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3.4.6. PAISAJE URBANO Y ZONAS VERDES  

En el presente capítulo se aborda lo referente al perfil urbano del municipio desde la siguiente 
perspectiva: 

� Descripción y análisis de la trama urbana del municipio, considerando cada uno de los 
elementos que la configuran. 

� Descripción y análisis de las zonas verdes como elemento dotacional de calidad de vida 

El Estatuto de Autonomía de Andalucía en su artículo 56 y 57 atribuye a la Comunidad Autónoma la 
competencia en relación a la vivienda, urbanismo, ordenación del territorio y sostenibilidad. Con el 
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, el Modelo Territorial constituye la referencia más 
básica de los objetivos de la política territorial andaluza, ofreciendo un esquema de la organización 
del territorio que responde a los objetivos y necesidades de la Comunidad, en cuanto a que el espacio 
común es un referente para su desarrollo equilibrado, solidario y sostenible. Las estrategias 
territoriales y políticas específicas se entienden en la perspectiva de desarrollar y consolidar dicho 
Modelo, debiendo la actuación pública, en su conjunto, tenerlo en consideración en el diseño de sus 
políticas y contribuir activamente a su consecución. 

En este contexto, para aunar las acciones con respecto a los criterios, limitaciones y oportunidades 
de la sostenibilidad en Andalucía, se ha aprobado la Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana. 
Teniendo como base la definición de sostenibilidad urbana según la Carta de Aalborg: 

 “La sostenibilidad ambiental significa preservar el capital natural. Requiere que nuestro 
consumo de recursos materiales, hídricos y energéticos renovables no supere la capacidad de 
los sistemas naturales para reponerlos, y que la velocidad a la que consumimos recursos no 
renovables no supere el ritmo de sustitución de los recursos renovables duradero”. 

Las características del sistema de ciudades andaluzas, basado en una red de ciudades no polarizada 
en uno o dos centros urbanos principales, confiere a Andalucía una diversidad de hechos urbanos 
muy rica y variada. Andalucía posee hoy nueve conjuntos urbanos con nivel de centro regional, 
complementados por un sistema de ciudades medias y de redes de poblaciones en áreas rurales que 
aseguran un poblamiento estable y repartido en todo su territorio. Por eso, el sistema de ciudades de 
Andalucía constituye uno de sus principales patrimonios sociales y económicos. Al mismo tiempo, 
posee unas características definitorias que le confieren una posición privilegiada para adaptar su 
estructura a los requerimientos de la sostenibilidad, como son su policentrismo, su diversidad 
funcional, su compacidad y la diversidad social de sus actores. 

Este municipio forma parte de la Red de Ciudades Sostenibles de Andalucía (RECSA). Esta Red esta 
formada por entidades locales que han acordado voluntariamente adherirse a la Carta Aalborg, que 
tiene como objetivo facilitar y fomentar la cooperación territorial de las entidades locales entre sí, y 
con otras administraciones públicas y entidades privadas de ámbito autonómico, estatal, europeo e 
internacional para alcanzar el desarrollo sostenible de las ciudades y pueblos. 
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3.4.6.1. Paisaje urbano 

INTRODUCCIÓN  

En el presente capítulo se aborda lo referente a la evolución del paisaje desde el punto de vista del 
crecimiento del tejido urbano, analizando los asentamientos y las edificaciones que conforman la 
trama urbana. 

TEJIDO URBANO : DESCRIPCIÓN DE LA TRAMA URBANA  

El término municipal de El Cuervo de Sevilla se encuentra situado en el extremo meridional de la 
provincia de Sevilla. El Cuervo limita al sur con Jerez de la Frontera (Cádiz) y al norte, este y oeste 
con él término municipal de Lebrija, de la que dista 9 Km. Se halla a una distancia de 72 Km de 
Sevilla, 23 Km de Jerez de la Frontera, Esta zona presenta una altitud media de 57 m, aunque en el 
núcleo urbano alcanza los 61 m y la cota más alta se da en los alrededores de la Sierra de Gibalbín: 
230 m. 
El origen del asentamiento poblacional del municipio de El Cuervo de Sevilla está directamente 
vinculado a la importancia de la calzada romana (Vía Augusta) que fue mandada a construir por 
Octavio Augusto en el siglo I, llamada también Vía Hercúlea que unía a Roma con Cádiz. Esta vía 
romana fue aprovechada por posteriores generaciones como vía de comunicación y, como 
consecuencia del sistema habitual de viaje en carruajes, se crearán unas construcciones a lo largo 
del camino para repostar, cambiar caballos, pasar una noche para descansar, etc. Estas 
construcciones eran conocidas como Casas de Postas. Una de estas fue el primer núcleo de 
población estable en El Cuervo, en cuyo servicio surgieron chozas y comercios aislados. La Casa de 
Postas data del siglo XVIII, aunque se supone que la actual se construyó sobre otras anteriores. 
El Cuervo de Sevilla, como municipio independiente, nace al 19 de Diciembre de 1992 tras un 
movimiento popular que luchó por su segregación del núcleo principal, Lebrija. 
Como pueblo posee una historia que la podemos situar dentro de este siglo, aunque antecedentes 
históricos lo remontan a muchos años atrás. Por los vestigios encontrados en sus alrededores se 
conoce que aquí se asentaron culturas primitivas.  
En la Edad Media ya era conocido este núcleo de población como El Cuervo puesto que, Alfonso X El 
Sabio ya lo nombra en el repartimiento de tierras (año, 1274). Al hablar de los términos de El Cuervo 
y Jerez, existen noticias de la primitiva mojonera y en ella figuran un mojón entre 'El Cuervo y Atixa' 
como punto de deslinde. 
La población de El Cuervo se va configurando alrededor de la carretera Nacional IV, la Venta de 
Santa de Inés fue el primer comercio instalado en el pueblo que proveía a los pobladores de los 
cortijos de la zona de todo tipo de suministros. Esta zona era muy rica en trabajo temporero, los 
primeros habitantes de El Cuervo eran emigrantes que venían de distintos pueblos de la comarca 
como Lebrija, Arcos, Medina, Bornos, Algodonales, etc., a trabajar en los cortijos de la zona para 
satisfacer la gran demanda de mano de obra que se produjo en los años cincuenta y sesenta. A 
comienzos de los años cincuenta había en El Cuervo -aproximadamente- 89 chozas, las primeras 
casas fueron de colonización y se construyeron en torno a los años 1946, 1950. En el año 1928 se 
edifica la Parroquia de San José. 

 
(Fuente de información, Ayuntamiento de la corporación) 
 
En el municipio de El Cuervo de Sevilla se contempla un asentamiento aislado del núcleo urbano 
principal. Se trata de un desarrollo suburbano hacia el Norte, sobre el eje de la carretera de Lebrija, 
denominado Micones, en donde se mezclan indiscriminadamente distintos usos de suelo. Existe otro 
asentamiento reconocido como suelo urbano del municipio, situado entre los Caminos de los 
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Halcones y la C/ Trebujena, que se separa del núcleo urbano por terrenos recalificados como 
urbanizables, con lo que se consigue continuidad en la trama urbana en esta zona. En la actualidad 
siguen existiendo vacios urbanos que segregan esta parte en la calificación del suelo del municipio. 
La estructura tipológica del núcleo urbano responde a un crecimiento básico apoyada en el cruce de 
dos carreteras: la N-IV y el cruce con la carretera de Lebrija. El tejido urbano carece de jerarquía, y su 
crecimiento presenta una uniformidad casi total del uso residencial, con tipología de ensanche con 
escaso nivel ambiental y baja calidad de la arquitectura y nivel de urbanización, La Nacional IV que 
atraviesa la población constituye el centro funcional del municipio. Su uso impide su utilización como 
eje viario al servicio de la población. El municipio posee fuertes pendientes hacia el sur, que unido al 
límite provincial de Cádiz ha generado una barrera física de su crecimiento hacia esta zona. En el 
sector oeste se ha producido la expansión del municipio en forma de crecimientos dispersos, vacíos 
urbanos y tramas urbanas inacabadas, pese a la orografía abrupta. 
 
(Fuente de información, Memoria de Ordenación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, julio 2002) 

 

Municipio de El Cuervo de Sevilla 

   

Núcleo Urbano 

   

Entorno 
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PLANOS HISTÓRICOS: EVOLUCION DEL 
MUNICIPIO 
Fuente de información: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 
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PLANO CALLEJERO ACTUALIZADO  
Fuente de información: Ayuntamiento de El Cuervo. 
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SISTEMA DE ASENTAMIENTOS 

En el municipio de El Cuervo de Sevilla existen varios asentamientos externos al núcleo urbano. El 
denominado Micones, que forma parte del suelo urbano del municipio, según las Normas subsidiarias 
de Planeamiento Local, se sitúa en la margen izquierda de la carretera A-8151 que une las 
localidades de El Cuervo con Lebrija, sentido salida. En torno a esta carretera se han afianzado 
longitudinalmente otros asentamientos, como los denominados Las Encinillas (al margen derecho de 
la mencionada carretera). Un tercer grupo de asentamientos se sitúan al noreste de la población, 
entre el camino de los Halcones y la calle de Trebujena. Según el planeamiento urbano en vigor, 
dicha zona se califica dentro del suelo urbano, y quedaría unido a la población por el hecho de haber 
calificado como urbanizable las zonas intermedias entre la localidad y este asentamiento. Existen 
otros asentamientos en el camino de las Monjas y el camino de la Ermita, cercanos a la zona de 
protección de la Laguna de Los Tollos. 
En todos los casos, se trata de urbanizaciones de viviendas unifamiliares aisladas, generalmente con 
jardín y piscina, que se consolidan como segunda residencia para la población del municipio. 
 
A continuación se muestra la población de estos núcleos diseminados, según las fuentes de 
información reseñadas, así como un plano de ubicación de estas zonas. 

� Población diseminada: 363 hab  

Fuente de información: INE, 2011, ayuntamiento de el Cuervo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Micones 

El Gamo y Kuwait 



   
 

 

7 

  
  

 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE  

EL CUERVO DE SEVILLA   

 

Micones 

Debe su nombre al Cortijo situado en las 
inmediaciones, perteneciente al término 
municipal de Lebrija. Se sitúa a lo largo de la 
carretera A-8151 El Cuervo-Lebrija. Presenta 
una trama lineal formada por cuadrículas que 
toman como eje la carretera mencionada. Se 
ubican en esta zona distintas propiedades que 
hacen un uso del suelo indiscriminado, 
principalmente el industrial y el residencial. 
Está bien comunicada con el núcleo principal a 
través de la carretera. Su catalogación como 
suelo urbano en las Normas Subsidiarias han 
favorecido la proliferación de asentamientos 
ilegales en las inmediaciones  

 

  

  

Fuente: Elaboración propia. 
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Urbanización El Gamo y Kuwait 

Se sitúan al noreste de la población, entre 
el camino de Los Alcones, y el camino de 
Trebujena, alargándose hacia el sur-este 
por el de las Monjas. Presenta una trama 
lineal formada por cuadrículas que toman 
como eje los caminos mencionados. 
Principalmente se trata de una trama de 
segunda residencia. La urbanización El 
Gamo está calificada como urbana según 
el planeamiento vigente, no así el resto de 
asentamientos. Está cercana al núcleo 
urbano a través del camino de Trebujena, 
y cercanos a la carretera N-IV a través de 
la prolongación noroeste del Camino de 
las Monjas.  

 

  

  

Fuente: Elaboración propia. 
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EDIFICACIONES 

Estructura Residencial  

El suelo urbano tiene un marcado carácter residencial, por lo cual se desarrolla este tipo de estructura 
de forma más detallada. 

Evolución de la trama residencial  

En el primer periodo indicado no se tienen datos de número de viviendas que constituían el núcleo 
urbano en el momento de la segregación del municipio de Lebrija del que dependían. Según los datos 
recabados el número de viviendas ascendían en el primer periodo del que se tiene constancia a 2251 
La proporción de habitantes (7713) por vivienda en ese periodo era de 3.42. En la actualidad este 
dato es de 2.76, observando una bajada en la proporción.  
Se pueden dar los siguientes tipos de viviendas: 

� VPP (vivienda de promoción pública: programadas, gestionadas y construidas directamente 
por la Administración con cargo a presupuestos propios). 

� VPO (vivienda de protección oficial): construidas por promotores públicos o privados, 
programadas por la Administración General del Estado de conformidad con las comunidades 
autónomas y convenida su financiación con entidades financieras mediante créditos a bajo 
interés. 

� VL (vivienda libre): No están acogidas a régimen alguno de protección oficial o ayudas de la 
Administración pública en general. 

A continuación se estudia la evolución y crecimiento producido en el municipio desde su creación.  
 

EVOLUCIÓN DE LAS NUEVAS RESIDENCIAS 

Tipo de vivienda  1992 2001 2007 2011 
Crecimiento 

absoluto 2001-
2011 

Crecimiento 
2001-2011 
(%) 

Totales - 2251 2742 3132 881 39.13 

Fuente: Boletín Estadístico de la  Vivienda, año. IAE. Cuestionario de los Ayuntamientos. 

 

Como se observa en la tabla anterior, el número de viviendas construidas durante el período 2001-
2011 fue de 881 lo que supone un crecimiento de casi un 40% en número de viviendas totales 
construidas. Este número se debe en buena parte a la bonanza económica de los últimos años que 
se materializó en inversión en construcción añadido al hecho de que como municipio de nueva 
creación, era necesario generar nuevas viviendas que afianzara la vocación autónoma del municipio. 

 

Observando la trayectoria de construcción de nuevas viviendas, se puede decir que la evolución ha 
sido regular en el tiempo, teniendo en cuenta que el periodo estudiado es muy limitado, y que ha sido 
indicativo de la buena trayectoria y marcha de la economía del municipio  
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Desde el punto de vista paisajístico la trama residencial condiciona la morfología y por consiguiente 
su impacto visual en el medio. El municipio de El Cuervo de Sevilla ha crecido en los últimos años 
hacia el norte y sobre todo oeste de la población, en torno al camino de Lebrija, debido a los 
impedimentos físicos que supone el límite provincial al sur. La actual coyuntura económica hace que 
en esta zona se hayan consolidado polígonos urbanizados que no han sido aún desarrollados, lo que 
da una imagen inconexa con el casco más consolidado, dándose la paradoja que viviendas de 
tipología adosada presenten hoy la particularidad de estar independientes al no tener edificadas sus 
medianeras. 

Clasificación de viviendas 

En función del uso (principal, secundaria, desocupada) o el tipo de edificación (unifamiliar, edificación 
en altura, etc.) es posible hacer diferentes clasificaciones. 

Tipología según su uso 
En este caso, se clasifican en: 

� Principales. Usadas durante todo el año o la mayor parte de él como residencia habitual 

� Secundarias. Ocupadas de forma estacional, periódica o esporádica (veraneo, trabajos 
temporales, fines de semana, etc.) 

� Desocupadas. Habitualmente deshabitadas 

Existen también otras modalidades de viviendas como son la segunda residencia, asentamientos 
ilegales, etc., que no han sido incluidas en ninguna de las tres categorías anteriores. No obstante, ha 
habido proliferación de asentamientos ilegales, con tipología de vivienda unifamiliar aislada, ubicados 
en las zonas naturales de crecimiento de la localidad hacia el norte. Llevan implícitas problemática 
paisajística y medioambiental por incorporar explotaciones ganaderas, utilización de materiales no 
permitidos (fibrocemento en cubiertas) y en general una baja calidad de la edificación. Algunas de 
ellas se localizan en: 

� Asentamiento en torno al Camino de la Ermita 

� Asentamiento en torno al Camino de Las Monjas 

Asentamiento  en torno al Camino de la Ermita y al camino de Las M onjas  

  

 Fuente: Elaboración propia. 
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Tipología según su morfología 
En función de este criterio, la clasificación es: 

� Edificación plurifamiliar, que en el caso del municipio que nos ocupa se define como: 

���� Casco Urbano 

���� Bloque 

� Edificación unifamiliar, que en el caso del municipio que nos ocupa se define como: 

���� Casco Urbano 

���� Adosada 

En el municipio destaca la trama residencial, compuestas por viviendas unifamiliares de casco 
urbano, de una o dos plantas. La nacional IV a su paso por la localidad, ha propiciado que la 
edificación en esta zona se afiance como plurifamiliar (en bloque o casco urbano) con dos o tres 
plantas como altura predominante, acorde con el carácter de avenida que la propia nacional 
establece. En la zona de expansión del municipio (noroeste, hacia la carretera de Lebrija, y noreste 
hacia la carretera de Trebujena) proliferan las nuevas tipologías de la población como promociones 
de unifamiliares adosadas. En los asentamientos externos al municipio (en zona urbana o no) la 
tipología predominante es la unifamiliar aislada.  

La trama de la población sigue una pauta sensiblemente ortogonal, tomando como eje la nacional, 
omnipresente en todo el desarrollo urbanístico del municipio. Esta trama únicamente se ve modificada 
por la carretera de Lebrija, en donde la trama cambia el eje para seguir siendo ortogonal tomando 
como referencia éste. 

Edificación Plurifamiliar 

Casco Urbano  

  

  

  Fuente: Elaboración propia.
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Edificación Plurifamiliar 

Bloque  

  

   Fuente: Elaboración propia. 

 

Edificación Unifamiliar 

(Casco Urbano)  

  

  

 Fuente: Elaboración propia. 
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Edificación Unifamiliar 

(Adosada)  

  

  

  

 Fuente: Elaboración propia. 
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Elementos de interés  

En el municipio El Cuervo de Sevilla destacan los siguientes elementos: 

MONUMENTOS-HITOS ARQUITECTÓNICOS 

Tipo 
Estado de 

conservación 
Ubicación 

Año 
construcción 

Impacto 
visual 

SI NO 

Casa de Postas Bueno Avenida de Jerez, N-IV Siglo XVIII, 
con reformas 
posteriores 

 X 

Monolito del Paseo 
Diecinueve de Diciembre 

Bueno Avenida Diecinueve de 
Diciembre 

 X  

Iglesia Parroquial San 
José 

 Avenida de Jerez Año 1928  X 

Busto homenaje a Jose 
Antonio Gallego 

Bueno C/Jose Antonio Gallego, esquina 
con avenida de Jerez de la 
Frontera 

  X 

Estatua homenaje a 
Andrés Sánchez de Alva 

Bueno Avenida Diecinueve de 
Diciembre, Avenida de Lebrija 

 X  

Ermita de la Virgen del 
Rosario 

Bueno Parque Periurbano de Rocio de 
la Cámara 

   

Fuente: Ayuntamiento. 

 

EQUIPAMIENTOS A GRAN ESCALA 

Tipo 
Año 

construcción 
Ubicación 

Impacto visual 

SI NO 

Instalaciones deportivas 
municipales  

 Avenida de Andalucía, N-IV, Camino de 
las Monjas 

 X 

Centro cultural casa de 
Postas 

Siglo XVIII, 
con reformas 
posteriores 

Avenida de Jerez, N-IV  X 

IES Laguna del Tollón  Avenida Blas Infante, C/ de Trebujena X  

Parque Logístico del 
Transporte 

 Avenida de Andalucía, N-IV X  

Cementerio-Tanatorio 
municipal 

 Carretera El Cuervo-Lebrija, A-8151  X 

Recinto Ferial  Avenida del Guadalquivir, C/ Utrera,  X 

Fuente: Ayuntamiento. 
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Desde el punto de vista paisajístico la existencia de elementos de interés condiciona la morfología y 
por consiguiente su impacto visual en el medio. En el municipio de El Cuervo de Sevilla no existen 
elementos que alteren el paisaje de manera positiva. No existe un elemento puntual reconocible que 
marque en el paisaje el centro histórico del municipio a la manera tradicional. La inexistencia de 
campanario en la iglesia del municipio, influye de manera negativa en este aspecto. Por el contrario, 
si existen elementos que por su tipología y sobre todo ubicación, rompen la uniformidad visual del 
caserío. Este es el caso del Instituto de la Laguna del Tollón, que por su altura de edificación (baja+3) 
la instalación del pabellón deportivo del instituto y su ubicación en el extremo noreste del municipio, 
es la imagen dominante de esta cuenca visual. La propia normativa urbanística (que ha calificado los 
terrenos colindantes como urbanizables) circunscribirá esta instalación dentro del caserío, por lo que 
su imagen quedará mimetizada con él, no sobresaliendo de la manera que lo hace en la actualidad. 

 

Existe otro el elemento distorsionador en las afueras del municipio que condiciona visualmente la 
imagen que se obtiene de éste. Se trata del Parque Logístico del transporte, en la N-IV margen 
izquierda dirección Sevilla. Su extensión en relación al tamaño del municipio es considerable, aunque 
en la actualidad sólo se ha construido la primera línea de naves (las más cercanas a la carretera). Se 
ha definido un frente potente visualmente por lo repetitivo de la tipología de nave industrial, si bien la 
imagen de este frente es homogénea. Su cercanía con el municipio y su extensión hace que la 
imagen predominante (la industrial) impacte negativamente, aun sin haberse colmatado la superficie 
total urbanizada. 

 

Ya en el interior, existen elementos puntuales utilizados como focalizadores de la cuenca visual como 
son los empleados en el paseo Diecinueve de Diciembre (monolito vertical y estatua de Andrés 
Sanchez de Alba). Tal es así que la imagen actual del municipio se asocia a este monolito (de interés 
arquitectónico y escultórico limitado) si bien cumple su función de hito a la perfección. 

 

Hacer mención a que el origen del pueblo está vinculado a la travesía histórica (carretera Sevilla-
Cádiz) y a la casa de postas datada en el siglo XVIII. El carácter de la travesía marca a todos los 
niveles al municipio, hasta el punto de que la imagen del mismo se percibe de manera distinta a 
ambas márgenes de dicha carretera. La imagen de la Casa de Postas (actual casa de la cultura y 
auditorio de la población) prácticamente desaparece al entroncarse el edificio en la trama urbana, y al 
impedir la contemplación del mismo debido a su situación a lo largo de la nacional. 

 

La Casa de Postas tiene incoado expediente de catalogación del edificio como Patrimonio de Interés 
Arquitectónico (PRPIA) gestionado por la Dirección General de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura 
de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, si bien aún no goza de dicha 
catalogación. 
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PLANO DE UBICACIÓN DE EQUIPAMIENTOS Y 
ELEMENTOS A GRAN ESCALA 
Fuente de información: Ayuntamiento de EL Cuervo de Sevilla 
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MONUMENTOS-HITOS ARQUITECTÓNICOS 

 

(Casa de Postas-Auditorio)  

 

(Monolito del Paseo de la Avenida Diecinueve de 
Diciembre)  

 

(Iglesia Parroquial San José) 

 

(Busto homenaje a Jose Antonio Gallego) 

 

(Estatua homenaje a Andrés Sanchez de Alva) 

 

(Ermita de la Virgen del Rosario) 

Fuente: Elaboración propia. 
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EQUIPAMIENTOS A GRAN ESCALA 

 

(Casa de Postas-Casa de la Cultura) 

 

(Parque Logístico del Transporte) 

 

(Cementerio-Tanatorio Municipal) 

 

(Instalaciones deportivas municipales) 

 

(IES Laguna del Tollón) 

 

(Recinto ferial) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ordenación del territorio 

La Carta Europea de Ordenación del Territorio define esta función de la siguiente manera: 

“La ordenación del territorio es la expresión espacial de las políticas económicas, sociales, culturales 
y ecológicas de la sociedad. Es a la vez una disciplina científica, una técnica administrativa y una 
política concebida como un enfoque interdisciplinar y global cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado 
de las regiones y la organización física del espacio...” 

La Constitución Española determina que la ordenación del territorio es competencia exclusiva de las 
comunidades autónomas. Así, en la Ley 1/94, de Ordenación del Territorio de Andalucía (LOTA), 
establece que las actuaciones de las administraciones públicas han de regirse por los principios de 
planificación, participación, cooperación y coordinación, cuya aplicación debe garantizar la coherencia 
y efectividad de los instrumentos y procedimientos de la política territorial. 

El planeamiento urbanístico y la ordenación del territorio en El Cuervo de Sevilla se ha realizado 
según las directrices marcadas en las Normas Subsidiarias del Planeamiento en Vigor, cuya 
Aprobación tuvo lugar en diciembre de 2001. En la actualidad se rigen por la documentación de la 
Adaptación parcial LOUA según el Decreto 11/2008, aprobado en abril de 2009. 

Clasificación del suelo  

El planeamiento urbanístico clasifica el suelo del término municipal en tres categorías, cuya 
distribución superficial y espacial se recoge en la tabla siguiente y en el plano adjunto. 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO  SUPERFICIE (ha) PORCENTAJE (%) 

SUELO URBANO  

Consolidado 
66 (urbano tradicional) 

10 (urbano de servicio a la carretera) 
2,45 

SUELO URBANIZABLE  

Ordenado 41 (entorno de núcleo urbano) 1,32 

SUELO NO URBANIZABLE  

De especial protección por legislación 
específica 6 (Laguna de los Tollos) 0,22 

De especial protección por planificación 
territorial o urbanística 214 (Vías pecuarias) 6,92 

De carácter natural o rural 
500 (tierras marginales agrarias) 

2117 (área agrícola) 
84,42 

De hábitat rural diseminado 

100 (rural edificado) 

35 (Parcelaciones suburbanas dispersas) 

11 (parcelaciones sistemáticas de suelo 
agrario) 

4,67 

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL  3100 100,00 

Fuente: planeamiento en vigor, año 2001; 
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PLANO DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
Fuente de información: planeamiento en vigor 
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Seguidamente, se exponen las características de cada tipo de suelo según la información que consta 
en las Normas Subsidiarias de Planeamiento. 

Suelo urbano  

Se considera como tal la parte del término municipal: 

� Que forma parte de un núcleo de población existente o ser susceptible de incorporarse en él 
en ejecución del Plan, y estar dotados, como mínimo, de los servicios urbanísticos de acceso 
rodado por vía urbana, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía 
eléctrica en baja tensión. 

� Estar ya consolidados al menos en las dos terceras partes del espacio apto para la edificación 
según la ordenación que el planeamiento general proponga e integrados en la malla urbana 
en condiciones de conectar a los servicios urbanísticos básicos reseñados en el apartado 
anterior. 

� Haber sido transformados y urbanizados en ejecución del correspondiente instrumento de 
planeamiento urbanístico y de conformidad con sus determinaciones. 

La superficie del término municipal con esta clasificación es de 76 Ha, lo que supone el 2.45 % del 
total. 

El suelo urbano de divide a su vez en dos categorías: 

� Consolidado  

Es aquel que, o bien tiene la consideración de solar, o al menos dispone de las 
infraestructuras básicas necesarias 

� No consolidado 

Tienen esta clasificación los terrenos que tengan las siguientes circunstancias: 

-Carecer de urbanización consolidada por no comprender la urbanización existente todos los 
servicios, infraestructuras y dotaciones públicos precisos, o unos u otras no tengan la 
proporción o las características adecuadas para servir a la edificación que sobre ellos exista o 
se haya de construir. Y precisar la urbanización existente de renovación, mejora o 
rehabilitación que deba ser realizada mediante actuaciones integradas de reforma Interior, 
incluidas las dirigidas al establecimiento de dotaciones. 

-Formar parte de áreas homogéneas de edificación, continuas o discontinuas, a las que el 
instrumento de planeamiento les atribuya un aprovechamiento objetivo considerablemente 
superior al existente, cuando su ejecución requiera el incremento o mejora de los servicios 
públicos y de urbanización existentes. 

Se cataloga como Suelo Urbano del municipio de El Cuervo de Sevilla según las Normas Subsidiarias 
de Planeamiento en vigor a los terrenos consolidados, al menos en dos tercios por la edificación, y 
prioritariamente aquellos que cuentan con los servicios urbanos de pavimentación y encintado de 
aceras, abastecimiento de agua, saneamiento y electricidad. Dentro de esta categoría se han incluido 
los terrenos ya incluidos en esta clasificación de las Normas Subsidiarias de Lebrija (municipio del 
que se dependía administrativamente), que básicamente coinciden con el núcleo urbano consolidado 
y urbanizado, a excepción de algunas zonas, que se incorporan a esta catalogación de la Normativa 
Municipal al formar núcleos de asentamiento consolidados. 
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Suelo urbanizable  

Se considera como tal la parte del término municipal adecuado para permitir el crecimiento de la 
ciudad y alojar los futuros usos urbanos. 

La superficie del término municipal con esta clasificación es de 41 Ha, lo que supone el 1.32 % del 
total. 

El suelo urbanizable se divide a su vez en tres categorías: 

� Suelo urbanizable ordenado, integrado por los terrenos que formen el o los sectores para los 
que el Plan establezca directamente la ordenación detallada que legitime la actividad de 
ejecución, en función de las necesidades y previsiones de desarrollo urbanístico municipal. 

� Suelo urbanizable sectorizado, integrado por los terrenos suficientes y más idóneos para 
absorber los crecimientos previsibles, de acuerdo con los criterios fijados por el Plan General 
de Ordenación Urbanística. Este plan delimitará uno o más sectores, y fijará las condiciones y 
los requerimientos exigibles para su transformación mediante el o los pertinentes Planes 
Parciales de Ordenación. Desde la aprobación de su ordenación detallada, este suelo pasará 
a tener la consideración de suelo urbanizable ordenado. 

� Suelo urbanizable no sectorizado, integrado por los restantes terrenos adscritos a esta clase 
de suelo. Esta categoría deberá tener en cuenta las características naturales y estructurales 
del municipio, así como la capacidad de integración de los usos del suelo y las exigencias de 
su crecimiento racional, proporcionado y sostenible. 

Se clasifican como Suelo Urbanizable del Municipio de el Cuervo de Sevilla, según las Normas 
Subsidiarias en vigor, aquellos terrenos que se han considerado más adecuados para su 
urbanización y desarrollo en función de su posición relativa con respecto al tejido urbano consolidado, 
y de sus potencialidades de integración y mejora de la estructura urbana propuesta por las Normas 
Subsidiarias. Se han incluido como Suelo Urbanizable, suelos rústicos o vacantes, que se consideran 
los más idóneos por su posición en continuidad con el núcleo, para absorber las necesidades futuras 
de crecimiento residencial de la población. Básicamente se trata de tres zonas concretas, 
denominadas como Aéreas de Reparto en el documento, correspondiente a la zona norte del 
municipio y este-oeste, caracterizada por un uso global como residencial de baja densidad, y una 
tercera caracterizada por un uso global industrial con objeto de dar respuesta a las demandas propias 
del sector del transporte, de singular importancia en la economía local, así como para satisfacer otros 
requerimientos de suelo de carácter productivo. 

Suelo no urbanizable  

Es la parte del término municipal que se excluye del proceso urbanizador, bien por tener un valor 
específico digno de proteger o bien porque directamente en el estudio y planificación del desarrollo 
urbanístico se ha determinado su no incorporación. 

La superficie del término municipal con esta clasificación es de 2.983 Ha, lo que supone el 96,23 % 
del total. 

El suelo urbanizable se divide a su vez en cuatro categorías: 

� Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica, que incluirá en todo 
caso los terrenos clasificados como bienes de dominio público natural o estar sujetos a algún 
régimen de protección por la correspondiente legislación administrativa. 
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� Suelo no urbanizable de especial protección por la planificación territorial o urbanística, que 
incluirá al menos los terrenos clasificados con algún régimen especial de protección,  
protección del litoral y ser objeto por los Planes de Ordenación del Territorio. 

� Suelo no urbanizable de carácter natural o rural. 

� Suelo no urbanizable del Hábitat Rural Diseminado, que incluirá aquellos suelos que cuenten 
con las características de constituir el soporte físico de asentamientos rurales diseminados, 
vinculados a la actividad agropecuaria. 

Según la Normativa en vigor del Municipio de el Cuervo de Sevilla, se cataloga como suelo No 
urbanizable a varias categorías: 

- Suelo No Urbanizable Común de Grado A . Los suelos situados al norte de la futura variante de la 
N-IV, que las Normas de Lebrija, clasificaban como Suelo Apto para Urbanizar, y que no se han 
desarrollado con el correspondiente Plan Parcial debido a la gran superficie delimitada, y al carácter 
de superposición de usos que lo conforman, se clasifica como Suelo No Urbanizable Común. Grado 
A, primando en la elección entre los distintos usos posibles, el mantenimiento de su carácter agrícola, 
con explotaciones de pequeña escala parcelaria, que puede ser compatible con el uso residencial en 
el medio rural siempre que se respeten unas superficies mínimas de parcela que permitan un 
aprovechamiento agrícola rentable. 

- Suelo No Urbanizable Común de Grado C.  se establece esta categoría de suelo no urbanizable: 
de Grado C ó de proximidad. Se incluyen dentro de la categoría de suelo no urbanizable común 
dotándolos, no obstante, de especiales normas de protección dado que, en el horizonte temporal de 
agotamiento del suelo urbanizable previsto en las Normas Subsidiarias, se prevé su incorporación al 
proceso urbanizador. 

- Suelo No Urbanizable Protegido.  Las Normas también ponen una especial atención a la 
protección a las vías pecuarias, a los espacios forestales y paisajísticos de especial interés y a los 
recursos hídricos tratando de asegurar que las edificaciones, residenciales o no, observen las 
medidas necesarias para evitar la contaminación de las aguas subterráneas, así como la correcta y 
efectiva eliminación de los residuos sólidos, urbanos o industriales, como los plásticos residuales de 
la actividad agraria. 

- Suelo No Urbanizable Común. Grado B. El resto del término municipal queda incluido dentro de 
esta denominación. 

Grado de ocupación del suelo  

Teniendo en cuenta que la superficie de suelo urbano y/o urbanizable difícilmente volverá a su estado 
natural, se puede considerar el suelo como un recurso limitado y no renovable. 

Mediante este indicador se pretende conocer la eficiencia de los procesos de planificación territorial 
en el municipio respecto al consumo de suelo. De esta manera, se evalúa el potencial de ocupación 
urbana del suelo a partir de la determinación de la superficie ocupada o que se prevé ocupar en 
relación a la superficie total municipal. 

Por tanto, el grado de ocupación del suelo en El Cuervo de Sevilla es el siguiente: 

100×+
municipal  superficie de ha

eurbanizabl  suelo de ha   urbano  suelo de ha
= % 

Este dato pone de manifiesto que el territorio “ocupado” desde el punto de vista urbanístico, supone el 
3,77 % de la superficie total del término municipal. 
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ANÁLISIS DEL PAISAJE URBANO  

El núcleo urbano presenta una trama formada por calles de trazado regular, y de sección suficiente, 
accesibles para el paso de vehículos, donde destaca la presencia de la Nacional IV como eje 
vertebrador (y delimitador) del municipio. El entramado urbano de la localidad se caracteriza por su 
reciente remodelación, desde que se independiza del municipio de Lebrija. De este modo, los 
elementos urbanos (como farolas, papeleras, bancos, jardineras, pavimentos) son muy recientes o se 
encuentran en proceso de cambio, predominando el diseño moderno con un buen estado de 
conservación. 

Respecto a la tipología edificatoria, predominan las edificaciones de uso residencial unifamiliar en 
casco histórico, siendo las de nueva creación unifamiliares adosadas. Tan solo destacan aquellos 
edificios en torno a la Nacional, en donde predomina la vivienda plurifamiliar en bloque adosado. La 
morfología predominante es la de edificios de viviendas en una o dos plantas, y baja más dos plantas 
en la zona de la N-IV. Las fachadas del municipio suelen estar encaladas (pintadas con pintura 
generalmente blanca u ocre) con zócalo en su parte baja, predominando los balcones a fachada y las 
cubiertas (azoteas) planas, típicas del caserío de la campiña andaluza.  

Respecto a la zonificación en la ciudad, este municipio presenta una organización buena a nivel de 
estructura urbana. La trama urbana ofrece una buena ordenación en cuanto a la distribución de usos, 
aunque hay que indicar que están claramente diferenciadas las dos partes de la Villa, a ambos lados 
de la carretera Sevilla-Cádiz. Las nuevas zonas de expansión se concentran en la margen izquierda 
de la Nacional, sentido Sevilla, en donde se contemplan gran cantidad de vacios urbanos que están 
aún por colmatar. 

El modelo de la trama urbana de este municipio se asimila a una distribución ortogonal, debido a la 
presencia vertebradora de las carreteras N-IV y carretera de Lebrija. Estas se conforman como 
distribuidoras de la trama, organizándose las calles de forma tanto perpendicular como paralelas a 
ellas. 

El crecimiento de la ciudad ha sido principalmente contiguo desde el núcleo urbano, predominando su 
expansión en forma lineal en torno a las dos carreteras mencionadas. Este crecimiento cuenta con 
una menor densidad edificatoria, que ha ido orientada al norte y oeste concretándose en 
urbanizaciones de baja densidad edificatoria en torno a las dos vías reseñadas. El hecho de que el 
límite provincial se encuentre justo en la fachada sur del municipio y la zona protegida de La Laguna 
de los Tollos en el este, condiciona su expansión al resto de orientaciones. El municipio cuenta con la 
particularidad que una calle del mismo pertenece al término municipal de Jerez de la Frontera, 
aunque los servicios y gestión de la calle la realiza el municipio de El Cuervo, mediante convenio. 

En este municipio predomina el porcentaje de suelo no urbanizable respecto al resto. Los usos dentro 
del suelo urbano están distribuidos de manera uniforme, siendo el residencial el predominante. No 
existen grandes concentraciones de otros usos, estando éstos muy repartidos. Destacar el uso 
industrial específico en torno al sector del transporte en el polígono (externo al núcleo) creado a tal fin 
en el eje de la Nacional. 

El núcleo de población principal engloba todos los servicios y dotaciones del término municipal. En 
este caso, las dotaciones de índole deportivo se encuentran concentradas en el polideportivo 
municipal, situado en el acceso Norte del municipio. En la actualidad este equipamiento se comunica 
con el núcleo (además de por la carretera Nacional) mediante carril bici.  

En cuando a la distribución de los asentamientos dispersos del municipio, se da la existencia de 
núcleos de población aislados principalmente como segunda residencia del núcleo principal, con 
carencias de servicios, dotaciones, calidad urbana, transporte, zonas verdes, etc. 
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3.4.6.2. Zonas verdes 

INTRODUCCIÓN 

Para poder analizar las zonas verdes de un municipio es necesario previamente detenerse en la 
propia definición y extensión del término. 

A efectos de este documento, se define zona verde como ”el conjunto de los espacios pertenecientes 
al ecosistema urbano que reúnen condiciones de vida vegetal dependiente de luz solar, ya sea fuera, 
encima y/o entre edificaciones”. 

Las zonas verdes se integran dentro del sistema de espacios libres de la trama urbana y constituye 
una de las dotaciones más representativas de la calidad del medio ambiente urbano. 

El sistema de espacios libres, además de considerar las zonas verdes incluye otras áreas integradas 
en áreas de viviendas que tienen por objeto resolver las necesidades de estancia y esparcimiento al 
aire libre de la población. 

Las zonas verdes juegan un papel fundamental en el crecimiento urbano porque desempeña una 
triple función: 

� Recurso territorial: Contribuye de manera decisiva a la ordenación urbana local y a la 
ordenación territorial de ámbitos más extensos, como es el caso de las áreas metropolitanas 
de las grandes ciudades, ya que equilibra la distribución espacial entre los usos residenciales 
y productivos con aquellos otros que devuelven al ciudadano el contacto con la naturaleza y 
le permiten el disfrute del tiempo libre y las actividades de ocio. 

Otros efectos directos sobre la ordenación del territorio son: 

���� Reserva de uso no urbanizable. 

���� Vertebración de la movilidad no motorizada. 

���� Integración de lo urbano, periurbano y rural o silvestre (interfases). 

���� Revalorización del suelo anejo al espacio verde. 

���� Efecto barrera frente a usos de mayor impacto (industrial, primarios,...). 

� Recurso dotacional: Satisface la necesidad de ocio y esparcimiento de los ciudadanos, 
siempre que cuente con la adecuada cobertura territorial (por habitante o por vivienda) y unas 
buenas condiciones de accesibilidad para su uso y disfrute, ya que permite: 

���� La relación entre las personas, el paseo, el reposo y el esparcimiento recreativo 

���� El desarrollo de programas de educación ambiental 

���� La ubicación de equipamientos compatibles 

Así mismo, actúa como marco para el desarrollo de actividades deportivas, culturales y 
artísticas, científicas, etc.  

� Recurso ambiental: Influye de manera sustancial en la calidad de vida de los ciudadanos por 
sus beneficios directos e indirectos, entre los que se pueden citar: 

���� Reducción de la contaminación atmosférica, mediante la fijación de contaminantes y polvo 
atmosférico por las plantas, posteriormente lavadas por la lluvia o por riegos 

���� Oxigenación de la atmósfera 

���� Mantenimiento de los ciclos del agua y del nitrógeno 
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���� Reducción de la contaminación acústica, al amortiguar el impacto del tráfico 

���� Reducción del efecto de inversión térmica, gracias a la evapotranspiración de las plantas 

���� Reducción de la intrusión lumínica (al actuar como pantalla, disminuye el flujo luminoso de 
fuentes de luz en zonas donde su efecto se considera molesto o incluso en determinados 
casos perjudicial) 

���� Disminución del albedo global de la zona frente a suelos o superficies brillantes 

���� Reducción del impacto paisajístico y mejora del paisaje urbano 

���� Base para el desarrollo de la biodiversidad, al constituirse como refugio y hábitat de flora y 
fauna 

���� Efectos físicos y psicológicos, por lo común beneficiosos, en la salud humana 

Es importante señalar que uno de los problemas principales a la hora de abordar este tema es la 
ambigüedad y el carácter cambiante del concepto, ya que el marco legal que actualmente lo regula no 
define una tipología clara de zonas verdes. 

La reglamentación estatal y autonómica que regula las actuaciones asociadas al planeamiento 
urbanístico determina unos valores territoriales mínimos (por habitante o por vivienda) que se deben 
respetar en los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) y Normas Subsidiarias (NNSS), al 
objeto de: 

� Asegurar la racionalidad y coherencia del desarrollo urbanístico 

� Garantizar una dotación adecuada a las necesidades de la población 

En este sentido, la Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la L ey 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación urbanística de Andalucía, define que en un municipio, los parques, 
jardines y espacios libres públicos en proporción adecuada a las necesidades sociales actuales y 
previsibles, deben respetar un estándar mínimo entre 5 y 10 metros cuadrados por habitante o por 
cada 40 metros cuadrados de techo destinado a uso residencial. Reglamentariamente se podrá 
determinar el estándar mínimo según las características del municipio 

Así mismo, Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía establece unos 
estándares mínimos de reserva de terreno para dotaciones en función del uso del suelo: 

 

a) Residencial 18 y 21 m² de suelo para zonas verdes por cada 100 m² de techo 
edificable, y nunca menos del 10% de la superficie del sector 

b) Industrial o terciario 10% de la superficie del sector a parques y jardines 

c) Carácter turístico  20% del sector a parques y jardines 

 

Por su parte, la legislación estatal en el Reglamento del Planeamiento también hace referencia a los 
siguientes ratios:  

� 5 m²/ habitante para parques urbanos públicos pertenecientes al sistema general de espacios 
libres 
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� 18 m² por vivienda o cada 100 m² de edificación residencial y 10% mínimo de la superficie del 
sector cualquiera que sea el uso a que se destinen los terrenos o la edificación. Estas 
reservas son independientes de las superficies que los PGOU o NNSS destinen a parques y 
jardines públicos. 

CLASIFICACIÓN DE LAS ZONAS VERDES  

Según se ha comentado anteriormente, al no existir una definición legal clara de los elementos que se 
consideran parte de las zonas verdes, la interpretación de este tipo de dotaciones es muy 
heterogénea en los municipios andaluces: 

� En algunos núcleos se consideran las zonas verdes en sentido estricto, acogiendo dentro de 
este concepto todas aquellas superficies con cubierta vegetal arbolada o no, incluyendo 
incluso las rotondas e isletas 

� En otros, sólo se incluyen los parques y jardines con una extensión superficial significativa y 
con porte mayoritariamente arbolado 

� La situación intermedia recoge todo el abanico de posibilidades que existen entre las otras 
dos situaciones 

En este sentido, el Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla en su Normas Subsidiarias del año 2001 
engloba las zonas verdes dentro de los espacios libres, sin hacer mención específica al sistema verde 
como tal. La definición para espacios libres que se utiliza dentro del documento de planeamiento 
dentro de la Calificación del suelo, como  zonas verdes-espacios libres, y dentro de la documentación 
de Equipamientos y Aéreas libres, se definen como aéreas libres (P), equipamiento comunitario 
forestal (F) y equipamiento comunitario medioambiental (M). 

Con estos antecedentes, y para poder hacer comparaciones futuras, se ha estimado conveniente 
definir qué se va a considerar como perteneciente  a zonas verdes a efectos de este documento. 
Según la definición anterior, el concepto es tan amplio que cualquier espacio en el que se desarrolle 
vida vegetal formaría parte de él. Esto incluiría cualquier espacio ajardinado correspondiente a zonas 
dotacionales complementarias, de servicios o de explotación como, por ejemplo, campos de golf o 
instalaciones de acampada, entre otros. 

Por tanto, a la hora de abordar este estudio se han definido las siguientes condiciones como 
requisitos que deben cumplir las zonas verdes para ser computables como elementos: 

� Todos los espacios verdes, ya sean públicos o privados, pero de libre acceso que permitan a 
la población desarrollar actividades de ocio y esparcimiento 

� En el caso de Espacios Naturales Protegidos, sólo se considerarían las áreas con dotación 
recogidas en el planeamiento urbanístico 

Finalmente, se ha establecido una clasificación de las distintas unidades diferenciándolas según su 
ubicación y funcionalidad en tres categorías: 

 I. Intraurbanas 

 II. Interurbanas  

 III. Estructurales 
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GGRRUUPPOO  II::   ZZOONNAASS  VVEERRDDEESS  IINNTTRRAA--UURRBBAANNAASS  

Definición:  Zonas verdes extensas de utilidad decorativa y recreativa como espacio común o privado con 
predominio de flora ornamental 

Modalidades  

a) Parque urbano:  

Espacio que suele mantener una primacía de la zona forestada sobre la acondicionada mediante urbanización, 

destinada fundamentalmente al ocio, al reposo y a la mejora de la salubridad y calidad ambiental. Suelen contar 

con áreas de juegos, áreas para el deporte no reglado, áreas de descanso, etc. 

� Parques genéricos 

� Parque municipal y de distrito/barrio 

� Parque histórico 

b) Jardín urbano: 

La principal diferencia con los parques radica en su extensión, generalmente mediana o pequeña. Son espacios 

ajardinados urbanizados destinados tanto al disfrute de la población como al ornato y mejora de la calidad 

estética de su entorno. En los jardines se da prioridad a los elementos ornamentales y a las áreas adecuadas 

para la estancia de las personas, pero no disponen de espacio para la práctica de deporte y no se autorizan 

edificaciones. 

� Jardín público genérico o espacios ajardinados 

� Jardín privado pero de libre acceso a la población 

� Jardín de entorno o de acompañamiento de edificios 

� Jardín histórico 

� Jardines temáticos (rosaledas, botánicos, grandes rocallas,...) 

Tendrán la consideración de jardín las superficies que cumplan las condiciones definidas en el 
Reglamento del Planeamiento , esto es, que tengan más de 1.000 m² o en las que se pueda inscribir 
una circunferencia de 30 m de diámetro mínimo. El resto, se considerarán pertenecientes al grupo III, 
definidas como estructurales. 
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GGRRUUPPOO  IIII::   ZZOONNAASS  VVEERRDDEESS  IINNTTEERR--UURRBBAANNAASS  

Definición : Zonas verdes extensas de naturaleza silvestre, forestal, rural o agrícola en el entorno inmediato 
al municipio 

Modalidades  

Parque:  

Espacios exteriores forestados y acondicionados para su disfrute por la población, a los que también se les asigna 

una finalidad restauradora y paisajística. También cumplen la función de estructurar el territorio no urbanizado, o de 

contribuir a la protección de los lugares más valiosos del medio rural y natural. 

� Parque metropolitano 

� Parque periurbano 

NOTA: se han excluido de esta clasificación los Espacios Naturales Protegidos, porque no se tratan en el 
Planeamiento urbanístico. Estos espacios se analizan específicamente en el apartado correspondiente a Entorno 
Natural de este documento. 

 

GGRRUUPPOO  IIIIII::   ZZOONNAASS  VVEERRDDEESS  EESSTTRRUUCCTTUURRAALLEESS  

Definición : Espacios lineales de naturaleza viaria, generalmente con arbolado como principal elemento 
jardinístico. También se incluyen zonas estructurales con posibilidades de otros usos no 
estrictamente de movilidad  

Modalidades  

a) Zonas verdes de los ejes lineales:  

La nueva concepción de zonas verdes se apoya en la creación de un sistema de espacios libres formado por áreas 

y ejes que las conectan. Estos ejes pueden estar compuestos por avenidas, paseos y bulevares arbolados dirigidos 

a aprovechar las márgenes de los ejes de comunicación 

b) Zonas verdes de tipo puntual:  

La dotación de estas zonas en el municipio se produce para aprovechar pequeños espacios en la estructura 

urbana y para contribuir a mejorar la imagen externa de estas zonas, otorgando mayor calidad paisajística al 

incorporar elementos naturales en su tipología. Ejemplo de este tipo son los pequeños arriates ajardinados, las 

zonas verdes puntuales, las rotondas o glorietas, etc. 
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INVENTARIO DE LAS ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO  

En el municipio de El Cuervo de Sevilla existen las siguientes zonas verdes. 

Inventarios de zonas verdes del municipio 

Categoría Denominación Ubicación 
Extensión 

(m2) 

Parque periurbano Vicente Ferrer C/ De La Independencia 30.131 

 Rocio de la Cámara Camino de la Ermita del Rosario 60.000 

Parque urbano Parque en La Avenida de Las 
cabezas de San Juan 

Avda De Las Cabezas de San 
Juan 

3.000 

 Parque Del Gamo Avda Blas Infante 2.304 

 Parque Rodalabota C/ Rodalabota 9.784 

 Parque C/ Del Monte C/ Del Monte 3.036 

 Parque Rafael Alberti C/ De La Independencia 6.346 

 Parque C/ Concepción Arenal C/ Concepción Arenal 9.392 

Jardín urbano Parque junto al Recinto Ferial C/ De La Feria 907,50 

 Parque de La Juventud Avda Blas Infante 1.850 

 Jose Antonio Gallego C/ José Antonio Gallego 1.259 

 C/ De La Meseta C/ De La Meseta 2.335 

Zonas ajardinadas Plaza de la Constitución C/ Constitución 1.581 

 Plaza de Las Descalzas C/ De Madrid 968 

 Zona ajardinada de 
Rodalabota 

C/ Rodalabota 1.434 

 Boulevard Avda 9 de 
diciembre 

Avda 9 de diciembre 3.546 

 Zona ajardinada c/ Echegaray C/ Echegaray 1.580 

 Plaza C/ De Los Quintero C/ De Los Quintero 184 

Total (excluyendo 
Parque Rocio de la 
Cámara) 

 
 49.506,50 

Fuente: Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla, elaboración propia 
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PLANO DISTRIBUCIÓN ZONAS VERDES 
Fuente: Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla, elaboración propia 
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FICHAS DESCRIPTIVAS  

A continuación, se presentan las características más significativas de los emplazamientos que 
componen las zonas verdes del municipio, se excluyen en este apartado las clasificadas como 
estructurales al ser más dificultosa su descripción y síntesis por la variedad y dispersión que 
presentan, a lo que se suma la escasa importancia que a nivel dotacional tienen en relación con las 
demás. 

DATOS GENERALES 

NOMBRE Plaza de La Constitución 

TIPO Plaza ajardinada SUPERFICIE (m2) 1.581 

LOCALIZACIÓN  

 

Junto al Ayuntamiento 

ACCESOS (desde el núcleo urbano)  

Desde la Avenida de Jerez, acceso 
directo a través de la C/ Constitución 

VEGETACIÓN Y FAUNA  

Especies aligustre (Ligustrum lucidum); palmera datilífera (Phoenix dactylifera) 

Ejemplares singulares  

Estado de conservación muy bueno, de reciente remodelación 

Fauna gorrión común (Passer domesticus) 

MOBILIARIO  

Tipo Existen Características Estado de conservación 

Cercado no   

Carteles no   

Bancos si De forja bueno 

Merenderos no   

Barbacoas no   

Papeleras si De forja bueno 

Farolas si De travesía (diseño) bueno 

Fuentes si En superficie integrada en el pavimento bueno 

Estanques no   

Juegos Infantiles no   

MANTENIMIENTO 

Jardinería 
Realizado por  

Periodicidad  
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Nota  

Riego 

Realizado por  

Periodicidad  

Sist. de riego  

Procedencia  

Mobiliario 

Realizado por  

Periodicidad  

Nota  

Limpieza 

Realizado por  

Periodicidad  

Nota  

FOTOGRAFÍAS 

  

 

OBSERVACIONES  

Existen pérgolas de forja y madera, de reciente construcción, en un muy buen estado de conservación. 
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DATOS GENERALES 

NOMBRE Parque junto al recinto ferial 

TIPO Jardín urbano SUPERFICIE (m2) 907,50 

LOCALIZACIÓN  

 

Entre las urbanizaciones de reciente 
construcción junto al recinto ferial. 

ACCESOS (desde el núcleo urbano)  

Desde las calles: C/ Los Molares, C/ de la 
Feria, C/ de la Rosa 

VEGETACIÓN Y FAUNA  

Especies árbol botella o braquiquito (Brachychiton populneus); tipuana o palo rosa 
(Tipuana tipu) 

Ejemplares singulares  

Estado de conservación bueno 

Fauna gorrión común (Passer domesticus) 

MOBILIARIO  

Tipo Existen Características Estado de conservación 

Cercado no   

Carteles no   

Bancos si De forja bueno 

Merenderos no   

Barbacoas no   

Papeleras no   

Farolas si semiesféricas bueno 

Fuentes no   

Estanques no   

Juegos Infantiles si En superficie de tierra regular 

MANTENIMIENTO 

Jardinería 

Realizado por  

Periodicidad  

Nota  

Riego 
Realizado por  

Periodicidad  
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Sist. de riego  

Procedencia  

Mobiliario 

Realizado por  

Periodicidad  

Nota  

Limpieza 

Realizado por  

Periodicidad  

Nota  

FOTOGRAFÍAS 

  

 

OBSERVACIONES  
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DATOS GENERALES 

NOMBRE Parque en Avenida de Las Cabezas de san Juan 

TIPO Parque de reciente construcción SUPERFICIE (m2) 3.000 

LOCALIZACIÓN  

 

En la zona Este de expansión del 
municipio 

ACCESOS (desde el núcleo urbano)  

Desde las calles: Avenida de las Cabezas 
de San Juan, C/ Francia 

VEGETACIÓN Y FAUNA  

Especies naranjo amargo (Citrus × aurantium); palmera de abanico mexicana 
(Washingtonia robusta) 

Ejemplares singulares  

Estado de conservación muy bueno, de reciente remodelación 

Fauna gorrión común (Passer domesticus) 

MOBILIARIO  

Tipo Existen Características Estado de conservación 

Cercado no   

Carteles no   

Bancos si De forja bueno 

Merenderos no   

Barbacoas no   

Papeleras si De hierro, algunas arrancadas de su sitio regular 

Farolas si semiesféricas bueno 

Fuentes no   

Estanques no   

Juegos Infantiles si En superficie de tierra bueno 

MANTENIMIENTO 

Jardinería 

Realizado por  

Periodicidad  

Nota  

Riego 

Realizado por  

Periodicidad  

Sist. de riego  
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Procedencia  

Mobiliario 

Realizado por  

Periodicidad  

Nota  

Limpieza 

Realizado por  

Periodicidad  

Nota  

FOTOGRAFÍAS 

  

  

OBSERVACIONES  

Parque de reciente construcción, con hito arquitectónico en rotonda interior 
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DATOS GENERALES 

NOMBRE Parque de la Juventud 

TIPO Jardín urbano  SUPERFICIE (m2) 1.850 

LOCALIZACIÓN  

 

Junto al IES Laguna del Tollón 

ACCESOS (desde el núcleo urbano)  

Desde las calles: Avenida de Blas 
Infante, C/ Camino de los Halcones 

VEGETACIÓN Y FAUNA  

Especies palmera de abanico mexicana (Washingtonia robusta); tipuana o palo rosa 
(Tipuana tipu) 

Ejemplares singulares  

Estado de conservación bueno 

Fauna gorrión común (Passer domesticus) 

MOBILIARIO  

Tipo Existen Características Estado de conservación 

Cercado no   

Carteles si   

Bancos si De hormigón bueno 

Merenderos no   

Barbacoas no   

Papeleras si De hierro adosadas a farolas regular 

Farolas si semiesféricas bueno 

Fuentes no   

Estanques no   

Juegos Infantiles no   

MANTENIMIENTO 

Jardinería 

Realizado por  

Periodicidad  

Nota  

Riego 
Realizado por  

Periodicidad  
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Sist. de riego  

Procedencia  

Mobiliario 

Realizado por  

Periodicidad  

Nota  

Limpieza 

Realizado por  

Periodicidad  

Nota  

FOTOGRAFÍAS 

  

OBSERVACIONES  

Incorpora un campo deportivo, vallado anexado al parque pero independiente de éste. 

 



   
 

 

40 

  
  

 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE  

EL CUERVO DE SEVILLA   

 

DATOS GENERALES 

NOMBRE Parque del Gamo 

TIPO Parque consolidado (Año 2000) SUPERFICIE (m2) 2.304 

LOCALIZACIÓN  

 

En el interior de la trama urbana del 
municipio 

ACCESOS (desde el núcleo urbano)  

Desde las calles: Avenida de Blas 
Infante, C/ Francisco Trujillo, C/ del 
Mochuelo, C/ Rosario Sánchez 

VEGETACIÓN Y FAUNA  

Especies 
jacaranda (Jacaranda mimosifolia); naranjo amargo (Citrus × aurantium); 
palmeras de abanico mexicana (Washingtonia robusta) y canaria (Phoenix 
canariensis); tipuana o palo rosa (Tipuana tipu) 

Ejemplares singulares  

Estado de conservación bueno 

Fauna gorrión común (Passer domesticus) 

MOBILIARIO  

Tipo Existen Características Estado de conservación 

Cercado no   

Carteles si En monolito (nombre y fecha del parque) bueno 

Bancos si De forja bueno 

Merenderos no   

Barbacoas no   

Papeleras si De hierro  regular 

Farolas si Fernandinas bueno 

Fuentes si De agua potable y de decoración bueno 

Estanques no   

Juegos Infantiles si Semi cercado, pavimento elástico y cerámico bueno 

MANTENIMIENTO 

Jardinería 

Realizado por  

Periodicidad  

Nota  

Riego Realizado por  
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Periodicidad  

Sist. de riego  

Procedencia  

Mobiliario 

Realizado por  

Periodicidad  

Nota  

Limpieza 

Realizado por  

Periodicidad  

Nota  

FOTOGRAFÍAS 

  

  

OBSERVACIONES  
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DATOS GENERALES 

NOMBRE Plaza Las Descalzas (Francisco López Cordero) 

TIPO Plaza-jardín SUPERFICIE (m2) 968 

LOCALIZACIÓN  

 

En el interior de la trama urbana del 
municipio 

ACCESOS (desde el núcleo urbano)  

Confluencia de las calles: C/ Juaniquín 

C/ De Medina, C/ De Madrid 

VEGETACIÓN Y FAUNA  

Especies naranjo amargo (Citrus × aurantium) 

Ejemplares singulares  

Estado de conservación bueno 

Fauna gorrión común (Passer domesticus) 

MOBILIARIO  

Tipo Existen Características Estado de conservación 

Cercado no   

Carteles si  Placa con nombre en esquina de la plaza bueno 

Bancos si De forja bueno 

Merenderos no   

Barbacoas no   

Papeleras si De hierro  bueno 

Farolas no   

Fuentes no   

Estanques no   

Juegos Infantiles si Semi cercado, pavimento elástico Falta parte 
del cercado de hierro 

regular 

MANTENIMIENTO 

Jardinería 

Realizado por  

Periodicidad  

Nota  

Riego 
Realizado por  

Periodicidad  
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Sist. de riego  

Procedencia  

Mobiliario 

Realizado por  

Periodicidad  

Nota  

Limpieza 

Realizado por  

Periodicidad  

Nota  

FOTOGRAFÍAS 

  

 

OBSERVACIONES  
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DATOS GENERALES 

NOMBRE Zona ajardinada de Rodalabota 

TIPO Ajardinamiento de trama urbana residual SUPERFICIE (m2) 1.434 

LOCALIZACIÓN  

 

Junto al CP Ana Josefa Mateos. 

ACCESOS (desde el núcleo urbano)  

Confluencia de las calles: C/ Cerceta 
Pardilla, C/ Rodalabota y C/ Tornero 

VEGETACIÓN Y FAUNA  

Especies 
jacaranda (Jacaranda mimosifolia); olmo de Siberia (Ulmus pumila); palmera 
de abanico mexicana (Washingtonia robusta); tipuana o palo rosa (Tipuana 
tipu) 

Ejemplares singulares  

Estado de conservación bueno 

Fauna gorrión común (Passer domesticus) 

MOBILIARIO  

Tipo Existen Características Estado de conservación 

Cercado no   

Carteles no    

Bancos no   

Merenderos no   

Barbacoas no   

Papeleras no   

Farolas si De báculo alto correspondiente a la calle bueno 

Fuentes no   

Estanques no   

Juegos Infantiles no   

MANTENIMIENTO 

Jardinería 

Realizado por  

Periodicidad  

Nota  

Riego Realizado por  
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Periodicidad  

Sist. de riego  

Procedencia  

Mobiliario 

Realizado por  

Periodicidad  

Nota  

Limpieza 

Realizado por  

Periodicidad  

Nota  

FOTOGRAFÍAS 

  

OBSERVACIONES  

En su interior se encuentra una caseta de Centro de Transformación. 
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DATOS GENERALES 

NOMBRE Parque Rodalabota 

TIPO Parque de reciente construcción (año 2000) SUPERFICIE (m2) 9.784 

LOCALIZACIÓN  

 

Junto a la Nacional IV 

ACCESOS (desde el núcleo urbano)  

Confluencia de las calles: C/ Rodalabota, 
C/ De la Herrería 

VEGETACIÓN Y FAUNA  

Especies 

almez (Celtis australis); casuarina (Casuriana cunninghamiana/Casuarina 
equisetifolia); jacaranda (Jacaranda mimosifolia); naranjo amargo (Citrus × 
aurantium); olivo (Olea europaea); palmeras canaria (Phoenix canariensis) y 
de abanico mexicana (Washingtonia robusta); tipuana o palo rosa (Tipuana 
tipu) 

Ejemplares singulares  

Estado de conservación bueno 

Fauna gorrión común (Passer domesticus) 

MOBILIARIO  

Tipo Existen Características Estado de conservación 

Cercado no   

Carteles si    

Bancos si De hormigón bueno 

Merenderos no   

Barbacoas no   

Papeleras si De hierro bueno 

Farolas si De báculo esféricas bueno 

Fuentes si No funciona bueno 

Estanques no   

Juegos Infantiles no   

MANTENIMIENTO 

Jardinería 

Realizado por  

Periodicidad  

Nota  
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Riego 

Realizado por  

Periodicidad  

Sist. de riego  

Procedencia  

Mobiliario 

Realizado por  

Periodicidad  

Nota  

Limpieza 

Realizado por  

Periodicidad  

Nota  

FOTOGRAFÍAS 

  

  

OBSERVACIONES  

Existe una zona de restauración y carril bici que comunica con la zona deportiva del Norte del municipio. 
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DATOS GENERALES 

NOMBRE Jardín en C/ Jose Antonio Gallego 

TIPO Jardín urbano SUPERFICIE (m2) 1.259 

LOCALIZACIÓN  

 

Junto a la Nacional IV 

ACCESOS (desde el núcleo urbano)  

Confluencia de las calles: C/ Jose 
Antonio Gallego, C/ Del Tucán 

VEGETACIÓN Y FAUNA  

Especies árbol botella o braquiquito (Brachychiton populneus); ciprés de Arizona 
(Cupressus arizonica) 

Ejemplares singulares  

Estado de conservación bueno 

Fauna gorrión común (Passer domesticus) 

MOBILIARIO  

Tipo Existen Características Estado de conservación 

Cercado Sí Vallado de setos Regular 

Carteles No   

Bancos Sí Forja Bueno 

Merenderos No   

Barbacoas No   

Papeleras Sí Forja Regular 

Farolas Sí De báculo y ½ bola Bueno 

Fuentes No   

Estanques No   

Juegos Infantiles Sí Suelo de Caucho Bueno 

MANTENIMIENTO 

Jardinería 

Realizado por  

Periodicidad  

Nota  

Riego 
Realizado por  

Periodicidad  
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Sist. de riego  

Procedencia  

Mobiliario 

Realizado por  

Periodicidad  

Nota  

Limpieza 

Realizado por  

Periodicidad  

Nota  

FOTOGRAFÍAS 

  

  

OBSERVACIONES  
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE  

EL CUERVO DE SEVILLA   

 

DATOS GENERALES 

NOMBRE Jardín en C/ De La Meseta 

TIPO Jardín urbano SUPERFICIE (m2) 2.335 

LOCALIZACIÓN  

 

En el límite Sur-Oeste del municipio, 
lindando con la provincia de Cádiz 

ACCESOS (desde el núcleo urbano)  

Confluencia de la prolongación de la: C/ 
de la Meseta (camino rural), y con la C/ 
de la urbanización de reciente 
construcción 

VEGETACIÓN Y FAUNA  

Especies tipuana o palo rosa (Tipuana tipu) 

Ejemplares singulares  

Estado de conservación bueno 

Fauna gorrión común (Passer domesticus) 

MOBILIARIO  

Tipo Existen Características Estado de conservación 

Cercado No   

Carteles No   

Bancos Sí Hormigón Bueno 

Merenderos No   

Barbacoas No   

Papeleras Sí Fundición Bueno 

Farolas Sí Báculo y ½ esfera Bueno 

Fuentes Sí Inservible Bueno 

Estanques No   

Juegos Infantiles Sí Suelo de tierra Regular 

MANTENIMIENTO 

Jardinería 

Realizado por  

Periodicidad  

Nota  

Riego 
Realizado por  

Periodicidad  
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Sist. de riego  

Procedencia  

Mobiliario 

Realizado por  

Periodicidad  

Nota  

Limpieza 

Realizado por  

Periodicidad  

Nota  

FOTOGRAFÍAS 

  

OBSERVACIONES  

 

 



   
 

 

52 

  
  

 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE  

EL CUERVO DE SEVILLA   

 

DATOS GENERALES 

NOMBRE Parque C/ Del Monte 

TIPO Parque de urbanización SUPERFICIE (m2) 3.036 

LOCALIZACIÓN  

 
 

En el extremo sur-oeste del municipio 

ACCESOS (desde el núcleo urbano)  

Confluencia de las calles: C/ de la 
Meseta, C/ De la Cordillera, C/ del Monte. 

VEGETACIÓN Y FAUNA  

Especies 
adelfa (Nerium oleander); jabonero de la china (Koelreuteria paniculata); 
jacaranda (Jacaranda mimosifolia); naranjo amargo (Citrus × aurantium); 
palmera canaria (Phoenix canariensis); tipuana o palo rosa (Tipuana tipu) 

Ejemplares singulares  

Estado de conservación bueno 

Fauna gorrión común (Passer domesticus) 

MOBILIARIO  

Tipo Existen Características Estado de conservación 

Cercado no   

Carteles no    

Bancos si De hormigón bueno 

Merenderos no   

Barbacoas no   

Papeleras si De hierro bueno 

Farolas si De báculo semi-esféricas bueno 

Fuentes no  bueno 

Estanques no   

Juegos Infantiles si Cercado de hierro, pavimento elástico bueno 

MANTENIMIENTO 

Jardinería 

Realizado por  

Periodicidad  

Nota  
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Riego 

Realizado por  

Periodicidad  

Sist. de riego  

Procedencia  

Mobiliario 

Realizado por  

Periodicidad  

Nota  

Limpieza 

Realizado por  

Periodicidad  

Nota  

FOTOGRAFÍAS 

  

OBSERVACIONES  
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE  

EL CUERVO DE SEVILLA   

 

DATOS GENERALES 

NOMBRE Parque Rafael Alberti 

TIPO Parque urbano  SUPERFICIE (m2) 6.346 

LOCALIZACIÓN  

 
 

En la zona de expansión del municipio, al 
final del boulevard de la C/ 
Independencia 

ACCESOS (desde el núcleo urbano)  

Confluencia de las calles: C/ del Rincón, 
C/ de la Independencia, C/ de los 
Quintero. 

VEGETACIÓN Y FAUNA  

Especies 

almez (Celtis australis); árbol del amor (Cercis siliquastrum); cinamomo 
(Melia azedarach); jabonero de la china (Koelreuteria paniculata); jacaranda 
(Jacaranda mimosifolia); olivo (Olea europaea); palmeras canaria (Phoenix 
canariensis) y de abanico mexicana (Washingtonia robusta); tipuana o palo 
rosa (Tipuana tipu) 

Ejemplares singulares  

Estado de conservación bueno 

Fauna gorrión común (Passer domesticus) 

MOBILIARIO  

Tipo Existen Características Estado de conservación 

Cercado no   

Carteles no    

Bancos si De hierro bueno 

Merenderos no   

Barbacoas no   

Papeleras si De hierro bueno 

Farolas si De báculo semi-esféricas bueno 

Fuentes no  bueno 

Estanques no   

Juegos Infantiles si Cercado de hierro, pavimento de tierra bueno 

MANTENIMIENTO 

Jardinería 

Realizado por  

Periodicidad  

Nota  
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EL CUERVO DE SEVILLA   

Riego 

Realizado por  

Periodicidad  

Sist. de riego  

Procedencia  

Mobiliario 

Realizado por  

Periodicidad  

Nota  

Limpieza 

Realizado por  

Periodicidad  

Nota  

FOTOGRAFÍAS 

  

 

OBSERVACIONES  

Existen aparatos para circuito gimnástico al aire libre. 
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE  

EL CUERVO DE SEVILLA   

 

DATOS GENERALES 

NOMBRE Vicente Ferrer 

TIPO Parque periurbano en construcción SUPERFICIE (m2) 30.131 

LOCALIZACIÓN  

 
 

En la zona de expansión al Oeste del 
municipio. 

ACCESOS (desde el núcleo urbano)  

Confluencia de las calles: prolongación 
de C/ de la Independencia, C/ de los 
Quintero, prolongación de C/ Doctor 
Muriel Suarez 

VEGETACIÓN Y FAUNA  

Especies adelfa (Nerium oleander); ciprés (Cupressus sempervirens); palmera canaria 
(Phoenix canariensis); yuca (Yucca aloifolia) 

Ejemplares singulares  

Estado de conservación muy bueno, de reciente remodelación 

Fauna gorrión común (Passer domesticus) 

MOBILIARIO  

Tipo Existen Características Estado de conservación 

Cercado Si De hierro (Cancela) Bueno 

Carteles Si De madera Bueno 

Bancos si De madera y forja nuevos 

Merenderos no   

Barbacoas no   

Papeleras si De hierro nuevas 

Farolas si De báculo semi-esféricas, y proyectores en 
báculos nuevos 

Fuentes si De forja de diseño nuevas 

Estanques no   

Juegos Infantiles si pavimento de tierra A estrenar 

MANTENIMIENTO 

Jardinería 

Realizado por  

Periodicidad  

Nota  

Riego Realizado por  
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Periodicidad  

Sist. de riego  

Procedencia  

Mobiliario 

Realizado por  

Periodicidad  

Nota  

Limpieza 

Realizado por  

Periodicidad  

Nota  

FOTOGRAFÍAS 

  

  

OBSERVACIONES  

Parque en construcción. Las puertas de acceso son de mampostería y pérgolas de madera. Por su ubicación 
dispone de vistas hacia la campiña. 
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE  

EL CUERVO DE SEVILLA   

 

DATOS GENERALES 

NOMBRE Parque en Avenida Nueve de Diciembre 

TIPO Boulevard SUPERFICIE (m2) 3.546 

LOCALIZACIÓN  

 
 

Parte de la rotonda de la nacional IV 
(Avenida de Jerez de la Frontera) hacia la 
zona de expansión Oeste del municipio 

ACCESOS (desde el núcleo urbano)  

Confluencia de las calles: Avenida nueve 
de Diciembre, Avenida de La 
Independencia. 

VEGETACIÓN Y FAUNA  

Especies naranjo amargo (Citrus × aurantium); palmera de abanico mexicana 
(Washingtonia robusta) 

Ejemplares singulares  

Estado de conservación bueno 

Fauna gorrión común (Passer domesticus) 

MOBILIARIO  

Tipo Existen Características Estado de conservación 

Cercado no   

Carteles no    

Bancos si De hierro bueno 

Merenderos no   

Barbacoas no   

Papeleras si De hierro bueno 

Farolas si De báculo semi-esféricas bueno 

Fuentes no  bueno 

Estanques no   

Juegos Infantiles no   

MANTENIMIENTO 

Jardinería 

Realizado por  

Periodicidad  

Nota  

Riego 
Realizado por  

Periodicidad  
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Sist. de riego  

Procedencia  

Mobiliario 

Realizado por  

Periodicidad  

Nota  

Limpieza 

Realizado por  

Periodicidad  

Nota  

FOTOGRAFÍAS 

  

 

OBSERVACIONES  
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE  

EL CUERVO DE SEVILLA   

 

DATOS GENERALES 

NOMBRE Zona ajardinada C/ Echegaray 

TIPO Zona ajardinada SUPERFICIE (m2) 1.580 

LOCALIZACIÓN  

 
 

En la zona de expansión Norte-Oeste del 
municipio 

ACCESOS (desde el núcleo urbano)  

Confluencia de las calles: C/ Pio Baroja, 
C/ Echegaray. 

VEGETACIÓN Y FAUNA  

Especies almez (Celtis australis) 

Ejemplares singulares  

Estado de conservación muy bueno, de reciente remodelación 

Fauna gorrión común (Passer domesticus) 

MOBILIARIO  

Tipo Existen Características Estado de conservación 

Cercado No   

Carteles No   

Bancos No   

Merenderos No   

Barbacoas No   

Papeleras No   

Farolas No De la calle. Báculos  

Fuentes No   

Estanques No   

Juegos Infantiles No   

MANTENIMIENTO 

Jardinería 

Realizado por  

Periodicidad  

Nota  

Riego 

Realizado por  

Periodicidad  

Sist. de riego  
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Procedencia  

Mobiliario 

Realizado por  

Periodicidad  

Nota  

Limpieza 

Realizado por  

Periodicidad  

Nota  

FOTOGRAFÍAS 

  

OBSERVACIONES  
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EL CUERVO DE SEVILLA   

 

DATOS GENERALES 

NOMBRE Parque Rocio de la Cámara 

TIPO Parque metropolitano vinculado a romería SUPERFICIE (m2) 60.000 

LOCALIZACIÓN  

 
 

Pertenece al término municipal de Jerez 
de la Frontera (Cádiz). Se sitúa entre a la 
Autopista E-5 y el camino denominado de 
Jerez. 

ACCESOS (desde el núcleo urbano)  

Confluencia de las calles: Camino de la 
Ermita del Rosario, Camino de Jerez. 

VEGETACIÓN Y FAUNA  

Especies 
acebuche (Olea europea var. sylvestris); cinamomo (Melia azedarach); 
encina (Quercus rotundifolia); pino piñonero (Pinus pinea); retama (Retama 
sphaerocarpa) 

Ejemplares singulares  

Estado de conservación bueno 

Fauna 

abubilla (Upupa epops), avión común (Delichon urbica), carbonero común 
(Parus major), cigüeña blanca (Ciconia ciconia), estornino negro (Sturnus 
merula), golondrina común (Hirundo rustica), gorrión común (Passer 
domesticus), grajilla (Corvus monedula), lechuza común (Tyto alba), mirlo 
común (Turdus merula), mochuelo (Athene noctua), tórtola turca 
(Streptopelia decaocto), urraca (Pica pica), vencenjo común (Apus apus), 
vencejo pálido (Apus pallidus), verdecillo (Serinus serinus) 

MOBILIARIO  

Tipo Existen Características Estado de conservación 

Cercado Sí Vallado de madera Bueno 

Carteles Sí Madera Bueno 

Bancos Sí Madera y forja Bueno 

Merenderos Sí De ladrillos y madera Bueno 

Barbacoas Sí De ladrillo Bueno 

Papeleras Sí De forja Bueno 

Farolas Sí Báculo y ½ esfera Bueno 

Fuentes Sí De ladrillo. No funcionan Bueno 

Estanques Sí De cárcavas  Bueno 

Juegos Infantiles Sí Antiguos, suelo arena y chinos Bueno 
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EL CUERVO DE SEVILLA   

MANTENIMIENTO 

Jardinería 

Realizado por  

Periodicidad  

Nota  

Riego 

Realizado por  

Periodicidad  

Sist. de riego  

Procedencia  

Mobiliario 

Realizado por  

Periodicidad  

Nota  

Limpieza 

Realizado por  

Periodicidad  

Nota  

FOTOGRAFÍAS 

  

  

OBSERVACIONES  

Parque metropolitano ligado a romería. Se establece en torno a la ermita de la Virgen del Rosario. Posee en su 
interior un Aula Medioambiental, una ermita, un edificio de mantenimiento del Parque. También tiene juegos de 
mayores y de entrenamiento físico. Aunque no pertenece al municipio, su uso y gestión está directamente 
ligado a él. 
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EL CUERVO DE SEVILLA   

 

DATOS GENERALES 

NOMBRE Plaza en C/ De Los Quintero 

TIPO Plaza ajardinada SUPERFICIE (m2) 184 

LOCALIZACIÓN  

 

Noroeste de Municipio, inserto en la zona 
de expansión del mismo 

ACCESOS (desde el núcleo urbano)  

C/ Rosalia de Castro  

C/ de los Quintero 

VEGETACIÓN Y FAUNA  

Especies 
adelfa (Nerium oleander); naranjo amargo (Citrus × aurantium); pacífico 
(Hibiscus rosa-sinensis); palmera de abanico mexicana (Washingtonia 
robusta); 

Ejemplares singulares  

Estado de conservación bueno 

Fauna gorrión común (Passer domesticus) 

MOBILIARIO  

Tipo Existen Características Estado de conservación 

Cercado No   

Carteles Sí Prohibido jugar con balones y bicicletas Aceptable 

Bancos Sí Hormigón  

Merenderos No   

Barbacoas No   

Papeleras Sí Forja Bueno 

Farolas No Las de la calle, faroles clásicos en medianeras Bueno 

Fuentes No   

Estanques No   

Juegos Infantiles No   

MANTENIMIENTO 

Jardinería 

Realizado por  

Periodicidad  

Nota  

Riego Realizado por  
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Periodicidad  

Sist. de riego  

Procedencia  

Mobiliario 

Realizado por  

Periodicidad  

Nota  

Limpieza 

Realizado por  

Periodicidad  

Nota  

FOTOGRAFÍAS 

  

OBSERVACIONES  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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DATOS GENERALES 

NOMBRE Parque  C/ Concepción Arenal 

TIPO Parque urbano SUPERFICIE (m2) 9.392 

LOCALIZACIÓN  

 

Este de Municipio, inserto en la zona de 
expansión del mismo 

ACCESOS (desde el núcleo urbano)  

C/ Concepción Arenal  

C/ Madre Teresa de Calcuta 

VEGETACIÓN Y FAUNA  

Especies  

Ejemplares singulares  

Estado de conservación  

Fauna  

MOBILIARIO  

Tipo Existen Características Estado de conservación 

Cercado NO   

Carteles NO   

Bancos SI De forja y madera, de reciente construcción Excelente 

Merenderos NO   

Barbacoas NO   

Papeleras Si Metálicas y madera, de reciente construcción Excelente 

Farolas No Las de la calle, Báculos altos con focos 
modernos  

Fuentes No   

Estanques No   

Juegos Infantiles No   

MANTENIMIENTO 

Jardinería 

Realizado por  

Periodicidad  

Nota  

Riego Realizado por  
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Periodicidad  

Sist. de riego  

Procedencia  

Mobiliario 

Realizado por  

Periodicidad  

Nota  

Limpieza 

Realizado por  

Periodicidad  

Nota  

FOTOGRAFÍAS 

  

  

OBSERVACIONES  

Recién inaugurado. 

Fuente: Elaboración propia. 
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EL CUERVO DE SEVILLA   

La interacción entre los metros cuadrados de las zonas verdes y la población tiene una gran 
relevancia tanto en cantidad como en calidad, para mejorar la calidad de vida y conseguir una ciudad 
más saludable. 

A continuación, se analiza la proporción de zonas verdes por habitante que dispone el municipio. 

DATOS BÁSICOS PARA ZONAS VERDES 

Población de derecho 8.660 

Número de viviendas 3.132 

Número de zonas verdes 17 

Superficie total de zonas verdes (m 2) 49.506,50 

Estándar legal de zonas verdes / población (m 2/Hab.) 5 

Estándar legal de zonas verdes según la OMS (m 2/Hab.) 10-15 

Estándar legal de espacios libres / viviendas (m 2/Viv.) 18 

Ratio de superficie zonas verdes / población (m 2/Hab.) 5.71 

Ratio de superficie zonas verdes / viviendas (m 2/Viv.) 15.80 

Fuente: Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla, elaboración propia. 

 

En este documento se desarrolla un inventario de los parques y jardines más importantes del 
municipio de El Cuervo de Sevilla, no existiendo un documento único que recoja esta información por 
parte del ayuntamiento. En la comparativa de la superficie de zonas verdes y los ratios que fija la 
legislación, se puede ver como el municipio está en el límite del mínimo de 5 m2 por habitante exigido, 
sin contar con el Parque Rocio de la Cámara que incrementaría el ratio de manera considerable. 
Contando con este parque Periurbano se llegaría a alcanzar e incluso superar con creces el marco de 
18 m2 por vivienda exigido. En concreto se alcanzaría los 34.96 m2/Viv. 

Por tanto, se podría decir que la situación del municipio de El Cuervo de Sevilla en cuanto al número 
y superficies de zonas verdes está en el límite con los cánones exigidos. No obstante, habría que 
reseñar que estos datos son consecuencia principalmente de la superficie aportada por las zonas 
verdes interurbanas (parque Periurbano Vicente Ferrer), ya que si no se contabilizase éste dentro de 
los cálculos, el ratio que se obtendría sería de 2.23 m2 por habitante (19375.5 m2 de zonas verdes 
entre los 8660 habitantes), situación tampoco favorable ya que la media Andaluza de este indicador 
se sitúa en torno a los 2,5 m2 por habitante. 

En general, en el municipio existe una deficiencia de espacios libres y zonas verdes, que se intenta 
paliar con los nuevos parques de las urbanizaciones programadas al oeste en torno a la carretera de 
Lebrija y al norte de la población. 

El caso particular del Parque Periurbano Rocio de la Cámara, palia en parte la deficiencia de estos 
espacios, pero no se ha tenido en cuenta a la hora del cómputo por pertenecer al término municipal 
de Jerez de la Frontera, si bien la utilización del mismo por razones de cercanías lo hagan habitantes 
del Cuervo de Sevilla. 
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GESTIÓN DE LAS ZONAS VERDES 

La gestión y el mantenimiento del sistema verde suele recaer en las áreas municipales de medio 
ambiente o en los servicios de parques y jardines, según la organización municipal, bien directamente 
o mediante concesiones a empresas mixtas o privadas, que intervienen básicamente en los trabajos 
de jardinería y dotación de mobiliario urbano. 

En este sentido, los principales problemas suelen estar asociados al: 

� Escaso presupuesto y personal para hacer frente a las necesidades de gestión. 

� Baja eficiencia ecológica y económica derivada de los tradicionales sistemas de 
mantenimiento. 

� Insuficiente colaboración ciudadana siendo habituales los casos de vandalismo, en especial 
por parte de las generaciones más jóvenes. 

Concretamente en el municipio de El Cuervo el mantenimiento de las zonas verdes está realizado por 
personal del propio Ayuntamiento que dispone de todos los recursos necesarios para desarrollar 
todas las labores que se requieren. A continuación, se desarrollan los recursos que actualmente se 
utilizan. 

 

Recursos destinados a las zonas verdes  

a) Recursos materiales y humanos  

 En relación con los recursos humanos, para este cometido se ha constituido un equipo de 
cuatro personas que utilizan como material para desempeñar sus funciones, lo siguiente:  

���� Maquinaria ligera: motocultor, desbrozadora, corta setos, cortacésped, motosierra, camión 
cisterna, camión de carga de material de podas, etc.  

���� Herramientas: diversas herramientas manuales (pértigas, serruchos, tijeras de podar, etc. 

 

b) Recursos económicos 

 Existe una partida económica específica para la gestión de las zonas verdes con una dotación 
que representa algo más del 2.15 % del presupuesto total del Ayuntamiento. Este indicador, 
hace que la inversión económica que el Ayuntamiento a este respecto incida de manera 
positiva en la calidad ambiental del mismo. Reseñar que en la mayoría de los casos, la media 
del porcentaje que se asigna al mantenimiento y gestión de zonas verdes no supera el 1 %, por 
lo que estamos por encima de esa media. 

 

Sistema de mantenimiento  

Como se ha comentado, el mantenimiento de las zonas verdes lo realiza el personal del propio 
ayuntamiento, si bien no se tienen datos concretos sobre la misma. Solo se puede apuntar el 
mantenimiento de estos espacios en cuanto al sistema de riego y limpieza de los mismos. 
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Para el sistema de riego se utiliza principalmente el riego por aspersión, por goteo y puntualmente 
riego desde camión cisterna, siendo sobre todo la segunda de las modalidades la que representaría 
la mejor opción en la mayoría de los casos. El uso del agua en las zonas verdes tiene el siguiente 
origen: 

� Red de abastecimiento. 

� Pozos. 

El sistema de riego más utilizado es el de la red de abastecimiento, dejando el sistema de riego 
mediante agua de pozo para dos parques de reciente o nueva construcción: el Parque Periurbano 
Vicente Ferrer (que se abastece con agua del pozo situado en el límite oeste del municipio, cercano a 
dicho Parque) y el parque situado en las inmediaciones de la Calle Concepción Arenal, que se 
abastecerá con agua de un pozo situado en el propio Parque, que aún se encuentra fuera de servicio.  

Las operaciones de limpieza se realizan mediante cuadrillas del Ayuntamiento. No posee un Sistema 
de Gestión Medioambiental específico que incluya la gestión y mantenimiento de las zonas verdes. 

 

3.4.6.3. Ordenanza municipal aplicable 

En los últimos años, varios municipios andaluces han optado por promulgar Ordenanzas Municipales 
que garanticen una correcta gestión de estas zonas, sirviendo a su vez como instrumentos para 
prevenir el vandalismo e incrementar la colaboración ciudadana. 

En el caso del Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla existe una ordenanza municipal específica, 
denominada Ordenanza de Protección del Medioambiente Urbano y Rural en donde se regula la 
protección de parques, jardines y arbolado urbano, así como la limpieza en la vía pública. El objeto de 
esta ordenanza es la promoción y defensa de zonas verdes, árboles y elementos vegetales en 
general del término municipal, tanto público como privado, por su importancia sobre el equilibrio 
ecológico del medio natural y la calidad de vida de los ciudadanos. También se hacen alusiones a las 
conductas a observar por los usuarios en los siguientes términos: Los usuarios de zonas verdes y del 
mobiliario instalado en las mismas deben cumplir las instrucciones que, sobre su utilización, figuren 
en los indicadores rótulos o señales. En cualquier caso, deben atender las indicaciones que formulen 
los agentes de la Policía Municipal o el personal de parques y jardines. De igual modo se impone un 
régimen de sanciones al incumplimiento de dichas normas.  

Fuente: PGOU, Ordenanzas municipales del Ayuntamiento del Cuervo de Sevilla 
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3.4.6.4. Medidas implantadas por el ayuntamiento pa ra el fomento de buenas prácticas 
ambientales  

No existen medidas específicas encaminadas a este fin en el Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla. 

 

3.4.6.5. Actuaciones previstas por el ayuntamiento  

El Plan General de Ordenación Urbana del Municipio prevé dotar con aéreas libres y zonas verdes el 
suelo urbanizable del mismo, de manera que desde su redacción se han venido consolidando y 
creando nuevas zonas para dar servicio a las nuevas áreas residenciales previstas. En el momento 
de redactar este documento, se acaba de terminar un parque en la calle Concepción Arenal mientras 
que el Parque Periurbano Vicente Ferrer se encuentra a punto de culminar su ejecución. 

 

3.4.6.6. Conclusiones  

Tras la descripción de las zonas verdes del municipio de  El Cuervo de Sevilla, podemos concluir 
aludiendo a temas de planificación, diseño y concepción de estos espacios, y su ejecución, 
conservación y mantenimiento en los siguientes términos: 

-El Ayuntamiento posee información sobre estos espacios al objeto de evaluar de forma continuada la 
situación del sistema de espacios verdes del municipio. 

-La dotación por habitante de zonas verdes en términos absolutos es suficiente. 

-Todo el núcleo se encuentra dentro del área de influencia de los Parques y Jardines. 

-De forma general, existe proporción entre elementos ornamentales inertes y vegetales en la 
composición y diseño de estos espacios, atendiendo cada uno al uso o usos para los que están 
diseñados. 

-La elección de especies, en términos generales, es acertada atendiendo a criterios tanto formales 
como funcionales, siendo las autóctonas las predominantes. 

-Existe dotación de equipamientos y mobiliario adecuada a las necesidades, compuesta por farolas, 
fuentes, papeleras, juegos infantiles y bancos principalmente. 

-El estado de conservación y mantenimiento, en general, se puede considerar bueno. 

-No existe información para valorar la evolución de la calidad medioambiental, principalmente 
relacionadas con planes de vigilancia y evaluación ambiental. 

-No existe una explotación total de las posibilidades de estas zonas, al no realizarse en ellas de forma 
continuada, actividades que potencien su utilización. 

-Es necesario decir que la Corporación Municipal está apostando por este tipo de espacios, con la 
finalidad de dotar al municipio de un núcleo urbano con calidad ambiental, reflejada en los proyectos 
previstos en el PGOU. 




