilibrada en cuanto a la
distribución por sexo (70,5 % de hombres en edad de trabajar y 69,5% de mujeres), y
sensiblemente más alta (83,12 %) si atendemos únicamente a la población extranjera
censada en el municipio.
Tabla 3.3.5.1. Población española potencialmente activa en Valencina de la Concepción a fecha 2.009

< 16 años

16-65 años

> 65 años

Total

Hombres

815

2.721

342

3.878

Mujeres

777

2.662

417

3.856

1.592

5.383

759

7.734

Total

Fuente: Elaboración propia. Datos: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Tabla 3.3.5.2. Población extranjera potencialmente activa en Valencina de la Concepción a fecha 2.009

< 16 años

16-65 años

> 65 años

Total

Hombres

16

95

5

116

Mujeres

16

102

3

121

Total

32

197

8

237

Fuente: Elaboración propia. Datos: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Tabla 3.3.5.3. Población total potencialmente activa en Valencina de la Concepción a fecha 2.009

< 16 años

16-65 años

> 65 años

Total

Hombres

831

2.816

347

3.994

Mujeres

793

2.764

420

3.977

1.624

5.580

767

7.971

Total

Fuente: Elaboración propia. Datos: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Por otra parte, de acuerdo a los datos obtenidos a partir de la Encuesta de Población
Activa (EPA) publicada trimestralmente por el Instituto Nacional de Estadística, en la
provincia de Sevilla la tasa de actividad es del 58,74 %, mientras que la tasa de
desempleo alcanza el 26,72 %, que pese a ser muy alta, es la más baja registrada en
el último trimestre de 2.010 de todas las provincias andaluzas, cuya media se sitúa en
el 30,67 %, 10 puntos por encima de la media nacional.
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Tabla 3.3.5.4. Tasa de población activa y desempleo provincial (tercer trimestre de 2.010)

Ocupados

Parados

Tasa activ.

Tasa paro

Hombres

377,5 mil

128,9 mil

68,61

25,46

Mujeres

281,2 mil

111,3 mil

49,55

28,35

Total

658,7 mil

240,2 mil

58,74

26,72

Fuente: Elaboración propia. Datos: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Si atendemos a la distribución porcentual de los ocupados por sectores económicos, al
igual que en la mayoría de las zonas de nuestro entorno, el sector predominante en la
provincia de Sevilla es el sector Servicios, en el que trabajan el 78,1 % de los
empleados. El resto de los sectores productivos, Agricultura, Industria y Construcción,
ocupa, respectivamente, al 4,0 %, 10,5 % y 7,4 % de los empleados en la provincia.
Tabla 3.3.5.5. Distribución porcentual de los ocupados a nivel provincial (tercer trimestre de 2.010)

Agricultura
% Ocupación

Industria

4,0

Construcción

10,5

Servicios

7,4

78,1

Fuente: Elaboración propia. Datos: Instituto Nacional de Estadística (INE)

El número de desempleados en Valencina de la Concepción, según los datos de paro
registrado existentes para el año 2.009, es igual a 640 personas paradas registradas,
lo que equivale al 11,47 % de la población potencialmente activa.
Destaca especialmente la baja tasa de desempleo registrado entre la población
extranjera censada en el municipio. Tan sólo el 3,05 % de la población extranjera
potencialmente activa residente en Valencina de la Concepción reporta ser
demandante de empleo en el año 2.009, según los datos existentes.
Tabla 3.3.5.6. Paro registrado en Valencina de la Concepción a fecha 2.009

Hombres
Paro registrado

Mujeres

280

Extranjeros

360

Total
6

640

Fuente: Elaboración propia. Datos: Instituto de Estadística de Andalucía (SIMA)

Valencina de la Concepción presenta una estructura de actividades económicas en la
que destaca la pequeña actividad o actividad a pequeña escala. De los 688
establecimientos con actividad económica registrados en el municipio en el año 2.009,
según datos publicados por el Sistema de Información Multiterritorial del Instituto de
Estadística de Andalucía, 594 (el 86,34 %) cuentan con menos de 5 trabajadores,
mientras que el 10,32 % (71 establecimientos) cuentan con una plantilla de entre 6 y
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19 trabajadores, y el 3,34 % restante (23 establecimientos) emplean a más de 20
trabajadores.
Gráfico 3.3.5.1. Establecimientos con actividad económica en Valencina de la Concepción a fecha 2.009

Fuente: Elaboración propia. Datos: Instituto de Estadística de Andalucía (SIMA)

Por otra parte, el 28,34 % de los establecimientos pertenecen a la categoría de
actividades comerciales, siendo ésta el principal sector de actividad de los
establecimientos existentes en el municipio de Valencina. Los siguientes sectores de
actividad con mayor presencia son las actividades profesionales, la industria
manufacturera y la construcción, que suponen el 13,66 %, 12,50 % y 9,16 %
respectivamente del total de establecimientos registrados en Valencina de la
Concepción.
Gráfico 3.3.5.2. Principales actividades económicas en Valencina de la Concepción a fecha 2.009

Fuente: Elaboración propia. Datos: Instituto de Estadística de Andalucía (SIMA)
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Agricultura
En cuanto a la actividad agrícola, la superficie total del municipio dedicada a este
sector se sitúa en torno a las 1.820 Ha, de las cuales el 75% se dedican a cultivos
herbáceos, mientras que el 25% consisten en cultivos leñosos.
Entre los cultivos herbáceos destacan la producción de girasol y trigo como principales
cultivos de regadío y secano respectivamente, mientras que la producción de cultivos
leñosos está dedicada principalmente al cultivo del olivar.
Tabla 3.3.5.7. Superficie y principales cultivos en Valencina de la Concepción a fecha 2.008

Cultivos herbáceos
Superficie

Cultivos leñosos
1.350 Superficie

473

Principal cultivo de
regadío

Principal cultivo de
Girasol regadío

Olivar aceituna de
mesa

Principal cultivo de
regadío (Ha)

Principal cultivo de
48 regadío (Ha)

110

Principal cultivo de
secano

Principal cultivo de
Trigo secano

Olivar aceituna de
mesa

Principal cultivo de
secano (Ha)

Principal cultivo de
674 secano (Ha)

310

Fuente: Elaboración propia. Datos: Instituto de Estadística de Andalucía (SIMA)

Industria
El municipio de Valencina de la Concepción cuenta con una importante actividad
industrial, formada en su conjunto por seis polígonos industriales de titularidad privada.
Dicha actividad industrial está ubicada fundamentalmente en la parte este del término
municipal de Valencina, entre los núcleos urbanos de Camas y Santiponce, a unos 5
Km. del centro histórico de Valencina de la Concepción. En dicho área se localizan los
polígonos industriales Navexpo, Navisur, La Granja, Promociones Leza y Los
Girasoles, mientras que el polígono industrial Matarrubillas se encuentra localizado en
el núcleo urbano principal, próximo a la Avenida de Andalucía, a la entrada del
municipio desde Castilleja de Guzmán.
En sentido estricto, el Polígono Industrial Los Girasoles se extiende hasta formar parte
del término municipal de la localidad vecina de Camas, constituyendo junto al Polígono
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Industrial Mercedes Barris un núcleo común de actividad industrial para los dos
municipios en su conjunto.
Tabla 3.3.5.8. Actividad industrial en Valencina de la Concepción.

Polígono Industrial Navexpo
Dirección: Av. Tartessos s/n
Titularidad: Privada
Superficie total: 36.200 m2
Superficie urbanizada: 36.200 m2
Superficie parcelaria: 35.400 m2
Nº total parcelas: 42
Parcelas edificadas: 37
Parcelas sin edificar: 5

Polígono Industrial Navisur
Dirección: Av. Dólmenes s/n
Titularidad: Privada
Superficie total: 65.700 m2
Superficie urbanizada: 65.700 m2
Superficie parcelaria: N/D
Nº total parcelas: 102
Parcelas edificadas: 102
Parcelas sin edificar: 0

Polígono Industrial La Granja
Dirección: Av. Tartessos s/n
Titularidad: Privada
Superficie total: 15.800 m2
Superficie urbanizada: 15.800 m2
Superficie parcelaria: 10.500 m2
Nº total parcelas: 26
Parcelas edificadas: 26
Parcelas sin edificar: 0
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Polígono Industrial Los Girasoles
Dirección: Av. Dólmenes s/n
Titularidad: Privada
Superficie total: 30.200 m2
Superficie urbanizada: 30.200 m2
Superficie parcelaria: N/D
Nº total parcelas: 65
Parcelas edificadas: 65
Parcelas sin edificar: 0

Polígono Industrial Matarrubillas
Dirección: Av. Andalucía s/n
Titularidad: Privada
Superficie total: 25.176 m2
Superficie urbanizada: 0 m2
Superficie parcelaria: 16.387 m2
Nº total parcelas: 50
Parcelas edificadas: 0
Parcelas sin edificar: 50

Polígono Industrial Promociones Leza
Dirección: Av. Tartessos s/n
Titularidad: Privada
Superficie total: 16.400 m2
Superficie urbanizada: 16.400 m2
Superficie parcelaria: 10.500 m2
Nº total parcelas: 26
Parcelas edificadas: 26
Parcelas sin edificar: 0
Fuente: Elaboración propia. Datos: Ayuntamiento de Valencina de la Concepción
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De acuerdo a los datos existentes en el anuario estadístico de Valencina de la
Concepción, en el año 2.005, el 9,8 % de las contrataciones por sector de actividad
económica correspondían a la agricultura, mientras que el 13,0 % correspondían con
el sector de actividad industrial.
Estos porcentajes ponen de manifiesto la importancia que ambos sectores tienen en la
actividad económica de Valencina, situándose en ambos casos por encima de la
media provincial. Por otra parte, al igual que ocurre en la gran mayoría de los
municipios de nuestro entorno, el sector servicios, con un 64,8 % de contrataciones
sobre el total, ocupa la mayor parte de la actividad económica que tiene lugar en el
municipio.
Tabla 3.3.5.9. Contrataciones por sector de actividad económica. 2005

Número
Porcentaje

Agricultura

Construcción

Industria

Servicios

Total

431

544

570

2.850

4.395

9,8 %

12,4 %

13,0 %

64,8 %

100 %

Fuente: Anuario estadístico de Valencina de la Concepción. Año 2006. Ayuntamiento de Valencina.

.
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3.3.6 ACTIVIDAD TURÍSTICA
Valencina de la Concepción está situada en la comunidad del Aljarafe cuyo abanico
turístico abarca patrimonio e historia, recursos naturales, cultura y gastronomía. La
Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe destaca como visitas
interesantes:

-

La Ruta del Conde Duque de Olivares: consiste en un recorrido útil y ágil por La
Villa de Olivares que, a tan solo 16 km de distancia de la capital hispalense,
esconde uno de los conjuntos histórico-artísticos mejor conservados de Andalucía.
Destacar el legado histórico que pervive en su Palacio, Colegiata, Capillas,...

-

Las Rutas por el Río y las Marismas de Doñana: la Ruta brazo de los Jerónimos
por ejemplo, ofrece la posibilidad de practicar pesca y disfrutar de los diferentes
usos tradicionales que ofrece el entorno. En otoño se puede apreciar la mayor
colonia de cigüeña blanca de Europa que se aglutina en los arrozales ofreciendo
una imagen espectacular.

-

Visita al Conjunto Romano de Itálica: situada en Santiponce, el itinerario ofrece
una zona abierta al público con el barrio concebido por Adriano en el primer tercio
del siglo II (nove urbs), un teatro situado en la vetus urbs y un parque forestal
moderno en torno al anfiteatro. Destacar las Murallas, la Casa de la Exedra, la
Casa de Neptuno, la Casa del Patio Rofio, la Casa de las Hilas, la Casa de los
Pájaros, Traianeum, la Casa del Planetario, las Termas Mayores y el Anfiteatro.

-

Monasterio de San Isidro: situado también en Saltiponce, fue fundado por Alonso
Pérez de Guzmán y María Alonso Coronel (1301) en un enclave próximo a las
ruinas romanas de Itálica donde, según la tradición, fue enterrado San Isidro de
Sevilla. Se trata de un singular monasterio fortaleza con doble iglesia donde se
yuxtaponen el estilo gótico con influencias del Languedoc y el mudéjar, en el que
es visible la tradición almohade. El Monasterio fue ampliándose y enriqueciéndose
con los siglos, llegando a contar con una torre, una espadaña, cinco claustros y,
junto a las dependencias monacales, se hallaba la procuraduría, la hospedería y
las instalaciones agropecuarias propias de estas instituciones que pretendía la
autosuficiencia.

-

Camino rociero nocturno en coche de caballo.

Dólmenes de Valencina de la Concepción y su museo Arqueológico: el municipio de
Valencina destaca por su valioso yacimiento prehistórico de la Edad del Cobre y el
Bronce Antiguo. El yacimiento de época prehistórica de Valencina de la Concepción se
emplaza en las elevaciones del Aljarafe, al oeste de Sevilla,
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-

mayoritariamente dentro del término municipal de Valencina, aunque el área de
necrópolis supera estos límites adentrándose en él de Castilleja de Guzmán.

En Valencina, además de sus significativos dólmenes, destacan por su valor
patrimonial la Capilla Hacienda de Torrijos, la Ermita del Pilar, la Hacienda de Tilly y la
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Estrella.
En cuanto a la oferta hotelera, en el municipio existe la siguiente oferta:
-

Hotel Vereda Real(****), situado en la autovía Sevilla-Huelva, km 2 de la
Urbanización Las Brisas

-

Hotel Los Girasoles (**), situado en la Avda. Los Dólmenes nº 10
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-

Casa Rural Hacienda San José en la Ctra. Gines-Valencina

La valiosa gastronomía del terreno se puede degustar en cualquiera de sus bares y
restaurantes: Casa Dominguez, Mesón Navarro, El Chispa, Restaurante Tierra de
Olivos, Rancho Bartolo, Mesón Bobito, Mesón Las Cuatro Esquinas, Pescaito Frito,
Venta El Titi, Mesón El Divino, Bodega La Taurina, Mesón El Niño de la Rubita,
Restaurante Casa Jacinto y Ana Rosa y Bar Los Retales.
Destaca la antigua tradición vinatera que se refleja en representaciones de racimos en
monedas y que sigue presente en lo que se conoce como La Ruta del Mosto. Estos
vinos naturales, sin aditivos químicos y de gran calidad son producto de las viñas que
invaden el paisaje aljaraño y abastecen a la mayor parte de los bares y restaurante de
la Sevilla capital y sus alrededores.
También es destacable la cercanía de Valencina a la conocida Ruta del Arroz que
abarca un recorrido por los municipios de Aznalcázar, San Juan de Aznalfarache,
Gelves, Palomares del Río, Coria del Río, Puebla del Río e Isla Mayor. Se valore su
repostería, aceituna de mesa, carnes de aves, pescados y mariscos del
Guadalquivir,…
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El Ayuntamiento de Valencina de la Concepción facilita en su web un díptico de Rutas
de senderismo en Valencina de la Concepción donde se describe el recorrido de la
Ruta Senderismo PR (Alcavarán común) y la Ruta Corta SL (Urbana - patrimonial).
Imagen 3.3.6.1 Díptico de Rutas de senderismo

Fuente: Ayuntamiento de Valencina de la Concepción.
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3.3.7 DIAGNÓSTICO SOCIAL
En este apartado se incluye el análisis que se ha realizado, como complemento al
resto del Diagnóstico Ambiental de Valencina de la Concepcón, de la percepción de
los ciudadanos sobre las diferentes temáticas que en él se abordan.
La realización de dicho análisis es muy importante, pues permite detectar y valorar las
opiniones que una parte representativa de los habitantes de Valencina toman en torno
a diferentes cuestiones relativas a la calidad ambiental y la calidad de vida en el
municipio, todas ellas relacionadas directamente con los contenidos marcados para la
elaboración de la Agenda 21.

Metodología
El estudio del diagnóstico social ha sido llevado a cabo a través de la realización de
encuestas, tanto a los ciudadanos directamente como a través de las diferentes
asociaciones e instituciones existentes en el municipio. En primer lugar, para
determinar una muestra suficientemente representativa, se utilizó la siguiente fórmula,
muy extendida en el campo de la estadística, que informa sobre el cálculo del tamaño
de la muestra para datos globales:

n=

k2 ⋅ p ⋅ q ⋅ N
(e 2 ⋅ ( N − 1)) + k 2 ⋅ p ⋅ q

N es el tamaño de la población o universo, es decir, el número total de posibles
encuestados, que en Valencina de la Concepción, considerando el número de
habitantes mayores de 16 años existentes a fecha 2.009 es igual a 6.347.
k es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. Para un nivel
de confianza del 90% se ha de tomar un valor igual a 1,65 para esta constante.
e es el error muestral deseado, es decir, la diferencia que puede haber entre el
resultado que obtenemos preguntado a una muestra de población y el que
obtendríamos si preguntáramos al total de ella. Para este valor, se ha optado por un
error muestral igual al 6,5%.
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Por último, p es la proporción de individuos que poseen en la población la
característica de estudio, mientras que q es la proporción de individuos que no la
poseen, es decir, 1-p. Este dato es generalmente desconocido, por lo que se ha
supuesto p=q=0.5.
Tomando como base estos criterios, el número de encuestas mínimo que se deben
realizar resulta 157. Para la elaboración de este diagnóstico ambiental se han
efectuado 162 encuestas, lo que garantiza la representatividad de las mismas de
acuerdo a las consideraciones tenidas en cuenta en esta metodología.
Por otra parte, se han tomado en cuenta otros criterios para garantizar una mejor
distribución de las muestras que componen el diagnóstico, que han sido las siguientes:
-

Se ha contactado con las diferentes asociaciones existentes en el municipio
para que participen en este diagnóstico social, obteniendo 11 encuestas como
resultado de este trabajo.

-

Se han realizado 6 encuestas en el CEIP Algarrobillo, otras 6 en el IES Las
Encinas, 1 en el Centro Infantil Arco Iris, 1 en el Centro de Adultos Los
Dólmenes, 3 en la Casa de la Cultura, 1 en la Biblioteca, 6 en el Ayuntamiento
y 5 en los polígonos industriales.

-

El

resto

de

encuestas

realizadas,

122

muestras,

se

han

repartido

uniformemente entre la población, tomando como referencia la población
existente en las distintas secciones censales.
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-

En cuanto a distribución por sexo, las encuestas se han realizado de forma
equitativa entre hombres (82 de las 162 encuestas realizadas) y mujeres (80 de
las 162 encuestas realizadas).

-

En lo referente a distribución por edad, el 14 % de los encuestados se sitúan en
el rango de edad entre 16 y 30 años, el 33 % en el rango 31-45, el 33 % en el
rango 46-60 mientras que el 20 % restante corresponde con personas mayores
de 60 años.

En el siguiente cuadro se muestra el modelo de encuesta realizada, estructurado de
acuerdo a las diferentes temáticas que constituyen este Diagnóstico Ambiental:
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ENCUESTA Nº ____
Sexo
Edad
□ Hombre
□ Mujer
□ 16-30
□ 31-45
□ 46-60
□ >60
1.¿Cree que se vive bien y existe una buena calidad de vida en Valencina?
□ Si
□ No
□ NS/NC
2.Señale los conceptos que considere que tienen relación con la Agenda Local 21
□ Sostenibilidad
□ Medio ambiente
□ Desarrollo económico
□ Cohesión social
□ Desarrollo urbanístico
□ Tráfico y transportes
□ Participación ciudadana
□ Calidad de vida
3.¿Considera de utilidad la implantación de la Agenda Local 21 en Valencina?
□ Si
□ No
□ NS/NC
4.¿Cree que el crecimiento urbanístico de Valencina está siendo adecuado?
□ Muy adecuado
□ Adecuado
□ Regular
□ Poco adecuado
□ Nada adecuado
□ NS/NC
5.Señale los usos o actividades que considera más necesarios para Valencina
□ Vivienda
□ Act. Comercial
□ Act. Industrial
□ Zonas verdes urbanas
□ Equipamientos
□ NS/NC
(plazas, parques…)
(colegios, centros de salud, instalaciones deportivas…)
6.¿Qué aspectos considera mejorables en relación al espacio público en Valencina?
□ Estado de conservación de las aceras
□ Estado de conservación de las calzadas
□ Estado de conservación de las zonas verdes urbanas
□ Falta de mobiliario público (bancos, papeleras, luminarias…)
□ Otros
□ NS/NC
7.¿Cómo valora de forma general la calidad del espacio público de Valencina?
□ Muy buena □ Buena
□ Regular
□ Mala
□ Muy mala
□ NS/NC
8.¿Cree que existen suficientes zonas verdes urbanas (plazas, parques, …) en Valencina?
□ NS/NC
□ Si
□ No
9.¿Qué equipamientos considera más necesarios para el municipio?
□ Centro educativo
□ Centro deportivo
□ Centro social
□ Otro
□ Centro de salud
□ Centro cultural
□ Centro comercial
□ NS/NC
10.¿Considera que el uso excesivo del vehículo privado es un problema para Valencina?
□ Si
□ No
□ NS/NC
11.¿Cómo valora en general el servicio de transporte público en el municipio?
□ Muy bien
□ Bien
□ Regular
□ Mal
□ Muy mal
□ NS/NC
12.¿Cual considera que es la principal carencia con respecto al transporte público en Valencina?
□ Poca conectividad de las líneas existentes
□ Ubicación lejana de las paradas
□ Baja frecuencia en la prestación del servicio
□ Otras
□ Estado de conservación de los vehículos
□ NS/NC
13.Indique su principal lugar de desplazamiento por motivo de estudios
□ Valencina
□ Sevilla capital
□ Sevilla provincia
□ Otros
14.Indique su principal medio de desplazamiento por motivo de estudios
□ Coche
□ Moto
□ Tren
□ Bus
□ Pie
□ Bicicleta
15.Indique su principal lugar de desplazamiento por motivo de trabajo
□ Valencina
□ Sevilla capital
□ Sevilla provincia
□ Otros
16.Indique su principal medio de desplazamiento por motivo de trabajo
□ Coche
□ Moto
□ Tren
□ Bus
□ Pie
□ Bicicleta
17.Indique su principal lugar de desplazamiento por motivo de ocio
□ Sevilla provincia
□ Otros
□ Valencina
□ Sevilla capital
18.Indique su principal medio de desplazamiento por motivo de ocio
□ Coche
□ Moto
□ Tren
□ Bus
□ Pie
□ Bicicleta
19.Indique su principal lugar de desplazamiento por motivo de compras
□ Valencina
□ Sevilla capital
□ Sevilla provincia
□ Otros
20.Indique su principal medio de desplazamiento por motivo de compras
□ Coche
□ Moto
□ Tren
□ Bus
□ Pie
□ Bicicleta
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21.¿Utiliza sistemas eficientes de energía en el hogar
(bombillas de bajo consumo, electrodomésticos clase A…)?
□ Mucho
□ Bastante
□ Regular
□ Poco
□ Nada
□ NS/NC
22.¿Considera suficiente el aprovechamiento de fuentes de energía renovables en Valencina?
□ Mucho
□ Bastante
□ Regular
□ Poco
□ Nada
□ NS/NC
23.¿Cómo valora la calidad del agua de consumo?
□ Muy bien
□ Bien
□ Regular
□ Mal
□ Muy mal
□ NS/NC
24.¿Toma medidas para ahorrar agua en las tareas del hogar

(cisterna WC de doble descarga, reciclaje de agua de lluvia,…)?
□ Mucho
□ Bastante
□ Regular
□ Poco
□ Nada
□ NS/NC
25.¿Recicla los residuos generados en su actividad cotidiana?
□ Siempre
□ Casi siempr □ A veces
□ Casi nunca □ Nunca
□ NS/NC
26.¿Considera adecuada la localización de contenedores y la frecuencia de recogida de residuos?
□ Mucho
□ Bastante
□ Regular
□ Poco
□ Nada
□ NS/NC
27.¿Considera que existe un problema de contaminación atmosférica en Valencina?
□ Mucho
□ Bastante
□ Regular
□ Poco
□ Nada
□ NS/NC
28.¿Cual considera que es la principal causa de contaminación atmosférica?
□ Tráfico
□ Industria
□ Antenas
□ Otros
□ NS/NC
29.¿Considera excesivo el ruido existente en el municipio?
□ Mucho
□ Bastante
□ Regular
□ Poco
□ Nada
□ NS/NC
30.¿Cual considera que son las principales causas de ruido en Valencina?
□ Trafico
□ Actividades de ocio
□ Antenas
□ Industrial
□ Actividad en los hogares
□ Otros
31.¿Le preocupa una excesiva exposición a radiación electromagnética?
□ Mucho
□ Bastante
□ Regular
□ Poco
□ Nada
□ NS/NC
32.¿Considera que el envejecimiento de la población es un problema actual en Valencina?
□ Si
□ No
□ NS/NC
33.¿Cree que los vecinos procedentes de otras ciudades o paises están bien integrados?
□ Si
□ No
□ NS/NC
34.¿Cómo valora en general la concienciación ambiental por parte de los habitantes de Valencina?
□ Regular
□ Mal
□ Muy mal
□ NS/NC
□ Muy bien
□ Bien
35.¿Considera que existen problemas de convivencia en el municipio?
□ Mucho
□ Bastante
□ Regular
□ Poco
□ Nada
□ NS/NC
36.¿Cual considera que es el principal problema asociado al empleo en el municipio?
□ Pocas oportunidades en el municipio
□ Falta de formación cualificada
□ Excesiva temporalidad
□ Falta de empleo para los jóvenes
□ Condiciones laborales deficientes
□ Otros
□ NS/NC
37.¿Considera necesario aumentar la actividad industrial en Valencina?
□ Si
□ No
□ NS/NC
38.¿Considera correcta la ubicación de la actividad industrial en Valencina?
□ Mucho
□ Bastante
□ Regular
□ Poco
□ Nada
□ NS/NC
39.¿Considera adecuada la oferta turística del municipio?
□ Excesiva
□ Suficiente □ Insuficiente □ Deficiente □ NS/NC
40.¿Considera suficiente el compromiso municipal con la sostenibilidad y el medioambiente?
□ Si
□ No
□ NS/NC
41.¿Cree que existe suficiente información acerca de las actuaciones en el municipio?
□ Si
□ No
□ NS/NC
42.¿Considera adecuada la existencia de colectivos o asociaciones ciudadanas?
□ Excesiva
□ Suficiente □ Insuficiente □ Deficiente □ NS/NC
43.¿Cómo valora la participacion ciudadana en las actividades del municipio?
□ Muy baja
□ NS/NC
□ Muy alta
□ Alta
□ Regular
□ Baja
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Análisis y resultados
1. ¿Cree que se vive bien y existe una buena calidad de vida en Valencina?
El 92 % de los encuestados considera que sí, lo cual da una buena primera idea de
que, independientemente de que haya aspectos mejorables, en general la población
de Valencina está satisfecha y vive a gusto en su municipio.

2. Señale los conceptos que considere que tienen relación con la Agenda Local 21.
La mayor parte de los encuestados (64 %) opta por no responder a esta pregunta.
Entre el resto de respuestas, la población asocia la Agenda Local 21 principalmente
con el medio ambiente, 8 % de respuestas totales, 23 % de respuestas si excluimos la
categoría NS/NC.
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3. ¿Considera de utilidad la implantación de la Agenda Local 21 en Valencina?
En consonancia con la pregunta anterior, el 89 % no sabe o no contesta a esta
pregunta. Entre el resto de respuestas, el 100 % de los encuestados (11 % del total) sí
considera de utilidad la implantación de la Agenda 21.

4. ¿Cree que el crecimiento urbanístico de Valencina está siendo adecuado?
En respuesta a esta pregunta, el 41 % de los encuestados considera que el
crecimiento urbano en Valencina está siendo adecuado, mientras que únicamente el
11 % lo marca como nada adecuado
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5. Señale los usos o actividades que considera más necesarios para Valencina
En respuesta a esta pregunta, las actividades más demandadas por los encuestados
son una mayor presencia de actividad económica, tanto comercial (25 %) como
industrial (24 %). En cualquier caso, las respuestas obtenidas están bastante
equilibradas entre las 5 opciones planteadas.

6. ¿Qué aspectos considera mejorables en relación al espacio público en Valencina?
En relación a las posibles carencias sobre el espacio público, se observa como las
respuestas obtenidas se distribuyen de forma equitativa entre las 4 opciones
planteadas.
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7. ¿Cómo valora de forma general la calidad del espacio público de Valencina?
A partir de los resultados obtenidos, se observa como la mayoría de los encuestados
considera que la calidad del espacio público de Valencina es buena (47 %) o regular
(40 %).

8. ¿Cree que existen suficientes zonas verdes urbanas en Valencina?
En relación a la presencia suficiente de zonas verdes, se obtiene que el 70 % de los
encuestados considera que existentes suficientes zonas verdes urbanas en el
municipio de Valencina de la Concepción.
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9. ¿Qué equipamientos considera más necesarios para el municipio?
Las principales demandas reportadas por los encuestados para Valencina de la
Concepción son más presencia de actividad comercial, lo cual refuerza los resultados
obtenidos en la pregunta 5, con un 23 % de las respuestas. Por el contrario,
únicamente el 4 % considera necesario disponer de mejores equipamientos
deportivos, lo cual indica que la mayoría de la población está satisfecha con la oferta
deportiva existente a través del Polideportivo Municipal.

10. ¿Considera que el uso excesivo del vehículo privado es un problema para
Valencina?
El 52 % de los habitantes encuestados en Valencina de la Concepción considera que
el uso del vehículo privado en el municipio es excesivo, constituyendo un problema,
frente al 45 % que opina lo contrario.
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11. ¿Cómo valora en general el servicio de transporte público en el municipio?
Tampoco existe un consenso claro en relación a la valoración del transporte público.
Mientras que el 25 % de los encuestados lo califica como bueno, en el 22 % de las
encuestas lo valora como malo. Destaca también el 15 % que califica el transporte
público en el municipio de Valencina como muy malo.

12. ¿Cuál considera que es la principal carencia con respecto al transporte público en
Valencina?
En relación a las principales carencias del transporte público, el 36 % de los
encuestados reporta la poca conectividad de las líneas existentes como el principal
problema, seguido por la baja frecuencia en la prestación del servicio, opción que
aparece en el 24 % de las encuestas realizadas.
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13. Indique su principal lugar de desplazamiento por motivo de estudios
El 59 % de los encuestados que reportan desplazarse por motivo de estudios efectúan
dichos desplazamientos en el propio municipio de Valencina, mientras que el 23 % y el
18 % restante se desplazan a Sevilla capital y Sevilla provincia respectivamente.

14. Indique su principal medio de desplazamiento por motivo de estudios
De éstos, el 48 % se realizan en coche, frente al 22 % que se efectúan en transporte
público o el 19 % que se realizan a pie. El total de desplazamientos motorizados en
vehículo privado con motivo de estudio suponen el 59 % del total.
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15. Indique su principal lugar de desplazamiento por motivo de trabajo
El 76 % de los encuestados que se desplazan por motivo de trabajo realizan estos
desplazamientos en el propio municipio de Valencina, frente al 16 % y el 8 % que se
desplazan a Sevilla provincia y Sevilla capital respectivamente.

16. Indique su principal medio de desplazamiento por motivo de trabajo
La práctica totalidad de los desplazamientos por motivo de trabajo se realizan o bien
en coche (73 %) o a pie (22 %), de acuerdo a los datos obtenidos en la realización de
esta encuesta.
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17. Indique su principal lugar de desplazamiento por motivo de ocio
El 45 % de los encuestas reportan realizar desplazamientos por motivo de ocio en el
propio municipio de Valencina, frente al 32 % que se desplazan a otros municipios de
la provincia y el 22 % que realizan este tipo de desplazamiento con destino Sevilla.

18. Indique su principal medio de desplazamiento por motivo de ocio
De acuerdo a los datos obtenidos, el 56 % de los desplazamientos por ocio se realizan
en coche, mientras que el 27 % y 15 % se realizan respectivamente a pie o en
transporte público.
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19. Indique su principal lugar de desplazamiento por motivo de compras
En lo que se refiere a los desplazamientos por motivo de compras, el 47 % de los
encuestados realizan los mismos en otros municipios de la provincia de Sevilla, el 31
% en Sevilla capital y únicamente el 21 % efectúan sus compras en el municipio de
Valencina.

20. Indique su principal medio de desplazamiento por motivo de compras
Dada la menor cantidad de encuestados que reportan realizar compras en Valencina
de la Concepción, es lógica la mayor dependencia que para este tipo de
desplazamientos existe con respecto al vehículo privado. El 69 % de los viajes se
realizan en coche, frente al 17 % y 13 % que se realizan en bus o a pie.
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21. ¿Utiliza sistemas eficientes de energía en el hogar?
El 51 % de los encuestados afirma utilizar con mucha asiduidad sistemas eficientes o
de ahorro de energía, frente al 4 % y 9% que afirman utilizarlos poco o nada
respectivamente.

22. ¿Considera suficiente el aprovechamiento de fuentes de energía renovables en
Valencina?
En relación a esta pregunta, la mayor parte de los encuestados considera que el
aprovechamiento de fuentes de energía renovables en Valencina es regular (26 %) o
poco (25 %). Únicamente el 3 % considera que existe un buen aprovechamiento,
mientras que el 14 % considera que el aprovechamiento es bastante bueno.
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23. ¿Cómo valora la calidad del agua de consumo?
En relación a la calidad del agua de consumo se obtienen resultados muy favorables.
El 97 % de los encuestados considera que el agua de consumo de Valencina es buena
o muy buena, mientras que únicamente el 1 % la considera regular. No se obtenido
ninguna respuesta que la califique como mala o muy mala.

24. ¿Toma medidas para ahorrar agua en las tareas del hogar?
El 31 % y el 38 % de los encuestados afirman estar mucho o bastante concienciados
en el ahorro de agua en el hogar, frente al 17 % que afirman no tomar ninguna medida
cuyo objetivo sea ahorrar agua en el desarrollo de las tareas domésticas o de higiene.
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25. ¿Recicla los residuos generados en su actividad cotidiana?
El 41 % de los encuestados afirma reciclar los residuos siempre, mientras que un 36 %
afirma reciclar a menudo o en determinadas ocasiones. No obstante, destaca el 16 %
de los encuestados que reportan no separar para reciclaje los residuos generados en
ninguna ocasión.

26. ¿Considera adecuada la localización de contenedores y la frecuencia de recogida
de residuos?
La mayor parte de los encuestados, 33 %, hace una valoración intermedia acerca de la
localización de contenedores y la frecuencia de recogida de residuos, existiendo
además bastante equilibrio entre las valoraciones positivas y negativas.

191

27. ¿Considera que existe un problema de contaminación atmosférica en Valencina?
La mayoría de los encuestados, 69 % en total, no considera que la contaminación
atmosférica sea un problema especialmente preocupante en Valencina de la
Concepción. Únicamente un 2 % de encuestados considera dicha contaminación muy
preocupante en el municipio.

28. ¿Cuál considera que es la principal causa de contaminación atmosférica?
Sin embargo, el 49 % considera la existencia de antenas de comunicación como una
causa de contaminación atmosférica, frente al 40 % de los encuestados que
consideran el tráfico de vehículos como la principal causa de la contaminación
atmosférica en el municipio.
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29. ¿Considera excesivo el ruido existente en el municipio?
La gran mayoría de encuestados no considera el exceso de ruido como un problema
principal en el municipio de Valencina. Únicamente el 8 % considera el ruido existente
como muy excesivo o bastante excesivo.

30. ¿Cuál considera que son las principales causas de ruido en Valencina?
En cuanto a las principales causas de ruido, la mayoría, 71 %, considera el tráfico
como la principal causa de ruido en el municipio. El 12 % y 13 % considera, además,
las actividades de ocio y en los hogares como otras fuentes principales de ruido
excesivo.
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31. ¿Le preocupa una excesiva exposición a radiación electromagnética?
El 43 % y el 29 % de los encuestados muestra mucha o bastante preocupación a una
excesiva exposición a radiación electromagnética, frente al 5 % y 7 % que afirman
estar poco o nada preocupados por esta circunstancia.

32. ¿Considera que el envejecimiento de la población es un problema actual en
Valencina?
Las respuestas obtenidas en relación a esta pregunta están bastante equilibradas,
mientras que el 47 % considera que sí, algo menos del 50 % no considera el
envejecimiento de la población un problema especialmente relevante en Valencina.
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33. ¿Cree que los vecinos procedentes de otras ciudades o países están bien
integrados?
El 66 % de los encuestados considera que no existen problemas de integración entre
los vecinos de Valencina, mientras que el 26 % opina que la integración vecinal de los
habitantes de Valencina no es buena.

34. ¿Cómo valora en general la concienciación ambiental por parte de los habitantes
de Valencina?
El 24 % de los encuestados considera buena la concienciación ambiental por parte de
los habitantes del municipio, frente al 25 % que la considera mala, lo cual demuestra
de nuevo equilibrio entre las respuestas obtenidas.
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35. ¿Considera que existen problemas de convivencia en el municipio?
La mayoría de los encuestados, 69 %, considera que existen pocos o ningún problema
de convivencia entre los vecinos de Valencina.

36. ¿Cuál considera que es el principal problema asociado al empleo en el municipio?
Las principales problemáticas asociadas al empleo en Valencina, según el 31 % y el
30 % de encuestados, son respectivamente la falta de empleo para los jóvenes y la
falta de oportunidades en el propio municipio.
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37. ¿Considera necesario aumentar la actividad industrial en Valencina?
El 79 % de los encuestados considera necesario que se aumente la actividad industrial
de Valencina. Se observa cómo la población de Valencina no sólo valora de forma
positiva la actividad industrial existente en el municipio sino que preferiría una mayor
presencia de industria como vía para el desarrollo económico y la generación de
empleo.

38. ¿Considera correcta la ubicación de la actividad industrial en Valencina?
Igualmente, la mayoría de encuestados, 69 % en total, considera muy o bastante
adecuada la ubicación de la industria en Valencina. Únicamente el 3 % de
encuestados reporta estar nada de acuerdo con la localización de la industria.
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39. ¿Considera adecuada la oferta turística del municipio?
En relación a la actividad turística, una buena parte de los encuestados considera
insuficiente o deficiente la oferta turística que existe en Valencina, frente al 34 % que
considera que dicha oferta es adecuada o suficiente.

40. ¿Considera suficiente el compromiso municipal con la sostenibilidad y el
medioambiente?
En relación a las políticas municipales con respecto al medioambiente no existe un
consenso claro entre los encuestados, 39 % frente a 43 %.
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41. ¿Cree que existe suficiente información acerca de las actuaciones en el municipio?
Igualmente, tampoco existe un consenso claro acerca de la información sobre las
actuaciones municipales. Mientras el 45 % cree que existe suficiente información, el 51
% de encuestados considera que no,

42. ¿Considera adecuada la existencia de colectivos o asociaciones ciudadanas?
El 60 % de encuestados valora positivamente el asociacionismo existente en el
municipio. Únicamente el 3 % considera deficiente la presencia de colectivos o
asociaciones ciudadanas en Valencina.

199

43. ¿Cómo valora la participación ciudadana en las actividades del municipio?
En relación a la participación ciudadana, sin embargo, no existe una opinión
mayoritaria de acuerdo a las encuestas realizadas. El 20 % de encuestados la
considera alta mientras que el 21 % considera que existe poca participación
ciudadana.
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3.4.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
El Ayuntamiento de Valencina de la Concepción es el principal órgano de gobierno
municipal. Está constituido por un Alcalde, que ostenta la presidencia de la
administración local y su estructura organizativa se articula a través de las siguientes
delegaciones municipales:
-

Comunicación

-

Cultura y Patrimonio

-

Deportes

-

Desarrollo Local

-

Educación

-

Fiestas y Festejos

-

Igualdad y Bienestar Social

-

Infraestructura

-

Juventud

-

Medio Ambiente

-

Obras y Servicios

-

Organización y Sistemas

-

Parques y Jardines

-

Participación Ciudadana

-

Policía

-

Telecomunicación

-

Tráfico y Transporte Público

-

Turismo

-

Urbanismo

El Área de Comunicación del Ayuntamiento se encarga de la coordinación de la
imagen institucional del municipio, la gestión de las actividades protocolarias y el
servicio de información y atención a los medios de comunicación, así como la
publicación de los anuncios oficiales.
Desde el Área de Cultura y Patrimonio se realizan actuaciones encaminadas a
fomentar y dar a conocer la actividad cultural y patrimonial del municipio, entre las que
se incluyen la gestión de la Biblioteca Pública Municipal, el Museo del Yacimiento
Arqueológico y la organización de talleres culturales destinados a la ciudadanía.
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En las instalaciones del Centro Municipal Cívico Cultural se encuentran, además del
Área de Cultura, las Áreas de Educación y Fiestas y Festejos.
El Área de Deportes se encarga de la gestión de las instalaciones deportivas
municipales, así como de los cursos y actividades que en ellas se organizan. A lo largo
de los últimos años se han mejorado tanto la calidad como la cantidad de las
instalaciones deportivas, lo que supone, según datos municipales, una media de 800
usuarios diarios en el Polideportivo Municipal, es decir, un 10% de la población de
Valencina visita diariamente estas instalaciones.
Desde el Área de Desarrollo Local se coordinan iniciativas de cara al fomento de la
actividad económica u ocupacional, como la información de subvenciones, ofertas de
empleo o la organización de cursos de formación.
El Área de Igualdad y Bienestar Social participa en proyectos para el fomento de la
cohesión social como el Punto de Información a la Mujer o Ciudades contra las
Drogas, en colaboración con otras administraciones como la Diputación Provincial de
Sevilla o la Junta de Andalucía. El Área también organiza otros proyectos como
Ribete, con el objetivo de fomentar actitudes entre los jóvenes que faciliten la
integración social.
El Área de Juventud, a través de la Oficina Municipal de Información Juvenil, es el
punto de información en el que todos los jóvenes del municipio tienen acceso a las
actividades que desde la Delegación se organizan, como los campamentos para
jóvenes y diversos talleres.
Desde el Área de Medio Ambiente se tratan todos aquellos temas que tienen relación
con la calidad ambiental del municipio, así como la gestión y desarrollo de las políticas
medioambientales llevadas a cabo en Valencina de la Concepción.
A lo largo de los últimos años, desde el Área de Medio Ambiente se han llevado a
cabo diversas iniciativas en materia de medio ambiente, como la instalación de
contenedores para fomentar la recogida selectiva y el reciclaje, la adecuación y mejora
de caminos rurales, así como la incorporación del municipio al programa de
sostenibilidad ambiental Ciudad 21 de la Junta de Andalucía.
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Las Delegaciones de Obras y Servicios y Parques y Jardines llevan a cabo las tareas
de remodelación y reurbanización del espacio público y el mobiliario urbano. Algunos
de los últimos proyectos ejecutados tienen un claro impacto medioambiental positivo
como la instalación de luminarias LED que permiten un ahorro energético o la
adecuación y ampliación de las instalaciones existentes en las zonas verdes.
El Ayuntamiento de Valencina de la Concepción cuenta también con un Área de
Participación Ciudadana. El Ayuntamiento de un municipio es el órgano administrativo
menor, y por tanto, el más cercano al ciudadano. Es necesario que desde la
administración local se fomente una mayor implicación y participación ciudadana en el
gobierno de la ciudad. Desde esta delegación, se pretende impulsar esta forma de
gobernanza local.
La delegación de Policía local, en colaboración con la Guardia Civil, presta al
municipio de Valencina los servicios relacionados con el mantenimiento de

la

seguridad ciudadana y el orden público.
Por otra parte, el Área de Tráfico y Transporte Público es la encargada de la gestión,
regulación e información del tráfico y la movilidad en el municipio, mientras que desde
la delegación de Turismo se gestionan todas las actuaciones referentes a la actividad
turística en el municipio.
El Área de Urbanismo, en colaboración con las delegaciones de Infraestructura y
Telecomunicación, gestiona las tareas relativas al desarrollo urbanístico de la ciudad,
como la concesión de licencias de obras, tramitación de expedientes arqueológicos o
licencias de apertura, así como la elaboración y tramitación del planeamiento de
ordenación urbana.
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3.4.2 PRESUPUESTO MUNICIPAL
El Presupuesto Municipal que se aprueba anualmente en el Pleno del Ayuntamiento es
el principal instrumento de gobierno de la administración local. El Presupuesto
Municipal de 2.010 arroja un total de 6.399.995,43 €, lo que supone un gasto medio
previsto por habitante igual a 796,91 € por persona.
Tabla 3.4.2.1. Presupuesto municipal de 2.010 del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción

Ingresos
Impuestos
directos

Gastos
Gastos de
2.759.864,00 € personal

Impuestos
indirectos

Gastos en
197.898,26 € bienes y servicios

Tasas y otros
ingresos

Gastos
786.121,23 € financieros

Transferencias
corrientes
Ingresos
patrimoniales
Transferencias
de capital

3.568.793,92 €
1.083.303,16 €
116.014,87 €

Transferencias
2.021.608,56 € corrientes

510.733,10 €

Inversiones
2.700,00 € reales

624.441,45 €

Transferencias
223.805,36 € de capital

7.581,00 €

Activos
financieros

Activos
8.000,00 € financieros

8.000,00 €

Pasivos
financieros

Pasivos
399.998,02 € financieros

481.127,93 €

TOTAL

6.399.995,43 € TOTAL

6.399.995,43 €

Fuente: Elaboración propia. Datos: Ayuntamiento de Valencina de la Concepción

El Presupuesto de 2.010 supone 379.510,68 € menos que el del ejercicio 2.009, y
589.979,78 € menos que el Presupuesto de 2.008, que alcanzó los 6.998.975,21 €.
El actual Presupuesto Municipal mantiene una política de austeridad y contención del
gasto, con el principal objetivo de sanear las arcas municipales, tratando de atender a
los gastos ineludibles y ajustarlos a los ingresos reales.
Con respecto a la evolución del mismo, el Presupuesto de 2.010 se sitúa al nivel de los
años 2.003-2.004. No obstante, entre 2.004 y 2.010 se ha producido un aumento con
respecto a los gastos de personal del 20%, lo cual exige un esfuerzo adicional en
gestión económica para financiar gastos.
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Como puede observarse en el gráfico de evolución, en los ejercicios 2005 y 2006 se
aprobaron

unos

presupuestos

claramente

expansivos

basados

en

ingresos

extraordinarios por la previsible actividad urbanística procedente del PGOU que se
estaba redactando, y que finalmente fue desestimado tras el siguiente cambio de
legislatura.
Gráfico 3.4.2.1 Evolución del Presupuesto Municipal 1.990-2.010 en Valencina de la Concepción

Fuente: Elaboración propia. Datos: Ministerio de Política Territorial y Administración Pública
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3.4.3 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La participación ciudadana es un pilar fundamental en la implantación de las agendas
21 locales ya que se considera básica la implicación de la ciudadanía en el cambio de
comportamientos que llevan a un estilo de vida más sostenible.
Desde el Ayuntamiento de Valencina se ha puesto en marcha la iniciativa ‘Participa en
Andalucía’ impulsada por la Junta de Andalucía a través de la Consejería de
Economía, Innovación y Ciencia. Con esta iniciativa financiada por fondos europeos a
través de epractice.eu se pone a disposición de los municipios andaluces una
plataforma virtual en la que los ciudadanos pueden hacer propuestas directas al
gobierno municipal. Con los votos de un número representativo de vecinos, los
representantes municipales se comprometen a llevar dichas propuestas a Pleno del
Ayuntamiento.
Valencina se incorporó a este proyecto recientemente por lo que la actividad de la
herramienta es baja.
Toda intervención en la plataforma esta supervisada por un sistema jerarquizado de
moderación donde se integran los siguientes órganos: El Alcalde o Alcaldesa o
persona en quien este delegue (persona coordinadora, concejales y concejalas etc.),
la Oficina Técnica y las Comisiones de Seguimiento competentes.
Destacar la idoneidad de esta plataforma como contacto directo para la participación
en la sostenibilidad municipal a través de, por ejemplo, el foro 21 de Valencina donde
se debatan las políticas municipales y salgan a la luz las necesidades de la
ciudadanía.
En cuanto a la iniciativa ciudadana, según la página web del Ayuntamiento de
Valencina, existen 24 asociaciones que se distribuyen en distintas categorías:
culturales, deportivas, educativas, juveniles, religiosas y sociales.
Hay que resaltar el alto número de iniciativas artísticas, culturales y deportivas que se
organizan en Valencina de las que se destacan algunas más recientes:
1ª Feria Prehistórica organizada por el Ayuntamiento de Valencina a través del Área
de Cultura. Tuvo lugar en noviembre del 2010 en la Hacienda Tilly donde se
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- montaron talleres prehistóricos donde la ciudadanía pudo participar en la
fabricación de elementos como abalorios, cerámica o ídolos.
- Mercado navideño, organizado por el Área de Desarrollo Local del Ayuntamiento de
Valencina, formado por stands pertenecientes a empresas y colectivos locales y
foráneos, ofreciendo al visitante una enorme variedad en productos.
- X Edición del Programa Ciudades Ante la Droga, programa de la Delegación para la
Igualdad y el Bienestar Social del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción
donde se organizaron jornadas formativas, informativas y de ocio saludable.
Tabla 3.4.3.1 – Asociaciones de Valencina de la Concepción

Tipo

Nombre
Amigos del Patrimonio Arqueológico de Valencina "Los Dólmenes"

Cultural

Arqueológica "Mataherrera"
Peña Cultural Flamenca "Jenaro Marín Ruiz"
Sociedad Deportiva de Caza de Valencina
Club Amigos de la Petanca
Club de Petanca Torrijos
Club Juventud Deportiva Valencina de Petanca

Deportiva

Peña Cultural Sevillista de Valencina de la Concepción "Ntra. Sra. de la Estrella"
Peña Bética "Manuel Montilla Suárez"
Club Juventud Deportiva Valencina
Federación de Columbicultura "El Alcor" (Sociedad de Palomos Deportivos)
Club Deportivo de Tenis Valencina

Educativa

A.M.P.A. del I.E.S. "Las Encinas"
A.M.P.A. del C.E.I.P. "El Algarrobillo"

Juvenil

Acrosssound
Hermandad del Santísimo Cristo de Torrijos y Ntra. Sra. de la Estrella
Cruz de Mayo de Valencina

Religiosa

Hermandad Sacramental y de la Vera Cruz
Nuestra Señora del Rocío de Valencina de la Concepción
Caritas parroquial
Tercera Edad y pensionistas 'La Estrella'

Social

Plataforma Valencina Sin Antenas
Minusválidos Valencina y Comarca . AMIV

Plataforma Ciudadana Valencina Habitable
Fuente: Elaboración propia Datos: Valencina de la Concepción

209

Fotografía 3.4.3.1 y 2 – Asociaciones de 3ªEdad La Estrella y Hermandad Sacramental dela Vera Cruz

Fuente: Elaboración propia
Fotografía 3.4.3.3 – Asociación Arqueológica Mataherrera

Fuente: Elaboración propia
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Fotografía 3.4.3.4 – Peña Cultural Flamenca "Jenaro Marín Ruiz"

Fuente: Elaboración propia
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3.4.4 NUEVAS TECNOLÓGIAS
A lo largo de los últimos años, una gran mayoría de los municipios y administraciones
públicas de nuestro entorno han apostado por un uso cada vez más amplio de las
nuevas tecnologías como vía para facilitar a la ciudadanía el acceso a la información
de cada uno de los distintos servicios municipales.
Las nuevas herramientas de comunicación y difusión de la información municipal
amplían las posibilidades de creación de nuevos tipos de servicios públicos poniendo a
disposición del ciudadano la mayor cantidad posible de información relativa a los
distintos servicios municipales existentes, y facilitan la posibilidad de ofrecer
información de calidad, útil y actualizada.
Por otra parte, la cada vez mayor conciencia de la importancia de la llamada “eadministración”, como nuevo medio para mejorar la relación con el ciudadano y las
empresas, convierten el fomento de uso de las TIC en una línea estratégica para el
desarrollo de las administraciones públicas.
El Ayuntamiento de Valencina de la Concepción cuenta con un sitio web municipal
propio (www.valencinadelaconcepcion.es), desde el cual, a través de sus distintos
apartados, se presenta información descriptiva tanto del municipio de Valencina como
de la estructura organizativa del Ayuntamiento y de los distintos servicios que ofrece.
El portal web del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, ha sido desarrollado
por la Sociedad Provincial de Informática (INPRO), entidad creada por la Diputación
Provincial de Sevilla para la prestación de servicios informáticos a los distintos
Ayuntamientos de la Provincia y a la propia Diputación Provincial. La web está
accesible al ciudadano desde el año 2005 y desde su puesta en marcha ha ido
incrementando de forma paulatina sus contenidos y secciones.
Aparte de las categorías descriptivas habituales, en las que se presentan tanto la
información básica del municipio, como de los distintos equipamientos o delegaciones
municipales, desde la sección dedicada a cada una de ellas se muestra información de
las distintas actividades que desde cada delegación se organizan.
Además, en la sección dedicada a los Servicios es posible acceder a las distintas
ordenanzas municipales y a documentación relativa a algunos de los trámites más
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usuales. También existe un enlace desde el cual es posible acceder al perfil del
contratante.
Como servicios para mejorar la participación ciudadana, además del Buzón de
sugerencias se incluye un acceso al portal Participa en Andalucia, puesto en marcha
por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía.
Como características más novedosas, el Ayuntamiento de Valencina de la Concepción
pone a disposición de los ciudadanos un servicio de comunicación mediante
mensajería móvil, a través del cual se pretende informar al ciudadano de los
acontecimientos del municipio más relevantes, que complementa la sección de
Noticias incluida en la web así como al resto de medios de información existentes
como son la revista municipal “en Valencina” o la emisora de radio “Onda Valencina”,
coordinadas desde la Delegación de Comunicación del Ayuntamiento.
Sin embargo, como aspectos negativos a la web municipal, cabe señalar la
reivindicación por parte de algunos colectivos y asociaciones vecinales de una mayor
presencia de información relevante sobre temáticas que afectan directamente al
municipio o mayor agilidad en la publicación de la misma, como son, en concreto,
documentos en exposición pública, o relativos al Plan General de Ordenación Urbana.
Por otra parte, Valencina de la Concepción también tiene presencia en algunas de las
redes sociales más populares. En la web del municipio existe un enlace al espacio
web destinado a Valencina en Guadalinfo, proyecto colaborativo de ciudad virtual entre
la Junta de Andalucía y las ocho diputaciones andaluzas cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Además, el municipio tiene presencia en otras redes sociales como Facebook o
Tuenti, esta última a través de la delegación de Juventud, que también tiene en
marcha un blog dedicado al área (www.juventudvalencina.blogspot.com), espacio en el
que, desde febrero de 2.010, se informa de la actualidad juvenil del municipio.
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4. SISTEMA DE INDICADORES PARA LA SOSTENIBILIDAD
De acuerdo a la metodología para la implantación de una Agenda Local 21, es
necesaria la elaboración de un Plan de Seguimiento y Control de las distintas
actuaciones municipales entre las que se contemplan las propuestas a través de las
líneas estratégicas que componen el Plan de Acción municipal.
Dicho Plan de Seguimiento se realiza a través de un sistema de indicadores a través
del cual se cuantifica la evolución de aspectos relevantes para la sostenibilidad local.
El sistema de indicadores propuesto para Valencina de la Concepción está
estructurado en cuatro bloques, de acuerdo a los temas de trabajo contemplados en
este Diagnóstico Ambiental.
Cada uno de ellos se divide, además, en distintas áreas temáticas que agrupan los
indicadores que se proponen. El sistema está formado, por tanto, por 4 bloques, 13
áreas temáticas y 29 indicadores.
Bloque I - Territorio y configuración del municipio
a) Superficie y población
1. Aumento de la superficie urbanizada
2. Porcentaje de superficie urbana
3. Densidad de población
b) Zonas verdes
4. Extensión de zonas verdes urbanas por habitante
5. Número de árboles por habitante
6. Porcentaje de especies autóctonas de vegetación
c) Movilidad y transporte
7. Reparto modal
8. Transporte público
9. Carriles bici
10. Grado de peatonalización
Bloque II – Recursos naturales
d) Fauna y flora
11. Nº especies de fauna amenazada
12. Nº especies de flora amenazada
217

e) Energía
13. Consumo de energía
14. Porcentaje de energía renovable
f) Agua
15. Consumo de agua
16. Porcentaje de aguas tratadas
g) Residuos
17. Volumen de residuos generados
18. Porcentaje de recogida selectiva de residuos
Bloque III – Cohesión social y desarrollo económico
h) Demografía
19. Incremento de población
20. Tasa de inmigración
i) Educación ambiental
21. Número de campañas municipales de educación ambiental
22. Porcentaje de población escolar que participa en programas municipales de
educación ambiental
j) Desarrollo económico
23. Población activa y desempleo
24. Porcentaje de actividad por sectores productivos
Bloque IV – Gobierno de la ciudad
k) Presupuesto municipal
25. Evolución del presupuesto municipal
26. Porcentaje asignado a actividades medioambientales
l) Equidad
27. Distribución de género en puestos de responsabilidad municipal
m) Participación ciudadana
28. Número y diversidad de asociaciones
29. Porcentaje de participación en elecciones municipales
En las siguientes fases del proceso de implantación de la Agenda 21, se debe llevar a
cabo el seguimiento del sistema de indicadores inicialmente propuesto en este
Diagnóstico Ambiental. Se propondrá, para ello, la creación de una ficha metodológica
por cada índice en la que se recoja la siguiente información:
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-

Concepto

-

Tipo de indicador

-

Unidad de medida

-

Fuente de información

-

Frecuencia de seguimiento

-

Relevancia

-

Metodología

-

Cálculo

-

Año de referencia

Se incluye a continuación, una breve explicación del concepto al que se hace
referencia en cada uno de los indicadores que componen el sistema propuesto:

1. Aumento de la superficie urbanizada
A través de este indicador se efectúa el seguimiento de la superficie del municipio
ocupada por zonas artificiales, tanto las destinadas a uso residencial como las
destinadas a otros usos (industrial, equipamientos, ...) así como su evolución en el
tiempo.
Unidad de medida: hectáreas (ha)

2. Porcentaje de superficie urbana
Este indicador relaciona el porcentaje de suelo urbano con respecto al total de
superficie correspondiente al término municipal, lo cual permite valorara la proporción
existente entre espacios naturales y artificiales.
Unidad de medida: porcentaje de suelo (%)

3. Densidad de población
La densidad de población se define como el número de habitantes por hectárea de
suelo urbanizado, es decir, considerando únicamente el área urbana consolidada y
ejecutada, cuya superficie es normalmente muy inferior a la del término municipal.
Unidad de medida: habitantes por hectárea (hab/ha)
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4. Extensión de zonas verdes urbanas por habitante
A través de este indicador se mide la presencia suficiente de zonas verdes urbanas y
su relación con el número de habitantes. Esta relación se obtiene como el cociente
entre la superficie total de zonas verdes y el total de habitantes del municipio.
Unidad de medida: metros cuadrados por habitante (m2/hab)

5. Número de árboles por habitante
A través de este indicador se obtiene la relación entre el número total de árboles
existentes en el tejido urbano con respecto al número de habitantes en el municipio.
Unidad de medida: árboles por habitante (nº/hab)

6. Porcentaje de especies autóctonas de vegetación
Este indicador mide el porcentaje de ejemplares de vegetación autóctona sobre el total
de especies existente en el municipio.
Unidad de medida: porcentaje de árboles (%)

7. Reparto modal
El reparto o distribución modal de los desplazamientos permite conocer en porcentaje
qué tipos de medios de transporte utiliza la población de forma mayoritaria,
confrontando el número de desplazamientos que se realizan en vehículo privado con
respecto a otros medios de transporte (público colectivo, a pie/bicicleta).
Unidad de medida: porcentaje por cada medio de transporte (%)

8. Transporte público
A través de este indicador es posible realizar el seguimiento del número de líneas de
transporte público (bus, metro, cercanías…) que existen en Valencina de la
Concepción y en la medida de lo posible, su número de usuarios.
Unidad de medida: número de líneas y número de usuarios (nº)
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9. Carriles bici
A través de este indicador se determina el número de carriles bici existente en el
municipio así como la longitud de los mismos.
Unidad de medida: número y longitud en metros (nº y m)

10. Grado de peatonalización
A través del cálculo de este indicador es posible conocer el porcentaje de calles
peatonales sobre el total de calles del municipio.
Unidad de medida: porcentaje de calles (%)

11. Nº de especies de fauna amenazada
A través de este indicador se hará un inventario de las especies de fauna catalogadas
con algún grado de amenaza por las normativas internacionales y nacionales para
llevar un control y tomar las medidas necesarias para el mantenimiento de las
poblaciones existentes.
Unidad de medida: número de especies y grado de amenaza

12. Nº de especies de flora amenazada
En este indicador se catalogarán las especies de flora presentes en Valencina de la
Concepción que presentan algún grado de amenaza. El conocimiento de la
localización y estado de estas especies deberá ser comunicado a los agentes
municipales y a vecinos con el fin de protegerlas.
Unidad de medida: número de especies y grado de amenaza

13. Consumo de energía
Se hará un seguimiento del consumo energético urbano a través del cálculo de la
demanda de energía relacionada con el número de habitantes.
Unidad de medida: Toneladas equivalentes de petróleo por habitante (tep/hab)
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14. Porcentaje de energía renovable
En este indicador se hará un desglose de las energías renovables de las que se
abastece el municipio.
Unidad de medida: porcentaje (%)

15. Consumo de agua
A través de la empresa responsable del tratamiento del agua y del abastecimiento
municipal, Aljarafesa, se accederá a los datos relacionados con el consumo de agua
en el municipio pudiendo calcularse la media de consumo por habitante.
Unidad de medida: litros por persona y día (lpd)

16. Porcentaje de aguas tratadas
Este indicador se calculará a través de los datos que ofrezca Aljarafesa sobre el
porcentaje de aguas tratadas con tratamiento secundario respecto al total de volumen
de agua que recibe tratamiento primario.
Unidad de medida: m3 de aguas tratadas con tratamiento secundario y porcentaje
respecto al total (m3 y %)

17. Volumen de residuos generados
Con este indicador se podrá hacer un seguimiento del volumen de residuos generados
por el término municipal de Valencina de la Concepción gracias a los datos ofrecidos
por la Mancomunidad del Guadalquivir.
Unidad de medida: kg/persona/día

18. Porcentaje de recogida selectiva de residuos
A través del cual se calculará la cantidad de cada tipo de residuos que se recogen a
través de la Mancomunidad del Guadalquivir calculando los porcentajes respecto al
total de residuos.
Unidad de medida: porcentaje (%)
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19. Incremento de población
Este indicador cuantifica el aumento o decremento del número de habitantes censados
en el municipio con respecto a un año de referencia, típicamente el año anterior.
Unidad de medida: porcentaje de habitantes (%)

20. Tasa de inmigración
A través de este indicador es posible realizar el seguimiento del número de personas
empadronadas en Valencina que tienen nacionalidad diferente a la española, así como
su evolución en el tiempo.
Unidad de medida: porcentaje de habitantes (%)

21. Número de campañas municipales de educación ambiental
Se recogerán las iniciativas, campañas y programas de educación ambiental
promovidas por el Ayuntamiento de Valencina.
Unidad de medida: nº de programas

22. Porcentaje de población escolar que participa en programas de educación
ambiental.
Para calcular este indicador se contabilizará el número de niños y niñas de Valencina
que participan directamente en las iniciativas relacionadas con la educación ambiental
promovidas por la administración local.
Unidad de medida: porcentaje de niños y niñas respecto al total (%)

23. Población activa y desempleo
A través de este indicador es posible realizar el seguimiento de la proporción de
habitantes en edad de trabajar que componen la población activa y el número de
demandantes de empleo, de acuerdo a los datos existentes a nivel provincial y
municipal.
Unidad de medida: porcentaje de habitantes (%)
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24. Porcentaje de actividad por sectores productivos
El indicador de actividad por sectores productivos indica el porcentaje de población
activa dedicada a cada uno de los sectores de actividad primarios (agricultura,
industria, construcción, servicios).
Unidad de medida: porcentaje de actividad (%)

25. Evolución del presupuesto municipal
Este indicador da información acerca de la evolución del presupuesto municipal, tanto
en lo que se refiere al valor total como a la comparación porcentual con respecto a los
años anteriores.
Unidad de medida: presupuesto en euros y porcentaje (€ y %)

26. Porcentaje asignado a actividades medioambientales
Este indicador cuantifica la cantidad presupuestaria destinada a la ejecución de
actividades medioambientales con respecto al total del presupuesto municipal
existente.
Unidad de medida: porcentaje (%)

27. Distribución de género en puestos de responsabilidad municipal.
Número de cargos de responsabilidad municipal ocupados por mujeres y hombres que
permitirá conocer si la distribución de éstos se hace de forma equitativa entre ambos
sexos.
Unidad de medida: nº mujeres y nº de hombres

28. Número y diversidad de asociaciones.
Con este indicador se pretende medir el grado de movimiento asociativo que
presentan los vecinos de Valencina de la Concepción a través de la contabilización de
las asociaciones inscritas oficialmente en el registro municipal. También se hará
referencia a la diversidad de dichas asociaciones, es decir, la variabilidad de la
tipología de las asociaciones (culturales, sociales, deportivas,…)
Unidad de medida: número de asociaciones y tipologías y porcentajes de cada una.
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29. Porcentaje de participación en elecciones municipales.
Este indicador medirá el número de vecinos de Valencina que participan a través de
sus votos en las elecciones municipales respecto al total de vecinos con la mayoría de
edad.
Unidades de medida: porcentaje (%)
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5. CONCLUSIONES Y DIAGNÓSTICO DAFO
Como último apartado del presente Diagnóstico Ambiental, se incluye a continuación
una síntesis de las principales conclusiones obtenidas a través de la elaboración del
mismo. Dicha síntesis se articula en torno a una matriz DAFO a partir de la cual es
posible identificar las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
detectadas a lo largo del proceso de elaboración del Diagnóstico Ambiental del
municipio de Valencina de la Concepción.

Fortalezas

Oportunidades

- Localización estratégica del municipio

- Posibilidad de crecimiento y desarrollo

- Destacado patrimonio histórico y cultural

- Extensión favorable para una escala peatonal

- Entorno con un alto valor paisajístico

- Fomento de medios de desplazamiento

- Dotación de equipamientos culturales y deportivos

alternativos

- Calidad del agua de consumo

- Continuación del fomento del turismo cultural

- Presencia de actividad agrícola e industrial

- Puesta en valor del entorno natural para

- Participación ciudadana en actividades del municipio

actividades turísticas, deportivas, educativas,...
- Actividad industrial con potencial de crecimiento

Debilidades

Amenazas

- Baja densidad de población y viviendas

- Riesgo de excesivo desarrollo urbanístico

- Separación entre núcleos urbanos

- Bajo fomento del transporte público colectivo

- Excesiva dependencia del vehículo privado

- Riesgo de crecimiento en infraestructuras

- Baja apuesta por las fuentes de energía renovables

inadecuado (proliferación de antenas de

- Dependencia económica del sector servicios

comunicación,...)
- Pérdida de identidad municipal
- Actividades cotidianas fuera del municipio
- Aumento excesivo del consumo de recursos
- Incremento de niveles de contaminación y ruido

Fortalezas y oportunidades
Valencina de la Concepción cuenta con una situación estratégica en la cornisa del
Aljarafe norte, en la que destaca además, como municipio integrante del área
metropolitana, la cercanía a Sevilla capital. Dicho entorno cuenta además con un
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destacado patrimonio histórico y cultural y un alto valor paisajístico, lo cual, además
del valor intrínseco que dicho entorno posee desde un punto de vista ambiental,
supone una oportunidad adicional para Valencina para dar continuidad al fomento del
turismo cultural y para una mayor puesta en valor del entorno natural para la
realización de actividades turísticas, deportivas, o educativas, como parte del proceso
de concienciación ciudadana cuyo objetivo principal debe ser promover un mayor
cuidado y respeto por el medioambiente, tanto en el entorno urbano como en el
natural.
En esta misma línea, cabe destacar la buena dotación de equipamientos culturales y
deportivos con la que cuenta Valencina de la Concepción, en los que se hace patente
la implicación y participación ciudadana en las distintas actividades que se organizan
en el municipio.
Otro aspecto destacable es la presencia de actividad agrícola e industrial en el
municipio, que debe ser fomentada como cuestión clave para un mejor desarrollo
económico y un mayor equilibrio entre los sectores productivos.
Por último, la ocupación del suelo urbano en relación al término municipal en su
totalidad que existe actualmente supone una oportunidad para definir el crecimiento y
desarrollo futuro de una forma racional, en el que se fomente además la utilización de
medios de transporte alternativos al uso masivo del vehículo privado. En este sentido,
el instrumento básico de planificación y gestión debe ser el Plan General de
Ordenación Urbana.

Debilidades y amenazas
La ocupación y distribución del suelo urbano, con una tipología edificatoria en baja
densidad y la separación existente entre núcleos urbanos es una de las principales
causas de riesgo para la sostenibilidad local, ya que generalmente lleva acarreado una
mayor dependencia del vehículo privado y un mayor consumo energético y de
recursos.
En este sentido, un desarrollo urbanístico excesivo, así como un crecimiento en baja
densidad, la proliferación de viviendas unifamiliares o el proceso de conurbanización
con municipios vecinos son algunos de las principales amenazas que afectan al
municipio de Valencina, desde un punto de vista urbanístico.
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En relación con lo anterior, el fomento del transporte público y medios de
desplazamiento no motorizados es al mismo tiempo una oportunidad y una amenaza,
esto último en caso de que no se realice adecuadamente o se priorice la utilización del
vehículo privado en detrimento del fomento del transporte público colectivo o el reparto
modal equilibrado entre medios motorizados y no motorizados.
Otros aspectos destacables que pueden considerarse amenazas para el desarrollo
sostenible desde un punto de vista integral en Valencina de la Concepción tienen que
ver con la cohesión social y económica. Desde el punto de vista social, el riesgo de
una mayor separación entre colectivos ciudadanos (baja integración de inmigrantes o
de residentes en el municipio provenientes de otros municipios o ciudades…) o la
realización de un buen número de actividades cotidianas en otros municipios o en
Sevilla capital suponen una amenaza desde el punto de vista de la pérdida de
identidad municipal.
Desde el punto de vista económico, la falta de empleo u oportunidades en el
municipio, o la dependencia de un determinado sector económico de forma
predominante es una cuestión que se debe abordar a distintas escalas o niveles, tanto
nacional como regional o local, ya que constituye una cuestión estratégica que afecta
por igual a la gran mayoría de municipios de nuestro entorno.

Conclusión
A través de este Diagnóstico Ambiental, se establece el punto de inicio para la
implantación de la Agenda Local 21 del municipio de Valencina de la Concepción,
adherido al programa de sostenibilidad urbana Ciudad 21.
El objetivo principal del mismo ha sido presentar la situación de partida municipal para
cada uno de los capítulos que componen el Diagnóstico. Este Diagnóstico constituye,
por tanto, la primera etapa en este proceso estructural municipal, que deberá ser
continuado y ampliado a través de la puesta en marcha de un Plan de Acción Local y
un Plan de Seguimiento, con objeto de reforzar el papel del gobierno local en la
aplicación de políticas de sostenibilidad que propicien el Desarrollo Sostenible tanto a
nivel económico como social y ambiental.
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REGLAMENTO DEL FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA AGENDA
LOCAL 21 DE VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN (FORO 21)
Exposición de motivos
El artículo 45 de la Constitución Española reconoce el derecho de los ciudadanos a
disfrutar de un medio ambiente adecuado, así como el deber de conservarlo,
responsabilizando a los poderes públicos en este sentido, pero siempre apoyándose
en la “indispensable solidaridad colectiva”. De otro lado, el artículo 23 de la norma
suprema establece el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos,
directamente o por medio de representantes.
En el plano internacional, el capítulo 28 de la Agenda 21 derivada de los compromisos
de la Cumbre de Río de Janeiro de 1992 establece que: “Cada autoridad local debería
iniciar un diálogo con sus ciudadanos, organizaciones locales y empresas privadas y
aprobar una Agenda 21 Local. Mediante la celebración de consultas y la promoción de
un consenso, las autoridades locales recibirían aportes de la ciudadanía y las
organizaciones cívicas, empresariales e industriales locales y obtendrían la
información necesaria para formular las mejores estrategias. El proceso de consultas
aumentaría la conciencia de los hogares respecto de las cuestiones relativas al
desarrollo sostenible. (…)”.
A nivel comunitario, el apartado 1.13 de la Carta de Aalborg reconoce “la necesidad de
garantizar el acceso a la información de toda la ciudadanía y de los grupos que estén
interesados y de velar para que puedan participar en los procesos locales de toma de
decisiones. (…)”.
De todo lo anterior se desprende que uno de los objetivos que marcan los procesos de
Agenda 21 Local, como el emprendido por el municipio de Valencina de la
Concepción, es el refuerzo de la democracia local en la toma de decisiones.
Se pretende, pues, el establecer una relación directa entre el Ayuntamiento y la
población local, no limitándose a los principios de democracia representativa sino
articulando los mecanismos necesarios para la consecución de una auténtica
democracia participativa, eje estratégico de los procesos Agenda 21, y que se ha visto
reforzado con la adhesión al Programa de Sostenibilidad Ambiental Urbana Ciudad 21,
por parte del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción.
En este marco se constituye el Foro de la Agenda 21 de Valencina de la Concepción,
como órgano consultivo, cuyo fin es fomentar la participación pública en aquellas
decisiones de gobierno relacionadas con el medio ambiente y el desarrollo sostenible
de la localidad, y que por tanto inciden de manera directa en la calidad de vida de la
ciudadanía.
Normas de funcionamiento del Foro 21
Título I. - Objeto y naturaleza del Foro 21
Artículo 1
Se constituye el Foro de Participación Ciudadana de la Agenda 21 de Valencina de la
Concepción, en adelante Foro 21, como órgano de participación, asesoramiento,
debate y proposición de actuaciones sobre todas las cuestiones relacionadas con la
sostenibilidad medioambiental en el término municipal de Valencina de la Concepción.
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Artículo 2
Es objeto del Foro 21 coordinar y aglutinar las diferentes opiniones públicas en
materia de sostenibilidad, estableciendo un espacio participativo de debate y trabajo
de todos los sectores representativos de Valencina de la Concepción (Ayuntamiento,
asociaciones, empresas, sindicatos, organizaciones, etc.).
Artículo 3
El Foro 21 es un órgano complementario del Ayuntamiento de Valencina de la
Concepción cuyo funcionamiento es autónomo e independiente. En este sentido, dicho
Ayuntamiento, como agente impulsor del proceso de Agenda Local 21, dotará al
mismo de todos aquellos instrumentos económicos, materiales y humanos necesarios
para el desarrollo de sus funciones y cumplimiento de sus objetivos.
Artículo 4
El Foro 21 es un órgano de naturaleza consultiva y asesora. Así, los acuerdos
adoptados en el mismo no tendrán carácter vinculante para el Ayuntamiento,
cumpliendo un papel de asesoramiento y recomendación en las materias
competentes.
Título II. – Funciones del Foro 21
Artículo 5
Son funciones del Foro 21:
1. Fomentar, canalizar y articular la participación ciudadana en el proceso Agenda
21, basándose en la información a los ciudadanos respecto a la gestión de
aquellos proyectos y actividades que puedan influir en la calidad de vida del
municipio.
2. Promover la colaboración entre las diversas organizaciones e instituciones
públicas y privadas del municipio.
3. Emitir informes en materia ambiental, a iniciativa propia o a petición de la
Delegación de Medio Ambiente.
4. Elaborar programas y proyectos concretos relacionados con el medio ambiente
y la sostenibilidad, los cuales serán elevados a los órganos de Gobierno para
su aprobación, si procede, por el Pleno Municipal, momento a partir del cual su
ejecución será obligatoria y vinculante en los plazos y condiciones
establecidas, así como su publicidad para conocimiento de toda la ciudadanía.
5. Colaborar en el establecimiento de un sistema municipal de indicadores que
permitan evaluar con carácter periódico el grado de cumplimiento e
implementación de los objetivos y compromisos adoptados en el marco del
proceso Agenda 21.
6. Impulsar acciones de información, concienciación y educación sobre desarrollo
sostenible, fomentando la implicación de los ciudadanos en las medidas y
objetivos adoptados.
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7. Pronunciarse en aquellos aspectos ambientales que se consideren relevantes
para el municipio.
Título III. – Estructura orgánica y funcionamiento
Artículo 6
La estructura del Foro 21 constará de:
•
•
•
•

Asamblea.
Presidencia.
Secretaría.
Grupos de Trabajo.

Artículo 7
1. La Asamblea General estará compuesta por la totalidad de los miembros que
componen el Foro 21. Podrán ejercer el derecho a voz todos los miembros del
mismo. En cuanto al derecho a voto, podrán ejercerlo aquellos miembros que
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 13, en cuanto a asistencia
regular se refiere.
2. La Asamblea se reunirá, en sesión ordinaria, al menos 2 veces al año, cuyas
convocatorias se efectuarán, por parte del Presidente, con una antelación
mínima de 7 días.
3. Las convocatorias se realizarán mediante citación por escrito, de la Secretaría
del Foro, a cada uno de los miembros del mismo, haciéndose constar en la
misma, fecha, hora y lugar de la celebración de la sesión, así como el Orden
del Día de la misma.
4. Podrá convocar una reunión extraordinaria el Presidente o una tercera parte de
los miembros del Consejo. En este caso, la convocatoria habrá de realizarse
dentro de las dos semanas siguientes a la formalización de la solicitud,
notificándose dicha convocatoria, y debiéndose celebrar la Asamblea dentro
del mes siguiente al de dicha solicitud que, en todo caso, deberá ser razonada.
5. A las reuniones de la Asamblea podrán asistir con voz pero sin voto todas
aquellas personas que muestren algún interés concreto, o sean convocados
por la propia Asamblea.
Artículo 8
1. La Presidencia ostenta la representación del Foro 21, estando compuesta por
el Presidente, cuya figura recaerá en el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Valencina de la Concepción, y por el Vicepresidente/a, cargo que ostentará
el Delegado/a de Medio Ambiente del propio Ayuntamiento.
2. Son funciones de la Presidencia:
a. Convocar y presidir las sesiones de la Asamblea General (juntamente a
la Secretaría del Foro).
b. Fijar el orden del día de las respectivas convocatorias (juntamente a la
Secretaría del Foro).
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c. Firmar actas, acuerdos y el resto de documentos en representación del
Foro.
d. Trasladar al Ayuntamiento todos los acuerdos y propuestas adoptadas.
e. Moderar las reuniones de la Asamblea General.
3. La duración del cargo de Presidente del Foro 21, coincidirá con la de los
miembros electos de cada Corporación Municipal, por lo que se procederá a su
renovación cada vez que lo haga dicha Corporación, pudiendo ser reelegido
nuevamente.
Artículo 9
1. La Secretaría del Consejo será ejercida por una persona elegida por el Foro.
2. Serán funciones propias de la Secretaría.
a. Levantar acta de las respectivas sesiones, haciendo figurar de forma
fehaciente los acuerdos adoptados y todas aquellas incidencias que de
ellas se deriven.
b. Notificar la convocatoria de las sesiones a los miembros de la Asamblea
General, por orden de su Presidente, así como de difundirla entre los
medios de comunicación, con el fin de conseguir su máximo
conocimiento por parte de la ciudadanía.
c. Custodiar la documentación generada por el Foro.
d. Proponer las herramientas de dinamización de las reuniones y talleres
para alcanzar acuerdos.
Artículo 10.
1. Los Grupos de Trabajo se configuran como el órgano de trabajo básico dentro
del Foro 21, articulándose en torno a áreas temáticas con el fin de fomentar su
operatividad, sin perjuicio de la coordinación necesaria entre ellas en atención
a la transversalidad de los temas tratados.
2. Los Grupos de Trabajo tendrán autonomía respecto a su régimen de
funcionamiento, número de miembros y régimen de sesiones, si bien deberán
atenerse a los términos fijados en la Asamblea General del Foro.
3. Cada Grupo de Trabajo estará constituido por los representantes de los
colectivos inscritos, ya sea como asociaciones pertenecientes ya sea todo
aquel ciudadano que a título individual y sin representar a ningún colectivo o
asociación decida pertenecer a estos grupos.
4. Todos los Grupos de Trabajo nombrarán a un Coordinador. El Coordinador
asumirá las funciones de convocatoria del resto de miembros del grupo en
todas aquellas sesiones complementarias a las celebraciones programadas por
el Foro. También se ocupará de conducir la reunión y garantizar que todos los
miembros puedan hacer sus aportaciones. Así mismo, se encargará de tomar
notas durante los debates del grupo, validarlas con el grupo y trasladarlas a las
reuniones plenarias.
Para ser considerado como miembro de un Grupo de Trabajo es necesario estar
inscrito en el Foro, así como asistir como mínimo al 75 % de las sesiones de trabajo
realizadas, según viene recogido en el artículo 13 del presente
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5. Reglamento. Los miembros del Foro pueden pertenecer a varios Grupos si así
lo desean.
Artículo 11
1. El número, denominación y campo de referencia de los Grupos de Trabajo será
abierto y flexible.
2. La propuesta de nuevos grupos o su modificación requerirá el acuerdo de la
Asamblea General que será adoptado por consenso de todos sus miembros.
En el caso de que no fuera posible, se procederá a la adopción de acuerdo con
el voto favorable de 2/3 partes de los presentes.
Artículo 12
Las funciones de los Grupos de Trabajo se concretan en las siguientes:
1. Estudiar un área específica, analizando, proponiendo, debatiendo y decidiendo
propuestas y soluciones sobre cuestiones prácticas relacionadas con dicha
área.
2. Elaborar documentos de trabajo, informes, memorias y exposición de dicha
información a la Asamblea del Foro 21.
Normas reguladoras de los miembros
Artículo 13
1. Tendrán la consideración de miembros del Foro 21 todas las personas físicas
con vínculos con el municipio por razones de residencia o actividad profesional
y las personas jurídicas cuyo domicilio social o actividad se desarrolle en el
término municipal de Valencina de la Concepción, siempre que manifiesten por
escrito su voluntad de pertenecer al mismo, así como de participar en el
desarrollo de las sesiones de Asamblea General durante un periodo mínimo de
un año.
2. El ejercicio del derecho inherente a la condición de miembro del Foro exigirá
una asistencia regular y continuada, de al menos un 75 %, a las sesiones de
los diferentes órganos. No se computará como inasistencia los casos en que se
aleguen causas de fuerza mayor debidamente documentadas. Los miembros
del Foro que asistan en calidad de representantes de colectivos concretos
podrán delegar su asistencia en otros miembros del colectivo correspondiente,
dando conocimiento de ello a la Secretaría.
3. Como medida de control e instrumento de convocatoria, la Secretaría del
Consejo elaborará un registro con todos los asistentes al mismo, apareciendo
éste como documento independiente del listado de integrantes al Consejo.
Título IV. – Funcionamiento de las sesiones.
Artículo 14
1. Las sesiones se estructurarán según a un orden del día previo y se
desarrollarán en base a metodologías participativas que faciliten las
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intervenciones de todos los asistentes y permitan concretar las aportaciones al
grupo.
2. En el orden del día figurarán, al menos, los extremos siguientes:
a. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
b. Relación de asuntos a debatir en la sesión.
c. Ruegos y preguntas.
3. La documentación oportuna referida a los asuntos que se vayan a tratar en la
sesión, si ésta no pudiera enviarse por razón de su volumen o carácter
especial, estará disponible en la Delegación de Medio Ambiente del Excmo.
Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, indicándose tal extremo en la
convocatoria.
4. Todos los asuntos que se propongan debatir en las sesiones, que vengan
suscritas por, al menos, un veinte por ciento de los miembros del Consejo
serán incluidos en sus correspondientes órdenes del día.
Título VI. – Mecanismos de participación
Artículo 15
Los cauces de participación en el Foro 21 quedan recogidos en los siguientes puntos:
•

Participación presencial: Asistencia, como miembro del Foro, a los Grupos de
Trabajo y a las sesiones de Asamblea que se celebren, teniendo en este caso
voz y voto. En el caso de no pertenecer formalmente al Consejo se asistirá con
voz pero sin voto.

•

Participación no presencial: A través del correo electrónico de la Delegación de
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción. Estará
disponible para cualquier persona o colectivo, sea integrante del Foro 21 o no.

Título VII. – Mecanismos para la adopción de acuerdos
Artículo 16
Consciente de la imposibilidad de que las decisiones adoptadas por el Foro sean
representativas de la totalidad, se establece el consenso como mecanismo para la
adopción de acuerdos. Se trata, en definitiva, de establecer un diálogo de carácter
constructivo, con el objeto de alcanzar soluciones de consenso. En caso de que éste
no fuera posible, se procederá a la adopción de acuerdo con el voto favorable de los
2/3 de los miembros presentes.
Artículo 17
Las sesiones de la Asamblea quedarán válidamente constituidas en primera
convocatoria cuando concurran a la misma, al menos, la mitad más uno de sus
miembros, siendo obligatoria la presencia del Presidente o de la persona que lo
sustituya. En segunda convocatoria, treinta minutos más tarde, cualquiera que sea el
número de los mismos, con un mínimo del 25% de sus integrantes.
Artículo 18
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Ordinariamente la votación será a mano alzada. Si algún miembro del Foro lo solicita,
entonces será secreta.
Disposición adicional
Para la reforma del presente Reglamento, se deberá presentar la propuesta al
Presidente del Foro 21 para su elevación a la Asamblea General, por al menos, un
tercio de los miembros del Foro. Presentada dicha propuesta de reforma, la Asamblea
decidirá, según el alcance y contenido de la misma, bien someterla a debate y
votación en sesión plenaria, bien remitirla a un Grupo de Trabajo que se creará
específicamente para ello, con la composición que determine la propia Asamblea
General.
Las reformas del Reglamento deberán ser aprobadas por la mayoría de 2/3 de los
miembros de derecho del Foro 21.
Disposición final
El presente Reglamento entrará en vigor desde la fecha de su aprobación en
Asamblea General.
En Valencina de la Concepción, a

de

EL PRESIDENTE
DEL FORO 21

de

.

EL SECRETARIO
DEL FORO 21
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