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La gestión ambiental a nivel local de los Ayuntamientos es una de las más cercanas al ciudadano, 

donde se ven involucradas decisiones de carácter público o privado que afectan al Medio Ambiente local y 

global. 

 

El desarrollo sostenible, en relación con la administración local, aparece ligado a las actuaciones 

sectoriales (urbanismo, seguridad ciudadana, gestión de residuos urbanos, ciclo del agua, calidad ambiental, 

promoción de la salud,...), a los Sistemas de Gestión Medioambiental y las Agendas 21 Locales , que en 

su conjunto constituyen las herramientas del sistema de gestión que facilitan el adecuado desarrollo de las 

competencias atribuidas a los entes locales, asegurando al tiempo mecanismos de participación social que 

contribuye a la mejora continua del comportamiento medioambiental. 

 

Las Agendas 21 Locales, que tienen su origen en la Conferencia Mundial de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible (Río de Janeiro, 1992), constituyen procesos de mejora continua que parten del 

riguroso análisis de los diferentes factores que condicionan el Desarrollo Sostenible en el municipio para 

posteriormente definir una estrategia global de mejora, en la que el consenso con los agentes de participación 

social, económica y medioambiental del territorio es el principal factor de referencia. 

 

El Ayuntamiento de Montellano firmó su compromiso de adhesión a la Carta de Aalborg y al Programa 

de Sostenibilidad Urbana Ciudad 21 en el año 2008. En el año 2011 se iniciaron los trabajos del Diagnóstico 

Ambiental Municipal, con la colaboración de la Consejería de Medio Ambiente y la Diputación Provincial de 

Sevilla.  

 

La finalidad del proceso es obtener un documento propuesta de Agenda 21 de Montellano, temático e 

interpretativo en torno a la situación medioambiental municipal, de donde resulte la planificación (planes, 

normativas, proyectos) que dé respuesta a actuaciones sostenibles y que posteriormente surjan indicadores 

ambientales para su evaluación y desarrollo. 

 

Las fases en las que se subdivide el proceso de implantación de la A21L en Montellano son las 

siguientes: 

 

Diagnóstico Ambiental Municipal 

 

El Diagnóstico de la situación medioambiental del municipio es un estudio para conocer la problemática 

y desafíos ambientales en el momento actual y en el futuro. Se realiza una revisión de los problemas que 

afectan a los ciudadanos, de las carencias y potencialidades con los que cuenta la localidad. El objetivo es 

conocer las áreas donde es necesario mayor esfuerzo, ayudando a establecer las prioridades de actuación en 

el ámbito municipal. 

1. INTRODUCCIÓN. 
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Participación ciudadana 

 

Con la participación se alcanza el objetivo de atender a los problemas reales de la colectividad pero 

también se fomenta la corresponsabilidad en las decisiones que afecten a la colectividad, así como las 

actitudes de civismo y tolerancia. Así pues, la Participación Ciudadana activa, forja un vínculo entre la 

Administración Local y la ciudadanía y permite a la Corporación conocer los problemas e intereses que tiene 

la población. 

 

Plan de Acción y Plan de Seguimiento 

 

Este documento se apoya en los resultados obtenidos en la fase anterior de Diagnóstico Ambiental. El 

documento debe constar de las propuestas de planificación dentro de cada área temática, que debe incluir 

líneas estratégicas, programas y proyectos, además de establecer una serie de indicadores para el 

seguimiento de cada acción. 

 

Una vez implantada la Agenda 21 de Montellano, se debe controlar e informar de la evolución de la 

calidad de los factores ambientales, socioeconómicos y organizativos y de las actuaciones que se están 

llevando a cabo para la mejora del medio ambiente, mediante el Plan de seguimiento. 
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Para llevar cabo todos los trabajos del Diagnóstico Ambiental Municipal (DIAM): Diagnóstico Técnico, 

Diagnóstico Social y Proceso de Participación Ciudadana, el Ayuntamiento de Montellano ha contado con la 

asistencia técnica de la empresa Gaia 21 Consultoría y Formación, así como de personal técnico del propio 

Ayuntamiento. 

 

En el desarrollo del Diagnóstico Ambiental de Montellano (DIAM), metodológicamente, se estableció un 

doble proceso. Por una parte, en el informe de Diagnosis Técnica se reflejó los resultados de la evaluación 

crítica de la información ambiental realizada por los técnicos, y por otra, la Diagnosis Social, este último 

aportando contenidos y apreciaciones que se escapan del diagnóstico puramente técnico. 

 

Diagnóstico Técnico 

 

Es el punto crítico del trabajo, la Diagnosis, que se sustenta sobre dos elementos imprescindibles. En 

primer lugar, requiere de información relevante sobre los aspectos a diagnosticar proveniente del análisis pero 

además necesita, en segundo lugar, de la aplicación por profesionales capacitados de las técnicas de 

diagnóstico adecuadas. Sin el uso preciso de dichas técnicas no es posible determinar con exactitud ni la 

problemática, ni las relaciones de causalidad que están en su origen, ni la gravedad o importancia de la 

misma. 

 

El proceso de Diagnosis Técnica se dividió en tres fases: 

 

1. Fase operativa. Consistió en la selección de los datos necesarios para la elaboración de los distintos 

capítulos que constituye el Diagnóstico. Así las fuentes de información a consultadas, se pueden agrupar en: 

 

a. Sector Público 

b. Sector de actividad económica 

c. Fuentes de carácter social 

d. Fuentes legislativas 

e. Fuentes documentales 

 

2. Reuniones periódicas. En el programa de trabajo, se definían las partes de las actuaciones y tareas 

concretas a desarrollar en cada una de ellas. Estas reuniones de coordinación permitieron informar sobre los 

trabajos efectuados del DIAM y servir como elemento para canalizar información entre el equipo redactor y los 

distintos órganos de participación. 

 

 

 

 

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 
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3. Fase conclusiva. Consistió en la selección de la información operativa de todos los resultados obtenidos, 

verificando el grado de concreción de las Áreas Temáticas Clave, y la creación de las matrices DAFO, 

documento resumen e indicadores ambientales. 

 

Diagnóstico Social 

 

Para la elaboración del Diagnostico Social se llevaron a cabo sondeos de opinión pública mediante la 

aplicación de cuestionarios.  

 

La metodología que se eligió para la realización del diagnóstico cualitativo se basó en la recopilación y 

análisis de información de carácter primario mediante la utilización de técnicas de investigación social, tanto 

cuantitativas como cualitativas y mixtas. 

 

En este apartado se hace una valoración de la percepción social sobre la problemática ambiental que 

afecta al municipio. La información se ha obtenido mediante trabajo de campo, consistente en la realización 

de encuestas dirigidas, por un lado a la ciudadanía en general, y por otro hacia los agentes económicos y la 

Corporación Local, en particular. Con los datos obtenidos se ha efectuado un análisis estadístico que ha 

permitido realizar la valoración de las percepciones y necesidades respecto al medio ambiente local de la 

población. 

 

 

Participación Ciudadana 

 

Se analizan los principales canales de participación ciudadana con los que cuenta el municipio, así 

como otros potenciales, con el fin de establecer las bases para un posterior Plan de Participación Ciudadana 

que rija el desarrollo del Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad. 
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10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
SITUACIÓN Y ENCLAVE 

 

El término municipal de Montellano se localiza en el sur de la provincia de Sevilla, a unos 66 Km. al 

sureste de la capital. Posee una extensión de 116,71 Km2 y una población de 7.127 habitantes, presentando 

una densidad de población de 61,06 habitantes por Km2, según datos del año 2009 del Instituto Nacional de 

Estadística. 

 

El municipio se encuentra en las últimas estribaciones de las cordilleras Subbéticas. Ofrece un paisaje 

alomado en el que se asciende topográficamente, y de una forma general, de oeste a este y de norte a sur. 

La Sierra de San Pablo constituye el elemento orográfico más singular del término y alberga a los pies de su 

ladera el núcleo urbano del término municipal. 

 

Montellano se sitúa, según datos del año 1999 del Instituto de Estadística de Andalucía, a una altitud 

media sobre el nivel del mar de 250 m, a una latitud de 36º59’ y a una longitud de -5º34’.  

 

El término municipal limita al norte con los municipios de Morón de la Frontera y Arahal, al oeste con el 

término de El Coronil, y al sur y al este con el término de Puerto Serrano, que pertenece a la provincia de 

Cádiz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situación del término municipal de Montellano. 
Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía (2009 ). Elaboración propia. 

PROVINCIA DE CÁDIZ 

 
 
 

 MONTELLANO 

 MORÓN DE LA 
FRONTERA ARAHAL   

EL CORONIL 

PROVINCIA DE 
SEVILLA 

3. 1. GENERALIDADES. MARCO TERRITORIAL. 

3. DIAGNOSIS DEL MUNICIPIO. 
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La demarcación tradicional del territorio, que lo divide en comunidades autónomas, provincias y 

municipios, puede complementarse con una clasificación no oficial que encuadra los distintos municipios en 

comarcas. La comarca presenta unas dimensiones entre provincia y municipio. En este sentido, una comarca 

podría definirse como un espacio geográfico con unas características naturales homogéneas en el cual existe 

una realidad cultural, social y económica que la distingue de otras zonas. 

 

La Diputación de Sevilla divide el territorio de la provincia en siete comarcas: la Sierra Norte, la Vega, 

la Campiña, la Sierra Sur, el Aljarafe, el Área Metropolitana y la Marisma. 

 

El término municipal de Montellano se encuentra en la comarca de la Sierra Sur de Sevilla, que se 

localiza en el sureste de la provincia y limita con las provincias de Cádiz, Córdoba y Málaga. Contiene las 

mayores alturas de la provincia, con los picos del Terril (1.129 m) y el Peñón de Algámitas (1.100 m). La 

Comarca de la Sierra Sur está integrada por dieciséis municipios que se enumeran a continuación: 

 
 
 

MUNICIPIOS POBLACIÓN  
(HAB.) 

SUPERFICIE 
(KM2) 

DENSIDAD DE 
POBLACIÓN 
(HAB/KM 2) 

Aguadulce 2.124 13,69 155,15 

Algámitas 1.363 20,42 66,75 

Badolatosa 3.214 47,79 67,25 

Casariche 5.605 52,90 105,95 

Coripe 1.462 51,46 28,41 

Corrales, Los 4.073 67,07 60,73 

Estepa 12.526 189,97 65,94 

Gilena 3.933 50,97 77,16 

Lora de Estepa 857 18,09 47,37 

Martín de la Jara 2.778 49,80 55,78 

Montellano 7.127 116,71 61,06 

Pedrera 5.326 60,64 87,83 

Pruna 2.913 100,64 28,94 
Roda de An dalucía, 

La 4.332 76,68 56,49 

Saucejo, El 4.485 92,20 48,64 
Villanueva de San 

Juan 1.378 34,74 39,67 

 
 
 
 
 

 

Como se observa de los datos expuestos en la tabla anterior, Montellano es el segundo municipio de la 

comarca de la Sierra Sur en cuanto a número de habitantes y superficie del término, sólo superado por 

Estepa. La densidad de población de Montellano se encuentra muy próxima a la media de los valores de 

densidad poblacional de la comarca de la Sierra Sur, que asciende a 65,82 hab/km2. 

Municipios de la comarca de la Sierra Sur de Sevill a. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2009). E laboración propia. 
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CLIMATOLOGÍA 

 

El clima es el conjunto de los valores promedio de las condiciones atmosféricas que caracterizan una 

región, siendo el tiempo el estado de la atmósfera en un lugar y momento determinados. 

 

El municipio de Montellano presenta un clima de carácter cálido del tipo mediterráneo. Los rasgos 

climáticos de la zona vienen definidos por el carácter templado-cálido de sus temperaturas, la irregularidad de 

sus precipitaciones y, sobre todo, por la existencia de una estación estival con altas temperaturas y práctica 

ausencia de precipitaciones, una característica decisiva a la hora de explicar las condiciones ecológicas del 

medio. 

 

Las condiciones climáticas y su interacción con el medio físico (materiales, suelos, formas del relieve) 

son un factor muy influyente para definir las características biogeográficas de cada parte del territorio: su 

aptitud para la agricultura, el tipo de vegetación natural predominante, los paisajes, etc. 

 
 

Estaciones meteorológicas 

 

En el término municipal de Montellano se localiza una estación pluviométrica, que registra los valores 

correspondientes a las precipitaciones. Sin embargo, para la caracterización climática de la zona es necesario 

disponer de otros factores que han sido obtenidos de la estación de la Base Aérea de Morón de la Frontera, 

por ser la más próxima a la localidad de Montellano. 

 

Para definir las características climáticas más importantes del municipio se han considerado los valores 

del periodo de años comprendido entre 1987 y 2007. Los datos utilizados han sido suministrados por el 

Instituto Meteorológico de Andalucía Occidental. 

 

La información relativa a estas dos estaciones meteorológicas se encuentra recogida en la siguiente 

tabla. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ESTACIÓN LONGITUD LATITUD ALTITUD 
(m) 

PERIODO DE 
AÑOS CON 

DATOS 

FACTOR 
CLIMÁTICO 

Montellano 05º34’17’’ 
W 36º59’40’’ 270 1987-2007 Precipitación 

Base aérea. 
Morón de la 
Frontera 

05º36’57’’ 
W 37º09’30’’ 87 1987-2007 

Temperatura 
Insolación 
Nubosidad 

Características de las estaciones climatológicas de  Montellano y Base Aérea de Morón de la Frontera.  
Fuente: Instituto Meteorológico de Andalucía Occide ntal. Elaboración propia. 
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Factores térmicos 

 

Para el estudio de los factores térmicos, como se ha indicado en el apartado anterior, se han utilizado 

los datos de la Base Aérea de Morón de la Frontera. Por esta razón, es posible que los datos reales de 

Montellano no correspondan exactamente con los aquí presentados. No obstante, debido a la cercanía de la 

estación con el término de Montellano, si existe variación entre unos valores y otros, ésta no es muy 

importante. 

 

La temperatura media anual en la zona es de 18,6ºC, sin grandes oscilaciones térmicas entre 

estaciones,  excepto entre invierno y verano, donde hay casi 15ºC de diferencia entre las temperaturas 

medias de ambas estaciones, posiblemente porque hay un cierto grado de continentalidad al ser una zona de 

interior.  

 

La temperatura media del invierno es de 10,8ºC, no demasiado fría a pesar de estar en una zona de 

interior y cercana a la montaña. No obstante, es frecuente que en los meses de diciembre, enero, febrero 

sobre todo, y alguna vez en noviembre y en marzo, las temperaturas mínimas alcancen valores negativos, 

fundamentalmente por la noche y por las mañanas, ya que durante el día, las temperaturas máximas llegan a 

rondar los 20ºC. Por tanto, la oscilación térmica máxima-mínima en invierno también es considerable. 

 

El verano es cálido, con una temperatura media de 25,8ºC. Las medias mensuales de las temperaturas 

máximas diarias, superan con facilidad los 30ºC en los meses de junio, julio y agosto; y muy especialmente en 

julio y primera quincena de agosto, donde se registran los días más calurosos del año, con temperaturas 

máximas que llegan a alcanzar los 45ºC y que suelen superar los 40ºC. La media mensual de las mínimas 

diarias está en torno a los 20ºC, sólo en contadas ocasiones, y siempre en el mes de junio, los valores de 

temperaturas mínimas absolutos bajan de los 10ºC. 

 

Los otoños y primaveras son por lo general suaves, sin temperaturas extremas, salvo algunas máximas 

en mayo cercanas a 40ºC, y algunas mínimas en noviembre por debajo de los 0ºC. Normalmente la 

temperatura media de los meses de primavera (16,8º C) es algo menor que la de los meses de otoño 

(17,9ºC). 

 

La distribución de las temperaturas medias, las medias de las mínimas y las medias de las máximas en 

las diferentes estaciones del año se puede observar en la tabla siguiente. 
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La evolución térmica a lo largo de los meses del año, que resulta de calcular la media de cada mes 

para el periodo de años comprendido entre 1987-2007, se representa en el gráfico termométrico siguiente. 
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Gráfico termométrico obtenido de los datos de tempe ratura de la Estación Meteorológica 
de la Base Aérea de Morón de la Frontera.. 

Fuente: Instituto Meteorológico de Andalucía Occide ntal. Elaboración propia. 
 
 
 

ESTACIÓN DEL 
 AÑO 

Tª MEDIA  
(ºC) 

Tª MEDIA DE LAS 
MÍNIMAS (ºC) 

Tª MEDIA DE LAS 
MÁXIMAS (ºC) 

Invierno 10,8 6,9 16,4 

Primavera 16,8 9,2 24,4 

Verano 25,8 17,8 33,8 

Otoño 17,9 11,6 24,1 

TEMPERATURA 
(ºC) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Tª Media 9,9 11,6 15,8 15,5 19,1 23,5 26,9 27,0 22,8 18,2 12,6 10,9 

Tª Media de las 
máximas 15,7 17,7 24,2 22,4 26,4 31,3 35,3 34,7 29,6 23,9 18,7 15,8 

Tª Media de las 
mínimas 4,1 5,5 7,3 8,6 11,8 15,6 18,5 19,2 16,0 12,5 6,4 6,0 

Temperaturas medi as estacionales para el periodo de 1987 -2007 según datos de la 
Estación Meteorológica de la Base Aérea de Morón de  la Frontera. 

Fuente: Instituto Meteorológico de Andalucía Occide ntal. Elaboración propia. 
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Como puede observarse en el gráfico termométrico anterior, el año empieza con las temperaturas más 

bajas, a lo largo de febrero y marzo comienzan a subir, en mayo ya son bastante cálidas, alcanzando su 

máximo entre julio y agosto, y vuelven a descender hasta final de año, moderadamente al principio 

(septiembre), y luego de manera más acusada. 

 

 

Factores pluviométricos 

 

Para el estudio de la pluviosidad se han utilizado los datos de la Estación Meteorológica de Montellano 

proporcionados por el Instituto Nacional de Meteorología, en el periodo comprendido entre enero de 1987 y 

agosto de 2007. 

 

Al presentar la zona un clima mediterráneo, el periodo lluvioso se extiende desde mediados de otoño 

hasta finales de primavera. Como puede observarse en la siguiente tabla, la mayor cantidad de 

precipitaciones se da en los meses de invierno (diciembre, enero y febrero), lo que supone una variación 

respecto al clima mediterráneo modelo, que es menos lluvioso en invierno que en otoño y primavera. Por el 

contrario, en verano la lluvia recogida es muy escasa. De hecho, los 5,2 mm de precipitación media en verano 

se deben a los meses de julio de 1987 y 1988 y a las tormentas ocasionales de agosto, puesto que los 

valores normales de precipitación en esta estación están próximos a los 0 mm.  

 

 

 

ESTACIÓN PRECIPITACIÓN MEDIA 
ESTACIONAL (MM) 

Invierno 71,3 
Primavera 44,3 

Verano 5,2 
Otoño 59,8 

 

 

 

La pluviometría media anual obtenida en los últimos veinte años, da como resultado 522,4 mm anuales 

de media, valor que indica una pluviosidad en los valores habituales del clima mediterráneo, tal vez algo más 

lluvioso por la presencia de las Sierras Subbéticas. El año 1996 es el más lluvioso de los últimos veinte años, 

con 1.149,3 mm recogidos en la estación meteorológica. En ese año aparece el mes más lluvioso (diciembre  

con 451,3 mm), mientras que el día con más lluvia en este intervalo temporal, aparece en el mes de 

noviembre de 1995, donde en un día se llegaron a recoger 60 mm, más de la mitad de lo recogido en el mes. 

 
 
 
 

Precipitaciones  medias estacionales para el periodo de 1987 -2007 según datos de la Estación 
Meteorológica de Montellano. 

Fuente: Instituto Meteorológico de Andalucía Occide ntal. Elaboración propia. 
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Total pluviométrico por año para el periodo de 1987 -2006 según datos de la 
Estación Meteorológica de Montellano. 

Fuente: Instituto Meteorológico de Andalucía Occide ntal. Elaboración propia. 
 
 

En el siguiente gráfico pluviométrico se recogen las medias de precipitaciones por mes. Se observa 

que las precipitaciones se acumulan en su mayoría entre los meses de octubre y abril, y sufren un fuerte 

descenso entre mayo y agosto. De hecho, salvo en 2006, no se han registrado precipitaciones en julio y 

agosto en los últimos diez años; y a veces como en los años 1998, 2000, 2003 y 2004, tampoco en junio. 

Normalmente la cantidad de precipitaciones recogidas comienza a descender en mayo, en junio es escasa, 

en julio y agosto es casi inexistente salvo tormentas aisladas, más habituales en agosto que en julio, mientras 

que en septiembre comienza una recuperación que se hace notable en octubre.  
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Gráfico de las medias de precipitación mensual 
Fuente: INM (E.M. Montellano). Elaboración propia. 

 

PRECIPITACIÓN 
(mm) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Precipitación 
total mensual  69,8 48,7 40,8 53,1 39,1 8,5 0,9 6,2 32,7 72,1 7,5 95,3 
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En resumen, el patrón de precipitaciones indica que junio, julio y agosto son los meses más secos del 

año, en especial julio, que presenta la menor media de precipitaciones, mientras que diciembre es, con 

diferencia, el mes más lluvioso. 

 

Para finalizar, con los datos de pluviometría y temperaturas, se puede realizar un climograma para el 

municipio de Montellano. 
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Climograma de Montellano. 
Fuente: Instituto Meteorológico de Andalucía Occide ntal. Elaboración propia. 

 
 
 
 

INSOLACIÓN 

 

La insolación se ha medido como insolación total mensual, es decir, numero de horas total de 

insolación en un mes. Los valores obtenidos se recogen en la siguiente gráfica. 
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Insolación total mensual según datos de la Estación  Meteorológica 
de la Base Aérea de Morón de la Frontera. 

Fuente: Instituto Meteorológico de Andalucía Occide ntal. Elaboración propia. 
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Como se puede observar, son los meses de verano los que presentan una mayor insolación mensual, 

superando ampliamente las 300 horas, y con su máximo en julio donde se registraron un poco más de 360 

horas al mes de insolación. Por el contrario, de noviembre a febrero no se alcanzan las 200 horas, y es 

diciembre con 164,56 horas el mes que menos horas de luz recibe.  

 

También se ha medido la insolación media diaria, que representa la media de horas al día que se 

recibe la luz del sol en una zona. La siguiente gráfica refleja los valores de este parámetro. 
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Insolación media diaria según datos de la Estación Meteorológica 
de la Base Aérea de Morón de la Frontera. 

Fuente: Instituto Meteorológico de Andalucía Occide ntal. Elaboración propia. 
 

 
 

Al comparar las dos gráficas anteriores, se observa un gran parecido en sus formas, lo que indica que 

ambos parámetros están estrechamente ligados. Es decir, cuando la insolación mensual es alta, la insolación 

media diaria también lo es. El mes de julio vuelve a ser que tiene más horas de insolación media por día, 

seguido por el resto de los meses de verano. Así mismo, dentro del intervalo mensual que comprende a los 

meses entre noviembre y febrero y que se corresponde con los de menos insolación media diaria, al igual que 

en el caso anterior es diciembre el que obtiene el menor valor. 

 

NUBOSIDAD 

 

La nubosidad se mide en una unidad que se denomina octavos de cielo. Se dice que un cielo está 

cubierto cuando sus ocho octavas partes están ocupadas por nubes, y que está despejado cuando ninguna 

de esas ocho partes está ocupada por nubes. Entre ambos extremos, existen diferentes estados de 

nubosidad según el número de partes que copen las nubes; en este caso se ha considerado a todas ellas en 

la categoría de nuboso. 
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En la siguiente gráfica se representa la media de los días despejados, nubosos y cubiertos de cada 

mes para la zona de estudio. 
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Nubosidad según datos de la Estación Meteorológica de la Base Aérea de Morón de la Frontera. 

Fuente: Instituto Meteorológico de Andalucía Occide ntal. Elaboración propia. 
 
 

Se puede observar que los meses de verano tienen más días de cielo despejado que el resto; y de 

nuevo julio, que alcanza los 22 días despejado, representa el máximo. No obstante es significativo que el 

quinto mes con más días despejados sea enero, con aproximadamente 11,5 días, por encima de meses como 

mayo y próximo a los 12 días de septiembre. Sin embargo, y a pesar de esta circunstancia, enero presenta 

una gran cantidad de precipitaciones y unos valores de insolación de los más bajos del año, aparte de ser uno 

de los meses más fríos. En cuanto a la nubosidad, se aprecia que los valores mínimos corresponden de 

nuevo a julio y agosto. 

 

Respecto a cielos cubiertos, las cimas de las gráficas dan lugar a una forma de valle, con mayor 

número de cielos cubiertos en enero y diciembre, cerca de seis días, que van bajado suavemente hasta el 

mínimo que se produce en el mes de julio. 

 

 

A la vista de los datos aportados en este punto, se observa que en general, la zona de Montellano, 

presenta un mayor número de días con nubes en sus cielos pero sin cubrir, ya que el estado de cielo cubierto 

ocurre pocos días al año. Los cielos son tendentes a estar despejados entre los meses de junio y agosto, 

ambos inclusive, meses que por otra parte también reciben el mayor número de horas diarias y mensuales de 

insolación.  Los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, reciben menos insolación que los demás, 

debido a que se registran un mayor número de días nubosos. 
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Estos resultados están en consonancia con los del clima Mediterráneo, que es un clima en el cual hay 

una gran insolación, debido a que la nubosidad no es demasiado abundante durante el año y en 

determinados periodos, como por ejemplo en verano, la nubosidad es inexistente. 

 
CIRCULACIÓN DE LOS VIENTOS 

En cuanto a los vientos, en otoño e invierno son del NE y en primavera y verano de SW y W, 

predominando los de velocidad inferior a los 6 km/h. 

 

GEOLOGÍA 

 

El área objeto de estudio se localiza en la parte sur oriental de la provincia de Sevilla, concretamente 

en una superficie situada entre las hojas números 1.020, 1.021, 1.035 y 1.036 del Mapa Geológico y Minero 

de España (1:50.000), del Instituto Geológico y Minero de España.  

 

 En Andalucía se encuentran representadas grandes unidades geoestructurales de la Península Ibérica, 

correspondientes a las dos orogenias europeas más importantes que se produjeron, la orogenia herciniana, a 

la que pertenece Sierra Morena, y la orogenia alpina, ya en el terciario y que originó las Sierras Béticas. 

 

Montellano se sitúa en el límite de las provincias de Sevilla y Cádiz, y en su término municipal se 

pueden distinguir tres zonas: 

 

� El sector oriental, con altitudes medias de 500 m que corresponden a la Sierra de San Pablo, 

con un relieve relativamente acusado y formado a partir de materiales calcáreos del Jurásico, y 

del Cretácico superior. 

 

� Una zona central, con altitudes medias de 200 m y relieves alomados, ocupada por materiales 

calcomargosos del Cretácico superior, Eoceno y Oligoceno del Subbético. 

 

� El sector occidental, ocupado al norte por la depresión del Valle del Guadalquivir, con alrededor 

de 100 m de altura y relleno por materiales margosos y arenosos del Mioceno superior, Plioceno 

y Cuaternario. 

 

Desde el punto de vista geológico estructural, la zona se encuadra en el sector más occidental de las 

Cordilleras Béticas. Además dentro de este sector, ocupa las áreas más externas de la Zona Subbética, y 

está limitada al noroeste por la depresión del Valle del Guadalquivir. 
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Tectónica 

 

La totalidad del término municipal de Montellano, está ocupada por extensos afloramientos de arcillas y 

yesos triásicos, sobre los cuales se apoyan numerosos retazos de los diferentes tramos del resto de la serie 

mesozoica y paleógena, así como diferentes formaciones del Mioceno y Cuaternario. En las formaciones 

arcillo-arenosas del Mioceno Superior-Plioceno no se aprecian direcciones estructurales, y la tónica 

dominante del conjunto es la distribución anárquica de las diferentes formaciones, como resultado de la 

extraordinaria movilidad de los materiales triásicos, lo que ha posibilitado su diapirismo y extrusión masiva, en 

especial durante las fases principales de la tectónica tangencial. 

 

 

La ausencia de direcciones estructurales, así como la desconexión de las diferentes formaciones en el 

seno del Trías imposibilitan el establecimiento y la datación de las diferentes fases tectónicas. 

 

 

De manera general, en las Sierras Subbéticas, las arcillas y yesos del Trías aparecen con una 

disposición extremadamente caótica, con porciones discontinuas en los tramos más competentes 

originalmente intercalados en dichas arcillas (calizas, dolomías y areniscas); la serie mesozoica suprayacente 

aparece compartimentada en diferentes tramos que independientemente y sin continuidad lateral, descansan 

todos ellos con los materiales triásicos. Dichos tramos pertenecen a: 

 

 

� La serie carbonatada del Jurásico. 

� Las margas y margocalizas blancas del Cretácico Inferior. 

� Las “capas rojas” del Cretácico Superior-Eoceno. 

� La serie margo-caliza del Paleoceno-Eoceno. 

 

 

El carácter esencialmente margoso de los tres últimos tramos ha debido facilitar los despegues y 

deslizamientos relativos entre los mismos, hasta conectar cada uno de ellos con los materiales triásicos. Esta 

disposición es común a la banda que jalona las zonas externas de la cordillera bética. Fallot , en 1944, 

propuso como teoría para la creación de estas estructuras, la teoría del “rebanamiento basal”, mediante 

superficies de deslizamiento, en algunos casos oblicuas a la estratificación, posibilitando el contacto mecánico 

de los diferentes tramos estratigráficos con los materiales triásicos. 

 
 
La teoría de Fallot se considera válida durante la primera fase del plegamiento e imbricación con 

vergencia al norte. Durante fases posteriores, dichos deslizamientos debieron proseguir, incrementando la 

desconexión entre diferentes tramos. 
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Concretamente en la hoja geológica de Montellano, no se diferencian estas fases. Solamente el 

cabalgamiento existente en el seno del Jurásico de la Sierra de San Pablo, sería asimilable a la primera o a la 

segunda de las fases mencionadas. En los tramos de la serie mesozoica, situados independientemente entre 

sí sobre los materiales triásicos, hay que señalar que los correspondientes a margas verdes, calizas arenosas 

y margas blancas, margas y margocalizas blancas con niveles turbiditicos, son posibles indicadores de cierta 

inestabilidad tectónica en el Terciario Inferior. Las margas y margocalizas blancas del oligoceno, discordantes 

sobre las “capas rojas”, se encuentran en una línea paralela al noroeste del río Guadalete. Dichas margas 

descansan directamente sobre materiales triásicos, aunque en continuidad y discordantes sobre las “capas 

rojas”. Cabe pensar que deslizaron como una única unidad merced a fallas lítricas o superficies de 

deslizamiento, ligeramente oblicuas a la estratificación, las cuales posibilitan el emplazamiento y contacto 

sobre los materiales triásicos de ambos tramos estratigráficos. 

 

La discordancia de las margas y margocalizas oligocenas sobre las “capas rojas”, representa una 

etapa temprana de inestabilidad, anterior a las fases aludidas arriba, pudiendo corresponder, con toda 

probabilidad, a la fase pirenaica que durante el Priaboniense dio lugar a la estructuración de las zonas 

internas y su acercamiento a las zonas externas de la línea. 

 

Las areniscas del Aljibe y arcillas con Tubotomaculum, aparecen en una zona cercana a Puerto 

Serrano. Su significado se infiere con la observación de las conclusiones obtenidas durante la realización de 

otras hojas geológicas más meridionales, en esas zonas aparecen estructuradas en forma de escamas 

imbricadas constituyendo un amplio cinturón de cabalgamientos, en cuyo frente se depositó el Complejo 

Tectosedimentario Mioceno, que está formado por una matriz de arcillas con Tubotomaculum y bloques de 

distinta naturaleza, principalmente de areniscas del Aljibe. Así constituido, ocupó una posición estratigráfica 

superior a la del resto de formaciones, salvo casos excepcionales en los que las masas diapíricas del Trías 

han llegado a situarse sobre las arcillas con Tubotomaculum. 

 

En el caso de Montellano podría plantearse el problema de la ausencia de la matriz de arcillas en torno 

al bloque de areniscas del Aljibe o en cualquier otro lugar, a pesar de que se ha identificado un pequeño 

afloramiento junto al Cerro de la Plata, que podría corresponder a un retazo de las arcillas con 

Tubotomaculum, aunque no se ha encontrado dicha traza fósil. 

 

La totalidad del Complejo Tectosedimentario se depositó en un surco que se situaba entre el cinturón 

de cabalgamientos y un umbral diapírico localizado más al noroeste sobre materiales subbéticos. En algún 

caso, parte de los bloques con su matriz pudieron progradar en el sentido del transporte tectónico, llegando a 

situarse sobre el mencionado umbral o incluso rebasándolo. Pero no se descarta la posibilidad de que 

impulsos posteriores modificaran la situación de los bloques previamente instalados. Este sería el proceso por 

el que en la hoja de Montellano aparece un retazo de areniscas del Aljibe y de arcillas con Tubotomaculum. 

De cualquier forma la explicación más probable es la del emplazamiento gravitacional del bloque de areniscas 

del Aljibe, de forma análoga a otros tramos de la serie subbética; dicho bloque pudo venir acompañado de las 

arcillas de Tubotomaculum y de otros bloques análogos, pero con dimensiones limitadas, al igual que el resto 

de las formaciones deslizadas.  
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Las moronitas (margas silíceas blancas) afloran en la zona noroccidental de la hoja de Montellano y a 

partir de la línea correspondiente al sinclinal Bornos-La Chirigota, y al anticlinal del Cerro de la Plata, se sitúa 

en todos los casos sobre el Trías, si bien  en las hojas geológicas colindantes aparecen también sobre otras 

formaciones subbéticas. Su contacto con la formación arcillo-yesífera ha sido considerado de carácter 

mecánico, tratando con ello de evidenciar un comportamiento análogo al de los diferente tramos de la serie 

subbética en relación con el Trías. 

 

Las moronitas, originalmente discordantes sobre el subbético, habrían experimentado notables 

deslizamientos inducidos por los movimientos diapíricos del sustrato arcillo-yesífero y los empujes 

tangenciales correspondientes a la segunda fase tectónica. No obstante se debe tener en cuenta que sólo los 

afloramientos de moronitas más meridionales arrojan una edad Burdigadiense, en tanto que los más 

septentrionales, alcanzan una edad Tortoniense, y además presentan faunas resedimentadas procedentes de 

las primeras, por lo que sólo las moronitas burdigadienses habrían sido implicadas en la tectónica aludida.  

 

La tectónica reciente de las Series Miopliocenas, arroja diferentes datos, las series margo-arenosas del 

Mioceno Superior-Plioceno se extienden ampliamente por el borde meridional de la Hoja, dentro de la cuenca 

de Arcos-Bornos, la cual fue estructurada en diversos pliegues con dirección dominante NNE-SSO a NE-SO 

en el sector considerado. En el límite septentrional se distribuyen otros afloramientos de menor entidad 

también estructurados de la misma manera. Las barras de biocalcarenitas del Messiniense y del Plioceno han 

permitido la cartografía e identificación de los diferentes pliegues, los cuales son más numerosos y apretados 

hacia occidente (zona de la Espera), en tanto que hacia oriente son más amplios y laxos. 

 

Fracturas diversas, en ocasiones de caracterización dudosa, cortan y alteran la geometría original de 

dichos pliegues, en el sector de Montellano existe un desgarre derecho N 135o E a través de la estructura 

correspondiente al anticlinal del Cerro de la Plata. Sin embargo la cartografía de estos materiales evidencia 

exclusivamente la existencia de dos fracturas ligeramente oblicuas a la estructura principal pudiéndose tratar 

de fallas de dirección como de fallas de movimiento relativo a la vertical. 

 

El análisis de la fracturación a escala de afloramiento, pone de manifiesto la existencia de diversas 

microfallas inversas en el seno del flanco oriental del anticlinal de la Sierra de la Plata, fractura que por llevar 

la dirección de las capas, y ser fallas inversas, deben ser sincrónicas en el plegamiento. 

 

 

Estratigrafía y petrografía 

 

Las rocas existentes en el término municipal de Montellano, son en su mayor parte sedimentarias 

(calizas y margas), en unos casos levantadas del lecho marino por plegamiento, dando lugar a materiales 

más duros, y en otros casos depositadas por ríos, con una estructura menos compacta (limos y arcillas). 
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La zona presenta, por tanto, una superposición de estratos de rocas sedimentarias, así como una gran 

cantidad de formaciones características originadas en el cuaternario por efecto de la erosión creada por el 

agua, y las crecidas de los arroyos. Destacan las siguientes: 

 

� Depósitos de llanuras de inundación. 

� Fondos de valle. 

� Canales abandonados. 

� Conos de deyección. 

� Terrazas, algunas con niveles bajos. 

� Aluviones. 

� Deslizamientos de ladera. 

� Glacis de acumulación. 

 

Todas estas formaciones fueron creadas al erosionar el agua terrenos blandos. Existe además una 

importante cantidad de meteorización kárstica, debido a la gran cantidad de roca caliza presente. Este hecho 

hace que la meteorización sea el factor principal de creación de estructuras y depósitos sedimentarios. Las 

rocas levantadas por plegamiento pueden ir acompañadas de fósiles de gasterópodos o de otros animales 

marinos, válidos para datar la antigüedad de la roca y el estrato al que pertenece. 

 

En cuanto a la petrología presente en la zona, queda definida por las siguientes unidades: 

 

ARENISCAS Y ARENAS SILÍCEAS 

 

Materiales del Mioceno Inferior, son de color anaranjado-amarillento y de aspecto masivo con 

intercalaciones de arcillas de color marrón claro. El contenido en cuarzo es de un 90%, los granos de tamaño 

grueso y localmente conglomeráticos, bien redondeados, sin apenas matriz y mala cementación. 

 

ARCILLAS Y YESOS; DOLOMÍAS Y CALIZAS; ARENISCAS Y O FITAS 

 

Tienen su origen en el Triásico Superior, época de la que hay un buen número de afloramientos en el 

municipio. La mayoría de ellos están constituidos por arcillas versicolores y yesos rojos y blancos, con 

abundancia de cuarzos bipiramidales, y pequeños nódulos de azufre. 

 

Dispuestos de manera heterogénea entre la masa arcillo yesífera, se han observado afloramientos de 

calizas y dolomías, muy recristalizados, de color gris y aspecto brechoide, que presentan abundantes 

laminaciones de algas y restos de radiolarios y esquínidos. 

 

En el arroyo del Santo, afloran mezclados con este con este complejo arcilloso, unos niveles de 

areniscas micáceas de grano fino, color amarillo y a veces rojo, que en zonas próximas a ésta han librado 

restos de Equisetites. Además existen numerosos bloques de diferente tamaño de rocas eruptivas básicas, 
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llamadas ofitas, compuestas esencialmente por plagioclasas cálcicas y piroxenos rosados no pleocroicos del 

tipo augita. 

 

CALIZAS Y CARNIOLAS 

 

Mezcladas entre las calizas y yesos de la unidad anterior. Las carniolas son calizas microcristalinas 

margosas laminadas, con intraclastos y en ocasiones bioturbadas, observándose en algunas zonas fracturas 

por desecación y porosidad móldica de yesos. Suelen aflorar en bancos de varios metros de espesor y con 

una potencia total que no supera los 30 metros. 

 

Se asigna a estos materiales una edad cercana al Triásico superior, aunque las pruebas no son muy 

concluyentes; el ambiente de sedimentación coincide con el de un medio mareal con varias etapas de 

emersión. 

 

CALIZAS Y DOLOMÍAS 

 

Presentes en la Sierra de San Pablo, y también en pequeños bloques distribuidos entre las arcillas y 

yesos del Triásico. Forman bancos de entre 0,5 a 3 m de espesor. En ella se observan estructuras típicas de 

ambiente mareal como laminación de algas, porosidad fenestral, marcas de desecación, e intensa 

bioturbación. 

 

Los estudios de microfauna en sus estratos han permitido datar a esta unidad como Lías del Jurásico. 

 

CALIZAS CON SÍLEX 

 

Se sitúan sobre la unidad anterior, observándose sus mejores afloramientos en la Sierra de San Pablo. 

Es una potente serie calcárea, que puede llegar a alcanzar 500 m de espesor. Tiene abundantes nódulos de 

sílex, dispuestos en bancos de 0,5 a 2 m de espesor, ricos en filamentos que han librado abundantes restos 

de Equínidos, así como de otras especies, que datan esta unidad como Dogger. Se interpreta como 

depositada en un medio de plataforma parcialmente restringida. 

 

CALIZAS NODULOSAS 

 

Se desarrollan en continuación con la unidad anterior, son calizas tableadas nodulosas de color gris, 

estratificadas en bancos de 0,5 a 2 m de espesor. 

 

Son micritas o biomicritas con porosidad fenestral en algunos casos, y que contienen abundantes 

restos de lamelibranquios, gasterópodos, espículas y radiolarios entre otros, que le otorgan una edad 

comprendida entre el Malm y los tramos basales del Cretácico inferior. 
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CALIZAS Y MARGAS BLANCAS 

 

Se sitúan en contacto mecánico sobre la serie calcárea jurásica y litológicamente están formados por 

una serie alternante de calizas y margas blancas, algo nodulosas, en bancos plano-paralelos de 0,2 m de 

espesor. Los estudios en lámina delgada han proporcionado una microfauna que rebela a esta unidad como 

perteneciente al Cretácico, concretamente al periodo Neocomiense-Aptiense inferior. El ambiente de depósito 

corresponde al de una plataforma restringida o parcialmente restringida. 

 

MARGAS Y MARGOCALIZAS BLANCAS 

 

Se trata de una alternancia de margas blancas y calizas nodulosas grises con pequeños ammonites 

piritosos, y abundante bioturbación, organizados en bancos de 0,2 m a 0,5 m de espesor. El ambiente de 

depósito de estos materiales corresponde al de una plataforma restringida y posee abundantes radiolarios. Su 

edad es Albiense superior-Cenomaniense, en el Cretácico. 

 

MARGAS Y MARGOCALIZAS “CAPAS ROJAS” 

 

Litológicamente formada por margas y margocalizas organizadas en bancos de unos 0,3 m de espesor, 

de aspecto noduloso, y como es habitual en los materiales cretácicos, con restos fosilizados de seres vivos. 

Se le asigna una edad cercana al Cretácico Superior – Paleoceno, algunas facies de “capas rojas”, alcanzan 

el Eoceno Medio. El color de las rocas es el rojo salmón, corresponden a un medio de depósito típico de 

plataforma. En la zona norte del término (hoja 1020), se presentan zonas alteradas de este material. 

 

CALIZAS “CAPAS ROJAS” 

 

Son calizas arcillosas de color rojo en bancos de 0,2 m a 0,5 m, con nódulos de sílex negro en los 

tramos inferiores y gran abundancia de microfauna. Como la unidad anterior, su origen data del Cretácico 

Superior-Paleoceno; las muestran datan perfectamente al Campanéense. Su medio de depósito es el de 

plataforma parcialmente restringida, observándose en los componentes de esta serie calcárea una ordenación 

por corrientes de baja energía. 

 

MARGAS Y MARGOCALIZAS ROJAS CON NIVELES TURBIDÍTICO S 

 

Se trata del mismo tipo de facies sedimentarias descritas anteriormente, diferenciándose de éstas en 

que en este caso las facies de “capas rojas” comprenden hasta el Eoceno Medio. Litológicamente posee una 

alternancia de margas y margocalizas rojas, observándose hacia el techo de la serie niveles de 0,1 a 0,3 m de 

calizas detríticas de origen turbidítico. 

 

Su contenido faunístico es muy abundante, reconociéndose desde el Cenomaniense hasta el Eoceno 

Medio y generalmente se observa en contacto mecánico sobre el Triásico, ya que la unidad inmediatamente 

inferior constituye un nivel de despegue regional en todo el Subbético. El ambiente del depósito es típico de 
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plataforma, insinuándose hacia el techo de esta unidad la creación de un surco con depósitos de niveles 

turbidíticos. En el norte de Montellano aparecen zonas alteradas de esta serie. 

 

MARGAS VERDES 

 

Se trata de margas verdes oscuras con algunas intercalaciones de calcarenitas de origen turbidítico. 

Se han encontrado restos de microfauna que la datan en el Eoceno Inferior, dentro del Terciario. En la hoja 

1020, se presentan zonas de margas verdes alteradas. 

 

Este nivel tiene gran importancia ya que debido a su naturaleza, muy rica en montmorillonita, 

constituye un importante nivel de despegue regional, y es responsable de que los tramos superiores del 

Eoceno Inferior-Medio, no se observen en serie continua con los niveles inferiores de margas y margocalizas 

en facies de “capas rojas” del Cretácico Superior-Paleoceno. 

 

MARGAS Y MARGOCALIZAS BLANCAS CON NIVELES TURBIDÍTI COS 

 

También presentan zonas alteradas. Su contacto inferior es mecánico, ya que se sitúan sobre margas 

verdes descritas anteriormente, que constituyen un importante nivel de despegue. 

 

Constituida por margas y margocalizas blancas con niveles turbidíticos, forman bancos de 0,2 a 0,5 m, 

e incluso de mayor magnitud. La fauna presente es muy variada y numerosa, y le asignan una edad entre el 

Paleoceno y el Eoceno Medio. Su ambiente de sedimentación corresponde a un surco dentro de una 

plataforma. 

 

MARGAS Y MARGOCALIZAS BLANCAS 

 

A diferencia de las descritas anteriormente, estas margas y margocalizas pertenecen al Oligoceno 

Medio-Superior. Está constituido por una alternancia de margas y margocalizas blancas, en algunas zonas 

algo arenosas, y que sedimentológicamente se encuadra dentro de un ambiente de plataforma. 

 

MARGAS BLANCAS SILÍCEAS 

 

Se las conoce como “moronitas” o “albarizas” por su color claro. Presentan un aspecto muy uniforme, 

en general masivo, constituido por margas blancas con pequeños porcentajes de arena fina, limo, glauconita y 

abundantes restos fósiles de radiolarios y diatomeas. En el techo de esta unidad, se pueden observar 

pequeños niveles calcareníticos que parecen indicar un tránsito hacia los niveles superiores. 

 

El estudio de la fauna ha dado como resultado que esta unidad está comprendida entre el 

Burdigladiense y el Messiniense. El ambiente de sedimentación, teniendo en cuenta el tipo microsecuencial 

cíclico de alternancia de niveles microscópicos de granos de cuarzo con radiolarios y diatomeas, y niveles 
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margosos con globigerinas, permite suponer que estos materiales se depositaron en ambientes de poca 

energía y con un marcado control climático. 

 

MARGAS Y ARENAS Y CALCARENITAS 

 

Las margas y arenas tienen afloramientos escasos y de baja calidad, tratándose de margas y arenas 

amarillas finas y margas arenosas ocres. Los análisis micropaleontológicos efectuados en estas margas y 

arenas han puesto de manifiesto la existencia de numerosos ejemplares resedimentados del Cretácico, 

Eoceno y Oligoceno, así como otros sedimentados en el Mioceno. 

 

Las calcarenitas, se encuentran intercaladas entre las margas y arenas, formando bancos de unos 8 

cm de espesor. En detalle estos bancos están formados por la alternancia de calcarenitas, de 0,5 a 1 m de 

espesor con granoclasificación positiva, laminación paralela, y niveles de arenas amarillas semejantes a las 

anteriores. En las calcarenitas también se han observado abundantes resedimentaciones del Cretácico, 

Eoceno y Oligoceno, y fauna del Mioceno Medio. 

 

A pesar de no haberse encontrado restos más modernos del Mioceno Medio, se les ha asignado una 

edad de Tortoniense-Messiniense, ya que se encuentran estratigráficamente encima de las moronitas 

descritas anteriormente. Este conjunto puede equivaler a las margas azules del valle del Guadalquivir, 

depositado en cuencas aisladas, con gran abundancia de aportes laterales de las mismas. 

 

MARGAS ARENOSAS 

 

Son los primeros depósitos correspondientes a la “transgresión marina del Tortoniense”. Se trata de 

margas ocres, con un contenido variable de arena, aumentando este según se encuentren mas cerca de los 

niveles biocalcareníticos. Su espesor es muy irregular, y tanto lateral como verticalmente cambian a las facies 

de biocalcarenitas superiores. 

 

La fauna es abundante aunque muy poco determinativa, indicando una edad cercana al Mioceno 

Superior, posiblemente en el paso del Tortoniense al Messiniense. El ambiente sedimentario corresponde a 

margas de plataforma. 

 

BIOCALCARENITAS Y ARENAS 

 

Es un conjunto detrítico formado por biocalcarenitas bioclásticas de grano grueso a muy grueso con 

Pectínidos, cargándose paulatinamente en las arenas. Básicamente el tramo está formado por cosets de 

estratificación cruzada o planar, de gran escala, esencialmente sin arcilla, correspondiendo a un complejo de 

barras bioclásticas litorales. 
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En este caso la fauna es también abundante, datando a estas unidades en el Mioceno, en el 

Tortoniense Superior-Messiniense, aunque atendiendo a su posición estratigráfica es posible que sean 

exclusivamente Messiniense. 

 

MARGAS GRISES 

 

De color gris, con escaso o nulo contenido en arenas y una marcada disyunción concoidea. Su 

contacto con las unidades inferiores es ligeramente discordante, aunque más al norte, en la zona de El 

Coronil, se observan estas margas directamente apoyadas sobre distintas unidades, lo que permite suponer 

estas facies como extensivas respecto al Mioceno Superior. Tienen un muy abundante contenido fósil, que las 

sitúa probablemente entre Messiniense Superior y el plioceno Inferior. 

 

ARENAS AMARILLAS Y BIOCALCARENITAS 

 

Las arenas amarillas son una serie de arenas silíceas, blancas y amarillas sin estratificación aparente, 

y con gran cantidad de macrofauna, principalmente pectínidos y ostreidos, y pequeños niveles de arcillas 

verdes. Intercalado en este conjunto arenoso se observa un nivel biocalcarenítico con estratificación cruzada 

a gran escala. 

 

En este nivel biocalcarenítico se han encontrado ya briozoos, lamelibranquios y equinodermos, que no 

precisan más edad que la de Mioceno Superior-Plioceno; pero atendiendo a criterios regionales y 

estratigráficos, se le asigna una edad comprendida entre el Plioceno Inferior y Medio. Su ambiente de 

sedimentación corresponde a un sistema litoral, posiblemente playas. 

 

ARCILLAS VERDES 

 

Aparecen en los alrededores de Montellano, reposando aparentemente concordantes, sobre las arenas 

amarillas descritas anteriormente. Son arcillas margosas verdes con un contenido variable en arenas y limos. 

Además presentan abundante bioturbación y concentraciones nodulares de carbonatos, debidas a posteriores 

exposiciones subaéreas (fenómenos de cualchificación). 

 

Se han observado abundantes fósiles resedimentados del Cretácico, Eoceno y Mioceno. Se interpretan 

como depósitos de estuario o fondo de bahía, por lo que su desarrollo es muy local, y a pesar de que no se 

han encontrado fósiles significativos, según su posición estratigráfica se le asigna una edad del Plioceno 

Medio. 

 

CALIZA CON GASTERÓPODOS 

 

Afloran discordantes sobre las arcillas verdes, su calidad no es muy buena. En otros afloramientos 

cercanos, como los de El Coronil, se ha podido observar esta unidad apoyándose directamente sobre las 
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arenas amarillas del Plioceno Inferior, encontrando dos etapas de cualchificación o desarrollo de pleosuelos, a 

muro y a techo del tramo calcáreo. 

 

Son calizas blancas de ostrácodos, gasterópodos y caraceas, con incrustaciones de niveles 

estomatolíticos de algas cianofíceas principalmente. En los estudios de microfauna sólo se han encontrado 

formas resedimentadas del Cretácico, Eoceno y Mioceno. En base a criterios estratigráficos y regionales, se 

le da una edad del Plioceno Superior. Sedimentológicamente pertenecen a un ambiente lacustre somero, 

dentro del cual se reconocen a veces facies de borde. 

 

ARENAS Y ARCILLAS CON CANTOS 

 

Materiales del Cuaternario, que forman parte de las terrazas superiores del río Guadalete, y de otros 

cauces presentes en la zona. Dentro de esta unidad se incluyen gravas, fundamentalmente calizas, y en 

menor proporción cuarcitas y areniscas, con una matriz arenoarcillosa de color rojo. Hay un cierto grado de 

cementación, y algunos cantos, cuyo tamaño oscila entre 5 y 10 cm, están rodeados por una “camisa” de 

carbonatos. 

 

Las arenas pueden estar acompañadas de arcillas o solas y los cantos pueden ser de caliza o cuarcita 

(Arenas y arcillas con cantos de caliza y cuarcita y Arenas con cantos de caliza y cuarcita). Se datan estos 

materiales como pertenecientes al Pleistoceno. 

 

GLACIS 

 

Son depósitos de gran interés formados en el Pleistoceno Medio y Superior. En Montellano hay dos 

tipos, los glacis de arcillas y cantos, y los de brechas, arenas y limos. Son depósitos arenosos de 

granulometría fina con arcillas de color gris y cantos dispersos; en las zonas más distales hay un incremento 

de arcillas. 

 

COLUVIONES 

 

Depósitos de la misma época que los anteriores, se ha separado en dos tipos. Los primeros y más 

antiguos, están formados por clastos angulosos de calizas en una matriz arcillosa, muy cementada y de color 

rojo; a este tipo pertenecen las Arcillas con cantos y bloques, las arcillas y arenas con cantos y bloques 

cementados, y otros con limos arenas y cantos angulosos. 

 

Los más recientes tienen menor grado de coherencia y se sitúan al pie de las laderas, como las arcillas 

y bloques creados por depósitos de solifluxión por deslizamiento y los aluviones, así como por los 

deslizamientos de ladera. 
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ABANICOS ALUVIALES 

 

Pertenecientes al mismo grupo que los dos anteriores, tienen un perfil longitudinal cóncavo que podrían 

asimilarse a glacis de acumulación. No son depósitos muy potentes, y están constituidos por gravas, arenas y 

limos cuya litología está relacionada con la de los relieves de los que proceden. 

 

LIMOS, ARCILLAS Y CANTOS 

 

Unidad formada en el Holoceno. A veces también acompañados por arenas, puede haber arcillas 

grises y negras, y constituyen los depósitos típicos de llanura de inundación, de fondos de valles, de canales 

abandonados, de niveles bajos de terraza, de conos de deyección, de relleno de fondos endorreicos o de 

depósitos de marisma y productos de ladera, todos ellos asociados a un curso de agua. 

 

GEOMORFOLOGÍA 

 

La geomorfología es una rama de la geografía que estudia las formas superficiales de la tierra, 

describiéndolas, ordenándolas sistemáticamente e investigando su origen y desarrollo. En Montellano se 

distinguen las siguientes unidades geomorfológicas: las campiñas, los relieves estructurales de la Sierra de 

San Pablo, las superficies afectadas por las llanuras y por los coluviones de las vertientes. 

 

El relieve del municipio está formado por una campiña y un terreno alomado donde destacan la Sierra 

de San Pablo y el Cerro del Jardinito, que alcanzan unas alturas de 534 y 334 m respectivamente. 

Litológicamente se observa que los terrenos más duros y resistentes a la erosión forman parte de los terrenos 

más elevados, mientras que en las zonas bajas aparecen terrenos más blandos como arcillas y yesos. 

 

Campiña: La campiña es del período Triásico, es decir, está formada por arcillas, areniscas y dolomías, 

con suelos de calidad moderada a buena, roturados para cultivos de cereal y olivar desde muy antiguo. La 

pendiente media es del 9%, pero existen lugares con pendientes superiores, de hasta el 15%, que se están 

intentando aprovechar para cultivos leñosos. En las zonas de cultivos de cereales suele haber erosión, lo que 

conlleva la pérdida de suelos. 

 

Relieves estructurales de la Sierra de San Pablo: Cerros con fuerte influencia estructural, paquetes 

calcáreos de calizas jurásicas y cretácicas. Posee fuertes inclinaciones de ladera, que en el lado noreste 

alcanzan el 30%, pero la tendencia es que las pendientes se suavicen hacia la cima donde se forma una 

especie de meseta. 

 

Los suelos son rocosos, poco aptos para cultivos salvo los forestales, tanto para el aprovechamiento 

de especies autóctonas como para repoblaciones, como se puede observar con las repoblaciones existentes. 

 

Superficies afectadas por las llanuras y los coluviones de las vertientes: Las formas coluviales 

constituyen zonas de transición entre la sierra y la campiña, dando lugar a planos inclinados que suavizan el 
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contraste abrupto entre relieves estructurales y denudativos por la erosión natural. Es una zona de suelos 

calizos, con pendientes que van decreciendo desde los macizos rocosos a las proximidades de las campiñas, 

entre un 10 y un 15%. 

 

Existen además otras estructuras morfológicas como las terrazas del río Guadalete y del arroyo 

Salado, importantes a pesar de su poca extensión; los conos aluviales, que son depósitos en la 

desembocadura de pequeños afluentes; los depósitos de ladera, en los cuales los más recientes están 

formados por materiales sueltos sin cohesión; y otras estructuras mixtas como los glacis, que tienen una 

amplia zona al sur del núcleo urbano y los depósitos aluvial-coluviales, en el fondo de los valles, mezcla de 

depósitos aluviales del cuaternario reciente con los derrubios de aportes laterales donde existen regadíos. 

 

 

HIPSOMETRÍA 

 

 

La hipsometría, también denominada altimetría, es la parte de la topografía que trata de la medida de 

las alturas. Estudia el conjunto de métodos y procedimientos para determinar y representar la altura de cada 

uno de los puntos, respecto de un plano de referencia. Con la hipsometría se consigue representar el relieve 

del terreno. 

 

Según datos recogidos del atlas de la Diputación Provincial de Sevilla, así como de la clasificación de 

pendientes del Ministerio de Agricultura y de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, 

se observan varias unidades orográficas en el término municipal de Montellano. Estas unidades tienen 

repercusión sobren la vegetación, la fauna, la red hidrológica, etc. 

 

Montellano está situado en una zona de transición desde la campiña a las alturas de las Sierras 

Subbéticas. En este sentido se observa un ascenso topográfico casi continuado de norte a sur y de oeste a 

este. La altura media sobre el nivel del mar es de 250 metros. En relación con la ganancia en altura, tiene 

pendientes superiores al 30%, aunque en porcentaje muy bajo con respecto a la superficie total del municipio. 

De hecho, como se observa en la siguiente tabla, el 81% de las pendientes del término municipal se 

encuentran entre el 3% (prácticamente llano) y el 15%. 

 

 
Superficie en Km 2 correspondiente a cada intervalo de pendiente 

<3% 3-7% 7-15% 15-30% 30-45% >45% 

Montellano  6,03 34,15 46,95 22,15 2,1 5,34 
 

 
 

Superficie correspondiente a cada intervalo de pend iente para el tér mino municipal  de Montellano  
Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Elaborac ión propia. 
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La zona de campiña ocupa una parte muy importante del territorio, sobre todo en el norte y oeste del 

municipio, en el que no hay grandes alturas En el norte destaca la sierra del Ayta y hacia el sureste se 

distinguen otras pequeñas elevaciones. La Sierra de San Pablo, que constituye el mayor hito orográfico del 

municipio, no sigue las pautas de elevación continua del relieve. Está situada prácticamente en el centro del 

término municipal y desde ella se dominan las vistas de todo el municipio, puesto que allí se alcanzan las 

mayores alturas del término (534 m). 

 

El núcleo urbano se encuentra en el piedemonte de la Sierra de San Pablo y está a una altura entre los 

230 y los 300 m. Las zonas a ambos lados de la Sierra de San Pablo, forman valles por el que pueden fluir las 

aguas que bajan de las pendientes. 

 
Realizando una ruta de oeste a este del municipio y pasando por el núcleo urbano, aparece una zona 

de campiña, posteriormente la población, luego las alturas de la Sierra de San Pablo, a continuación se 

experimenta una bajada hacia otra zona llana y se finaliza con una elevación llegando al municipio de Puerto 

Serrano. De norte a sur también se empieza en la campiña, luego hay una subida a la Sierra del Ayta hacia el 

este, con su correspondiente bajada que culmina a los pies de la Sierra de San Pablo y tras bajarla aparecen 

nuevas ganancias de altitud hacia la Provincia de Cádiz. 

 

En general, la hipsometría de Montellano no presenta muchos accidentes, constituyendo una zona de 

transición entre las llanuras del Valle del Guadalquivir y las sierras del norte de las provincias de Cádiz y 

Málaga. 

 

 

HIDROLOGÍA 

 

La importancia del agua, como elemento vital básico y como constituyente esencial del entorno del 

municipio de Montellano, es uno de los principales factores a tratar. Como recurso interviene, de una manera 

u otra, en la mayoría de las actividades humanas, tanto de explotación como de utilización de recursos, 

convirtiéndose en un factor determinante para la organización del territorio. 

 

El estudio que se desarrolla a continuación, es una descripción de los cursos superficiales y aguas 

subterráneas que hay en el término municipal, partiendo de los datos obtenidos de la Confederación 

Hidrográfica del Guadalquivir, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, el Atlas de la 

Provincia de Sevilla, el Instituto de Cartografía de Andalucía y el Servicio de Información de Aguas 

Subterráneas. 

 

Hidrología superficial 

 

Los cursos de agua que corren por la superficie de Montellano pertenecen a la Confederación 

Hidrográfica del Guadalquivir. Según el Plan Hidrológico del Guadalquivir, redactado por este organismo, la 
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superficie de regadío en la zona que pertenece a la Confederación, es de 443.024 Has. Donde se introducen 

terrenos pertenecientes a las provincias de Jaén, Córdoba, Granada, Cádiz y Sevilla. 

 

Montellano pertenece en su mayor parte, salvo la zona sur, a la Cuenca del Guadalquivir, que tiene 

una superficie de 269.446 Has, de las cuales 209.734 se abastecen de aguas superficiales. A pesar de estos 

datos, el principal abastecimiento de Montellano es de origen subterráneo. Además el municipio no cuenta 

con una Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), por lo que los vertidos acaban llegando a las 

aguas superficiales. 

 

La superficie del término municipal de Montellano está surcada por varios arroyos, ríos y corrientes de 

agua, los cuales forman una red de drenaje superficial. Esta red de drenaje está dividida en dos cuencas, la 

del Guadalquivir, mencionada anteriormente, y la del Guadalete.  

El río Guadalete discurre durante 4,8 Km por el sur del municipio y a él desaguan cursos sin apenas 

importancia, mientras que más al norte las tres cuartas partes del municipio están ocupadas por la subcuenca 

del arroyo Salado de Morón, tributario directo del Guadalquivir y que discurre por 11,2 Km dentro del 

municipio. 

 

La hidrología superficial, está determinada por la presencia del conjunto montañoso de San Pablo, que 

dispersa el agua de lluvia radiocéntricamente en todas direcciones, aunque finalmente la inclinación del 

territorio hace que los cursos de agua se desarrollen hacia el Oeste. Los arroyos siguen relieves y líneas de 

debilidad de la matriz margosa del fondo, su caudal suele ser poco importante y los cauces poco profundos y 

generalmente necesitan una limpieza. Por el contrario, en el sur el relieve es importante, ya que el Guadalete 

y sus corrientes secundarias se encajan entre los barrancos de formación triásica. 

 

En el Norte de la Sierra de San Pablo, se aprecia una red secundaria formada por los arroyos de Los 

Vínculos de la Charca y de Juncillo, en el margen derecho del arroyo Salado de Morón, que es el principal 

colector de estas campiñas al sur del río Guadairilla. Así mismo, por el margen izquierdo se aportan derrames 

superficiales y surgencias del macizo de San Pablo, por parte de los arroyos de Las Cañas, del Lobero, de La 

Norieta, de La Mujer y de las Mazmorras. También existen otros arroyos hacia el sur, que terminan uniéndose 

al arroyo Salado fuera ya del municipio como son los de Majalén, de Cote, del Tesorillo y del Santo, todos 

ellos de aporte subterráneo, y con una buena aportación con frecuentes fuentes y manantiales hasta las 

explotaciones para abastecimiento urbano. 

 

Desde la Sierra de San Pablo se forman arroyos que, en situaciones de gran pluviometría, pueden 

generar problemas. Estos arroyos son los de la Fuente, Alpechín y Cañada Honda. 

 

El río Guadalete recibe también por su parte derecha varios arroyos estacionales, como son el arroyo 

de Judas, de los Balazos y de Los Mares. El Guadalete marca el límite sur del municipio y constituye una 

frontera natural entre las provincias de Sevilla y Cádiz, con un claro estiaje anual, aunque las pozas y las 

charcas intermitentes mantienen la humedad y las formaciones arboladas en tierra. 
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Hidrología subterránea 

 

El municipio de Montellano se encuentra ubicado, casi en su totalidad sobre la masa de agua 

subterránea 05.48 Arahal - Coronil _ Morón - Puebla de Cazalla. En el último balance realizado se ha 

obtenido en dicha masa de agua subterránea, que el volumen extraído es del 70 % de su recarga, valor que 

supera el límite de sostenibilidad, establecido en un 40% de la recarga para evitar el deterioro del estado 

cuantitativo de las masas de agua subterráneas. 

 

Las  aguas subterráneas son de una importancia capital para Montellano, ya que son el principal 

sustento de aguas para consumo humano y regadío, estas aguas son duras pero tolerables para estos 

consumos, no obstante, los acuíferos suelen estar contaminados, por las actividades agrarias y urbanas, los 

usos agropecuarios intensivos ocupan 163 Ha en el término municipal, que además riegan todas con agua de 

pozo por iniciativa privada. 

 

El acuífero de Montellano, se localiza en los alrededores de la localidad de Montellano y está 

constituido por dos formaciones, una detrítica (Mioplioceno – Cuaternario) y otra carbonatada (Jurásico). Las 

formaciones del periodo Jurásico pertenecen al olistostroma Subbético, distinguiéndose de muro a techo: 

 

• Calizas y dolomías del Lías. En bancos de 0,5 a 3 m de espesor, con una potencia total del 

orden a 200 m. 

• Calizas con sílex del Dogger. Puede alcanzar potencias de 500 m, con una disposición en 

bancos de entre 0,5 y 2 m de espesor. 

• Calizas nodulosas del Malm – Cretácico inferior. Estratificadas en bancos de entre 0,3 a 0,5 m 

de espesorpueden alcanzar potencias superiores a los 200 m. 

 

La zona del Mioceno – Cuaternario: Se trata de depósitos detríticos autóctonos, en el seno del 

Olistostroma Subbético. De muro a techo se distingue: 

 

• Arenas amarillas y biocalcarenitas del Plioceno inferior con una potencia total de unos 80 m. 

• Arcillas verdes (Plioceno medio). Presentan un espesor total de unos 20 m. 

• Calizas con gasterópodos (Plioceno superior). Discordantes sobre las anteriores presenten una 

potencia aproximada de unos 20 m. 

• Arenas, limos y cantos cuaternarios, destacando las formaciones aluviales y coluviales. 

 

En el sector oriental – carbonatado, la Transmisividad del agua se sitúa entre 0,2 y 10 m2/d. Esta zona 

carbonatada está siendo explotada para la obtención de agua para consumo humano, en los últimos años 

han ido desapareciendo surgencias al sur de la sierra y en la misma población, debidas en parte a los 

sondeos municipales para el abastecimiento urbano, a las explotaciones ganaderas  del entorno de el Pinto. 

Se encuentra aislado de otros acuíferos, ya que está en un bloque aislado por efecto de cabalgamientos 

tectónicos entre materales arcillosos y margosos del Triásico y el Cretácico. 
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Las entradas al sistema se producen por infiltración directa de agua de lluvia. Las salidas principales se 

deben a bombeos entre los que destaca el abastecimiento a Montellano, así como los destinados a riego. Las 

salidas naturales se producen a través de numerosos manantiales con caudales inferiores a los 2 l/s y 

surgencias estacionales. Durante los periodos de estiaje se produce un fuerte descenso en los caudales de 

los manantiales, lo que implica igualmente un descenso de los niveles estáticos de la zona. 

 

La contaminación por usos agropecuarios y ganaderos, se unen a las explotaciones mineras de áridos, 

que están contaminando los acuíferos con sólidos y por el uso de explosivos, además de la compactación del 

terreno por la maquinaria, lo que impide la infiltración del agua de lluvia; estos hechos hacen que los acuíferos 

estén en situación de gran vulnerabilidad, en el Plan Hidrológico del Guadalquivir se plantea un objetivo de 

calidad, basado en el mantenimiento de la situación actual con radios de protección.  
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COMPETENCIAS LOCALES 

 

Los municipios son la entidad básica de la organización territorial del Estado. Son Entidades Locales 

con personalidad jurídica plena, que constituyen la organización político-social básica de gestión y 

participación vecinal, materializada en los Ayuntamientos. 

 

Al tener potestad reguladora y autónoma, dentro de sus competencias y sobre su territorio, el 

Ayuntamiento es un organismo idóneo para implantar un Sistema de Gestión Medioambiental, que no sólo 

redundará en su beneficio, sino que servirá como ejemplo a la comunidad. 

 

La Administración Local conforma el tercer nivel territorial de la estructura de gobierno y administración, 

junto con el Estado y las Comunidades Autónomas, que reconoce la Constitución. En este sentido la Carta 

Magna se refiere expresamente a los municipios, las provincias, las islas y otros entes en el Titulo VIII. 

 

Según el artículo 137 de la Constitución son los municipios y provincias quienes tienen autonomía para 

la gestión de sus propios intereses. De lo que se desprende que la ley debe atribuir a las entidades locales las 

competencias necesarias para la satisfacción de esos intereses y para la prestación de los servicios públicos 

que tengan encomendados. 

 

También en el artículo 140 de la Constitución Española se tratan las competencias locales: “La 

Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozan de personalidad jurídica plena. Su 

gobierno y administración corresponde a sus respectivos ayuntamientos, integrados por los alcaldes y los 

concejales. Los concejales serán elegidos por los vecinos del municipio por sufragio universal, igual, libre, 

directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los alcaldes serán elegidos por los concejales o por los 

vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del Concejo Abierto”. 

 

En la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) se diseña el 

esquema de atribución de competencias de las entidades locales. En su artículo 2 dispone que la legislación 

del Estado y la de las Comunidades Autónomas deberán asegurar a los municipios, a las provincias y las islas 

su derecho a intervenir. 

 

La enumeración de las competencias municipales se encuentra en el artículo 25- Ley Reguladora de 

Bases de Régimen Local (LRBRL), que atribuye al Municipio una amplia capacidad genérica de actuación 

para promover actividades y prestar los servicios públicos que afecten no sólo a las necesidades, sino 

también a las aspiraciones de la comunidad vecinal. El artículo 25 LRBRL, antes citado, señala:”El municipio 

3. 2. 1. ESTRUCTURA DEL AYUNTAMIENTO. 

3. 2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL MUNICIPIO. 
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ejercerá, en todo caso, competencias en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades 

Autónomas en las siguientes materias: 

 

• Seguridad en los lugares públicos. 

• Ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas. 

• Protección civil, prevención y extinción de incendios. 

• Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística, promoción y gestión de viviendas, parques y 

jardines, pavimentación de vías públicas urbanas y conservación de caminos y vías rurales. 

• Patrimonio histórico- artístico. 

• Protección del medio ambiente. 

• Abastos, mataderos, ferias, mercados y defensa de usuarios y consumidores. 

• Protección de la salubridad pública. 

• Participación en la gestión primaria de la salud. 

• Cementerios y servicios funerarios. 

• Prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social. 

• Suministro de agua y alumbrado público, servicios de limpieza viaria, de recogida y tratamiento de 

residuos, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. 

• Transporte público de viajeros. 

• Actividades o instalaciones culturales y deportivas, ocupación del tiempo libre, turismo. 

• Participar en la programación de la enseñanza y cooperar con la Administración educativa en la 

creación, construcción y sostenimiento de los centros docentes públicos, intervenir en sus órganos 

de gestión y participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria” 

 

En el artículo 26 de La Ley Reguladora de Bases del Régimen Local (LRBRL) se enumera los servicios 

que los municipios deben prestar, haciendo diferenciación según el número de habitantes: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 



39 
 

Según la Ley 10/18 de Residuos, los municipios con más de 5.000 habitantes están obligados a 

implantar sistemas de recogida de residuos urbanos que posibiliten su reciclado y valorización. 

 

Además, según el art. 28 de la LRBRL, los municipios pueden realizar actividades complementarias de 

las propias de otras Administraciones Públicas y, en particular, las relativas a la educación, la cultura, la 

promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad y la protección del medio ambiente. 

 

El artículo 27 LRBRL establece por su parte, que “La Administración del Estado, de las Comunidades 

Autónomas y otras Entidades locales podrán delegar en los Municipios el ejercicio de competencias en 

materias que afecten a sus intereses propios, siempre que con ello se mejore la eficacia de la gestión pública 

y se alcance una mayor participación ciudadana”. Ejemplo de la aplicación de este artículo es la Ley 7/94 de 

Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma Andaluza, que delega en la administración local la 

competencia para realizar Calificaciones Ambientales. 

 

Las competencias locales pueden ser compartidas con órganos de gestión superiores para así llevar a 

cabo un mejor trabajo. Toda la gestión medioambiental supone grandes inversiones y por ello es necesario 

que estén implicados a parte del propio municipio otras formas territoriales supramunicipales de gestión. 

 

ESTRUCTURA DEL AYUNTAMIENTO 

 

El gobierno municipal tiene dos figuras principales que son el Alcalde y el Pleno. Es ahí donde se 

toman las decisiones correspondientes al presente y futuro del municipio. 

 

EL ALCALDE 

 

Según el artículo 21 de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, el alcalde es el presidente de 

la corporación y ostenta las siguientes atribuciones entre otras: Dirigir el gobierno y la administración 

municipal, representar al ayuntamiento, convocar y presidir las sesiones del Pleno, de la Junta de Gobierno 

Local, y de cualesquiera otros órganos municipales cuando así se establezca en disposición legal o 

reglamentaria, y decidir los empates con voto de calidad; dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras 

municipales, dictar bandos, gestionar el desarrollo económico de acuerdo con el Presupuesto aprobado. 

 

EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 

 

El Pleno está constituido por el Alcalde y todos los Concejales y ejerce el control y fiscalización de los 

órganos de gobierno municipal. Corresponde, igualmente, al Pleno la votación sobre la moción de censura al 

Alcalde y sobre la cuestión de confianza planteada por el mismo, que serán públicas y se realizarán mediante 

llamamiento nominal en todo caso, y se rigen por lo dispuesto en la legislación electoral general. 
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Las sesiones plenarias de Montellano se celebran, con carácter ordinario, el último viernes de cada 

mes impar. El Pleno lo forman el equipo de gobierno y la oposición, que representan a las fuerzas políticas 

que constituyen la Corporación Municipal, siento un total de 13 ediles: 
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LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

 

La Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio 

del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno. 

25 

Corresponde a la Junta de Gobierno Local: la asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones; y 

las atribuciones que el Alcalde u otro órgano municipal le delegue o le atribuyan las leyes. Los Tenientes de 

Alcalde sustituyen, por el orden de su nombramiento y en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, al 

Alcalde, siendo libremente designados y removidos por éste de entre los miembros de la Junta de Gobierno 

Local y, donde ésta no exista, de entre los Concejales. 

 

El Alcalde puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en los miembros de la Junta de 

Gobierno Local y, donde ésta no exista, en los Tenientes de Alcalde, sin perjuicio de las delegaciones 

especiales que, para cometidos específicos, pueda realizar a favor de cualesquiera Concejales, aunque no 

pertenecieran a aquélla. 
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COMISIONES INFORMATIVAS 

 

Las Comisiones Informativas municipales permanentes son órganos sin atribuciones resolutorias que 

tienen las siguientes funciones: 

 

a) Emitir dictamen, previo estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la 

decisión del Pleno, o de la Junta Local de Gobierno cuando actúe con competencias delegadas por el Pleno. 

b) Emitir dictamen, previo estudio, informe o consulta de los asuntos de la competencia propia de la 

Junta Local de Gobierno y del Alcalde, que les sean sometidos a su conocimiento por expresa decisión de 

aquéllos. 

c) Control y seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta Local de Gobierno y los Concejales que 

ostenten delegaciones en las materias atribuidas a las Comisiones Informativas. Las Comisiones Informativas 

estarán presididas por el Sr. Alcalde y se reunirán en sesión ordinaria, cuando proceda, los viernes anteriores 

a los días de celebración de las sesiones plenarias ordinarias salvo imposibilidad o coincidencia con día 

festivo, en cuyo caso la Alcaldía trasladaría la fecha de celebración. 

 

JUNTA DE PORTAVOCES 

 

La Junta de Portavoces se compone por un representante de cada partido político constituyente de la 

Corporación Municipal, y por el Alcalde. 

 

• Representante del Grupo Municipal Socialista. 

• Representante del Grupo Municipal de Izquierda Unida. 

• Representante del Grupo Municipal Popular. 

 

 

INSTITUCIONES SUPRAMUNICIPALES 

 

Las instituciones supramunicipales que desempeñan funciones dentro del Municipio de Montellano son 

las siguientes: 

 

• La Excma. Diputación Provincial de Sevilla. 

• Consorcio y Fundación de la Vía Verde de la Sierra. 

• Grupo de Desarrollo Local Serranía Suroeste. 

• Consejerías de la Junta de Andalucía. 
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ESTRUCTURA POLÍTICA DEL AYUNTAMIENTO 

 

La estructura política del Ayuntamiento de Montellano está formada por 13 Concejales. El Gobierno 

Municipal lo constituyen 7 concejales, 5 del Grupo Izquierda Unida y 2 del Partido Popular. Y la Oposición con 

6 concejales del Grupo Partido Socialista Obrero Español. En cuanto a género, la Corporación municipal está 

compuesta por 5 mujeres y 8 hombres. 

 

 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 

 

Está compuesta por las Áreas correspondientes a: 

• Personal. 

• Urbanismo. 

• Secretaría General. 

• Servicio de agua. 

• Registro General. 

• Tesorería. 

• Oficina Técnica de Obras. 

• Intervención Económica. 

• Asuntos Sociales. 

• Empleo. 

• Medio Ambiente. 

• Turismo. 

• Obras y Servicios. 

 

 

ORGANISMOS MUNICIPALES 

 

 Los distintos organimos municipales que desarrollan una actividad de diversa índole y con distintas 

comtencias municipales se concretan en: 

 

• Sociedad de Desarrollo de Montellano S.L. Sodemon. 

• Consejo Escolar Municipal. 

• Oficina de Información de la Mujer. 

• Mesa Municipal de Empleo. 

• Mesa de Participación Ciudadana. 

• Mesa del Agua. 

• Mesa de Festejos. 
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ÁREAS DE GOBIERNO 

 

• Área de Obras y Servicios. 

• Área de Urbanismo y Vivienda. 

• Área de Seguridad Ciudadana. 

• Área de Medio Ambiente. 

• Área de Turismo. 

• Área de Participación Ciudadana. 

• Área de Asustos Sociales, Mayores e igualdad. 

• Área de Cultura y Formación. 

• Área de Festejos. 

• Área de Nuevas Tecnologías. 

• Área de Infancia y Mujer. 

• Área de Personal y Hacienda. 

• Área de Deportes y Juventud. 

• Área de Empleo, Desarrollo Local y Comercio. 

• Área de Solidaridad y Cooperación. 

• Área de Agricultura y Agua. 
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ORDENACIÓN URBANA. 

 

 La ordenación urbanística es una función pública, competencia de la Administración Autonómica 

y Local, que engloba la planificación y organización de la utilización del suelo, el uso de éste mediante la 

edificación y urbanización y sus consecuencias para el entorno.  

 

 El ordenamiento del territorio se rige por los principios rectores de la política social y económica 

definidos en los artículos 45, 46 y 47 de la Constitución Española y, entre sus principales objetivos, se 

encuentra la consecución de un desarrollo sostenible y cohesionado en el medio urbano, desde el punto de 

vista social, económico, cultural y ambiental.  

 

 La Ordenación del Territorio es una práctica que sólo puede ser desarrollada en un marco de 

planificación. El Plan Territorial es la expresión de la voluntad de conformar un territorio de una determinada 

manera, y los previstos en la ley son vinculantes para el conjunto de decisiones que inciden en la ordenación 

de un territorio determinado. 

 

 La legislación urbanística de aplicación en la Comunidad Autónoma de Andalucía es la Ley 

7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Con respecto a la planificación 

territorial, la legislación de aplicación es la Ley 1/94, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Ésta legislación establece un sistema de planes de ordenación del 

territorio, de ámbito regional o subregional, cuyas determinaciones tienen distinto grado de vinculación sobre 

el planeamiento urbanístico.  

 

 La legislación urbanística de Andalucía considera como Instrumentos de la ordenación 

urbanística tanto los Instrumentos de planeamiento urbanístico, divididos en instrumentos de carácter general 

y de desarrollo, como los denominados restantes Instrumentos de la ordenación urbanística, a continuación 

se muestra el desglose de los citados instrumentos: 

 

 Instrumentos de ordenación urbanística, según define el artículo 7 de la Ley 7/2002: 

 

A) Instrumentos de planeamiento urbanístico: 

• Planeamiento general  

o Plan General de Ordenación Urbanística 

o Plan de Ordenación Intermunicipal 

o Plan de Sectorización 

 

3. 2. 2. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN MUNICIPAL. 
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• Planeamiento de desarrollo: 

o Plan Parcial de Ordenación 

o Estudio de Detalle 

o Catálogo (puede ser de desarrollo o integrado en el general) 

 

B) Restantes Instrumentos de la ordenación urbanística: 

• Normativa Directora para la Ordenación Urbanística 

• Ordenanza Municipal de Edificación 

• Ordenanza Municipal de Urbanización 

 

 

FIGURA DE PLANEAMIENTO VIGENTE 

 

Las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento del Municipio de Montellano tienen su origen en el 

documento aprobado definitivamente el 12 de mayo de 1982 (B.O.P. Nº 186 de 14 de agosto de 1982) por la 

Comisión Provincial de Urbanismo de Sevilla, y en el Texto Refundido de las mismas que aprueba el Pleno 

del Ayuntamiento el 8 de abril de 1983. 

 

Estas Normas redactadas en 1982 contienen la regulación urbanística básica tanto en lo que se refiere 

al ámbito territorial como en cuanto al contenido del documento, y suponen el primer instrumento de control 

administrativo sobre la edificación y usos del suelo, así como el primer intento de racionalizar el anárquico 

proceso de desarrollo urbano. 

 

Estas normas generales de protección urbanística del municipio de Montellano, contienen los criterios 

de protección, que se deberán tener en cuenta para la redacción del P.G.O.U. del municipio, que las 

derogará. Las NN SS se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 

• Normas de protección del suelo no urbanizable. 

• Normas de protección del patrimonio histórico-artístico. 

• Normas de protección del agua y sus cauces. 

• Normas de protección de carreteras y caminos. 

• Normas de protección del Medio Ambiente. 

• Normas de protección de restos arqueológicos. 
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Protección del suelo no urbanizable: 

 

El artículo nº 6 indica cómo se declara un suelo como no urbanizable. Además es posible que un suelo 

urbanizable no se urbanice, como se puede observar en el art. 8, si forma parte de viales, zonas verdes o 

libres (enlaza con la protección del medio ambiente), o de esparcimiento o cualquier otra de uso público no 

susceptible de edificación. 

 

No obstante son los artículos del 67 al 72, los que indican las normas específicas que ha de cumplir un 

suelo no urbanizable. Estas zonas se van a dividir según el artículo 67 en dos: 

 

• Zonas de mantenimiento de usos. Espacios rústicos como cultivos intensivos y extensivos, 

grandes masas de olivar y puntos de riego en lugares aislados. 

 

• Zonas de conservación prioritaria, que constituyen un objeto de conservación especial, integrado 

por las áreas forestales, las de pendiente muy acusada y erosionable con cultivos intensivos y 

extensivos, núcleos de matorral, alcornoque, encinas y pastizales. 

 

En suelo no urbanizable no se permite otra construcción que no sea para la agricultura y las que 

guarden relación con la naturaleza. También se permiten construcciones de tipo social y viviendas uni o 

bifamiliares que no desarrollen un núcleo de población, lo que sucede cuando existen más de tres 

edificaciones de este tipo en un radio menor de 150 m con las casas colindantes. Además, si se quiere 

construir en una zona de mantenimiento de usos, la superficie mínima de parcela para solicitar licencia de 

edificación será de 35.000 m2, y a una distancia mayor de 125 m con respecto a una parcela con licencia, 

salvo que sea una finca de regadío. 

 

En un suelo no urbanizable no se podrá realizar ninguna otra actividad, como por ejemplo abrir 

caminos a hacer muros sin que haya un fin productivo. Además toda obra que se quiera hacer en un terreno 

de este tipo, debe tener un proyecto técnico aprobado por un colegio oficial. 

  

Normas de protección del patrimonio histórico-artís tico: 

 

En el artículo 14 se indica que toda construcción anterior a la publicación de las NN SS, quedará 

calificado como “fuera de ordenación” y sólo se permitirán obras de adecentamiento y consolidación. Al hilo 

de esta norma, el artículo 73 indica que los edificios presentes en zonas de suelo no urbanizable han de 

responder a la tipología de edificación tradicional, y además indican dos características a cumplir. 

 

Entre los artículos 83 y 91, nos encontramos con las Normas para Edificios Catalogados, que se 

dividen en dos tipos: 
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• Edificios de carácter monumental. Para los cuales se prohibe su demolición y solo se permiten 

obras de mejora y modernización, y además se prohibe hacer usos incompatibles a sus usos 

habituales en el pasado. 

 

• Edificios singulares de protección máxima. Para los que solo se permite la demolición en caso 

extremo, muy grave o irrecuperable, e incoando expediente a través de los servicios técnicos 

municipales. Además se debe presentar un anteproyecto para cualquier actuación sobre los 

mismos, y si se hace una reconstrucción de ha de restaurar la construcción original sin ninguna 

alteración; tampoco se permitiran los usos incompatibles de estos edificios. 

 

 

Normas de protección del agua y sus cauces: 

 

En el artículo 73 se hace una pequeña mención, al hablar de las construcciones a realizar en suelo no 

urbanizable. Se indica que deberá revisarse la legislación que se refiere a vertido y depuración de aguas 

residuales, y que las fosas sépticas y los drenajes deberán colocarse a al menos 100 metros de los pozos de 

agua. En el artículo 74 se recoge que los cauces son zonas de especial protección. 

 

 

Protección de carreteras y caminos: 

 

En el artículo 67, se indica que son zonas de protección los márgenes de los cauces públicos. Además 

puntualiza que son de protección especial los suelos destinados a sistemas generales de comunicaciones, de 

áreas libres y de sus zonas de influencia. 

 

El artículo 75 determina que los márgenes de los cauces públicos son de especial protección, y no se 

permite construir a ambos lados en 100 metros de distancia. Los artículos 78,79 y 80, indican que en 

cumplimiento con la Ley de carreteras hay un margen de protección de hasta 30 metros del borde exterior de 

la carretera, y de 20 en cañadas, veredas y caminos reales. En estas zonas de uso público, además, queda 

prohibido construir, en caso de que se quiera hacerlo se ha de obtener permiso de la Jefatura Provincial de 

Carreteras. 

 

 

Protección del Medio Ambiente: 

 

Sobre medio ambiente trata el artículo 74, que determina que existen zonas de conservación 

prioritarias. 
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Protección de restos arqueológicos: 

 

Queda contemplado en los artículos 81 y 82, donde aparecen las normas de protección del suelo que 

los contenga. Para poder hacer cualquier actuación sobre estos suelos en un radio de 500 metros desde el 

yacimiento, será necesaria la emisión de un informe del Museo arqueológico de Sevilla u otro organismo 

competente, que analice si las obras suponen o pueden suponer un daño en los restos arqueológicos. 

 

El periodo de vigencia previsto en la propias Normas era indefinido según se establece en la legislación 

urbanística, determinándose la revisión de las Normas cuando se produjera algunos de los supuestos que se 

recogen en el art. 154.3 y 156 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico. 

 

Posteriormente existe un primer documento de Avance de P.G.O.U. que redactó el Servicio de 

Urbanismo de la Excma. Diputación de Sevilla en abril de 2003, que fue aprobado por el Ayuntamiento de 

Montellano en sesión pleno ordinario de fecha 22 de Mayo de 2.003, (BOP 29-Julio-2003 y BOP 5-Febrero-

2004). 

 

En julio de 2006 se redactó un documento de Avance del Plan General de Ordenación Urbanística de 

Montellano, elaborado por el Ayuntamiento y con la colaboración económica de la Consejería de Obras 

Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía. 

 
 

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO SUPRAMUNICIPAL. 

 

 PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA 

 

 El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, es el instrumento cabecera del sistema de 

planeamiento territorial de Andalucía. Su finalidad es establecer los elementos básicos para la organización y 

estructura territorial de la Comunidad Autónoma, constituyéndose en marco de referencia obligado para los 

restantes planes territoriales y la intervención pública en general. Además, el Plan regional debe constituir el 

nexo de articulación con las políticas de incidencia territorial del Estado y de las que se definan desde la 

Unión Europea. 

 

 Sus determinaciones son vinculantes para los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito 

subregional y para los Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio, que habrán de ajustarse a sus 

determinaciones. Entre los contenidos del Plan regional se encuentra, precisamente, la indicación de áreas o 

sectores que deban ser objeto prioritario de estos planes definiendo sus objetivos, o, en su caso, indicando 

las determinaciones de aquellos que deban ser objeto de adaptación. 

 

 

 

 



49 
 

 

 El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía establece cuatro principios básicos que deben 

guiar la política territorial: 

 

1. El reconocimiento de la diversidad natural y cultural de Andalucía. 

2. El uso más sostenible de los recursos. 

3. La cohesión social y el equilibrio territorial. 

4. La integración y cooperación territorial. 

 
 PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO DE LA  PROVINCIA DE SEVILLA. 

 

En el Plan especial de protección del medio físico de la provincia de Sevilla, se adopta una política de 

protección que se inscribe en el contexto de la ordenación del territorio. Por este motivo, debe tenerse en 

cuenta la necesidad de protección del medio físico y natural, y de algunos espacios o bienes concretos, tales 

como paisajes, bellezas naturales y yacimientos arqueológicos, que tengan características que justifiquen un 

tratamiento especial en el planeamiento territorial. 

 

Entre los objetivos de este Plan se encuentra la protección de elementos del medio natural, mediante la 

regulación de los usos del suelo. Para ello se han determinado las zonas de la provincia que han de 

someterse específicamente a protección, así como los usos que pueden hacerse del suelo en las zonas 

protegidas. Igualmente, se establecen criterios de protección para los valores que se encierran dentro de su 

ámbito y normas específicas para la realización de determinadas actividades. 

 

El ámbito de actuación de este Plan es provincial. Sus normas generales serán de aplicación en toda la 

provincia, mientras que las normas particulares solo serán aplicables a las zonas de protección expresamente 

señaladas en el mismo. 

 

A pesar de que la primera redacción y publicación en el BOJA del Plan data de hace más de veinte 

años, sigue teniendo vigencia; de hecho se ha vuelto a aprobar y a publicar con fecha del 10 abril de 2007. 

(BOJA núm. 70). 

 

En este Plan se encuentra un espacio protegido localizado en el municipio de Montellano: la Sierra de 

Montellano o de San Pablo o San Pablo. 

 

SIERRA DEMONTELLANO 

 

Según la información proporcionada por el Plan especial de protección del medio físico de la provincia 

de Sevilla, el espacio protegido de La Sierra de Montellano o de San Pablo, se encuentra íntegramente dentro 

del término municipal de Montellano. Corresponde a las sierras subbéticas del sur provincial y presenta una 

topografía accidentada, con altitudes entre 280 y 300 metros y pendientes entre el 10 y 20%.  
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El sustrato es de calizas y dolomías jurásicas y triásicas en las zonas elevadas, y margas calizas del 

Eoceno en las más bajas. Sobre los primeros se desarrollan entisoles de escasa calidad y espesor, que están 

más desarrollados sobre las margas. 

 

Dentro del espacio protegido se localizan varias fuentes y pozos, y nacen arroyos que evacúan agua al 

río Salado y que conforman una estructura hidrológica media-fina. 

 

La escasez de suelos aptos y el relieve abrupto impide la existencia de vegetación densa, por lo que 

los niveles de susceptibilidad a la erosión son altos, entre VI y VII. Existe disolución cárstica. 

 

El pastizal y el matorral conforman asociados la vegetación autóctona de la zona, habiéndose 

repoblado con pinos y eucaliptos en la zona occidental. La fauna está formada por especies rapaces y 

cinegéticas: lirón, tórtola, culebras, y lagartos. 

 

El principal uso actual es el ganadero y el cinegético, para caza menor, junto a la extracción de 

canteras de cal y piedra. En un futuro, según el Plan especial de protección del medio físico de la provincia de 

Sevilla, si las repoblaciones alcanzan un desarrollo óptimo, el aprovechamiento forestal pasará a ser uno de 

los más importantes. 

 

La protección de este paraje se justifica cualitativamente por su gran valor paisajístico; las 

repoblaciones y la vegetación contribuyen a evitar el deterioro del suelo y por tanto a conservar el paisaje. 

Además debido a su proximidad al núcleo urbano de Montellano, la zona tiene un interés lúdico. Igualmente, 

hay que destacar el interés turístico que suscitan sus yacimientos arqueológicos: Ciudad Íbera de Pancorbo, 

Monasterio de Pancorbo y Castillo de Cote. No obstante existen problemas derivados de la conservación del 

espacio, a pesar de los buenos planteamientos municipales.  

 

En las normas generales del título II del Plan especial de protección del medio físico de la provincia de 

Sevilla, a este espacio se le aplican específicamente las normas particulares 35 y 39, relativas al nivel de 

protección especial y a la calificación de Espacios Forestales de interés Recreativo. 
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NORMATIVA MUNICIPAL EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE 

 

ORDENANZAS RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE 

 

• Ordenanza Reguladora del Comercio Ambulante. Aprobada por el pleno el 30 de julio de 2002 y 

publicada en B.O.P. el 3 de septiembre de 2002. 

 

• Ordenanza sobre Parques, Jardines y Arbolado Urbano. Aprobada por el pleno el 30 de julio de 

2002 y publicada en B.O.P. el 3 de septiembre de 2002. 

 

• Ordenanza de Protección del Medio Ambiente y Vibraciones. Aprobada por el pleno el 30 de julio de 

2002 y publicada en B.O.P. el 3 de septiembre de 2002. 

 

• Ordenanza de Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Pública. Aprobada por el pleno 

el 30 de julio de 2002 y publicada en B.O.P. el 3 de septiembre de 2002. 

 

• Ordenanza sobre Tenencia de Animales. Aprobada por el pleno el 28 de noviembre de 2004 y 

publicada en B.O.P. el 3 de abril de 2004. 

 

• Ordenanza de Tráfico, Circulación y Seguridad Vial. Aprobada por el pleno el 28 de noviembre de 

2004 y publicada en B.O.P. el 3 de abril de 2004. 

 

 

ORDENANZAS FISCALES REGULADORAS DE TASAS 

 

Ordenanzas Fiscales para 2010. En ella se incluyen entre otras las modificaciones de las tasas 

aprobadas en Pleno e 3 de junio de 2010: 

 

• Tasa de servicios de alcantarillado. 

• Tasa por recogida de basuras. 

• Tasa por el servicio de suministro de agua. 

• Tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas, etc. 

• Tasa por ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, 

escombros, vallas, etc. 

• Tasa sobre gastos suntuarios por aprovechamientos de cotos de caza y pesca. 
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PRESUPUESTO MUNICIPAL 

 

 

El presupuesto municipal del Ayuntamiento de Montellano en 2010 fue de 6.908.100,00 euros. En la 

siguiente tabla se muestran los datos del presupuesto referidos directa o indirectamente a medio ambiente, y 

el porcentaje respecto al total de gastos: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción Importe % 

Saneamiento y abastecimiento de 
agua. 

164.750,17 2,38 

Recogida de basuras. 209.508,50 3,03 

Planta de transferencia 
(tratamiento de RSU). 

74.850,08 1,08 

Alumbrado público. 337.675,60 4,88 

Parques y jardines. 114.469,65 1,65 

Protección y mejora del Medio 
Ambiente. 

62.985,58 0,91 

TOTAL 964.339,58 13,93 
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La población de Montellano alcanza en 2010 los 7.146 habitantes. En 2001 la población era de 6.679 

habitantes. El comportamiento poblacional del municipio de Montellano no difiere en demasía del 

comportamiento general que se observa en el mundo rural andaluz, sobre todo en las comarcas de la alta 

campiña y en las sierras subbéticas. 

 

La población de Montellano en el año 2010 (según datos del Sistema de Información Multiterritorial de 

Andalucía. SIMA), era de 7.1467 personas, de las cuales 3.576 hombres y 3.570 mujeres. Se contabilizaron 

aproximadamente unos 63 inmigrantes extranjeros. 

 

Según los datos de censos de población del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el primer censo 

poblacional del que se tiene constancia, hacia 1787, la población era de 2.301 personas. Esta cifra fue 

creciendo, unas veces más rápido y otras más lento durante todo el siglo XIX. A principios del siglo XX, la 

población es de 6.874 y experimenta un crecimiento sostenido hasta alcanzar su máximo en el censo de 

1940, donde se logra la cifra récord de 11.098 habitantes. En los años cuarenta la población se mantiene 

hasta que se produce un estancamiento en el crecimiento de la misma en la década de los cincuenta. 

 

El descenso de la población es fortísimo en los siguientes años y se mantiene hasta finales de los 

setenta con una pérdida de 4.400 habitantes, debido a los procesos migratorios y a los segmentos más 

jóvenes de jornaleros que sufren la crisis del mundo rural andaluz, hecho ocasionado por la llamada 

“Revolución Verde” que trajo la mecanización y la desaparición de las actividades artesanales.  

 

La emigración hacia ciudades del norte de España y de Europa, produce una desarticulación de la 

base social y humana, ya que son los grupos más jóvenes los que emigran. A partir de la segunda mitad de 

los años setenta, las tendencias emigratorias se moderan y la población se estabiliza entre 1981 y 1991, 

donde se alcanzan 7.015 habitantes. A partir de los ochenta la tendencia vuelve a ser regresiva, pero menos 

que en los sesenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 3. 1. COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN. 

3. 3. FACTORES SOCIOECONÓMICOS. 
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Estos datos se observan con mayor claridad en la siguiente tabla: 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Gráfico de evolución de la población en el té rmino municipal de Montellano. 
   Fuente: INE. Elaboración propia. 

 
Los indicadores demográficos de Montellano indican claramente rasgos de ruralidad. La tasa de 

natalidad con 11,61 por mil es superior a la media provincial y regional donde es de 10,98 por mil, mientras 

que la tasa de fecundidad es mucho mayor 6,47 por mil frente a 5 por mil en el resto de la región. Otro dato 

importante es que la tasa de mortalidad de 9,06 por mil es superior a la del resto de la región, cercana al 8 por 

mil, crecimiento vegetativo que se ve no obstante compensado con los balances migratorios negativos. Es 

decir, la estructura demográfica está caracterizada por un índice de envejecimiento del 16,05%, casi cuatro 

puntos superior a la media provincial, y un índice de dependencia igualmente alto, lo que indica desequilibrio 

entre población activa y el resto. La pirámide poblacional muestra claramente una muesca en los grupos con 

edades entre los 45 y 65 años, por efecto de la emigración. 
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NIVEL DE ESTUDIOS DE LA POBLACIÓN 

 

La realidad social exige un nuevo posicionamiento hacia la educación para poder crear una mejor 

perspectiva ante la vida, el desarrollo de nuestra personalidad, la mejora de las relaciones entre los 

ciudadanos y las ciudadanas, así como una mejor concepción y uso de la naturaleza. 

 

En este sentido, una ciudadanía educada e informada es imprescindible para el desarrollo armónico y 

sostenible de la ciudad, debiendo comprender cada persona la importancia de su papel en dicho desarrollo. 

 

Por ello es necesario realizar un análisis sobre el nivel de estudios registrado en Montellano. 

 

En dicho análisis se han considerado los datos elaborados por el Censo de Población y Vivienda de 

2001 del Instituto Nacional de Estadística sobre el nivel de estudios de la población del municipio de 

Montellano, dado que no existen datos más recientes.  

 

Los datos obtenidos se presentan a continuación. Se observa que predomina la población con estudios 

de segundo grado siendo la población analfabeta la de menor tamaño. 

 

 

 

 

NIVEL DE ESTUDIOS 

UNIDADES % 

HOMBRES MUJERES HOMBRES  MUJERES 

Analfabetos 136 425 3,82 12,47 

Sin Estudios  1.320 1.124 
37,14 32,98 

1º Grado 846 776 23,8 22,76 

2º Grado: ESO, EGB, Bachillerato 

Elemental y Superior, FP Grado Medio y 

Superior 

625 534 17,58 15,66 

3º Grado: Diplomatura, Licenciatura y 

Doctorado 

62 40 1,74 1,17 

Menores de 10 años 565 509 15,89 14,93 

     

Total 3.554 3.408 100                100 

 

Población por nivel de estudios y sexo. 2001 

Fuente: INE. Censo de Población y Vivienda – 2001. Elaboración propia. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

3. 3. 2. FORMACIÓN DE LA POBLACIÓN. 
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CENTROS EDUCATIVOS 

 

Los centros docentes son necesarios para el fomento de la educación y la realización personal y social 

de los habitantes del municipio. Montellano cuenta con un sistema educativo repartido en varios centros y 

para personas de distintas edades. Estos centros son los siguientes. 

 

Colegio Santa Teresa: Para educación infantil y primaria. Su construcción data de 1977 y pertenece a 

la Junta de Andalucía. Se encuentra en un buen estado de conservación y dispone de tres pistas deportivas 

además de una unidad de educación especial. 

 

Colegio Público II Centenario: Posee tres unidades de educación infantil y otras seis para educación 

primaria. Construido en 1988, es también propiedad de la Junta de Andalucía. Las instalaciones están en 

buen estado. 

 

Escuelas Profesionales Sagrada Familia: Edificio construido en 1944, es propiedad de la Fundación 

Sagrada Familia y por tanto es un centro concertado. Posee tres unidades de infantil, seis de primaria y cuatro 

de secundaria. Las instalaciones están en buen estado de conservación. 

 

Instituto de Enseñanza Secundaria Castillo de Cote: Inaugurado para el curso 2001-2002. Destaca por 

su equipamiento deportivo entre el que incluye un pabellón polideportivo y pistas al aire libre. Las 

instalaciones son prácticamente nuevas y son modernas, con un aula de informática entre otras. Se imparten 

clases de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. 

 

Centro de educación permanente de adultos: Situado en las instalaciones del antiguo colegio Ave 

María, de propiedad municipal. Se construyó sobre 1970 y su estado de conservación es bueno, remodelado 

recientemente. 

 

Actualmente hay tres planes de edificación de equipamiento docente en el municipio, todavía no 

ejecutados y asociados a núcleos residenciales. Se localizan en la Carretera de Villamartín dentro del sector 

residencial Huerta de la Tenería, en la urbanización Llano de la Dehesa, y en el sector residencial Huerto de 

Ernesto. 
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Se trata de las distintas actividades y programas de educación ambiental organizadas, promovidas o 

fomentadas por el Ayuntamiento, en las que han participado tanto los grupos escolares de los Centros 
Educativos de Montellano, como la población en general. 

 
AÑO 2008 
 

ACTIVIDAD: Usa bolsas de tela en tus compras. 

 
Tipología: Actividad desarrollada a través de la campaña de Educación Ambiental promovida por la 
Diputación Provincial de Sevilla. 
  
Descripción: Campaña realizada a los comercios de la localidad en las que se fomentaba el uso de 
bolsas de tela en las compras diarias. Se regalaban a los clientes bolsas de tela para sus próximas 
compras, junto a unos folletos explicativos. 
 
Destinatarios: Comercios de la localidad. 
  
Objetivos: Reducir el consumo de bolsas de plástico en las compras diarias. 
 

 
 

ACTIVIDAD: Campaña de ahorro agua y buen uso de los  contenedores. 

 
Tipología: Campaña organizada por la concejalía de Medio Ambiente de carácter informativo. 
  
Descripción: Durante esta campaña se han lanzado, casa por casa, folletos informativos sobre el 
ahorro del agua y horario de uso de los contenedores de basuras. Así mismo se han colocado 
pegatinas en los contenedores nuevos y se han renovado las antiguas. 
 
Destinatarios: Población en general. 
  
Objetivos: Concienciar a la ciudadanía en general de la importancia del ahorro de agua sobre todo 
en épocas veraniegas, y de la necesidad de tirar las bolsas de basuras en el horario establecido. 
También se ha incidido sobre el uso de los contenedores para el reciclado. 
 

 
 

ACTIVIDAD: Campaña “compra en Montellano”. 

 
Tipología: Campaña que ha desarrollado en área de promoción económica. 
  
Descripción: Campaña informativa para que el ciudadano haga sus compras, en especial las 
navideñas, y en general durante todo el año en los comercios de la localidad. 
 
Destinatarios:  Población en general. 
  
Objetivos: Concienciar a los ciudadanos del consumo responsable y de comprar en la localidad, ya 
que se invierte en nuestro pueblo. 
 

3. 3. 3. EDUCACIÓN AMBIENTAL. 
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ACTIVIDAD: Educación Ambiental en el Aula Municipal  de la Naturaleza. 

 
Tipología: Talleres de Educación Ambiental para escolares. 
  
Descripción: El Ayuntamiento de Montellano está adecuando las antiguas instalaciones de un 
vivero forestal como Aula de la Naturaleza. Este primer año se han desarrollado actividades de 
Educación Ambiental con escolares, con la ayuda de la Asociación Camino Abierto – Ecologistas en 
Acción. 
 
Destinatarios: Población escolar. 
  
Objetivos: Que los escolares tomen conciencia de los problemas ambientales que nos rodean y 
que desarrollen actitudes responsables hacia el medio ambiente. Todo ello se ha llevado a cabo 
mediante la impartición de varios talleres de Educación Ambiental, como reforestación, reciclado, 
manualidades, etc. 
 

 
 
AÑO 2009 
 
 

ACTIVIDAD: Campaña Escolar de Sensibilización Ambien tal para la Recogida de Residuos 
Sólidos Urbanos.  

 
Tipología: Actividad desarrollada a través de la campaña de Educación Ambiental promovida por la 
Diputación Provincial de Sevilla. 
  
Descripción: Durante esta campaña varios monitores han impartidos charlas informativas en los 
centos escolares de la localidad y posteriormente ha realizado un taller de reciclaje. 
 
Destinatarios: Población escolar. Alumnos y alumnas de 5º y 6º de primaria. 
 
Objetivos: Que los escolares tomen conciencia del grave problema ambiental que supone la 
generación de R.S.U. y la no eliminación de los mismos de forma correcta. 
 

 
 

ACTIVIDAD: Campaña ahorro de agua y uso de contened ores. 

 
Tipología: Campaña organizada por la concejalía de Medio Ambiente 
de carácter informativo. 
  
Descripción: Durante esta campaña se han lanzado, casa por casa, 
folletos informativos sobre el ahorro del agua y horario de uso de los 
contenedores de basuras. Así mismo se han colocado pegatinas en los 
contenedores nuevos y se han renovado las antiguas. 
 
Destinatarios: Población en general.   
  
Objetivos: Concienciar a la ciudadanía en general de la importancia del 
ahorro de agua sobre todo en épocas veraniegas, y de la necesidad de 
tirar las bolsas de basuras en el horario establecido. También se ha 
incidido sobre el uso de los contenedores para el reciclado. 
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ACTIVIDAD: Campaña “compra en Montellano”. 

 
Tipología: Campaña que ha desarrollado en área de promoción económica. 
  
Descripción: Campaña informativa para que el ciudadano haga sus compras, en especial las 
navideñas, y en general durante todo el año en los comercios de la localidad. 
 
Destinatarios: población en general. 
  
Objetivos: Concienciar a los ciudadanos del consumo responsable y de comprar en la localidad, ya 
que se invierte en nuestro pueblo. 
 

 
 

ACTIVIDAD: Buenas prácticas en la tenencia de anima les de compañía.   

 
Tipología: Charlas informativas organizadas por el área de Medio Ambiente. 
  
Descripción: Con motivo de la IV feria del perro, varios miembros de la Federación de 
Asociaciones para el Fomento y Conservación de las Razas Caninas Puras ha impartido una charla 
informativa, en los centros escolares, para concicenciar a los más pequeños sobre los cuidados de 
los perros. También ha realizado una exhibición de habilidades y destrezas con los canes. 
 
Destinatarios: Alumnos y alumnas de 5º y 6º de primaria de los colegios de la localidad. 
  
Objetivos: Concienciar al alumnado sobre la importancia de cuidar a los animales. 

 
 

 
 
AÑO 2010 
 
 

ACTIVIDAD: Taller de Educación Ambiental para escol ares. 

 
Tipología: Actividad desarrollada a través de la campaña de 
Educación Ambiental promovida por la Diputación Provincial de 
Sevilla. 
  
Descripción: Se ha llevado a cabo esta actividad para escolares 
del primer ciclo de primaria donde se han realizado varios talleres 
medioambientales desarrollados por monitores especializados. 
 
Destinatarios: Alumnos y alumnas de 1º y 2º de primaria de los colegios de la localidad. 
  
Objetivos: Cocienciar a los alumnos y alumnas de la necesidad de proteger el medio ambiente y de 
tener unos hábitos de respeto hacia la naturaleza en nuestra vida diaria. 
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ACTIVIDAD: Campaña ahorro de agua y uso de contened ores. 

 
Tipología: Campaña organizada por la concejalía de Medio Ambiente de 
carácter informativo. 
  
Descripción: Durante esta campaña se informado en la radio sobre el 
ahorro del agua y horario de uso de los contenedores de basuras.  
 
Destinatarios: Población en general. 
  
Objetivos: Concienciar a la ciudadanía en general de la importancia del 
ahorro de agua sobre todo en épocas veraniegas, y de la necesidad de 
tirar las bolsas de basuras en el horario establecido. También se ha 
incidido sobre el uso de los contenedores para el reciclado. 

 
 
 

ACTIVIDAD: Campaña “compra en Montellano”.  

 
Tipología: Campaña que ha desarrollado en área de promoción económica. 
  
Descripción: Campaña informativa para que el ciudadano haga sus compras, en especial las 
navideñas, y en general durante todo el año en los comercios de la localidad. 
 
Destinatarios: población en general. 
  
Objetivos: Concienciar a los ciudadanos del consumo responsable y de comprar en la localidad, ya 
que se invierte en nuestro pueblo. 
 

 
 

ACTIVIDAD: Aula Municipal de la Naturaleza.  

 
Tipología: Talleres de Educación Ambiental para escolares. 
  
Descripción: Este es el segundo año que el Ayuntamiento de Montellano organiza esta actividad 
en el Aula Municipal de la Naturaleza. Se han desarrollado actividades de Educación Ambiental con 
escolares, con la ayuda de la Asociación Camino Abierto – Ecologistas en Acción. 
 
Destinatarios: Población escolar.  
  
Objetivos: Que los escolares tomen conciencia de los problemas ambientales que nos rodean y 
que desarrollen actitudes responsables hacia el medio ambiente. Todo ello se ha llevado a cabo 
mediante la impartición de varios talleres de Educación Ambiental, como reforestación, reciclado, 
manualidades, siembra de arbustos, cajas para aves insectívoras, etc.  
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ACTIVIDAD: Buenas prácticas en la tenencia de anima les de compañía. 

 
Tipología: Charlas informativas organizadas por el área de Medio Ambiente. 
  
Descripción: Con motivo de la IV feria del perro, varios miembros de la Federación de 
Asociaciones para el Fomento y Conservación de las Razas Caninas Puras ha impartido una charla 
informativa, en los centros escolares, para concicenciar a los más pequeños sobre los cuidados de 
los perros. También ha realizado una exhibición de habilidades y destrezas con los canes. 
 
Destinatarios: Alumnos y alumnas de 5º y 6º de primaria de los colegios de la localidad. 
  
Objetivos: Concienciar al alumnado sobre la importancia de cuidar a los animales.  
 

 
 

 
 

ACTIVIDAD: Reforestación Participativa. 

 
Tipología: Jornadas de reforestación participativa. 
  
Descripción: Estas jornadas se han desarrollado a cabo mediante la colaboración del 
Ayuntamiento de Montellano y la Asociación Camino Abierto – Ecologistas en Acción. Se ha 
reforestado un antiguo vertedero, hoy restaurado como área de descanso y esparcimiento. 
 
Destinatarios: Alumnos de secundaria de la localidad. 
  
Objetivos: Concienciar a la población escolar juvenil de la necesidad de tener, cuidar y mantener 
zonas arboladas. 
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SECTORES SOCIOECONÓMICOS 

 

Actualmente la economía a escala global es un sistema abierto. La sostenibilidad crea un nuevo 

escenario en el que los sistemas económicos han de ir integrados en los ecosistemas ecológicos; no se 

concibe la sostenibilidad sin esta relación. 

 

El desarrollo sostenible implica que el bienestar y la riqueza van de la mano con la mejora cuantitativa 

de los recursos y servicios que tienen a su disposición las personas. La solidaridad social es muy importante 

en esta concepción, ya que una sociedad sostenible es una sociedad equitativa. Las desigualdades sociales 

amenazan la cohesión de la población y el desarrollo, por tanto, de los sistemas urbanos. 

 

Las principales actividades que se desarrollan en el municipio de Montellano son las siguientes: 

 

� Actividades agrícolas. 

� Establecimientos de comercio al por menor y de bebidas. 

� Cooperativas de aceite, cereales y productos cárnicos. 

� Almacenamiento y comercialización de materiales de construcción. 

� Talleres de carpintería y herrería. 

� Naves de fabricación y reparación de maquinaria de automoción. 

� Empresas de construcción. 

 

En el pasado, tuvieron relevancia la actividad ganadera y sobre todo la minera, en las canteras de la 

sierra. Muy importantes fueron en su tiempo las caleras de Montellano, hoy abandonadas. 

 

 

POBLACIÓN ACTIVA Y TASA DE ACTIVIDAD 

 

Se define como población activa las personas de ambos sexos, que teniendo 16 ó más años, 

suministran mano de obra para la producción de bienes y servicios económicos (población activa ocupada) o 

que están disponibles y hacen gestiones para incorporarse a dicha producción (población activa parada). El 

empleo constituye hoy un factor de integración social y un requisito fundamental para la sostenibilidad de 

cualquier municipio. 

 

El hecho de encontrar un puesto de trabajo estable, proporciona seguridad económica y la disposición 

de recursos materiales, además de fraguar las relaciones sociales y encontrar las identidades sociales 

perdidas. En general, las situaciones de desempleo y de exclusión social también conllevan a la ausencia de 

3. 3. 4. PRINCIPALES SECTORES DE LA ACTIVIDAD ECONÓ MICA. 
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los mecanismos de participación ciudadana: una mayor tasa de abstencionismo electoral, un bajo nivel 

asociativo y el alejamiento de otros mecanismos de participación, queja, consulta o denuncia. 

 

En el siguiente gráfico se representa la evolución de las personas demandantes de empleo en el 

municipio de Montellano desde enero de 2005 hasta octubre de 2007: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfico de personas demandantes de empleo. 
Fuente: INE. Elaboración propia. 

 
 
 
Según los datos del Servicio Andaluz de Empleo, a fecha de octubre del 2007, en Montellano había 

registradas unas 1.203 personas demandantes de empleo de las cuales, 375 eran hombres y 828 eran 

mujeres. De las 1.203 personas demandantes, los demandantes no ocupados (DENO´s) son 818, unos 278 

hombres y 540 mujeres. Los demandantes no ocupados comprenden los colectivos de personas que constan 

como parados registrados, los trabajadores eventuales agrarios subsidiados (TEAS), los estudiantes, los 

demandantes que han rechazado acciones de inserción laboral, los demandantes de empleo coyuntural 

(menos de tres meses) y los demandantes de empleo de jornada reducida (inferior a 20 horas). La evolución 

del colectivo de demanadantes no ocupados en los dos últimos años, se refleja en la siguiente tabla. 
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Evolución en el número de demandantes no ocupados ( DENO´s). 
Fuente: INE. Elaboración propia. 

 
Dentro de los DENO´s hay dos colectivos interesantes como son las personas paradas registradas, 

que ascienden a un total de 272 personas de las cuales 143 son hombres y 129 mujeres, y los TEAS, es 

decir, trabajadores eventuales agrarios, que son un total de 525, de los cuales 131 son hombres y 394 

mujeres, el resto de DENO´s, es decir, estudiantes, demandantes de empleo coyuntural, demandantes de 

empleo de jornada reducida y personas que han rechazado programas de inserción laboral, ascienden a 21 

personas, 17 de las cuales son mujeres. 

 

Los siguientes gráficos presentan la evolución de las personas paradas registradas, y de los TEAS en 

los dos últimos años. 
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Evolución de las personas paradas registradas en lo s últimos dos años. 
Fuente: INE. Elaboración Propia. 
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Evolución en el número de TEAS. . Fuente: INE. Elab oración propia. 
 

 

Los datos ponen de manifiesto que las mujeres son cada vez más importantes en el mercado laboral. 

El número de mujeres demandantes es mayor que el de hombres demandantes, y además dentro de los 

empleos eventuales agrarios TEAS, se observa que las mujeres trabajan más con este tipo de contrato. 

También se infiere de estos datos que el trabajo a tiempo parcial y el empleo coyuntural no son muy 

habituales salvo en época de cosechas. En cuanto a los estudiantes, se observa que representan una parte 

muy pequeña de la población. 

 

En los últimos años los inmigrantes se han rebelado como un sector social muy activo y a tener en 

cuenta para las actividades económicas de todo tipo y agrarias en particular. En el año 2005, ya había en 

Montellano 22 ciudadanos extranjeros, 7 más de los 15 que había en 2004, según el padrón municipal, lo que 

demuestra que es un sector de la población en alza. El tipo de inmigrante que llega a Montellano, es mujer, 

normalmente en edad de trabajar y procedente de América del Sur. En la siguiente tabla se detalla la 

estructura de la población inmigrante. 

 
 
 

Año 
Europa 

U.E. 
Europa 
no U.E. África América Asia Resto del 

Mundo 

H M H M H M H M H M H M 

2004 0 2 0 1 0 1 2 9 0 0 0 0 

2005 1 3 11 3 0 1 4 9 0 0 0 0 

 

 

Población inmigrante de Montellano.  
Fuente: INE. Elaboración propia. 
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La tasa de actividad determina la relación porcentual entre la población activa y la población total. Se 

calcula sobre el conjunto de población de 16 ó más años y se expresa en tantos por ciento. En el siguiente 

gráfico se compara entre hombres y mujeres. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comparativa entre la tasa de actividad de hombres y  mujeres. 
Fuente: INE. Elaboración propia. 

 
 

Como se ha observado anteriormente, la tasa de ocupación de la mujeres, ha subido entre los dos 

últimos estudios, lo que indica que cada vez más mujeres en Montellano se están incorporando a un puesto 

de trabajo, abandonando los roles establecidos desde hace décadas. Las mujeres inmigrantes, presentes en 

mayor número que los hombres están también contribuyendo a ello, a pesar de que algunas siguen en el 

paro. El paro sigue siendo a pesar de todo mayor en las mujeres que en los hombres. 

 

SECTOR PRIMARIO 

 

El sector primario, es aquel que incluye a las actividades agrarias y ganaderas. Es el sector de 

producción más importante en el término municipal de Montellano, a pesar de las tendencias de los últimos 

decenios, donde se ha experimentado un descenso en el número de personas empleadas en este sector. Sin 

ir más lejos, en el año 2004, se realizaron 1.322 contrataciones en agricultura, 531 hombres y 791 mujeres, 

cifras sensiblemente menores que en años anteriores, como se muestra en el siguiente gráfico. 
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Comparativa de contratos por sexo en agricultura. 
Fuente: INE. Elaboración propia. 

 
 
Las actividades agrarias son más importantes que las ganaderas, ya que la superficie dedicada a las 

mismas es mayor. La reforma de la PAC de 1992, cambió la distribución de los cultivos implantados, pero no 

las técnicas ni los procesos sociales. Hay censadas más de 300 explotaciones, en manos de 479 titulares que 

poseen 1.268 parcelas físicas. 

 

El tipo de agricultura que se realiza es de secano y forestal, ocupando un total de 6.270 hectáreas. Los 

cultivos de secano se refieren a cereales como el trigo (el más importante) y la cebada. La superficie dedicada 

a estos cultivos herbáceos de secano es de 3.753 hectáreas. Los cultivos forestales o leñosos son de olivar, 

en el que se pueden distinguir variedades de secano, para la fabricación de aceites, que en el año 2005 

ocupaban 1.104 hectáreas; y el olivar de aceituna de mesa, que es una variedad de regadío que suponía 115 

hectáreas. 

 

A pesar de que la agricultura es prácticamente en su totalidad de secano, es destacable la presencia 

de cultivos de remolacha que ocupaban también en 2005, unas 36 hectáreas. 

 

En cuanto a la mecanización del campo se refiere, no se ha experimentado aumento en el parque de 

maquinaria agrícola, incluso con ligeros descensos salvo para los tractores agrícolas, que suponen el 92% de 

la maquinaria agraria. Posiblemente esta disminución de maquinaria, o sustitución de las ya obsoletas, pueda 

deberse al ligero descenso de los últimos tiempos en las actividades agrarias. 

 

Según datos de la Diputación Provincial de Sevilla, la actividad ganadera, que ha decaído 

notablemente en los últimos lustros, realizandose en terrenos de pastizal o en terrenos adehesados. Por el 

tamaño se pueden distinguir dos tipos de explotaciones: 
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• Las de las grandes dehesas del sureste, de grandes superficies y donde el tradicional ganado 

ovino y caprino, esta dando paso a explotaciones de engorde de cerdos en montanera y recebo, 

y de bovinos de cría y engorde. 

 

• Las llamadas explotaciones sin tierra, asociadas a grupos familiares y en instalaciones muy 

deficitarias sobre todo al norte del casco urbano. Además las actividades de pastoreo en la 

sierra de San Pablo han disminuido desde los años sesenta, con las repoblaciones forestales. 

 

La cabaña bovina es la más importante, sobretodo para producción de leche en fincas y explotaciones 

de sierra. En las restantes cabañas se ha experimentado un aumento en las últimas décadas de los ganados 

menores y equino (ligados al ocio y al deporte), y explotaciones más modernas como granjas de aves o de 

conejos. 

 

 

 

SECTOR SECUNDARIO 

 

El sector secundario (Industria) no ha sido nunca un sector importante en Montellano. Está muy poco 

diversificado y no llega a emplear a más de 500 personas en el municipio. La presencia industrial en el pueblo 

tradicionalmente se ha dedicado a la periferia del núcleo urbano y a las actividades mineras. En los últimos 

años sin embargo se ha producido una estimulación del sector. Prueba de ello es la construcción de un 

polígono industrial en el acceso a Montellano por la carretera de Las Cabezas, y a lo largo de la carretera de 

Villamartín, y también a las naves de las cooperativas de aceite y cereales, y de industrias cárnicas, 

fundamentalmente hacia el este, algo lógico ya que la industria agroalimentaria es la que mayor número de 

establecimientos posee en el municipio. 

 

En estos polígonos industriales también hay empresas de construcción, distribución, talleres 

mecánicos, carpinterías y fábricas de muebles y de metalurgia, que constituyen los subsectores de 

producción industrial más importantes. Pero a pesar de todo ello la demanda de suelo industrial en el 

municipio es casi inexistente, y las zonas industriales carecen de las dotaciones que establece la ley.  

 

La actividad minera, tan importante en el pasado, con las antiguas caleras, sigue vigente pero en 

menor proporción, con la cantera al pie del Castillo de Cote, para productos de construcción de tipo áridos y 

con valor postindustrial nulo. El proceso de arranque por voladuras controladas y cribado de rocas es 

altamente impactante, así como el transporte de los áridos y rocas en las cercanías de la población. Por otro 

lado, el proceso de conversión de las antiguas caleras se encuentra congelado. 
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SECTOR TERCIARIO 

 

En el municipio de Montellano el sector terciario (sector servicios) se caracteriza por su poco 

dinamismo y su dispersión. Existen menos de cincuenta subsectores del sector servicios en el municipio, que 

emplea de 50 a 100 personas. Es sin duda el menos fuerte de los sectores de producción, lo que refuerza el 

carácter rural del municipio. 

 

El turismo en Montellano, a pesar del patrimonio cultural que posee el término municipal es escaso. En 

2002 sólo había de 25 a 50 plazas en la posada o albergue municipal. El turismo tipo es de carácter rural, de 

fin de semana o de fiestas, en agosto con la feria de Nuestra Señora de los Ángeles, en Semana Santa, en el 

mes de mayo con la Romería de San Isidro Labrador y la Feria agroturística y ganadera y con los festivales 

de flamenco anteriores a los Jubileos. También existe el turismo de visitas a los Tajos del Mogarejo, o el de 

rutas, las más importantes son la Ruta Monumental, la Ruta de la Cancha y la Ruta de interés botánico. 

 

El resto de actividades del sector terciciario de encuentra disperso por el núcleo. Las plantas bajas de 

las viviendas son ocupadas por comercios y tiendas de consumo doméstico; actividad comercial que es la 

más importante de este sector con un buen número de licencias comerciales y de empleados. También 

existen algunos servicios financieros (bancos y cajas) y actividades de consultoría. 
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ASOCIACIONISMO Y MOVIMIENTOS SOCIALES 

 

Las asociaciones son agrupaciones de personas constituidas para realizar una actividad colectiva de 

una forma estable, organizadas democráticamente, sin ánimo de lucro e independientes, al menos 

formalmente, del Estado, los partidos políticos y las empresas. En Andalucía, las asociaciones están 

reguladas por la Ley 4/2006, de 23 de junio, de Asociaciones de Andalucía. 

 

En todas las poblaciones existen asociaciones de personas de diferente índole, ya sea religiosa, 

educativa, política, deportiva, de ocio, ecologista, etc. Estas asociaciones constituyen un punto de encuentro 

para personas con la misma ideología o los mismos gustos, y permiten que estas personas tengan más 

relación social con otras que les rodean. Además estas asociaciones suelen dar lugar a movimientos sociales. 

En Montellano, existen varias asociaciones, que se recogen en la siguiente tabla: 

 
 

 
Asociación Tipo 

Peña Flamenca “El Madroñero” Cultural 
Banda de Música Cultural 
Asociación Ayta Teatro Cultural 
Coral de Montellano Cultural 
Asociación Musical Stone Car Cultural 
Ateneo montellanense Cultural 
Representante de mesa de 
participación ciudadana Cultural 

Asociación Juvenil “Sabia nueva” Juvenil 
Asociación Juvenil “Lisut” Juvenil 

Asociación “El Ayta” Asociación de 
mujeres 

Asociación “La Paz” Asociación de 
pensionistas 

Centro Cultural “Camino Abierto – 
Ecologistas en Acción” Medioambiental 

AMPA del C.P. Santa Teresa Educativa 
AMPA del C.P. II Centenario Educativa 
AMPA de las Escuelas profesionales 
Sagrada Familia. Educativa 

AMPA de la Escuela Municipal  de 
Música Educativa 

AMPA del I.E.S “Castillo de Cote” Educativa 
Hermandad y Cofra día de Nazarenos 
Ntro. Padre Jesús del Gran Poder, 
María Santísima de los Dolores y 
Beato Antonio Martínez Gil. 

Religiosa 

Hermandad y Cofradía de nazarenos 
del Santísimo Cristo de los Remedios, 
María Santísima de la Amargura, San 
Juan Evangelista y Beata Ángela de la 
Cruz. 

Religiosa 

3. 3. 5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
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Asociación Tipo 
Agrupación Cívico religiosa “San 
Isidro Labrador” Religiosa 

Agrupación Hernanos del Costal Religiosa 
Asociación Parroquial “La Borriquita” Religiosa 
Asociación “Virgen de Fátima” Religiosa 
Club de Orientación Deportiva 
Asociación Monitores Deportivos Deportiva 
Rechuflas Fútbol Sala Deportiva 
Coto de Caza de Montellano Deportiva 
Sociedad Ornitológica  
“El Camachuelo” Deportiva 

Club deportivo de Colombicultura  
“Juan Coraje” Deportiva 

Asociación Hípica “ Sierra de San 
Pablo”  Deportiva 

Asociación de Galgos “Los Cerros” Deportiva 
Amigos del dominó Deportiva 
Asociación “El gallo español 
combatiente” Deportiva 

Ciclopanci Deportiva 
Casino de Montellano Recreativo-social 
Asociación Carnavalesca de 
Montellano Recreativo-social 

HAMAR Recreativo-social 
Familias de acogida de bielorusos Recreativo-social 
Asociación de padres minusválidos 
“Pérez Marina” Recreativo-social 

Peña Cultural Bética “Rafael Candau” Recreativo-social 
Peña Cultural Sevillista de Montellano 
“Luis Tevenet” Recreativo-social 

 
 
 
 
 
 
 
Existen un total de 31 asociaciones registradas en el municipio, aunque existen evidencias de que 

algunas ya no existen, o bien no están operativas, aunque sin embargo no se ha tramitado la baja de la 

Asociación, de las cuales las más abundantes son las asociaciones deportivas, de las que existen hasta 11 y 

además de diferentes disciplinas, las asociaciones culturales y recreativo festivas ocupan el segundo puesto 

con hasta siete asociaciones cada una, lo que indica el interés de la población por mantener relacionarse y 

crear grupos con personas de aficiones similares.  

 

Las asociaciones religiosas tienen también bastente fuerza, ya que hay hasta cinco en el municipio, 

contando con las dos hermandades del municipio, por su parte las cinco asociaciones educativas 

corresponden a asociaciones de padres y madres de alumnos de los colegios e institutos del municipio. 

 

Otras asociaciones son las asociaciones juveniles, la asociación “Camino Abierto - Ecologistas en 

Acción”, de índole medioambiental, así como la asociación de pensionistas y de mujeres, claramente de tipo 

social ambas. 

Asociaciones de Montellano.  
Fuente: Ayuntamiento de Montellano. Elaboración pro pia. 
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ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Las Mesas de Participación, son órganos de participación ciudadana en los que intervienen distintas 

partes para contribuir a la mejora de la gestión municipal a través de la formulación de Propuestas y 

Sugerencias. 

 

Para cada uno de los sectores o áreas de actividad municipal se pueden crear una Mesa de 

Participación, cuyo fin es la participación de las entidades, asociaciones y de la ciudadanía en la gestión local.  

 

Actualmente existen en la localidad:  

 

• Consejo Escolar Municipal. 

• Mesa Municipal de Empleo. 

• Mesa de Participación Ciudadana. 

• Mesa del Agua. 

• Mesa de Festejos. 
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ENCUESTA CIUDADANA 

 

Uno de los aspectos más importantes del Diagnóstico Ambiental Municipal es el Diagnóstico Social. 

Mediante este proceso de sondeos a la población se pueden conocer los siguientes aspectos: 

 

• Actitudes respecto al medio ambiente. 

• Conductas medioambientales. 

• Posibles soluciones a problemas ambientales de la localidad. 

• Orden de importancia y prioridad para la resolución de los problemas detectados. 

 

Estos sondeos de opinión son una herramienta estadística fundamental a la hora de abordar el 

diagnóstico social, ya que permiten saber la percepción que los ciudadanos poseen del medio ambiente 

urbano que los rodea, aportando indicios sobre las posibles vías de discusión que se irán adoptando en el 

desarrollo de los planes de acción municipales y de participación ciudadana. 

 

Para la elaboración de las encuestas se han considerado los siguientes factores: 

 

1. Diseño de una encuesta que plantee cuestiones de interés general. 

 

2. Se utiliza un muestreo estratificado, diferenciando por sexo, edad y zona de residencia. 

 

3. Realización del sondeo propiamente dicho, para ello las encuestas se realiza en la calle o puerta a 

puerta, rellenándose conforme transcurre la encuesta y no después. Los encuestadores mantienen 

siempre una actitud de imparcialidad, limitándose a explicar las preguntas a realizar. 

 

4. Procesado de los datos de la información obtenida. 

 

5. Interpretar los resultados para determinar cuáles son los principales problemas ambientales de la 

ciudad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 3. 6. DIAGNÓSTICO SOCIAL. 
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RESULTADOS CUESTIONARIO PARA LOS/AS TÉCNICOS/AS DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

 

GENERALES 

 

1. ¿Cómo valoras el estado general del medio ambiente en el municipio? 

El 61 % de los encuestados opina que es aceptable. 

 

2. ¿Cuál crees que es el problema ambiental más importante del municipio? 

Tráfico (55 %), ruido (38 %) y residuos (22 %), en menor proporción limpieza de contenedores y 

afueras del pueblo con escombros y basuras . 

 

3. ¿Crees que la Agenda 21 va a incidir en el desarrollo económico de Montellano?  

El 55 % de los encuestados opina que sí.  

 

SOCIOECONÓMICOS 

 

4. ¿Cuáles crees que son los factores económicos que deben desarrollarse prioritariamente en el 

municipio?  

Industrias (77 %), turismo y ocio (44 %).  

 

INFRAESTRUCTURAS-COMUNICACIÓN  

 

5. Valoración respecto a las infraestructuras que siguen y como influyen en el desarrollo económico-

social del municipio y comarca. 

Comunicaciones por carretera: Aceptable 

Tráfico interno entre el término municipal: Malo 

Aparcamientos: Malos 

Servicios de telecomunicación: Malos 

 

CALIDAD DEL AIRE  

 

6. ¿Cómo calificaría la calidad del aire de Montellano? 

El 61% de los encuestados opina que buena. 

 

7. ¿Se detectan malos olores en el barrio o en la zona donde usted habita? 

Con poca frecuencia (50 %) y a veces con frecuencia  (44 %). 

 



75 
 

8. Para mejorar la calidad del aire en el pueblo es necesario actuar sobre un amplio conjunto de 

factores. Señala de entre las siguientes actuaciones la que, según tu opinión, sea la más urgente. 

El 72 % de los encuestados opina  incrementar la fr ecuencia de la recogida de basuras y el 61 % 

apuesta por el fomento del uso de la bicicleta y re stringir el tráfico de particulares en el pueblo. 

 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA  

 

9. ¿Cuáles de los siguientes equipos técnicos y maquinarias resultan molestos por los ruidos que 

ocasionan? 

Para el 66 % de los encuestados la maquinaria usada  en obras de construcción de viviendas u 

otros edificios, es la principal fuente de ruidos. 

 

10. De los siguientes tipos de actividades realizadas en la vía pública, ¿cuáles son las dos que resultan 

más molestas por los ruidos que ocasionan? 

Tráfico (83 %) y movida nocturna (72 %). 

 

CONTAMINACIÓN LUMÍNICA  

 

11. ¿Cómo valoras el estado de su municipio con respecto a la contaminación lumínica? 

Aceptable para el 60 % de los encuestados. 

 

12. ¿Cuáles son las principales fuentes de contaminación lumínica del municipio? 

Alumbrado público (55 %) e iluminación de edificios  singulares (20 %). 

 

13 ¿En qué grado consideras que el alumbrado público está diseñado para evitar la contaminación 

lumínica? 

El 60 % de los encuestados opina que en un grado me dio. 

 

RESIDUOS URBANOS 

 

14. Teniendo como referente la limpieza de las vías y espacios públicos, ¿cómo calificarías a 

Montellano? 

Es un pueblo con un nivel medio de limpieza opina el  77 % de los encuestados.   

 

15. ¿En qué grado consideras que existe en nuestro municipio una conciencia ciudadana a favor de la 

limpieza de las vías y espacios públicos? 

De baja a media opina el 90 % de los encuestados. 

 

16. ¿Qué actuación o elemento, de los que se señalan, crees que debería mejorarse por parte de los 

servicios municipales de limpieza? 
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Frecuencia de vaciado de papeleras/contenedores (55  %), seguido de la frecuencia de barrido de 

calles (50 %) y por último el horario de vaciado de  los contenedores (27 %). 

 

 

ENERGÍA RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

 

17. Marca el aspecto sobre el que consideras que la población de Montellano está más concienciada 

en cuanto al uso de la energía. 

La mitad de los encuestados (50 %) opinan que la ne cesidad de ahorro energético. 

 

18. ¿Consideras que los consumidores de energía están informados sobre los procedimientos para el 

ahorro energético en sus viviendas? 

Sólo algunos consumidores tienen información opinan  el 55 %. 

 

 

SERVICIOS AL CIUDADANO  

 

19. En relación con los siguientes servicios, señala con el que estás más satisfecho: 

Cultura, Ocio y Deportes (instalaciones deportivas;  lugares de esparcimiento) (27 %), seguido 

de comercio y alimentación (mercados, ambulantes... ) (22 %) y por último suministros básicos (agua, 

teléfono, luz, gas) y servicios de atención al ciuda dano, ambos con un 16 %.  

 

ZONAS VERDES 

 

20. Señala de entre los siguientes aspectos los dos más adecuados en los parques y jardines de 

Montellano: 

Zonas de juegos infantiles (61 %), limpieza (33 %), las medidas de seguridad ciudadana y 

fuentes para beber, ambos con 22 %. 

 

21. ¿Son suficientes las zonas verdes de tu barrio? 

El 55 % de los encuestados opina que no. 

 

SALUD AMBIENTAL  

 

22. De los siguientes aspectos del medio ambiente, señala el que puede estar perjudicando más en la 

actualidad la salud de los ciudadanos: 

Un 66 % de los encuestados cree que la calidad del agua de consumo público y un 33 % los 

residuos urbanos (basura de los domicilios, de las calles...) son los que mayormente perjudican a los 

ciudadanos. 
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23. De las siguientes medidas, señala la que consideras que se debe adoptar con mayor urgencia 

desde el Ayuntamiento para preservar la salud de los ciudadanos: 

Reciclaje de residuos domiciliarios e industriales (50 %), control de las aguas sin depurar (38 

%), control de ruidos (33 %) y por último limpieza d e calles, parques y jardines (27 %). 

 

AGUA 

 

24. ¿Cómo valoras la situación de los siguientes elementos? 

Cantidad y calidad del agua potable: Muy mala. 

Las aguas residuales: Mala. 

El estado de los sistemas acuáticos: Malo. 

 

25. ¿La zona o el barrio donde vives sufren con frecuencia problemas en el suministro de agua para el 

consumo? 

El 88 % de los encuestados opina que no. 

 

SERVICIOS PÚBLICOS 

 

26. ¿Cómo valoras la situación actual y las principales actuaciones a realizar de los siguientes servicios 

públicos? 

Suministro de agua, gas y electricidad: Aceptable. 

Telecomunicaciones: Aceptable. 

Saneamiento de la ciudad: Aceptable. 

Servicios administrativos: Aceptable. 

Servicios de limpieza: Mala. 

Protección ciudadana (bomberos y otros): Aceptable.  

Parques y jardines: Aceptable. 

Ordenación de la circulación: Mala. 

 

SERVICIOS PERSONALES 

 

27. En tu opinión, ¿Cuál es el nivel de cobertura de los servicios de bienestar social, sanitarios, 

servicios sociales, socio-culturales y deportivos?. 

Sanitarios: Aceptable. 

Sociales: Aceptable. 

Socio-culturales: Bueno. 

Deportivos: Aceptable. 

 

28. ¿Qué valoración hace de los siguientes aspectos de la oferta cultural de la ciudad? 

Difusión: Aceptable. 
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Calidad: Aceptable. 

Temporalidad: Aceptable.     

 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA  

 

29. ¿Cuál crees que es la principal acción que cabe llevar a cabo en materia de vivienda? 

Medidas financieras de apoyo a la construcción, ven ta y rehabilitación de viviendas (50 %), 

reducir el número de viviendas desocupadas (33 %) y  por último ofertar más suelo residencial y 

edificarlo para V.P.O. (16 %). 

 

 

 

 

 

RESULTADOS ENCUESTA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE M ONTELLANO 

 

 

 

1. ¿Cómo valora el estado general del medio ambiente en el municipio? 

El 53 % de los encuestados opina que es aceptable. 

 

2. ¿Cual cree que es el problema ambiental más importante del municipio? 

Ruidos (49%), tráfico (45%), limpieza de calles y lu gares públicos (28%) y aguas residuales 

(25%). Hay que destacar la opinión de algunos vecin os, de limpiar las salidas del pueblo, sierra y los  

residuos de la planta de transferencia. 

 

3. ¿Cree que la Agenda 21 va a incidir en el desarrollo económico de Montellano? 

Ns/Nc en un 49%. 

 

4. ¿Conoces las actividades culturales que realiza el Ayuntamiento? 

El 54% opina que no.  

 

5. ¿Cómo valora la oferta sociocultural de Montellano respecto a?: 

 Municipios vecinos: aceptable. 

 Provincia: mala. 

 Andalucía: mala. 

 España: mala. 
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6. ¿Cuáles de las siguientes cosas acostumbras a hacer personalmente? 

Separar las pilas, el papel, el cristal y los envas es del resto de las basuras el 75%, Utilizar la 

ducha en lugar del baño (34%), utilizar bombillas de  bajo consumo (32%) y comprar agua y otras 

bebidas en envases retornables (47%). 

 

7. Señale la calidad ambiental de los siguientes aspectos en su municipio.  

Abastecimiento de agua: aceptable. 

Alcantarillado: mala.   

Calidad del agua de consumo: mala.   

Calidad del agua de ríos o arroyos: mala. 

Basuras: mala.   

Recogida selectiva: aceptable.  

Cuidado y limpieza pública: aceptable. 

Contaminación atmosférica: aceptable.  

Ruidos: mala.   

Gestión de los recursos energéticos: mala.   

Cableado eléctrico: mala.   

Iluminación e infraestructuras urbanas: aceptable.  

Comunicaciones: aceptable.  

Tráfico: mala.   

Crecimiento de la ciudad: mala.   

Integración del municipio en su entorno: aceptable.  

Contaminación lumínica: aceptable.  

Estado de las zonas verdes, paisaje: aceptable.  

Estado de los parques urbanos: aceptable.  

Ambiente sociocultural: aceptable.  

Patrimonio histórico: aceptable.  

Industria: mala.   

Zonas agrícolas, ganaderas: mala.  

 

8. ¿Cómo valora la situación  de su barrio respecto al ruido?  

Entre muy mala el 28% de los encuestados y mala el 26%. 

 

9. Señale las fuentes del ruido principales en su barrio: 

Tráfico (51%), animales domésticos (26%) y movida n octurna el 21%. 

 

10. ¿Se detectan malos olores en el barrio o zona en la que usted habita? 

Con poca frecuencia  el 42% y con frecuencia el 22% . 
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11. ¿Cómo valora el estado de su municipio con respecto a la contaminación lumínica?  

El 49% de los encuestados opina que es aceptable. 

 

12. ¿Cuáles de los siguientes cree que son las principales fuentes de contaminación lumínica de su 

municipio? 

La mitad de los encuestados (el 50%) opina que se d ebe al alumbrado público. 

 

13. ¿Está usted de acuerdo con la creación de nuevos aparcamientos en la ciudad? 

El 85% de los encuestados opina que sí. 

 

14. Señale el medio de transporte que utiliza preferentemente para desplazarse de su vivienda al centro 

de trabajo: 

Vehículo propio el 57% y andando el 45%. 

 

15. ¿Que responsabilidad cree que tienes en la protección del Medio Ambiente?  

La mitad de los encuestados (el 50%) opina que bast ante. 

 

16. ¿Cuáles son las infraestructuras que necesita de una manera urgente Montellano y por tanto  se 

deben acometer con prioridad? 

Aparcamientos (60%), mejores accesos (42%) y abaste cimiento de aguas (33%). 

 

17. ¿Qué sector económico tiene más importancia en su municipio? 

Agricultura el 71 % y construcción el 26%. 

 

18. ¿Cree que la administración local hace lo suficiente por mejorar el medio Ambiente? 

El 47% de los encuestados opina que no. 

 

19. Señale la calidad de los siguientes aspectos municipales. 

Nivel de vida: aceptable. 

Situación económica del municipio: mala. 

Problema del paro: mala. 

Drogadicción: mala. 

Seguridad vial: mala. 

Seguridad ciudadana: mala. 

Accesibilidad al término: aceptable. 

Accesibilidad al núcleo urbano: mala. 

Calidad de la vivienda: aceptable. 

Patrimonio histórico - artístico: aceptable. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El agua es un patrimonio común fundamental para la vida, el bienestar económico y la vertebración del 

territorio, pero es un recurso finito y vulnerable al que hay que cuidar para poder garantizar el abastecimiento 

de la población, la prosperidad económica y las necesidades medioambientales. 

 

Asimismo, para poder cumplir su papel, es necesario que el agua esté disponible para la población con 

una buena calidad (adecuada para cada uso) y que exista una cantidad suficiente para satisfacer las 

necesidades. 

 

Los objetivos a cumplir en materia de aguas se determinan en el Real Decreto 60/2011, sobre las 

normas de calidad ambiental en el ámbito de aguas que transpone la Directiva 2000/60/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación 

en el ámbito de la política de aguas. Mediante esta Directiva marco, la Unión Europea organiza la gestión de 

las aguas de manera integrada, con el fin de prevenir y reducir su contaminación, fomentar su uso sostenible, 

proteger el medio acuático, mejorar la situación de los ecosistemas acuáticos y paliar los efectos de las 

inundaciones y de las sequías. 

 

 

INFRAESTRUCTURAS FLUVIALES 

 

Las corrientes fluviales que cruzan Montellano no son demasiado importantes y por lo general están 

carentes de infraestructuras, a pesar de ello se pueden contar como infraestructuras fluviales destacables las 

canalizaciones para regadío y los puentes presentes en el término municipal, en zonas donde el caudal de los 

arroyos es más fuerte o sufre crecidas.  

 

 

INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 

 

La disponibilidad de agua se relaciona con la calidad de vida de una población y con su desarrollo 

económico. Esto convierte a todas las infraestructuras hidráulicas, que posibilitan esta disponibilidad, en 

imprescindibles para los núcleos urbanos. Pero no solo el abastecimiento es importante, sino también la 

calidad y cantidad del mismo, y sobre todo la posterior recogida y tratamiento de aguas resiudales. 

 

3. 4. 1. AGUA. 

3. 4. FACTORES AMBIENTALES. 



82 
 

En Montellano se observan deficiencias graves de infraestructuras, a pesar de que las Normas 

Subsidiarias de 1982 proyectaban la unificación de los colectores de la red de saneamiento, para conducir los 

vertidos a una depuradora; no se ha construido la depuradora, ni se ha realizado la unificación. Las aguas 

residuales se vierten libremente sobre los arroyos de la Fuente y Calerón. Existen las siguientes 

infraestructuras: 

 

• Sistemas de captación 

• Sistemas de regulación (depósito). 

• Sistemas de transporte en alta (conducciones). 

• Sistemas de transporte en baja (red de distribución). 

• Sistema de recogida. 

 

 

Sistemas de captación: 

 

El núcleo rural se encuentra abastecido por dos perforaciones situadas a 3 y 3,5 Km del pueblo, en la 

carretera de Coripe (A-8128). Suministra un caudal total de entre 30 y 37 litros por segundo. Se propuso un 

abastecimiento de agua desde el Huesna pero la fuerte oposición de la población, partidaria del 

abastecimiento municipal a través de pozos, produjo que se diera marcha atrás al proyecto.  

 

 

Sistemas de regulación:  

 

Existen dos depósitos que se encargan de la regulación, uno de ellos es más antiguo, el otro se 

construyó a raiz de las Normas Subsidiarias, para asegurar el abastecimiento. El más antiguo tiene una 

capacidad de 500 m3, y se sitúa en la sierra de San Pablo, al noroeste del pueblo, justo sobre la cota de 300 

metros. El segundo de ellos es de mayor capacidad, unos 2.000 m3, sobre la cota 282. Este depósito está a 

menor altitud que el primero, con lo cual el más antiguo abastecerá la parte alta del pueblo, de menor 

extensión y por encima de los 260 metros de altitud. 

 

 

Sistemas de transporte en alta: 

 

Estos sistemas se componen de canalizaciones que se encargan de conducir el agua desde el lugar de 

captación hasta los sistemas de regulación. Según la Consejería de Medio Ambiente, las canalizaciones de 

Montellano en este sector, son de entre 100 y 250 mm de ancho. 
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Sistemas de distribución en baja:  

 

Los sistemas de distribución en baja son los que llevan el agua a los domicilios del pueblo. Es de 

gestión municipal y dispone de contadores. 

 

 

Sistemas de recogida: 

 

Presenta tres cuencas vertientes en Montellano, y los colectores principales confluyen al suroeste del 

pueblo. El vertido es libre, el agua no pasa ningún filtro ya que no existe depuradora. Esta problemática se 

solucionará con la puesta en marcha de la estación depuradora, proyectada para recoger las aguas 

residuales del municipio. 

 

 

CALIDAD AMBIENTAL 

 

En este apartado, se van a detallar todas las formas de contaminación que afectan de diferente manera 

al municipio de Montellano, gracias a la información obtenida de diversas fuentes, entre ellas: Consejería de 

Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Ministerio de Medio Ambiente (Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir), Diputación de Sevilla, Ayuntamiento de Montellano, etc. A pesar de que se tratan por separado, 

todos estos agentes contaminantes pueden aparecer al mismo tiempo sobre el entorno. 

 

 

CALIDAD DEL AGUA 

 

El agua es un elemento básico y escaso, configurándose como un factor clave en la caracterización de 

la calidad ambiental de una región. Dentro del territorio andaluz, el municipio de Montellano pertenece a la 

Cuenca del Guadalquivir, ya que su principal corriente de agua, el arroyo Salado de Morón, es afluente del río 

Guadaira, cuyas aguas desembocan en el Guadalquivir, y es miembro de la Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir. Podría incluirse también en la Cuenca hidrográfica Guadalete-Barbate, pero no se ha 

considerado así porque el borde de esta cuenca se encuentra siguiendo el curso del Guadalete en la zona 

cercana a Montellano, y como el Guadalete es una frontera natural del término municipal, se ha considerado 

todo el territorio como perteneciente a la Cuenca del Guadalquivir. 

 

El control de la calidad de las aguas continentales es competencia de la Administración General del 

Estado a través del Ministerio de Medio Ambiente. Para llevar a cabo este control, se ha creado la Red ICA 

(Red Integrada de la Calidad de las Aguas), formada por una serie de estaciones de control, de las cuales no 

se encuentra a ninguna de ellas en el municipio de Montellano. La estación más cercana es la que se 

encuentra en el Embalse Torre del Águila, que se puede usar para aproximar datos ya que esta estación de 
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medida se localiza en la parte final del arroyo Salado de Morón; se miden concentración de nitratos, eutrofía y 

calidad de la vida piscícola. 

 

Según estas mediciones los principales problemas la calidad de las aguas de Montellano son dos: 

 

� La eutrofización. Producida por la contaminación orgánica, con una disminución notable del 

oxígeno disuelto en las aguas. 

� La contaminación por nitratos, procedentes de los productos fitosanitarios y de los abonos. 

 

 

Según datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en el municipio de Montellano hay sólo 

dos autorizaciones de vertido al dominio público, que son las siguientes. 

 

• Ayuntamiento de Montellano (exp AY0436/SE), con vertido al arroyo de la Fuente de 513409 

m3 anuales, su autorización provisional se encuentra en fase de revisión, ya que no se ha 

podido revisar anteriormente por carecer de proyecto de EDAR. 

 

• La otra pertenece a Sanymar de Servicios y Explotaciones, S.L.(exp UR0234/SE), con 

autorización de vertido al terreno de 1825 m3  anuales en las coordenadas X:269686; 

Y:4097261. 

 

 

 

 

CALIDAD DE LAS AGUAS SUPERFICIALES 

 

 

EUTROFIZACIÓN 

 

La eutrofización es un fenómeno natural, que se agrava con la influencia del ser humano sobre los ríos 

y lagos. Sus consecuencias son la generación de corrientes y extensiones de aguas sin vida por la 

desaparición de todo el oxígeno en las mismas, debido a la proliferación excesiva de bacterias que consumen 

ese oxígeno en su metabolismo. La causa principal es la presencia de una cantidad inusualmente alta de 

nutrientes, que llegan a las aguas por la acción humana. 

 

Según el Ministerio de Medio Ambiente, la eutrofización o contaminación orgánica, depende de tres 

valores. La concentración de DBO5, que tiene como valores límite 6 y 25 mg/L, el amonio, cuyos valores límite 

son 1 y 10 mg/L, y el oxígeno disuelto, que en las mediciones se encuentra entre 5 y 10 mg/L de oxígeno, lo 

que indica la presencia de eutrofización. 
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CONTAMINACIÓN POR NITRATOS 

 

Es un fenómeno muy importante en zonas como la de Montellano, donde la agricultura tiene mucha 

relevancia. Es consecuencia de un efecto combinado del mal uso de fertilizantes nitrogenados y de un 

deficiente manejo de los sistemas de riego, por lo que es más importante en regadíos. 

 

Los límites legales admisibles de nitratos, son de 50 mg/L según la Reglamentación Técnico Sanitaria 

del R.D. 1.138/90, de 14 de septiembre. Sin embargo la presencia de una concentración de 25 mg/L, ya 

indica una clara alteración de la calidad de las aguas. Aún así, el valor medido en la estaciónes es menor de 

ese valor, por lo que se puede decir que hay contaminación por nitratos, pero que de momento no son un 

problema importante. 

 

Además de los datos anteriores, se sabe que los datos de conductividad eléctrica son adecuados, por 

lo que se puede decir que la calidad de las aguas en Montellano es aceptable, a pesar de que el municipio no 

cuenta todavía con una estación depuradora y los vertidos se hacen directamente a los arroyos. 

 

 

CALIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

 

 

Según el Sistema de Información del Agua Subterránea (SIAS), la mayor parte de Montellano se 

incluye dentro de la unidad hidrogeológica 05.48, la cual engloba al territorio del municipio que presenta 

acuíferos. Así mismo, hay dentro del municipio una pequeña zona que se incluye en la unidad hidrogeológica 

05.53, que no se va a considerar en el presente estudio al ser apenas apreciable en extensión. 

 

La zona de acuíferos se distribuye por debajo del núcleo de población, así como bajo la Sierra de 

Montellano o de San Pablo o de San Pablo. Los acuíferos son de tipo detríticos en general, con una 

mineralización alta y gran presencia de sales, y normalmente entre duras y muy duras, debido a la presencia 

de carbonato cálcico. 

 

Los nitratos presentan un problema para la calidad de las aguas subterráneas, ya que debido a la 

actividad agrícola predominante, superan la concentración de 50 mg/L. La calidad de esta agua es muy 

importante debido a que se usan las surgencias para consumo humano. Por tanto, la calidad de las mismas 

va a repercutir en la población. 

 

A pesar de su uso para consumo humano, estos acuíferos no se encuentran sobreexplotados por el 

momento. Sin embargo en zonas como la urbanización del Pinto, al carecer de agua corriente, se estan 

llevando a cabo explotaciones privadas, las cuales afectan a las reservas de aguas subterráneas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los residuos constituyen uno de los mayores problemas medioambientales con que se enfrenta la 

humanidad, problema que adquiere una especial gravedad en el denominado mundo desarrollado. 

 

Los efectos acumulativos de la intensa y, a veces irracional, explotación de los recursos naturales, son 

tan evidentes que han despertado una generalizada sensibilidad hacia la contaminación del suelo, las aguas, 

el aire, etc. originada por el espectacular crecimiento de los desechos contaminantes a que da lugar el 

despilfarro incontrolado tanto de recursos naturales como manufacturados. 

 

El auge económico incrementa el nivel de vida, y proporciona un mayor nivel cultural y de 

conocimientos, conciencia cada vez más a la sociedad de la creciente escasez de los recursos naturales 

conocidos, haciendo que la utilización integral de los mismos sea el centro de la atención económica y 

política. 

 

El aumento del nivel de vida demanda crecientemente comodidades y servicios que sólo pueden 

obtenerse en ciudades, cada vez mayores, donde la acumulación de recursos permite atender un número 

creciente de necesidades. 

 

Antes del crecimiento industrial, las basuras eran simplemente vertidas en las periferias de las 

ciudades, pero cuando empezaron a utilizarse todo tipo de medios y objetos, por un número creciente de 

personas, las basuras dejaron de ser mezclas de desechos alimenticios y cenizas de los fogones para 

convertirse en una completa exposición de todos los logros de la sociedad: metales, vidrios, plásticos, 

papeles, enseres de todo tipo y condición, y en volumen siempre creciente. 

 

Al mismo tiempo, esta civilización del consumo intenta, cada vez con más dificultad, no quedar 

atrapada en sus propios desechos. 

124 

Los residuos se clasifican en Residuos Urbanos (RU) y Residuos Peligrosos. Los RU a su vez se 

dividen en Domiciliarios y Específicos. Dentro de los Domiciliarios se diferencia entre Orgánicos (Materia 

Orgánica) y No Orgánicos (Vidrio, Papel-Cartón y Envases). Y dentro de los Específicos se diferencia entre 

los generados en domicilios y los generados en industrias, comercios y servicios. 
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3. 4. 2. RESIDUOS. 
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SEPARACIÓN Y RECICLADO 

 

Una vez que el producto ha sido consumido, aprovechado al máximo su contenido, se produce un 

residuo que hay que gestionar para su recuperación y posterior reciclado. 

 

Teniendo en cuenta que el RECICLADO de los envases consiste en su transformación dentro del 

proceso de producción, para el mismo fin para el que fue fabricado inicialmente o para otros fines, tenemos 

que ser conscientes de que, para que se pueda llevar a cabo, no sólo hace falta disponer de contenedores de 

separación en nuestra ciudad con una gestión eficiente, además hemos de saber la importancia de la 

separación desde el hogar y lugar de trabajo, y de colaborar para hacer llegar nuestros residuos a los 

contenedores correspondientes. 

 

El reciclado comienza en nuestra casa, centro escolar, lugar de trabajo, etc., con la SEPARACIÓN. 

Para ello hemos de saber qué se debe depositar en cada contenedor: 

 

Contenedor amarillo: (envases ligeros: envases de plástico, latas y briks): en él se deben depositar 

todo tipo de envases de plástico (botellas, garrafas, tarrinas, bolsas, bandejas de corcho blanco...), los 

metálicos (latas de bebidas, conservas) y los briks. No debemos depositar aquellos materiales plásticos, 

metálicos o de cualquier otro material que NO sean envases, como los CD’s, juguetes, perchas, ropa, cepillos, 

etc. 

 

Contenedor azul: (envases de cartón y papel): en él se deben depositar los envases de cartón tales 

como cajas de galletas y cereales, cartones, papel de envolver, periódicos, revistas y publicidad en papel, 

folios, sobres sin plástico. No debemos depositar los briks, ni tampoco pañales, ni papeles o cartones con 

restos orgánicos, ni papel de fax o encerado, etc.; estos tipos de papeles contienen una serie de compuestos 

que dificultan el proceso de reciclaje del papel. Tengamos en cuenta que el papel pasa por un sistema de 

depuración y cribado para eliminar estas impurezas que llevan los materiales que no deben ir al contenedor 

azul; si el porcentaje de dichas impurezas es muy alto dificulta o impide la obtención de la pasta para fabricar 

el papel-cartón reciclado. 

129 

Iglú verde:  en él se deben depositar únicamente los envases de vidrio, tales como botellas, frascos y 

tarros de vidrio. No debemos depositar vajilla, cristalería, espejos, tapones, bombillas, ni cerámica. 

 

 

 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS  

 

Los Residuos Sólidos Urbanos son los que se generan en la actividad doméstica y comercial de 

ciudades y pueblos. En los países desarrollados en los que cada vez se usan más envases y papel, en los 

que la cultura de “usar y tirar” se ha extendido a todo tipo de bienes de consumo, las cantidades de basura 

que se generan han ido creciendo hasta llegar a cifras muy altas. 



88 
 

Es un indicador del desarrollo de una población y de su riqueza: los países pobres no generan basura. 

Así mismo muestran cómo crece la población con el tiempo y cómo se desarrollan. 

 

Los residuos producidos por los habitantes urbanos comprenden basura, muebles, electrodomésticos 

viejos, embalajes y desperdicios de la actividad comercial, restos del cuidado de los jardines, la limpieza de 

las calles, etc. El grupo más voluminoso es el de las basuras domésticas. 

 

La basura suele estar compuesta por: 

 

• Materia orgánica: son restos procedentes de la limpieza o preparación de los alimentos junto con la 

comida de sobra. 

• Papel y cartón: periódicos, revistas, publicidad, cajas y embalajes, etc. 

• Plásticos: botellas, bolsas, embalajes, platos, vasos y cubiertos desechables, etc. 

• Vidrio: botellas, frascos diversos, vajilla rota, etc. 

• Metales: latas, botes, etc. 

• Otros. 

 

A continuación, se hará referencia a la gestión de los distintos tipos de Residuos Urbanos que se 

generan en el municipio de Montellano. 

 

MATERIA ORGÁNICA 

Son restos procedentes de la limpieza o preparación de los alimentos junto con la comida de 

sobra. 

 

PAPEL Y CARTÓN 

El papel y cartón producido por la industria papelera se transforma y comercializa dependiendo 

del uso que se vaya a hacer del mismo y una vez cumplido su fin, es recogido por las empresas de 

recuperación que lo acondicionan a través de procesos de limpieza, clasificado y embalado. Tras la 

recuperación, las fábricas lo utilizan como materia prima, reciclándolo en la fabricación de un nuevo 

papel.  

 

PLÁSTICOS / ENVASES 

En el caso de los envases ligeros, cada envase tiene una composición y un tratamiento 

diferente, entre ellos encontramos: los envases de brick, latas de acero/hojalata, latas de aluminio, 

plásticos y envoltorios, etc. 

 

VIDRIO 

El esfuerzo de los ciudadanos de depositar los residuos de vidrio en los contenedores tiene su 

contraposición en todos los beneficios ambientales que tiene reciclar vidrio. 

 



89 
 

COMPETENCIA EN GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS 

 

 La limpieza viaria y la recogida y tratamiento de residuos urbanos han constituido competencias 

municipales de forma tradicional, existiendo actualmente una reconocida coordinación y subordinación con 

normas estatales y autonómicas. 

Así la Ley 10/1998, de 21 de abril de Residuos establece en su artículo 4.3: 

 

Corresponderá a la Administración General del Estad o: 

•••• La elaboración de los planes nacionales de residuos. 

•••• La autorización de los traslados de residuos desde o hacia terceros países no pertenecientes a la 

Unión Europea. 

•••• La inspección de dichos traslados, así como su régimen sancionador. 

 

Corresponderá a las Comunidades Autónomas: 

•••• La elaboración de los planes autonómicos de residuos. 

•••• La autorización, vigilancia, inspección y sanción de las actividades de producción y gestión de 

residuos. 

•••• Las autorizaciones de traslados desde o hacia países de la Unión Europea o en el interior del 

territorio del Estado, así como su inspección y sanción. 

 

Corresponderá a las Entidades locales: 

•••• La gestión de los residuos urbanos, en los términos establecidos en esta Ley y en las que, en su 

caso, dicten las Comunidades Autónomas. 

•••• Como servicio obligatorio, la recogida, el transporte y, al menos, la eliminación de los residuos 

urbanos, en la forma en que establezcan las respectivas Ordenanzas. 

•••• Cuando la población sea superior a 5.000 habitantes, estarán obligados a implantar sistemas de 

recogida selectiva de residuos urbanos que posibiliten su reciclado y otras formas de valorización. 
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COMPETENCIA MUNICIPAL 

 La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local establece que el 

Municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las 

Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: 

 

•••• Protección del medio ambiente 

•••• Servicios de limpieza viaria 

•••• Servicios de recogida y tratamiento de residuos 

 

 Junto a estas previsiones generales de competencia municipal sobre la protección ambiental, la Ley 

establece expresamente, que los Municipios por sí mismos o asociados deberán prestar, en todo caso, los 

servicios siguientes: 

 

 En todos los Municipios: 

•••• Recogida de residuos 

•••• Limpieza viaria 

 

 Además en los Municipios con población superior a 5.000 habitantes-equivalentes: 

•••• Tratamiento de residuos 

 

INFRAESTRUCTURAS PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

Montellano es un municipio en el que se producen entre 1.000 y 2.500 toneladas de residuos sólidos 

urbanos al año. Según la Diputación de Sevilla, cada habitante produce entre 200 y 250 kilogramos de 

residuos, cifras no demasiado altas.Sin embargo existe falta de infraestructuras para la gestión de residuos 

sólidos en el municipio.  

 

Los vertederos de sólidos de inertes causan problemas en la periferia urbana, sobre todo en zonas de 

crecimiento, donde los residuos se acumulan en mayor cantidad debido al crecimiento por esos lugares del 

núcleo de población. 

 

Muchos de los residuos del municipio son trasladados a la planta de reciclado y compostaje de Utrera, 

ya que el vertedero de Montellano se encuentra sellado. Hay un vertedero de escombros casi colmatado que 

no es legal, pero la infraestructura más importante del municipio en esta materia es la que corresponde a la 
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estación de transferencia, construida en el año 2001 y que cuenta con una superficie de unos 5900 m2, junto 

a la carretera a Coripe. En esta estación se compactan los residuos recogidos y se trasbordan a los camiones 

que los llevarán a su destino final, que habitualmente es la planta de Utrera. 

 

Un problema grave con el que se encuetra el Ayuntamiento de Montellano, es el de la acumulación de 

un residuo como los neumáticos usados, los cuales han de gestionarse específicamente, contratando a un 

gestor especializado. Se puede observar una gran acumulación de neumáticos en la estación de 

transferencia. 

 

 
RECOGIDA DE R.S.U. POR AÑOS EN MONTELLANO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
En Andalucía, la cifra de generación de residuos urbanos durante el año 2009 asciende a 4.516 

mt/año, lo que representa una ratio por persona y año de 544 kg., es decir 1,49 kg por persona y día. (Fuente 

IMA 2010). 

 

En Sevilla, la generación de residuos sólidos urbanos durante el año 2009 asciende a 880 mt/año, lo 

que representa una ratio por persona y año de 463 kg., es decir 1,26 kg por persona y día. (Fuente IMA 

2010). 

 

En Montellano, la generación de residuos sólidos urbanos durante el año 2009 fue de 3.376,82 tn/año, 

lo que representa una ratio por persona y año de 473 kg., es decir 1,29 kg por persona y día. (Elaboración 

propia. Datos Mancomunidad de Municipios del bajo Guadalquivir). 

 
 
 

AÑO TOTAL (Tn) 

2002 2.758,52 

2003 3.285,83 

2004 3.369,62 

2005 3.300,01 

2006 3.163,01 

2007 3.377,29 

2008 3.293,43 

2009 3.376,82 

Fuente: Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalq uivir y elaboración propia. 
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RECOGIDA SELECTIVA POR AÑOS EN MONTELLANO 
 
 
 

AÑO KG. VIDRIO  KG. P/C KG. ENVASES TOTAL 

2002 54.720 7.380 0 62.100 

2003 44.240 6.840 18.820 69.900 

2004 65.920 10.980 20.000 96.900 

2005 69.820 16.920 18.680 105.420 

2006 86.380 19.080 25.680 131.140 

2007 101.080 25.260 37.540 163.880 

2008 93.580 25.820 51.310 170.710 

2009 108.940 29.000 53.100 191.040 

TOTAL 624.680 141.280 225.130 991.090 

 
 

 
 
 
A continuación se expone la ubicación aproximada de los distintos contenedores para la recogida de 

RSU, como para la recogida selectiva: 

 

 
UBICACIÓN DE CONTENEDORES PARA R.S.U. 

 
 

Nombre calle M. Orgánica Nombre Calle M. Orgánica 

Amargura 1 Jerez 4 
Andalucía, Plaza de 3 Jornaleros, 2 
Animas 1 Laguna, La 2 
Antonio Machado 2 Latero 1 
Ave María 2 Lopera 5 
Beato Antonio M. 2 Luis Braile, Plz. 1 
Bornos 3 Madroñero 2 
Brosque, El 2 Majalén 1 
Comandante V. Ramos 2 Málaga 2 
Ctra. de las Cabezas 5 Máquina, La 2 
Calerón  2 Martín Salazar 3 
Camino del Altillo 3 Matahacas 6 
Carlos III 1 Maternidad 2 
Carretera de Coripe 9 Matrona Victoria F. 2 
Carril 1 Molino Pintao 2 
Cervantes 2 Morisco 7 
Comendador 2 Palmito 3 
Concepción, Plz. de la 1 Pancorbo 3 
Constitución 1978 4 Pérez Marina 3 
Cote 1 Pintor Ildefonso R. M. 1 
Cuesta Bernado 1 Pío XII, Plz. 2 
Dios Mío 1 Prado del Rey 3 

Fuente: Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalq uivir y elaboración propia. 
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Escalones, Los 1 Puerto del Acebuche 1 
Espartero 1 Rafael Candáu 2 
Feria  2 Ronda 9 
Fuente de las Parras 1 Ruiz Ramos 13 
Geribel 5 Salado 1 
Guadalete 2 San Francisco 2 
Herreros 1 San José 2 
Hijas de la Caridad 2 Villamartín 15 
Huelva, Rotonda de 1 Virgen de Fátima 1 
Huerto Ernesto 1 Vistahermosa 2 
Industria, Plz. de la 2   

 
 
 

 
UBICACIÓN DE CONTENEDORES PARA LA RECOGIDA DE VIDRI O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UBICACIÓN DE CONTENEDORES PARA LA RECOGIDA DE PAPEL  Y CARTÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre calle Vidrio 

Amargura 1 

Andalucía, Plaza de 1 

Ave María 1 

Carlos III 1 

Carretera de Coripe 1 

Guadalete 1 

Matahacas 1 

Maternidad 1 

Morisco 1 

Pancorbo 1 

Pío XII, Plz. 2 

Ronda 1 

San José 1 

Villamartín 1 

Nombre calle Papel y cartón 

II Centenario 1 

Algodonales 1 

Amargura 1 

Ave María 1 

Brosque, El 1 

Cádiz 1 

Carlos III 1 

Constitución 1978 1 

Granada 1 

Guadalete 1 

Industria, Plz. de la 1 

Málaga 1 

Matahacas 1 

Maternidad 1 

Molino Pintao 1 

Pancorbo 1 

Pérez Marina 3 

Pío XII, Plz. 2 

Rafael Candáu 1 

Ruiz Ramos 1 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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UBICACIÓN DE CONTENEDORES PARA LA RECOGIDA DE ENVAS ES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

UBICACIÓN DE CONTENEDORES PARA LA RECOGIDA DE ACEIT E DOMÉSTICO USADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre calle Envases 

Algodonales 1 

Amargura 1 

Andalucía, Plaza de 1 

Ave María 2 

Beato Antonio M. 1 

Brosque, El 1 

Cádiz 1 

Carlos III 2 

Constitución 1978 1 

Fuente de las Parras 1 

Geribel 1 

Granada 1 

Guadalete 2 

Huerto Ernesto 1 

Industria, Plz. de la 1 

Málaga 1 

Martín Salazar 1 

Matahacas 1 

Molino Pintao 1 

Morisco 2 

Pancorbo 2 

Pérez Marina 2 

Pío XII, Plz. 2 

Rafael Candáu 1 

Ronda 2 

Nombre calle 
Aceite 

doméstico 
usado 

Andalucía, Plaza de 1 

Comandante V. Ramos 1 

Constitución 1978 1 

Guadalete 1 

Málaga 1 

Pancorbo 1 

Ronda 1 

Villamartín 1 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Si tenemos en cuenta las recomendaciones del Plan Director Territorial de Gestión de Residuos No 

Peligrosos de Andalucía (2010-2019), PDTGRNPA, en cuanto al mínimo de contenedores necesarios por 

habitante, y el número de habitantes del municipio obtenemos la siguiente tabla: 

 

  
 
 
 
 

Se puede observar que el número de contenedores tipo iglú para la recogida es insuficiente, mientras 

que el de envases y papel/cartón supera el mínimo establecido.  

 

 En la siguiente tabla se puede comparar el número mínimo de contenedores necesarios por habitantes 

para Andalucía, Sevilla y Montellano, en 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A continuación se realiza una tabla comparativa, del año 2009, para Andalucía, Sevilla y Montellano en 

la que se puede apreciar los kg./persona/año y el número de contenedores por habitantes tanto de 

contenedores de RSU, como de envases ligeros, vidrio y papel/cartón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nº de contenedores Población 2009 Hab./Contenedor 

Recomendación 
del PDTGRNPA 

(Hab./Contenedor)  
Envases  33 7.127 1/216 1/500 

Vidri o 15 7.127 1/475 1/500 

Papel/Cartón  23 7.127 1/309 1/500 

 Andalucía Sevilla Montellano 

Envases  1/362 1/342 1/216 

Vidrio  1/342 1/362 1/475 

Papel/Cartón  1/360 1/311 1/309 

Fuente: Informe IMA 2010, Mancomunidad de Municipio s del Bajo Guadalquivir y elaboración propia. 
 

Fuente: Informe IMA 2010, Mancomunidad de Municipio s del Bajo Guadalquivir y elaboración propia. 
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 Andalucía Sevilla Montellano 

R.S.U. 
Kg./persona/año 544 463 473 

Kg./persona/día 1,49 1,26 1,29 

ENVASES 
Kg./persona/año 10,08 9,64 7,45 

Hab./contenedores 1/162 1/162 1/216 

VIDRIO 
Kg./persona/año 9,5 10,6 15,2 

Hab./contenedores 1/342 1/362 1/475 

PAPEL/CARTÓN 
Kg./persona/año 5,6 5,9 4,1 

Hab./contenedores 1/360 1/311 1/309 

 
 
 
 
 

Como se puede apreciar hay datos interesantes, como que en cuanto a RSU la localidad está por 

debajo de Andalucía, aunque ligeramente supera los residuos generados por Sevilla. En cuanto a los 

contenedores por habitantes de envases, Montellano, tiene muchos menos que las poblaciones con las que 

se compara y en consecuencia se recicla menos kg. por persona y día. 

 

 Es de destacar el reciclado de vidrio, que aunque teniendo un número de contenedores por persona, 

muy por debajo de las poblaciones comparadas y estando cerca del mínimo establecido por el PDTGRNPA, 

se generan muchos más kg. de vidrio por persona y año que en Andalucía y Sevilla. 

 

 Por último, y al contrario que con los envases de vidrio, la localidad tiene un mayor número de 

contenedores por persona de papel y cartón, pero se recogen menos kg. por persona y año. 

 

 En las siguientes tablas se analiza la evolución de los kg. recogidos por habitante y año, en cuanto a la 

fracción reciclable de los R.S.U. de envases ligeros, vidrio y papel/cartón para los años 2007, 2008 y 2009. 

 

 

ANDALUCÍA 2007 2008 2009 

ENVASES Kg./persona/año 8,35 10,22 10,08 

VIDRIO Kg./persona/año 8,9 9,3 9,5 

PAPEL/CARTÓN Kg./persona/año 5,7 5,5 5,6 

 
 
 
 
 

Fuente: Informe IMA 2010, Mancomunidad de Municipio s del Bajo Guadalquivir y elaboración propia. 
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SEVILLA 2007 2008 2009 

ENVASES Kg./persona/año 7,06 8,39 9,64 

VIDRIO Kg./persona/año 10,1 10,2 10,6 

PAPEL/CARTÓN Kg./persona/año 4,9 5,9 5,9 

 
 
 

MONTELLANO 2007 2008 2009 

ENVASES Kg./persona/año 5,33 7,24 7,45 

VIDRIO Kg./persona/año 14,36 13,2 15,2 

PAPEL/CARTÓN Kg./persona/año 3,58 3,64 4,1 

 
 
 
 
 
 
 

 

MEDIDAS IMPLANTADAS POR EL AYUNTAMIENTO PARA EL FOM ENTO DE LAS 

BUENAS PRACTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESIDUOS. 

 

 

Nuevos cerramientos para los contenedores de la loc alidad. 

Se está dotando de cerramientos de obra los contenedores de residuos sólidos urbanos, para 

minimizar el impacto visual. 

190   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Informe IMA 2008, 2009, 2010, Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir  
y elaboración propia. 
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Puesta en marcha del reciclado de aceite doméstico usado. 

Se ha establecido un convenio de recogida del aceite doméstico usado con la empresa Andalus S.L. 

así como se han instalado varios contenedores de la Diputación de Sevilla. Los ciudadanos deberán recoger 

el aceite usado en una botella de plástico, cerrarla y depositarla sin abrir en los referidos contenedores 

específicos para el aceite, y de esa manera nunca tirarlo por el desagüe. 

 

Camión lavacontenedores. 

Este Ayuntamiento ha adquirido un camión para la limpieza de los contenedores para la recogida de 

R.S.U. 

 

Campaña de ahorro agua y buen uso de los contenedor es. 

Campaña organizada por la concejalía de Medio Ambiente de carácter informativo. Durante esta 

campaña se han lanzado, casa por casa, folletos informativos sobre el ahorro del agua y horario de uso de los 

contenedores de basuras. Así mismo se han colocado pegatinas en los contenedores nuevos y se han 

renovado las antiguas. Con el objetivo de concienciar a la ciudadanía en general de la importancia del ahorro 

de agua sobre todo en épocas veraniegas, y de la necesidad de tirar las bolsas de basuras en el horario 

establecido. También se ha incidido sobre el uso de los contenedores para el reciclado. 

 

Recogida de animales abandonados en la ciudad. 

El Ayuntamiento de Montellano, tiene suscrito un contrato con la Sociedad Protectora de Animales y 

Plantas de Sevilla para la recogida y gestión de los animales abandonados en el municipio. 

 

Adhesión a un convenio para la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

El Ayuntamiento ha suscrito un convenio marco de colaboración con la Mancomunidad de Municipios 

del Bajo Guadalaquivir para la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 
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 El actual sistema energético, basado en un crecimiento ilimitado de la demanda de energía y en la 

utilización de los combustibles fósiles, está ocasionando muchos de los problemas ambientales del planeta. 

 

 La utilización de la energía para cualquier actividad diaria es necesaria y vital. Esto se traduce en 

una alta tasa de dependencia energética, que está lejos de ser un consumo racional, eficiente, solidario y 

ajustado a las necesidades ambientales. 

 

 Una parte muy importante de la energía final consumida se dedica al mantenimiento del confort en 

el sector de la vivienda. Así el sector residencial, se convierte en el primer gran consumidor de energía y 

consecuentemente en un importante factor de emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

 Se puede distinguir entre fuentes de energía renovables y no renovables. 

 

•••• Energía Renovable: engloba una serie de fuentes de energía que en teoría no se agotarían con el 

paso del tiempo  

•••• Energía No Renovable: son aquellas que existen en una cantidad limitada y que una vez empleada 

en su totalidad no puede sustituirse, ya que no existe sistema de producción o la producción es 

demasiado pequeña para resultar útil a corto plazo.  

 

Las distintas fuentes de energía son las siguientes: 

 

FUENTES DE ENERGÍA NO RENOVABLES: 

•••• Petróleo 

•••• Carbón 

•••• Gas 

•••• Nuclear 

 

FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES: 

•••• Geotérmica 

•••• Solar 

3. 4. 3. ENERGÍA. 
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o Térmica 

o Fotovoltaica 

•••• Eólica 

•••• Biomasa 

o Residuos 

o Cultivos 

o Biocarburantes 

•••• Hidráulica 

 
 
INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS 

 

Las infraestructuras energéticas más reseñables son las dedicadas al transporte eléctrico. La 

compañía ENDESA-Sevillana de Electricidad es responsable de la red eléctrica, conformada por las redes 

aéreas y los centros de transformación. La energía eléctrica llega a Montellano por dos ramales; uno de ellos 

viene por el noroeste hacia el Centro de Transformación principal, en la parte norte del pueblo. Este ramal es 

el más importante. 

 

 

El segundo ramal llega por el sureste, es aéreo como el primer ramal. Posteriormente se bifurca en 

varias líneas con diversas tomas de tierra y centros de transformación, y que recorren el perímetro urbano, 

por el este y el sur. 

 

 

En cuanto a la red de alumbrado público, todavía sufren algunas deficiencias de iluminación en la 

periferia, por lo que se necesitan mayor número de apoyos de iluminación, aunque la dotación eléctrica en 

general es suficiente. 

 

 

En la zona norte del municipio existe una estructura energética diferente, un gasoducto procedente del 

norte de Africa, el gasoducto Magreb-Europa. Este gesoducto tiene una gran importancia en el aporte de gas 

a los diferentes paises europeos. En el municipio de Montellano va recorriendo la cuenca del arroyo Dulce.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La contaminación atmosférica es uno de los principales problemas ambientales a los que es necesario 

hacer frente, debido a su incidencia directa en la salud humana, aunque no pueda afirmarse que sea un 

problema generalizado en el territorio andaluz, sí es cierto que existen zonas específicas que pueden alcanzar 

niveles deficientes de calidad del aire. ¿Pero qué se entiende por calidad del aire? 

 

Se entiende por calidad del aire la adecuación a niveles de contaminación atmosférica, cualesquiera 

que sean las causas que la produzcan, que garanticen que las materias o formas de energía, incluidos los 

posibles ruidos y vibraciones, presentes en el aire no impliquen molestia grave, riesgo o daño inmediato o 

diferido, para las personas y para los bienes de cualquier naturaleza. 

 

De manera general cabe afirmar que son los núcleos urbanos y, en particular, el transporte y la 

movilidad, los principales causantes del deterioro de la calidad del aire. A estos condicionantes se suman 

ciertas características naturales que propician la concentración de contaminantes. Por un lado, la proximidad 

a los desiertos del norte de África determina que elevadas concentraciones de partículas alcancen el territorio 

andaluz. Por otro lado, las condiciones de radiación y temperatura de nuestra primavera y verano favorecen la 

formación de contaminantes secundarios de origen fotoquímico, como el ozono troposférico. 

 

 

 
 
 
 

 
En el territorio andaluz, la contaminación atmosférica está regulada por la Ley 7/1994 de Protección 

ambiental, y el Reglamento que lo desarrolla, el Decreto 74/1996, 20 de febrero, donde se establece el 

reglamento de la calidad del aire, sentando las bases para el desarrollo de la Red de Vigilancia y Control de la 

Contaminación Atmosférica de Andalucía. 

 

Esta red está compuesta de 68 estaciones de medida, repartidas por 29 municipios andaluces 

representativos. Estas estaciones se encargan de realizar mediciones de contaminantes químicos tales como 

SO2, NOx, partículas, CO, CO2, O3, SH2, TRS y BTX; contaminantes acústicos y meteorológicos. Así mismo, 

esta red principal está secundada por tres unidades móviles de apoyo, que además de mediciones 

(inmisiones y emisiones), sirven para calibrar y contrastar los datos de la red fija. 

 

Desafortunadamente no hay ninguna instalación de medición de contaminación atmosférica en el 

término municipal de Montellano. Las estaciones fijas más cercanas de la red se encuentran en Dos 

Hermanas (Sevilla) de tipificación fondo urbano, y la de Prado del Rey (Cádiz) de tipo industrial rural. La más 

3. 4. 4. CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO. 

3. 4. 4. 1. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. 
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cercana es, no obstante, una estación que no pertenece a la red, la de la empresa Andaluza de Cales, S.A., 

de propiedad privada en el término municipal de Morón de la Frontera. También se han realizado mediciones 

de estaciones móviles, las más cercanas fueron las de La Puebla de Cazalla entre 23 de marzo y 17 de abril 

de 2006, donde no se superaron los valores umbrales legales, y dos en Utrera, una del 3 de Agosto al 2 de 

septiembre de 2004, que mostró valores de concentración de Ozono superiores al umbral , y otra entre el 28 

de diciembre de 2005 y el 23 de Enero de 2006, donde no se sobrepasaron los límites legales. 

 
Los focos de contaminación en Montellano están relacionados sobre todo con la maquinaria, el tráfico, 

agricultura, ganadería, asfaltado de carreteras, y la actividad minera residual, todavía en funcionamiento. De 

hecho, en el anexo I del Decreto 74/1996, donde se publica el Catálogo de actividades potencialmente 

contaminadoras de la atmósfera, se pueden  ver algunas de las actividades que se realizan en el municipio. 

 

Al no disponer de ninguna unidad puntual ubicada en Montellano, se han tomado las mediciones de los 

inventarios de 2003 y 2004, de las estaciones móviles y fijas más cercanas, dando los siguientes resultados. 

 

Existen otros contaminantes que son los captadores difusivos, entre los cuales entran el benceno y el 

NOx, además de tolueno, ozono, y dióxidos de azufre y de nitrógeno. Las últimas mediciones de estos gases 

son de 2006, y se detectaron las siguientes concentraciones. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

En el siguiente cuadro se presentan los límites establecidos para cada uno de estos contaminantes por 

la Directiva Europea 96/62/CE sobre Calidad del Aire, y por la normativa posterior, Directiva 1999/30/CE, 

sobre valores límite de SO2, NO2, y NOx, partículas y Plomo en el aire, y Directiva 2002/3/CE relativa al Ozono 

en el aire ambiente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concentración 
mensual 
(µg/m 3) 

Benceno  Ozono NOx SO2 NO2 Tolueno 

Año 2006 0,74 83,61 3,37 6,30 3,09 4,68 

Concentraciones de captadores difusos. Fuente: Cons ejería de Medio Ambiente. 

Concentraciones 
medias 
(µg/m 3) 

SO2 CO NO NO2 NOx 

PM10 
(Partículas 

en 
suspensión) 

O3 
(Ozon

o) 

Valor límite horario 350   200   240 

Valor límite diario 125     50  
Valor lim. media 8 

horas  1000
0 

    120 

Alerta 3 horas 500   400    

Valores límite. En rojo, umbrales de alerta utilizad os en la Red de vigilancia de la Consejería. 
Fuente: Consejería de Medio ambiente. 
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Algunos de estos límites no entran en vigor hasta el año 2010. Los que sí están en vigor se regulan por 

los Reales Decretos 1072/2002 y 1717/1987. 

 

Las cantidades recogidas en la tabla anterior al no estar expresadas en términos de concentración, no 

permiten establecer un criterio sobre si esos valores son altos o están dentro de los límites normales. Lo que 

sí se puede observar es que los gases que se encuentran en mayor cantidad en la zona son el CO y el CO2, 

procedentes sobre todo del tráfico rodado, maquinaria agrícola, y maquinarias industriales y de otros tipos, 

actividades agrícolas en general y del sector doméstico.  

 

El SO2 sufre un descenso significativo del año 2003 al 2004. El NOx y benceno también experimentan 

un descenso en las mediciones del año 2003 al 2004. Por el contrario, las partículas en suspensión se 

incrementan de un año para otro, probablemente por efecto del tráfico y las actividades mineras. 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totales SO2 
(Tm) 

CO 
(Tm) 

CO2 
(KTm) 

NOx 
(Tm) 

Benceno 
(Kg) 

PM 10 
(Partículas en 

suspensión) (Tm) 

Año 
2003 8,57 290 11,6 133 9,59 42,7 

Año 
2004 5,54 293 13,3 103 6,57 44,6 

Cantidad total de emisiones anuales.  
Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 
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Los niveles sonoros elevados, aún sin riesgo para la salud física de la ciudadanía, son uno de los 

principales factores de disminución de calidad de vida en los núcleos urbanos. Por ello se debe establecer 

una política efectiva de control y reducción de ruido coordinada a nivel nacional, autonómico y local. A nivel 

estatal, la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de Ruido tiene por objeto vigilar, prevenir y reducir la 

contaminación acústica. En Andalucía, la normativa vigente es la Ley 7/2007 de 9 de julio, de Gestión 

integrada de la calidad ambiental (GICA), además del Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento sobre la protección acústica en Andalucía. Los Ayuntamientos en sus ordenanzas 

también pueden contemplar medidas para el control del ruido, la Orden de 26 de julio de 2005 (Comunidad 

Autónoma Andaluza), establece el modelo tipo que han de tener estas ordenanzas en materia de ruidos. 

 

 

Es de gran importancia la integración de los estudios acústicos en los procesos de planificación 

urbanística a fin de prevenir afecciones acústicas y generar medidas para combatirlas. De hecho se 

recomienda a los municipios la creación de mapas de ruidos, en los que se reflejen cuales son las zonas con 

mayor contaminación acústica y establecer los planes de acción de acuerdo con la Ley Nacional del Ruido. 

Los Ayuntamientos serán los encargados de hacer cumplir los requisitos acústicos. 

 

 

En general, los municipios andaluces de menos de 20.000 habitantes, como es el caso de Montellano, 

tienen niveles de ruido inferiores a los de núcleos de mayor población, del orden de 3 dBA inferiores. Estos 

municipios distribuyen sus zonas de ruido de la siguiente manera: 2,3% de zonas muy ruidosas, 15,1% de 

ruidosas, 38,7 % de zonas poco ruidosas, y 43,8 % de zonas tranquilas. Como se puede observar, en estos 

municipios la mayor parte de las zonas tienen poca contaminación acústica, producida sobre todo por el 

tráfico, maquinaria agrícola y de pequeñas industrias, así como otras puntuales, como las zonas de 

concentración de personas. 

 

 

Los sistemas de medición son los mismos que para la contaminación atmosférica, los que se incluyen 

en la Red de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica de Andalucía, que como se ha indicado 

anteriormente, no tiene estaciones de medición en el término municipal de Montellano. Sin embargo, en julio 

de 2001 la Junta de Andalucía realizó mediciones en Montellano, en el marco de una campaña para el 

estudio de los niveles de contaminación acústica en los núcleos urbanos de Andalucía con menos de 20.000 

habitantes. Las mediciones se realizaron en zonas residenciales, comerciales, de ocio, de enseñanza y zonas 

de transportes de tráfico rodado. 

 

 

 

3. 4. 4. 2. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. 
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Se realizaron mediciones por el día y por la noche, y una global de todo el día. Se midieron tres zonas 

urbanas residenciales, en la calle Romero Dorado, se dieron los siguientes resultados. 

 
 

 
 

 
Mediciones en la zona residencial de la calle Romero  Dorado 

Fuente: Junta de Andalucía. 
 

 
Los valores desde L1 a L99, son los que se llaman percentiles Ln, indican el nivel de ruido que ha sido 

alcanzado o sobrepasado en N% del tiempo. Es decir, L90 es el nivel de ruido que ha alcanzado o 

sobrepasado el 90% del tiempo. Leq es el nivel contínuo equivalente. TNI el nivel de ruido debido al tráfico, 

NPL es un parámetro para valorar y cuantificar problemas de ruido ambiental, mientras el parámetro LDN es 

el nivel sonoro corregido día/noche. 

 

El valor de referencia se refiere al valor que debería tener la zona a esas horas. El porcentaje de 

superación del valor de referencia, indica el porcentaje de muestras que han superado el valor de referencia. 

Todos los valores están expresados en decibelios, y como se puede observar hay poco porcentaje de 

muestras que superen el valor de referencia, y la mayoría de los percentiles y el valor de Leq, no superan el 

valor de referencia salvo en el periodo nocturno, o el tráfico durante el día y de manera global, luego salvo por 

estos datos adversos parece ser que hay un buen ambiente acústico. 
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En el número 6 de la calle San Francisco, se hicieron otras mediciones cuyos resultados fueron los 

siguientes: 

 
 
 

 
 

 
Mediciones en el nº 6 de la calle San Francisco. 

Fuente: Junta de Andalucía. 
 

 

 

En esta zona, también existen pocas muestras que superen los valores de referencia. Como sucedía 

también en la anterior zona residencial, el valor de Leq supera la referencia en el periodo nocturno y en los 

valores de L1 y L5. Aquí, no obstante, los valores de contaminación acústica por tráfico rodado TNI, son 

mayores que en el anterior, luego se supone que el tráfico es más intenso en esta zona que en la anterior. 
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La última medición de zona residencial se realizó en la barriada de La Paz, 48; con estos datos: 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mediciones en la Barriada de la Paz. 
Fuente: Junta de Andalucía. 

 
Al igual que en las otras dos zonas, en esta hay pocas muestras que sobrepasen los valores de 

referencia; aunque aquí solo las medidas de L1 lo superan, y los valores de tráfico TNI, lo que indica que en 

esta zona el tráfico es también intenso. De hecho, solo la primera zona residencial parece no tener tráfico en 

exceso. 
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También se midieron datos en la calle La Cruz,10; zona de paso de transportes. Los resultados fueron 

los siguientes: 

 

 
 

Mediciones en Calle La Cruz, 10. 
Fuente: Junta de Andalucía. 

 

Es evidente que al ser una zona de paso de vehículos, los valores de TNI sean elevados. Además, hay 

un mayor porcentaje de mediciones que superan los valores de referencia, sobre todo en el periodo diurno 

donde la actividad es mayor debido seguramente al trasiego de personas y vehículos por la calle. Aunque 

globalmente se igualen los datos a la referencia; hay que tener en cuenta el alto valor que se da en el 

percentil NPL, que valora y cuantifica los problemas de ruido ambiental. 
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Como zona de transporte se hicieron también mediciones en la calle Matahacas, 46. Los datos 

obtenidos se muestran a continuación: 

 

 
 

Mediciones en Calle Matahacas, 46.  
Fuente: Junta de Andalucía.  

 
En esta zona es crítico el periodo nocturno, donde hay más porcentaje de superación de valores de 

referencia, más de un 50%, y donde tanto Leq como los valores de percentiles de L50 hacia abajo, están por 

encima de lo normal. En el periodo global la situación no es tan grave, a pesar de que el valor NPL es de 96,2 

y cercano por tanto al valor que se registra en el periodo nocturno. Esta zona pues conserva muchas 

similitudes con la anterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



110 
 

 
También se midió en una de ocio, donde en teoría la atmósfera debería estar más saturada de ruido, 

en Vázquez Ramos, 17. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

 

 
Mediciones en Calle Vazquez Ramos, 17.  

Fuente: Junta de Andalucía.  
 

Los valores para esta zona de ocio no responden a lo esperado, ya que se asemejan a los recogidos 

en las zonas residenciales, en Leq y en los percentiles; incluso en los valores de TNI y LDN. 

 

Las mediciones para zona comercial, dan unos niveles de superación de valor de refrencia intermedios. 

Los valores de TNI son altos pero no demasiado y los valores de Leq están por encima de la referencia salvo 

en la medición global. Sin embargo, el periodo LDN muestra un valor mayor que en los anteriores, si se 

exceptuan las zonas de transporte. Por tanto, parece que cuando no existen actividades comerciales, es decir 

por la noche, el nivel acústico baja bastante. 
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Por último se midió en una zona de enseñanza, en la calle Guadalete, 2, donde el nivel acústico 

debería ser bajo. Los datos obtenidos de las mediciones en esta zona se muestran a continuación: 

 

 
 

 
 
 

Mediciones en Calle Guadalete, 2.  
Fuente: Junta de Andalucía.  

 
 
En esta zona se registran los porcentajes más bajos de superación de valores de referencia. En los 

periodos diurnos y globales, casi ninguna medición supera este valor. A pesar de los altos valores de TNI para 

el periodo global, por la noche, al bajar el nivel de referencia, algunos percentiles superan el valor de 

referencia, pero la variación entre día y noche LDN, es la menor de todas las zonas. 
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A continuación se presentan unos gráficos en los que se comparan los diferentes percentiles generales 

en Montellano. 
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Percentiles L10 
        Fuente: Junta de Andalucía (Consejería de M edio Ambiente). Elaboración propia. 

 
 
 

Nive les perc entiles L 90 (dB A)
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Percentiles L90. 
Fuente: Junta de Andalucía. (Consejería de Medio Am biente). Elaboración propia. 

 
 

Nive les c ontínuos equiva lentes (dB A)
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        Leq y LDN. Fuente: Junta de Andalucía (Cons ejería de Medio Ambiente). Elaboración propia. 
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Si se comparan los valores acústicos de Montellano con otros pueblos limítrofes y con la capital de 

provincia, se obtiene la siguiente tabla. 

 

Población LAeq 
24 

LAeq 
D LAeqN  LDN L10 L10D L10N L90 L90D L90N 

Montellano  34,9 63 64,2 58,4 66,7 64,4 65,7 57,2 38,6 50,8 

El Coronil 37 62 63,2 57,6 65,9 63,6 65 57,3 38,6 47,7 

Morón de 
la Frontera  66,5 67,7 60,4 69,7 69,3 70,7 61,5 41,5 53,6 38,3 

Arahal 42,8 63,4 64,4 59,8 67,8 65,3 66,4 60,7 44,4 50,3 

Sevilla 65,6 66,6 61,4 69,2 68,2 69 63,3 47,9 55,5 44,4 

 
 
 
Donde: 

LAeq 24: Nivel continuo de equivalentes las 24 horas. 

LAeq D: Nivel sonoro medio diurno. 

LAeq N: Nivel sonoro medio nocturno. 

L10D: Valor L10 por el día. 

L10N: Valor L10 por la noche. 

L90D: Valor L90 por el día. 

L90N: Valor L90 por la noche. 

 

Comparado con los datos de otros municipios limítrofes y con los de Sevilla, Montellano parece gozar 

de una buena atmósfera acústica. Sus niveles de ruido para distintos marcadores, como se observa en la 

tabla anterior son menores sobre todo en lo que se refiere a los valores del percentil L90, muy importante 

porque ofrece datos de ruido durante el 90% del tiempo. En la siguiente gráfica se refleja esta circunstancia: 
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Comparación de L90 entre Montellano y municipios pr óximos. Fuente: Junta de Andalucía (Consejería de M edio 
Ambiente). Elaboración propia. 

 

Comparación de niveles acústicos entre municipios.  
Fuente: Estudios acústicos Junta de Andalucía. Elab oración propia. 
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INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 

 

Dentro de los tipos de infraestructuras viarias, la unidad básica, la que asegura acceso directo a una 

zona en cuestión, y la entrada y salida de los núcleos de población son las carreteras. Estas estructuras son 

condicionantes para el desarrollo de una determinada región, ya que las buenas comunicaciones benefician el 

comercio, los servicios, y otras actividades económicas como el turismo. La conservación y buen estado de 

las carreteras es, por tanto, de importancia capital. 

 

En el término municipal de Montellano, se localizan las siguientes infraestructuras viarias: 

 

Carretera A-375 (Utrera-Puerto Serrano). Es una continuación de la carretera A-376 (Sevilla-Útrera) y 

forma parte del itinerario Sevilla-Ronda-Costa del Sol. Esta es una vía importante a la que Montellano está 

conectada por tres accesos, que corresponden a las carreteras autonómicas A-361 y A-8128, y a la carretera 

SE-6200. Es lo que se llama un Eje de primer nivel, según el plan director de infraestructuras de la Junta de 

Andalucía. Se puede conectar a autopistas o autovías para viajes largos. Esta vía también es importante para 

la comunicación del municipio con Sevilla, y la comunicación con el eje Jerez-Antequera. La A-375 también 

relaciona Montellano con las poblaciones de sus inmediaciones (Coripe, El Coronil, Puerto Serrano, 

Villamartín y Algodonales). 

 

Carretera A-361. Carretera intercomarcal de menor importancia que las anteriores, pero no obstante 

muy relevante, ya que une Montellano a Morón de la Frontera, la población más importante de la zona. 

 

Carretera A-8127. Sirve de conexión entre Montellano y Coripe. 

 

Carretera A-8128. Parte directamente del núcleo urbano de Montellano y hace de enlace entre la N-IV 

y la A-328 que discurre entre Villamartín y Las Cabezas de San Juan. 

 

Carretera SE-6200. Constituye el acceso de entrada a Montellano desde Sevilla, tiene su origen en la 

carretera A-375, y penetra en Montellano por el norte. 

 

Carretera SE-437. Perteneciente a la Diputación de Sevilla, tiene un tramo de unos kilómetros que 

pasa por la zona norte del municipio, pero que no se acerca al núcleo urbano.  

 

Se prevé que en un futuro la carretera A-375, pase a formar parte de una red de alta capacidad, lo que 

implicaría una ampliación de la misma. 

 

3. 4. 5. MOVILIDAD. 
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Además de carreteras propiamente dichas, todo el término municipal está recorrido por caminos rurales 

y vías pecuarias, en diferente estado de conservación. La mayoría de los caminos son de tierra o zahorra, 

pero hay algunas excepciones como el Camino de San Pablo, que discurre por la sierra del mismo nombre, y 

que tiene un tramo final asfaltado. 

 

No existen vías férreas dentro de los límites municipales. El llamado Ferrocarril de la Sierra, en el sur 

del término y paralelo al Guadalete no llegó a terminarse, a pesar de que contaba con varios túneles 

construidos. Actualmente es un camino de albero que constituye la Vía Verde de la Sierra. 

 

 

TRANSPORTE PÚBLICO 

 

Montellano carece de un sistema de transportes urbano, a excepción de los taxis. Existen, no obstante, 

dos empresas que realizan recorridos entre Montellano y otros pueblos de la provincia, Autocares Alpe que 

realiza el trayecto Montellano-Morón, y Autocares Casal que lo une con Sevilla, Coripe, Utrera y Puerto 

Serrano. 

 
 

 

CAMINOS RURALES 

 

 

Como complemento de la red principal, el municipio cuenta con una red de caminos rurales bastante 

abundante y en algunos casos en muy mal estado, sin asfaltar o asfaltado parcialmente, esta situación se 

complica con la llegada de los fuertes temporales y de las lluvias, convirtiéndolos en intransitables. 

 

Para solucionar este problema existe un plan de arreglo y reparación de carriles, consistente, según el 

caso en la reposición de zahorra o tierra, y en el menor de los casos reposición de asfalto o asfaltado. Los 

criterios que se han seguido para acondicionar uno u otro carril son los siguientes: 

 

• Tienen prioridad los caminos de servidumbre por los colindantes. 

• Depende de la partida económica de la que disponga el Ayuntamiento para realizar las inversiones. 

• Del grado de deterioro que en ese momento se encuentre el camino. 

 

De todas maneras estas medidas están resultando insuficientes ya que existen gran cantidad de caminos 

rurales sin arreglar. 
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Los caminos rurales del municipio son los siguientes: 

 

Nombre del camino Polígono Parcela 

Camino de las Perrilleras 1 9002 

Camino de la Charca 3 9003 

Camino del Mirador 5 9002 

Camino de Servicio 5 9003 

Camino de Contreras 6 9003 

Camino de Contreras 8 9006, 9007, 9011, 9013 

Camino de la Piedad 8 9018 

Camino de la Piedad 10 9004 

Camino de los Molinos 13 9001, 9003, 9008, 9020 

Camino del Hijuelo 13 9010, 9012 

Camino de los Recoveros 13 9019 

Camino del Garrobo 13 9024 

Camino del Hijuelo 14 9002 

Camino de Puerto Serrano 14 9006, 9007 

Camino de Puerto Serrano 15 9001, 9005 

Camino de Puerto Serrano 17 9003 

Camino de Villamartín 17 9006, 9008, 9009, 9012, 9014, 
9018, 9020, 9027 

Camino Huerto del Comendador 19 41 

Camino del Trance de la Chorrera 19 9004, 9009 

Camino de Lopera 19 9006, 9008 

Camino de El Coronil 20 9001 

Camino del Bollo 20 9002 

Molino Pintao  21 7, 8, 11 

Barco 21 15 

El Barco 21  102 

Camino de la Ballestera 21 9007, 9008 

Camino del Cerro de la Villa 21 9023 

Camino de Valdivia 21 9024 

Guirnalda 22 8 

Camino de la Ballestera 22 9007 

Camino  de Servicio 22 9013 

Camino de la Maestranza 22 9018 

Camino del Mirador 23 9007 

Camino de Gato 26 9001, 9016 

Camino de la Piedra 26 9003 

Trance de la Chorrera 26 9006 

Camino de Servicio 26 9020 

Trocha del Montecillo 26 9023 
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Trance de Valdivia 26 9024, 9025 

Camino de Valdivia 26 9028, 9029, 9030 

Camino de Galindo 26 9031 

Camino de Contreras 26 9040, 9042 

Lucero 27 8 

Sierra San Pablo 27 78 

Bosque 27 116, 117, 118, 119, 181 

Camino del Bosque 27 9002, 9003, 9011 

Camino de San Pablo 27 9013, 9014, 9017 

Camino de El Garrobo 30 9009 

Camino de los Bagones 30 9010, 9014, 9015 

Camino de los Molinos 31 9001, 9004, 9006 
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PAISAJE 

 

Se define al paisaje como aquella extensión de espacio que se muestra ante la mirada de una persona. 

Según esta definición, existen muchos tipos de paisajes según el lugar y el observador. En la actualidad se 

considera un recurso natural en el sentido socioeconómico del término, ya que cumple la doble condición de 

utilidad y escasez. 

 

El elemento paisaje es un indicador de la salud de los ecosistemas en cuanto a su vegetación, 

comunidades animales, y estilo y aprovechamiento del suelo. Los paisajes reflejan la imagen de los territorios 

ocupados por hombres y mujeres. Se trata de lugares en donde los habitantes trabajan, por donde se 

desplazan, en donde pueden encontrar los recursos necesarios para la vida como el agua o el suelo para 

cultivar. Por tanto, los paisajes son el reflejo de las actividades de los habitantes de estos lugares vitales. El 

ser humano crea el paisaje, y al mismo tiempo lo modela afectiva y físicamente. En el término municipal de 

Montellano, se pueden distinguir tres grandes tipologías paisajísticas. 

 

- Campiña Jerez-Arcos : En la parte más meridional del municipio, cercano a Puerto Serrano, es 

una pequeña parte de la zona de campiña situadas más al sur y que aquí ocupan poca extensión. 

 

- Campiña de Sevilla: Ocupa la zona norte del municipio, Estas campiñas ocupan la mayor parte 

del territorio, en ella se desarrollan gran número de actividades agrarias y ganaderas, los terrenos 

suelen tener poca pendiente y en las zonas no cultivadas, se extienden las herbáceas y 

pastizales. 

 

- Piedemonte Subbético: Se extiende por el sur del municipio, incluyendo a la Sierra de 

Montellano o de San Pablo, como su nombre indica, está al pié de las montañas de las cordilleras 

subbéticas, son las primeras alturas de las mismas, si bien de poca importancia.  

 

 

 

TIPOLOGÍAS DE PAISAJE 

 

Dentro de las tres tipilogías principales que se han nombrado en el apartado anterior, existen varias 

unidades fisionómicas de paisaje, si una unidad fisionómica se encuentra dentro de una tipología de paisaje, 

no es impedimento para que pueda estar en otra tipología, luego estas unidades fisionómicas son 

independientes de las tipologías. Además dentro de cada unidad fisionómica hay diferentes tipos de paisajes: 

Las unidades fisionómicas se representan a continuación con sus diferentes paisajes. 

 

 

3. 4. 6. PAISAJE RURALES, URBANOS Y ZONAS VERDES. 
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1. Paisajes naturales. 

 

• Encinar, castañar, alcornocal, y otros. Bosque frondoso. Fundamentalmente de la Sierra de 

Montellano o de San Pablo. De gran belleza desde el punto del vista del paisaje, no solo por 

sus especies vegetales, sino también por su frondosidad y por las especies animales que 

cobija. 

• Dehesas.gran valor paisajístico, la densidad de árboles es menor debido a las actividades de 

pastoreo, pero guarda una gran riqueza de fauna. 

• Pastizal, disperso por el territorio. Dominado por gramíneas herbáceas, posee coloraciones 

diferentes, desde verde durante la estación húmeda, a amarillo o café oscuro en la estación 

seca. 

• Erial, existe una mancha al este, pegado cerca del término municipal de Puerto Serrano, 

constituye un terreno yermo, sin cultivar ni labrar. 

• Breñal, disperso en varias manchas por las dos tipologías de paisaje más importantes. Son 

los llamados matorrales o zarzales, que dan lugar a un conjunto vegetal impenetrable y de 

carácter espinoso. 

• Breñal arbolado, en zonas de menor densidad densidad boscosa, las encinas se encuentran 

acompañadas de matorral. 

• Vegetación de ribera. Donde está conservada da una sensación de bienestar ambiental. 

 

 

2. Paisajes agrarios. 

 

• Frutales y otras arboledas de regadío, cultivos lenosos cuyo valor paisajístico depende de la 

vistosidad del fruto y de la floración. Se encuentran en los alrededores del núcleo urbano. 

• Almendrales y otras arboledas de secano. Al igual que el anterior grupo su valor como 

paisaje depende del colorido de la floración, ya que los frutos son menos vistosos que los del 

paisaje anterior. Poca extensión, no incluye los olivares. 

• Olivar. En varias manchas dispersas por el territorio, son más valiosos paisajísticamente los 

olivares que no son cultivados en plantaciones, sino que están algo asilvestrados. 

• Tierra de calma o de labor, la mayor parte del territorio en las dos tipologías principales está 

ocupada por este paisaje cuya singularidad radica en la variación de colores que le dan los 

diferentes tipos de cultivos y los campos en barbecho, teniendo colores desde verdes a 

amarillos, pasando por naranjas y marrones. 

• Cultivos herbáceos de regadío, se encuentran en zonas de surgencias al sur del término 

municipal, son también huertas, donde el cultivo más importante es la remolacha. 
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3. Paisajes urbanos y alterados. 

 

• Minas y escombreras: Se sitúan al sur de la Sierra de Montellano o de San Pablo, o en sus 

laderas, donde existe una mina cercana a Cote, son zonas de gran impacto visual, ya que 

rompen con el paisaje que aparece junto a el. 

• Urbano y Periurbano: como paisaje, la zona monumental del núcleo urbano es de interés 

visual. 

 

4. Paisajes geomorfológicos. 

 

• Vegas, Las vegas son praderas cercanas a los arroyos que sufren inundaciones frecuentes, 

está dominada por herbáceas, y su calidad paisajística es mayor en los periodos tras las 

inundaciones, cuando la humedad hace brotar las plantas. 

• Roquedales calizos, presentes al sur del territorio, en los roquedales, la piedra caliza queda 

expuesta sin cubierta vegatal, a veces como en la Sierra de Montellano o de San Pablo, 

pueden dar lugar a zonas de acantilados y barrancos de gran impacto visual. 

• Mesas y cuestas, son pequeños llanos elevados (mesas), o terrirorios inclinados (Cuestas), 

la mayoría de las veces independientes de las sierras, al igual que ocurría con los 

roquedales calizos, la estructura por si sola es impactante visualmente, pero además como 

sucede en las cuestas, las especies vegetales los hacen paisajísticamente importantes, 

como es el caso de los olivares de ladera. 

 

 

Dentro de la tipología de paisaje Campiña Jerez-Arcos, que es la menos extensa, aparecen las vegas y 

la vegatación de ribera, ya que es una zona cercana al cauce del río Guadalete. 

 

En la Campiña de Sevilla, se presentan los paisajes de dehesa, con las dehesas de Pilares y Pilares de 

Enfrente, pastizales por diferentes lugares, breñal arbolado en zonas cercanas al curso del arrollo Salado, 

algunas manchas de breñal, plantaciones de olivar, las más importantes en las zonas cercanas a la Sierra del 

Ayta, tierras en calma o de labor, vegas en las riberas de los arroyos, y mesas y cuestas en la zona más al 

norte. 

 

El Piedemonte Subbético, posee los mismos paisajes naturales que la campiña, pero añade además, 

los encinares y bosque frondoso de la Sierra de Montellano o de San Pablo, en cuanto a paisajes agrarios, 

además de olivar y tierras de labor, hay presencia de frutales y arboledas de regadío, almendrales y 

arboledas de secano y cultivos herbáceos o de regadío, todos los paisajes urbanos y alterados, las minas y 

escombreras y los paisajes urbanos y periurbanos. En cuanto a paisajes geo morfológicos también los 

presenta todos, vegas, roquedales calizos, mesas y cuestas. 
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BIENES DE INTERÉS CULTURAL 

 

Desde el periodo Calcolítico, hacia el tercer milenio antes de Cristo, la campiña y las sierras de 

Montellano han ofrecido refugio a diversas civilizaciones, las cuales han dejado su huella en forma de un 

patrimonio histórico variado y rico, desde puntas de flecha a castillos, pasando por construcciones funerarias. 

  

Con arreglo a la Ley 16/1985, 25 de Junio del Patrimonio Histórico Español, que se desarrolla a nivel 

autonómico con el catálogo general (art. 13) de la Ley andaluza Ley 1/1991, 3 de Julio, de Patrimonio 

Histórico de Andalucía; un Bien de Interés Cultural (BIC) es cualquier inmueble y objeto de interés artístico, 

histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico y técnico que haya sido declarado como tal por 

la autoridad competente. Además también pueden obtener la declaración de BIC, el patrimonio documental y 

bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como sitios naturales, parques y jardines. 

 

En el caso de Montellano a los bienes inmuebles de carácter monumental, hay que añadir los 

inmuebles localizados en suelo rústico que se dedican a actividades agrícolas y ganaderas, los cuales 

destacan por ser representativos de los modos de explotación de recursos naturales. También se deben 

contemplar molinos, pilares, eras que constituyen el patrimonio edificado fuera del casco urbano, y los bienes 

de carácter etnológico. 

 

 

MONUMENTOS 

 

Dentro de este grupo aparecen los bienes culturales inmuebles declarados como tal, entre los que 

entran cortijos, Haciendas, iglesias, conventos. A continuación se muestran algunos de los elementos 

arquitectónicos más destacables del término municipal de Montellano: 

 

 
• Parroquia del Señor San José. • Cortijo Las Glorias de Pilares. 

• Convento de las Hermanas de la Cruz. • Cortijo El Mayorazgo. 

• Ermita de los Remedios. • Cortijo La Calerilla. 

• Capilla Sagrada Familia. • Cortijo El Toril. 

• Centro de Salud. • Cortijo La Rosilla. 

• Asilo de ancianos. • Cortijo de Viña Alta. 

• La fuente y el lavadero. • Hacienda Valdivia. 

• Plaza de abastos. • Hacienda El Huerto. 

• Ayuntamiento. • Cortijo El Comendador y sus Araucarias. 

• Casino. • Rancho José Noguerol. 

• Casas solariegas. • Molino Pintado y su entorno. 

• Hacienda el Ayta. • Molino Hijuelo. 

• Hacienda el Medicón. • Convento de San Pablo de la Breña. 
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• Hacienda Contreras. • Hacienda El Indiano. 

• Hacienda de la Campana. • Fábrica de la Purísima Concepción. 

• Hacienda Las Lumbreras. • Cortijo Esparragoso. 

• Hacienda El Mirador. • Calera del Camino del Gato. 

• Hacienda San Rafael. • Caleras del Cordel del término. 

• Hacienda Las Aldehuelas Altas. • Fuente del Camino del Gato. 

• Hacienda Las Cañas. • Mirador de Pancorbo. 

• Cortijo Cote Bajo. • Mirador de San Pablo. 

• Cortijo Santa Isabel. • Abrevadero de la Cañada de Jerez. 

• Hacienda del Gato. • Puente Romano sobre arroyo Salado. 

• Cortijo Galindo.  

 
 

A esta categoría pertenecen los dos BIC del término municipal de Montellano, declarados como tal en 

el B.O.E. con fecha 29/06/1985, y que son el Castillo de Cote (o de Santa Isabel) y su Torre. Los dos forman 

parte de un conjunto arquitectónico. A la torre se accede por la carretera Montellano-Coripe, y está situada en 

una cota de 517 metros, uno de los puntos más elevados de la Sierra. 

 

El Castillo de Cote y la Torre de Cote forman parte de una red de estructuras defensivas llamada 

“banda morisca” (Collantes de Terán y Mora Figueroa, 1973). La Torre parece ser un reflejo tardío en España, 

de estructuras defensivas similares francesas y británicas del siglo XII, pero con la singularidad de estar sobre 

todo un recinto fortificado de la época musulmana. Desde ella se controlan los accesos a la campiña de 

Morón desde Ronda y Antequera, que en aquella época pertenecían al Reino de Granada. 

 

La estructura del Castillo parece indicar un carácter de fortaleza y a la vez de capilla-sala capitular de 

una Orden Militar, encargada seguramente de la defensa de la zona fronteriza. La planta es cuadrilobulada de 

cruz griega rematada en ábsides, que son cuatro y que junto el cuerpo central se cubren con bóvedas de 

crucería góticas. 

 

 

ZONAS ARQUEOLÓGICAS 

 

Para la redacción de este apartado se han tenido en cuenta los datos del avance del PGOU de 

Montellano y especialmente la Carta Arqueológica del municipio, donde aperecen inventariados los 

yacimientos presentes en el término municipal de Montellano. 

 

Los primeros yacimientos arqueológicos datan del periodo Calcolítico (aproximadamente III milenio 

a.C.), bien representado en la zona de campiña, pasando por La Edad de los metales, aproximadamente 

entre los siglos VII y VI a.C. El yacimiento de Nuevo Pancorbo, de época fenicia, da imagen de asentamientos 

de tipos defensivo y militar, ya que se han encontrado restos como puntas de flechas y fortificaciones.  
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También existen restos del periodo Ibérico, y sobre todo una gran cantidad de restos de época romana 

(“Grandes villae” o villas y “pequeñas villae” o granjas) y visigoda. Finalmente la Edad Media a los que 

corresponden los hallazgos más importantes, restos de fortalezas y hábitats de carácter abierto (medinas, 

alquerías, explotaciones agrarias).  

 

Estos yacimientos arqueológicos suelen presentar un estado de conservación malo, y en muchas 

ocasiones se han construido Haciendas o cortijos sobre ellos lo que los ha dañado todavía más. En la 

siguiente relación, que se desarrolla con más profundidad en el Anexo 5, aparecen 38 yacimientos 

arqueológicos conocidos e inventariados. 

 

Yacimiento arqueológico Época Tipo de construcción 

Cerro  Galindo Romano-
Visigodo 

Asentamientos e infraestructura 
hidráulica. 

Convento de San Pablo de la 
Breña I y II 

Romano-
Visigodo Ruina de asentamiento 

Cote Alto Romano-
Visigodo Asentamiento 

Hacienda el Comendador Calcolítico Asentamiento 

El Esparragoso Romano-
Visigodo 

Construcción funeraria 

El Esparragoso II Romano-
Visigodo 

Asentamiento 

El Esparragoso III Romano-
Visigodo 

Calzadas 

El Rancho de la Reina I Romano Villa 
El Rancho de la Reina II Romano Villa 

Eras empedrás Edad Media Asentamiento 

Jarabas Romano-
Visigodo Asentamiento 

La Ballestera I Edad del 
Hierro II Asentamiento 

La Ballestera II Romano Villa 

La Ballestera III Edad del 
Bronce 

Asentamiento 

La Máquina Romano-
Visigodo 

Asentamiento 

La Rata I Romano-
Visigodo 

Construcción funeraria 

La Rata II Romano-
Visigodo Asentamiento 

Las Glorias Edad del 
Hierro I Túmulos funerarios 

Las Parras Romano-
Visigodo Asentamiento 

Montetruque Romano-
Visigodo 

Asentamiento 

Los Pilares Edad Media Asentamiento 

Rancho de Quico Blanco Romano-
Visigodo 

Construcción funeraria 

Rancho Giráldez Romano-
Visigodo 

Asentamiento 

Cerro de la Villa Edad Media Asentamiento 
Ciudad Íbera de Pancorbo Calcolítico Asentamiento 

Cortijo del Mayorazgo Romano- Asentamiento 
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Yacimiento arqueológico Época Tipo de construcción 
Visigodo 

El Ayta Calcolítico Minas 

Del Gato Romano-
Visigodo Asentamiento 

Las Aldehuelas Altas Romano-
Visigodo 

Cistas 

Las Monjas Calcolítico Asentamiento 
Los Marines Romano Villa 
Piedrahita Edad Media Asentamiento 

Ponce Bajo Romano y 
Visigodo 

Construcciones funerarias 

Rancho Estrella Romano-
Visigodo Asentamiento 

Rancho Gonzalo Clarito Romano-
Visigodo Edificios agropecuarios 

Lomas del Rubio Romano Asentamiento 

Majada Alta Romano 
tardío Necrópolis 

La Fuensanta Calcolitico-
romano 

Asentamiento agrícola 

 
 

 

 

 

ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES 

 

 

Tanto los espacios libres como las zonas verdes son muy importantes en los núcleos urbanos. Sea 

cual sea el tamaño del núcleo urbano, estos lugares tienen una función social importante, como lugares de 

encuentro y de relación entre los habitantes, lugares para el ocio o simplemente para la relajación.  

 

Actualmente (año 2011) la norma establece en al menos 5m2 de zonas verdes por habitante, aunque la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja entre 10-15 m2
 por habitante, para que la salud urbana sea 

aceptable y conlleve una mejor calidad de vida a los habitantes de la localidad. Montellano posee un total de 

7.167 habitantes y en la actualidad tiene una superficie de espacios libres y zonas verdes de 30.994 m2. Los 

cálculos de ratio de m2 de espacios libres y zonas verdes por habitante se expresan en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

Yacimientos arqueológicos del término municipal de Montellano.  
Fuente: Ayuntamiento de Montellano. Elaboración pro pia. 

Espacios libres y Zonas Verdes m 2/ nº habitantes  

Espacios libres y Zonas Verdes:  4,32 m2/ habitante 
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Como puede observarse en los datos de la tabla, Montellano no alcanza el valor de 5 m2/ habitante que 

establece la normativa. Aunque en el municipio de Montellano existe una buena cantidad de infraestructuras 

de este tipo, repartidas por todo el núcleo urbano, como se observa en la siguiente relación: 

 

Nuevo campo de feria: de reciente construcción para uso recreativo en la calle Ruiz Ramos, sobre una 

zona industrial. 

 

Antiguo campo de feria: En la esquina entre la calle Feria y la calle Ronda. Es una explanada que ha 

cambiado de función, su uso puede ser el de área libre y zonas verdes. 

 

Trasera de la calle Tetuán: Espacio baldío y sin uso previsto como suelo no urbanizable, a pesar de su 

valor estratégico por ser una cuenca visual contigua a la Sierra de San Pablo. No se ha explotado hasta el 

momento, además es una propiedad privada. 

 

Plaza de la Fuente: Recibe su nombre de una fuente considerada monumento además de bien público 

y cuya construcción data de 1875. El arquitecto Juan Talavera diseñó la escalinata alrededor de la misma. 

 

Plaza de Andalucía: Es una plaza residual que ha perdido por exigencias del tráfico su función de 

espacio de relación y esparcimiento. Ha quedado reducida a una pequeña rotonda en el centro para la 

regulación del tráfico y el acceso al mercado. 

 

Plaza de la Diputación: A la espalda del mercado y cercana a la anterior, también es residual y forma 

un gran conjunto con el mercado y la Plaza de Andalucía. Su función es también la de acceso al mercado, 

para lo que se han construido una serie de escalinatas y parterres. 

 

Plaza de la Concepción: De gran valor para Montellano, la Iglesia del Señor San José, el Ayuntamiento 

y unas casas señoriales la delimitan. Más de la mitad de la misma está destinada al tráfico rodado y ha 

quedado reducida al atrio de entrada a la iglesia. No obstante al estar en una zona monumental es muy 

importante. 

 

Plaza de Pío XII: Cumple las funciones de lugar de encuentro y esparcimiento. Dividida en áreas 

verdes y peatonales, está bien urbanizada mientras que las zonas verdes son árboles. 

 

Plaza del Punto y Jardines de la calle Villamartín: Tiene dos zonas de las cuales la peatonal es de 

mayor tamaño y está pavimentada. La zona más pequeña es triangular, con césped, especies arbóreas y de 

jardinería en un talud no muy pronunciado que no tiene uso peatonal. 

 

Plaza del Pozuelo: Puerta de entrada al pueblo por la parte sur, también tiene usos peatonal y de 

jardín. Es casi cuadrada, está bien conservada y tiene diferentes especies de palmeras. 
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Plaza de la Industria: Construida junto a la Plaza Luis Braille, con la que forma un conjunto de áreas 

peatonales y zonas verdes. Se encuentra en la zona sur de la población. 

 

Plaza de la Tenería: De nueva construcción y amplia, unos 1.882 m2, que están destinados a plaza y 

equipamiento social. Está delimitada por las calles Puerto Serrano, Algodonales, Zahara de la Sierra y 

Villamartín. 

 

Plaza del Huerto de Ernesto: En la calle El Comendador, es una plaza nueva, de reciente construcción 

en una zona de nuevas viviendas. Posee áreas verdes y zonas peatonales muy bien cuidados. 

 

Jardines en la calle II Centenario: Con forma de trapezoide y bien conservada, tiene una zona peatonal 

y dos zonas con césped y árboles. 

 

Plaza de la calle Lopera: A pesar de no ser muy antigua, está mal urbanizada y mal cuidada. También 

posee zona verde y peatonal. 

 

Plaza del Triángulo: Otra de la nuevas plazas que se están construyendo. Está en el Camino del 

Polideportivo, junto a la urbanización Huerto de Ernesto, está pavimentada en su totalidad. 

 

Espacios libres en el barrio del Castillo: Se preveía que fuera una zona verde, pero salvo una plaza, no 

se ha ejecutado. Está mal urbanizada y tiene un uso marginal, además en algunas partes se han construido 

viviendas. 

 

Alameda de la calle Alfonso Ortí: Entre el Colegio Santa Teresa y el Centro Infantil San Luis. La parte 

central está pavimentada y en los lados hay aceras, en las que se han plantado árboles. 

 

Jardines del Matadero: Frente al cuartel de la Guardia Civil, bien ordenado y ajardinado, en ella se ha 

instalado un monolito de entrada al pueblo. 

 

Jardines las Ánimas: En la parte más alta de la calle Ánimas, tiene tres partes en buen estado de 

conservación, conformando un jardín arbolado. 

 

Jardines en la calle Jesús Nazareno: Conformado por un jardín y una isleta triangular, en muy buen 

estado, urbanizado y arbolado. 

 

Jardines de Ronda: En la calle Ronda, el jardín se divide en cuatro partes. Muy bien cuidado y 

arbolado. 

 

Jardines del PERI: En el centro de una urbanización y separado en dos partes por la calle Rotonda de 

Huelva. Una parte se destina a jardín, muy cuidado y arbolado y la otra a parque infantil. 
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Jardines de la Caridad: En la calle Hijas de la Caridad, está pavimentado y en buen estado de 

conservación. Tiene árboles y palmeras en huecos del pavimento, así como especies ornamentales. 

 

Jardín del Tesorillo: En el fondo de una urbanización entre las calles Jaén y Almería, se encuentra 

urbanizado y cuidado. 

 

Jardines del Huerto de Ernesto: De nueva construcción, asociado a la urbanización de su mismo 

nombre. Su superficie está destinada a jardín arbolado, muy cuidado. 

 

Jardines de la Granja: En el centro de la urbanización de la que recibe su nombre, es un jardín 

arbolado, bien organizado y cuidado. 

 

Jardines de la Dehesa: Otro espacio verde asociado a urbanización, en este caso a la de Llanos de la 

dehesa, y de nueva construcción. A parte de la zona ajardinada, cuenta con otra zona para equipamiento 

social-comercial. 

 

Jardines El Olivar: En un extremo de la urbanización Los Olivos, es en su totalidad jardín, que además 

está bien cuidado y urbanizado. Forma parte de una zona verde de mayor extensión, ya que esta sólo es la 

primera fase de la zona verde, que se va a acometer en dos fases. 

 

Zona verde junto al IES Castillo de Cote: Franja ajardinada en la calle Molino Pintao, no muy bien 

cuidada. 

 

Jardines en PP1: De grandes dimensiones y rectangular, muy bien cuidada y urbanizada. 

 

Jardines de la UE-2: En la calle Alcalde Manuel Figueroa Gallardo, es una zona rectangular, de uso 

peatonal, urbanizada y bien cuidada. 
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ESTUDIO DEL MEDIO BIÓTICO 

 

VEGETACIÓN 

 

El estudio de la vegetación del término municipal de Montellano se ha llevado a cabo a través de la 

realización de diversos trabajos de campo, que han sido completados con las consultas realizadas a 

diferentes organismos (Consejería de Medio Ambiente, Asociación Ecologista Camino Abierto de Montellano, 

etc.) y con las fuentes bibliográficas existentes (Mapa de Series de Vegetación de España de Rivas Martínez, 

Libro Rojo de la Flora Silvestre Amenazada de Andalucía, varias guías de vegetación, etc.).  

 

 

Biogeografía 

 

La biogeografía es una rama de la geografía en la que se tiene en cuenta la distribución de los seres 

vivos en el planeta. Se podría definir como: “la disciplina que estudia las causas de la distribución y 

localización de las especies y biocenosis en la Tierra”. Así mismo, teniendo en cuenta las áreas actuales y 

pretéritas de taxones y sintaxones, así como la información procedente de otras ciencias de la Naturaleza 

(Geografía física, Edafología, Bioclimatología, etc.) trata de establecer una tipología o sistemática de los 

territorios emergidos del planeta, cuyas unidades en orden jerárquico decreciente son: Reino, región, 

provincia, sector y distrito” (RIVAS-MARTíNEZ, 1996). 

 

 El distrito es la unidad básica en biogeografía vegetal aceptada por la mayoría de los autores. Según 

la biogeografía integrada se entiende por distrito: “Territorio, generalmente de extensión reducida, 

geomorfológicamente homogéneo, caracterizado por poseer al menos una geoserie climatófila y una o más 

edafófilas, el cual se diferencia de cualquier distrito colindante al menos en una de sus geoseries especiales” 

(ALCARAZ, 1996). Y desde el punto de vista fitosociológico con un criterio integrador de la Geografía Humana 

y la Biogeografía, se define como: “Comarca caracterizada por la existencia de asociaciones y especies 

peculiares que faltan en áreas o distritos próximos, así como por un uso tradicional del territorio ejercido por el 

Hombre”. (RIVAS-MARTíNEZ, 1987) 

 

Tanto los distritos como el resto de unidades biogeográficas son delimitadas por una composición 

florística endémica y/o característica así como por unas comunidades vegetales, a lo cual se añaden datos de 

tipo ecológico, como la bioclimatología, geología, edafología, topografía, antropozoogénesis, dinámica de la 

vegetación y paleohistoria de la flora. 

 

De acuerdo con los parámetros climáticos descritos en apartados anteriores, se establece la 

delimitación biogeográfica, que servirá para la contextualización del posterior análisis y la valoración de la 

3. 4. 7. PATRIMONIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD. 
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vegetación del municipio de Montellano. De tal forma que, según la tipología establecida por Rivas-Martínez, 

se puede clasificar el área de estudio en: 

 

� Reino Holártico. 

� Región Mediterránea. 

� Subregión Mediterránea occidental. 

� Superprovincia Mediterráneo-Iberoatlántica. 

� Provincia Bética. 

� Sector Hispalense. 

� Distrito Hispalense. 

 

Bioclimatología 

 

La bioclimatología es una ciencia ecológica que trata de poner de manifiesto la relación entre los seres 

vivos (biología) y el clima (física). Se diferencia de la climatología en que la información, índices y unidades 

que utilizan están relacionados y delimitados por las especies y biocenosis, dentro de las cuales los vegetales 

y sus comunidades por su estatismo son muy adecuados. Las precipitaciones y la temperatura son los 

factores climáticos que más influyen en la configuración de las comunidades de organismos y biocenosis.  

 

 

Dentro de la bioclimatología existen unas unidades llamadas pisos bioclimáticos, los cuales se 

entienden como los tipos o espacios termoclimáticos que se suceden en una cliserie altitudinal o latitudinal. 

Estos pisos bioclimáticos se conciben y delimitan en función de aquellas fitocenosis que presentan evidentes 

correlaciones con determinados intervalos o cesuras termoclimáticas. El piso bioclimático perteneciente al 

área objeto de estudio es el piso termomediterráneo, definido por las siguientes características climáticas: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Siendo: 
 
T = Temperatura media anual. 
m = Temperatura media de las mínimas del mes más frío. 
M = Temperatura media de las máximas del mes más frío. 
It = (T+m+M)x10. Índice de termicidad. 
 
 
 

Parámetro  Valores 

T 17ºC - 19ºC 

m 4ºC - 10ºC 

M 14ºC - 18ºC 

It 350 - 470 

Características climáticas del piso termomediterrán eo. 
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Altitudinalmente, el piso bioclimático termomediterráneo se da en aquellos lugares situados desde el 

nivel del mar hasta los (500) 600-700 (900) m, dependiendo de la situación geográfica, orientación, etc. Se 

trata de las áreas más cálidas de Andalucía, con más de dos meses de aridez en verano, y donde 

prácticamente no existen heladas. De hecho, las temperaturas mínimas alcanzan los 0ºC sólo entre los 

meses de Diciembre y Febrero. Prácticamente la totalidad de  las provincias de Sevilla y Cádiz se clasifica 

como termomediterránea.  

 

Dentro de los pisos bioclimáticos se pueden reconocer horizontes o subpisos, los cuales suelen estar 

relacionados con cambios en la distribución de las series de vegetación, faciaciones o comunidades; y a 

veces coinciden también con el límite de especies naturales o cultivadas. El dato numérico más significativo 

para establecer los límites bioclimáticos aproximados de los horizontes y subpisos es el intervalo del Índice de 

termicidad (It). En la zona en estudio, el horizonte bioclimático más representativo es el termomediterráneo 

superior. 

 

Según la estación meteorológica de Morón de la Frontera, la más cercana al término municipal de 

Montellano y perteneciente también al horizonte bioclimático termomediterráneo superior, el Índice de 

mediterraneidad (Im3) en la zona, que es el cociente entre la evapotranspiración potencial en los meses de 

verano y las precipitaciones medias en esos meses, es de 23,4. Esto indica una clara influencia climática 

Mediterránea, ya que la mediterraneidad se alcanza cuando este valor es mayor que 1. Los inviernos son 

templados con una amplitud termodinámica (m), media de las mínimas del mes más frío del año con valores 

entre 2ºC y 5ºC. Así mismo, los días libres de heladas (Dlh) son más de 290. 

 

En cuanto a las precipitaciones, según su cantidad nos podemos encontrar con distintos tipos de 

vegetación, que coinciden aproximadamente con unidades ombroclimáticas. Así el termino municipal de 

Montellano, con unas precipitaciones anuales aproximadas de 474,75 mm., se puede englobar en un 

ombroclima seco-subhúmedo dentro de la Región Mediterránea del sur de la Península Ibérica.   

 

 
Vegetación potencial 

 

La vegetación potencial de una zona se define como la vegetación que prosperaría en el caso de no 

existir influencia humana en la zona y sus alrededores, que influyen directamente sobre ella, y que diera lugar 

a la comunidad clímax, es decir, el estado terminal de desarrollo de la comunidad vegetal existente.  

 

Según el mapa de Rivas-Martínez en el que aparecen las series de vegetación, para el término 

municipal de Montellano se localizan varias series de vegetación cuya naturaleza y distribución en el piso 

termomediterráneo está condicionada por el ombroclima. Estas series constituyen una unidad geobotánica 

sucesionista y paisajistica, que expresa el conjunto de comunidades vegetales o estadíos que pueden 

hallarse en distritos afines, como resultado del proceso de sucesión. 

 

Estas series son las siguientes, que se encuentran cada una comprendida en la anterior. 
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• Series termomediterráneas de los quejigares, alcornocales, encinares y acebuchales ibéricos. 

 

o Series de los carrascales (Quercus rotundifolia Lam.) basófilos y silicícolas ibéricos. 

 

� Serie termomediterránea bético-algarviense y tingitana seco-subhúmedo-húmeda 

basófila de la carrasca. Smilaci mauritanicae-Querceto rotundifoliae sigmetum. 

 

 

Es decir, que dentro de las series termomediterráneas de los quejigares, alcornocales, encinares y 

acebuchales ibéricos, en Montellano se encuentran las series de los carrascales, y dentro de estas series, la 

representativa del municipio es la serie termomediterránea bético algarviense y tingitana seco-subhúmedo-

húmeda basófila de la carrasca. Smilaci mauritanicae-Querceto rotundifoliae sigmetum. (Serie Bética calcícola 

de la encina). 

 

SERIES TERMOMEDITERRÁNEAS DE LOS QUEJIGARES, ALCORNOCALES, ENCINARES Y 

ACEBUCHALES IBÉRICOS 

 

Aparecen si el piso bioclimático es termomediterráneo ibérico y el ombroclima es de tipo seco-medio, 

subhúmedo, húmedo o hiperhúmedo; en el caso de Montellano es seco-subhúmedo. La etapa madura de 

ecosistemas o series vegetales es la que corresponde a un bosque planifolio, de hojas esclerófilas 

persistentes o deciduas. Entre otras, en este bosque se encuentran especies tales como Quercus suber, 

Quercus rotundifolia, Quercus canariensis, Olea sylvestris o Ceratonia siliqua, y en función del ombroclima 

existe un número mayor o menor de arbustos y lianas en un sotobosque más o menos denso. 

 

En el municipio de Montellano existe una vegetación potencial perteneciente a este grupo, que será 

descrita a continuación. 

 

 

SERIES DE LOS CARRASCALES, BASÓFILOS O SILICÍCOLAS IBÉRICOS 

 

 Estas series se encuentran dentro de la series termomediterráneas de los quejigares, alcornocales, 

encinares y acebuchales ibéricos, y se dan en sustrato básico y silíceo, en los cuales los encinares 

constituyen su formación vegetal de más amplia extensión. A pesar de que el área actual del encinar está 

muy mermada, constituye la etapa madura de los bosques densos de talla elevada en Andalucía. No 

obstante, las encinas (Quercus rotundifolia Lam.) pueden sufrir competencia, sobre todo en terrenos más 

livianos, de otros árboles termófilos como pueden ser el algarrobo (Ceratonia siliqua L.), el acebuche (Olea 

sylvestris L.) y la coscoja arborescente (Quercus coccífera L.). 
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Dentro de esta serie se encuentra la serie termomediterránea bético-algarviense y tingitana seco-

subhúmedo-húmedo basófila de la carrasca, Smilaci mauritanicae-Querceto rotundifoliae sigmetum, que está 

presente en el municipio de Montellano. 

 

Esta última serie encuentra ampliamente distribuida en los suelos andaluces. Abarca tanto el piso 

termomediterráneo de la depresión del Guadalquivir (una buena parte del sector Hispalense), como las 

vertientes meridionales cálidas de las sierras externas béticas. La cabeza de serie o clímax  tiene como 

dominante el bosque de carrasca (Quercus rotundifolia Lam.), pero además aparecen un gran número de 

acebuches (Olea europaea subesp. Sylvestris L.), algarrobos (Ceratonia siliqua L.) en las zonas de biotopos 

rupestres, o en ciertas depresiones y umbrías frescas quejigos africanos híbridos cuyo nombre puede ser 

Quercus X mauritánica, aunque no hay referencias al mismo en bibliografía. El alto valor agrícola de estos 

suelos ha traído la casi desaparición de las etapas maduras de estos bosques, de los que restan pocos 

vestigios. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Etapas de regresión y bioindicadores. 
Encinares ibérico-meridionales termomediterráneos. Serie termomediterránea bético-algarviense y 

tingitana seco-subhúmedo-húmeda basófila de la carr asca. Smilaci mauritanicae-Querceto 
rotundifoliae sigmetum. 

 

Serie Bética calcícola de la encina 

Árbol dominante Quercus rotundifolia 

Nombre 
fitosociológico 

Smilaci-Querceto rotundifoliae 
sigmetum 

I - Bosque                                                   

Quercus rotundifolia 
Smilax mauritánica 
Olea sylvestris 
Chamaerops humilis 

II - Matorral denso 

Asparagus albus 
Rhamnus oleoides 
Quercus coccifera 
Aristolochia baetica 

III - Matorral 
degradado 

Coridothymus capitatus 
Teucrium lusitanicum 
Phlomis purpurea 
Micromeria latifolia 

IV - Pastizales 
Brachypodium ramosum 
Hyparrenia pubescens 
Brachypodium distachyon 
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Unidades fitobiológicas actuales 

 

La vegetación está muy relacionada con el resto de factores bióticos y abióticos de los ecosistemas, 

puesto que es el hábitat de especies animales, estabiliza pendientes, retarda la erosión, influye en la cantidad 

y calidad del agua, mantiene microclimas locales, filtra la atmósfera, hace de pantalla contra ruidos, etc. 

 

En la zona objeto de estudio, existen varias unidades fitobiológicas sobresalientes por su interés 

ecológico. Actualmente estas unidades son las siguientes: 

 

� Madroñal 

� Bosque de encinas 

� Bosque de quejigos y acebuches 

� Bosque de acebuches 

� Bosque de acebuches y algarrobo 

� Pinares de repoblación 

� Matorral de sustitución 

� Olivar 

� Pastizales y Prados 

� Bosque de ribera 

� Zonas de cultivo 

 

 

A continuación se detalla la composición de dichas unidades fitobiológicas. 

 

 

MADROÑAL  

 

En la sierra del Ayta se localiza un gran madroñal. El árbol dominante es el madroño (Arbutus unedo 

L.), que se encuentra acompañado de encinas (Quercus rotundifolia Lam.) y acebuches (Olea sylvestis L.). el 

madroñal de la sierra del Ayta se sitúa en la ladera suroeste y presenta una elevada pendiente. A pesar de 

ello, la cobertura de matorral oscila entre el 80 y el 90%, y está compuesta por labiérnago (Phillyrea 

angustifolia L.), espino negro (Rhamnus lycioides subsp. oleoides L.), brezo (Calluna vulgaris L.),  carrasca 

(Quercus coccifera L.), aulaga (Ulex parviflorus subsp. parviflorus Pourret), romero (Rosmarinus officinalis L.), 

lentisco (Pistacia lentiscus L.) y en menor medida jaguarzo morisco (Cistus albidus L.), jara (Cistus 

monspeliensis L.), mirto (Myrtus communis L.), majuelo (Crataegus monogyna Jacq.), jazmín silvestre 

(Jasminum fruticans L.), olivilla (Teucrium fruticans L.), retama loca (Osyris alba L.) y bayón (Osyris 

quadripartita Salzm). 
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BOSQUE DE ENCINAS 

 

Este bosque es el dominante en la zona de las sierras de San Pablo y Cote. En su etapa madura  se 

encuentran las siguientes especies: 

 

• Especies características: Smilax aspera, Quercus rotundifolia, Quercus coccifera,  Pistacia 

lentiscus, Chamaerops humilis, Olea sylvestris, Aristolochia baetica, Rubia peregrina, 

Ceratonia siliqua, Ruscus aculeatus, Rhamnus alaternus, Lonicera implexa, Jasminum 

fruticans, Asparagus albus, Clematis flammula, Pistacia lentiscus, Rhamnus oleoides, 

Osyris alba. 

 

• Especies acompañantes: Calicotome villosa,  Cistus albidus, Tamus communis, Cistus 

clusii, Bryonia dioica, Phlomis purpurea, Genista spartioides, Thymus baeticus. 

 

Cuando el Quercus rotundifolia convive con el Quercus ilex formando bosques, es un hábitat de interés 

comunitario, concretamente el Hábitat de Interés Comunitario 9340 “Bosques de Quercus Ilex y Quercus 

rotundifolia”. 

  

El bosque de encinas tiene varias etapas de sustitución. En la primera de ellas aparecen los 

coscojales-lenticales, en una subunidad llamada lentiscar con espinos y con las siguientes especies: 

 

• Especies características: Asparagus albus, Asparagus acutifolius, Quercus coccifera, 

Rhamnus oleoides, Olea sylvestris, Arisarum simorrhinum, Jasminum fruticans, Daphne 

ginidium, Asparagus horridus. 

 

• Especies acompañantes: Phillyrea angustifolia, Phillyrea latifolia, Teucrium fruticans, 

Pistacia lentiscus, Myrtus communis, Smilax aspera, Osyris alba, Crategus monogyna, 

Coronilla glauca, Clematis flammula, Asphodelus ramosus, Brachypodium retusum, Ulex 

baeticus, Ulex scaber. 

 

Lentiscar , con las siguientes especies: 

 

• Especies características: Pistacia lentiscus, Olea sylvestris, Asparagus albus, Aristolochia 

baetica, Asparagus horridus, Bupleurum gibraltaricum, Ceratonia siliqua, Clematis 

flammula, Quercus coccifera, Rubia peregrina, Smilax aspera.  

•  

• Especies acompañantes: Ulex parviflorus, Phlomis purpurea, Cistus albidus, Rosmarinus 

officinalis, Ononis speciosa, Brachypodium retusum, Satureja obovata, Stipa tenacissima. 
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Cuando la sustitución alcanza sus fases más avanzadas, aparecen tomillares, romerales y  

aulagares , representados por: 

 

• Especies características: Asperula asperrima, Cistus clusii, Sideritis hirsuta, Phlomis 

purpurea, Rosmarinus officinalis, Satureja graeca, Thymus mastichina, Thymus capitatus,  

Ulex baeticus. 

 

• Especies acompañantes: Brachypodium retusum, Cistus albidus, Sedum sediforme. 

 

En un estadío bastante degradado de la serie del encinar se presentan los yesquerales , donde se dan 

estas especies: 

 

• Especies características: Brachypodium retusum, Phlomis lychnitis, Teucrium 

pseudochamaepytis, Dactylis glomerata subsp. hispanica, Stipa tenacissima, Avenula 

bromoides subsp. pauneroi, Stipa parviflora, Ruta chalepensis. 

 

• Especies acompañantes: Cistus albidus, Ulex parviflorus, Santolina chamaecyparissus, 

Thymus baeticus, Fumana  ricoides, Lavandula lanata, Phlomis purpurea subsp. 

almeriensis. 

 

La comunidad se describe como un bosque en el cual el estrato arbóreo está dominado por encinas 

(Quercus rotundifolia Lam.), de porte y cobertura escasos. En menor medida abundan los acebuches (Olea 

sylvestris L.), los cuales no alcanzan un gran porte. En las zonas más umbrías y abiertas se localizan 

algarrobos (Ceratonia siliqua L.), madroños (Arbutus unedo L.) y quejigos (Quercus faginea Lam) 

acompañados por series de matorral degradados como lentiscos (Pistacia lentiscus L.), aulagas (Ulex 

parviflorus subsp. parviflorus Pourret), coscoja (Quercus coccifera L.), majoletos (Crataegus monogyna Jacq.) 

y menor medida estepa blanca (Cistus albidus L.) y matagallos (Phlomis purpurea L.). 

 

El estrato arbustivo presenta con frecuencia, en esta comunidad, coberturas superiores al 100%. Así 

mismo las trepadoras, aunque con una baja cobertura, son frecuentes, destacando el durillo (Viburnun tinus 

L.), la zarzaparrila (Smilax aspera L.), la madreselva (Lonicera implexa Aiton) y la aristoloquia (Aristoloquia 

baetica L.). En el estrato arbustivo dominan el lentisco (Pistacia lentiscus L.), la aulaga (Ulex parviflorus 

subsp. parviflorus Pourret), la jara (Cistus monspeliensis L.), la estepa blanca (Cistus albidus L.) y en menor 

medida el majoleto (Crataegus monogyna Jacq.), el labiérnago (Phillyrea angustifolia L.), la adelfilla 

(Bupleurum fruticosum L.) y el mirto (Myrtus communis L.). En las zonas de contacto con los cultivos están 

presentes un mayor número de herbáceas y menos matorral.  

 

Las dehesas (bosques de encinas con menor densidad arbórea), también se pueden contar dentro de 

esta unidad fitobiológica. En la mayoría de las que se encuentran en Montellano, aparecen las encinas como 

especies leñosas en poca densidad, normalmente acompañadas por especies de herbáceas que forman 

pastizales. 



136 
 

BOSQUE DE QUEJIGOS Y ACEBUCHES  

 

Situados en la parte norte del cerro de Cote y en Tajo del Águila en el pie de monte, el árbol dominante 

es  el quejigo (Quercus faginea Lam.), acompañado por el acebuche (Olea sylvestris L.) y de forma dispersa 

el algarrobo (Ceratonia siliqua L.) y el durillo (Viburnun tinus L.). En el estrato arbustivo está presente el 

lentisco (Pistacia lentiscus L.), el majoleto (Crataegus monogyna Jacq.), la adelfilla (Bupleurum fruticosum L.), 

la retama (Retama sphaerocarpa L)., el palmito (Chamaerops humilis L.), el espino negro (Rhamnus lycioides 

subsp. oleiodes L.), y en menor medida el lentisco (Pistacia lentiscus L.), la estepa blanca (Cistus albidus) y el 

matagallo (Phlomis purpurea  L.) entre otros. 

 

BOSQUE DE ACEBUCHES  

 

En esta comunidad el árbol dominante es el acebuche (Olea sylvestris L.). Ocupa de forma dispersa 

amplias zonas de la sierra de San Pablo y la ladera norte del cerro de Cote y el tajo del Águila. Acompañando 

al acebuche se aprecian también especies mesomediterráneas, de otro piso más frío y más húmedo,  que 

encuentran aquí refugio, como es el caso del quejigo  (Quercus faginea Lam.), el almez (Celtis australis L.), el 

agracejo (Phillyrea latifolia L.) o el durillo (Viburnun tinus L.). El matorral predominante está formado por 

lentiscos (Pistacia lentiscus L.), mirtos (Myrtus communis L.) y  aladiernos (Rhamnus alaternus L.), igualmente 

acompañado  de  arbustos  mesomediterráneos  como    cornicabras   (Pistacia   terebinthus   L.),   clemátides  

(Clematis cirrhosa L.) y madreselvas (Lonicera implexa Aiton.). Este bosque se encuentra en buen estado de 

conservación. 

 

BOSQUE DE ACEBUCHES Y ALGARROBO  

 

Estos bosques son un hábitat natural de interés comunitario, denominado Hábitat 9320 “Bosques de 

Olea y Ceratonia”. Las especies arbóreas características son el acebuche (Olea sylvestris L.)  y el algarrobo 

(Ceratonia siliqua L.). Las áreas donde está presente este tipo de vegetación son las más degradadas y con 

orientación sur, por lo que predomina el suelo desnudo y rocoso escasamente recubierto por pastizales. El 

estrato arbustivo lo ocupan la retama (Retama sphaerocarpa L.), el palmito (Chamaerops humilis L.), el espino 

negro (Rhamnus lycioides subsp. oleiodes L.), y en menor medida la cornicabra (Pistacia terebinthus L.) y el 

lentisco (Pistacia lentiscus L.). 

 

 

PINARES DE REPOBLACIÓN  

 

Ocupan una amplia zona de la sierra de San Pablo. Proceden de una repoblación efectuada en la 

mitad del siglo pasado. El árbol dominante es pino carrasco (Pinus halepensis Miller), aunque también se 

encuentran el pino piñonero (Pinus pinea L.) y el pino marítimo (Pinus pinaster Aiton.). La densidad arbórea 

es elevada debido a que son repoblaciones efectuadas a tal fin, pero sin embargo entre los huecos del pinar 

se pueden observar todavía algunas comunidades de encinas (Quercus rotundifolia Lam.), acebuches (Olea 
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sylvestris L.) y en menor medida algarrobos (Ceratonia siliqua L.), descritas anteriormente como restos de la 

vegetación original.  

 

La cobertura del matorral de sustitución del encinar y acebuchar originales está en torno al 50-60%. El 

matorral está compuesto por romero (Rosmarinus officinalis L.), palmitos (Chamaerops humilis L.), estepa 

blanca (Cistus albidus L.), aulaga (Ulex parviflorus subsp. parviflorus Pourret), matagallos (Phlomis purpurea 

L.), coscoja (Quercus coccifera L.), lentiscos (Pistacia lentiscus L.) y en menor medida tomillo (Thymbra 

capitata L.), jazmín silvestre (Jasminun fruticans L.), cantueso (Lavandula stoechas L.), jaguarzo morisco 

(Cistus salvifolius L.), jara (Cistus monspeliensis L.) y olivilla (Teucrium fruticans L.).  

 

MATORRAL DE SUSTITUCIÓN  

 

Está presente en todas las zonas que poseen cierto grado de alteración, como pueden ser en las 

denominadas "manchorras",  zonas con pendiente pronunciada en las que los sucesivos roturamientos han 

relegado a la vegetación natural a la cima del cerro. En estas zonas domina el palmito (Chamaerops humilis 

L.), la coscoja (Quercus coccifera L.), la estepa blanca (Cistus albidus L.), la retama (Retama sphaerocarpa 

L.), el matagallo (Phlomis purpurea L.) y el tomillo (Thymbra capitata L.).  

 

También se aprecia en zonas con pendientes de la Sierra de Montellano o de San Pablo donde aflora 

la roca madre y el suelo está poco desarrollado. Están presentes matorrales y árboles de pequeño porte como 

son el tomillo (Thymbra capitata L.), estepa blanca (Cistus albldus L.), mejorana (Thymus mastichina subsp. 

mastichina L.), esparto (Stipa tenacisima L.), jara (Cistus monspeliensis L.), retama (Retama sphaerocarpa 

L.), acebuche (Olea sylvestris L.) y algarrobo (Ceratonia siliqua L.). 

 

OLIVAR 

 

Este cultivo arbóreo representa varias parcelas diseminadas por el término municipal, la mayoría de 

ellas son campos de cultivo que fundamentalmente estan formados por variedades de almazara de 

manzanillas y picual, aunque también por variedades para el verdeo de manzanilla. Se aprecian restos de un 

olivar no cultivado y por tanto asilvestrado en la ladera del cerro de Cote, en el que predominan arbustos 

como retama (Retama sphaerocarpa L.), lentisco ( Pistacia lentiscus L.) y mejorana (Thymus mastichina 

subsp. mastichina L.). También se aprecian en la falda de las sierras de Montellano (sobre todo en las zonas 

más cercanas al núcleo urbano) y del Ayta (en las lederas orientadas al este), estos tres grupos constituyen lo 

que se ha venido a llamar olivares de ladera, en otros casos, las zonas de olivar pueden encontrarse 

adehesadas. 

 

PASTIZALES Y PRADOS  

 

Son asociaciones que ocupan las zonas de vegetación más degradadas y áreas que han sido 

roturadas. Están ocupadas en gran parte por suelo desnudo, aunque también aparecen matorrales como el 

lentisco (Pistacia lentiscus L.), la mejorana  (Thymus mastichina subsp. mastichina  L.), el esparto (Stipa 
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tenacissima L.) y el palmito (Chamaerops humilis  L.) y herbáceas como Bromus sp., Poa sp., Brachypodium 

sp., Brachypodium ramosum L., Poa annua L., Scolymus hispanicus L., Calendula arvensis L., Dittrichia 

viscosa L., Bellis perennis L., Plantago serraria L. y Erodium cicutarium L.  

 

ZONAS DE CULTIVO 

 

Las principales especies cultivadas son el trigo (Triticum aestivum L.) y la cebada (Hordeum vulgare 

L.), diseminadas por prácticamente todo el municipio, aunque con mayor incidencia en las zonas de campiña, 

en el este y el norte del municipio, existen también campos de cultivo de girasol (Helianthus anuus). 

 

También hay zonas de regadío, fundamentalmente en huertas cercanas al núcleo urbano, en el este 

del municipio, y una zona en el norte, los cultivos de regadío son en su mayoría los de olivar de regadío para 

aceituna de mesa, y la remolacha (Beta vulgaris). 

 

BOSQUE DE RIBERA  

 

Es el tipo de vegetación más representativa de los cauces fluviales más importantes de Montellano, el 

río Guadalete y el arroyo Salado. 

 

En el arroyo Salado aparece una vegetación de ribera muy degradada, pues atraviesa una zona de 

cultivos donde la presión de la agricultura es muy intensa.  

 

Se puede destacar la cabecera o nacimiento del arroyo, en la sierra de Pozo Amargo,en la provincia de 

Cádiz, como el tramo que conserva una mejor vegetación de ribera dominada por Tamarix africana Poiret, con 

porte arbóreo en algunos ejemplares. En la mayor parte del recorrido del arroyo (donde se encuentra 

Montellano) poseen forma arbustiva y se encuentran acompañados por especies como Arundo donax L., 

Neriun Oleander L., Rubus ulmifolius Schott, Rosa sempervirens L., Scirpus holoschoenus L. y Olea sylvestris 

L. Este último, junto con Populus alba L., sustituye a Tamarix africana Poiret., en la zona denominada Ponce 

Alto, llegando a formar un bosque de ribera bien conservado durante unos 5 km. y que ocupa ambos 

márgenes del arroyo y que comprende la zona conocida como Los Tajos de Mogarejo o Molino Pintado, 

declarado Monumento Natural por sus valores naturales y geológicos. 

 

En el tramo final del arroyo se localiza una repoblación de Eucalyptus camaldulensis Dehnh., que han 

sido plantados para el aprovechamiento maderero. Por último la parte final del arroyo no posee apenas 

vegetación pues está muy castigada debido a los cultivos colindantes, al igual que el resto del curso del 

arroyo Salado, cuya vegetación de ribera está dominada por Arundo donax L.  

   

En cuanto al río Guadalete, su vegetación de ribera presenta relativamente un buen estado de 

conservación. En el tramo de río que discurre por el término municipal de Montellano, la vegetación aparece 

dispuesta de forma discontinua. En cuanto a dominancia de especies, predominan árboles como Salix 

atrocinerea Brot., Tamarix africana Poiret y en menor medida Populus alba L. también Populus nigra L. y 
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Fraxinus angustifolia subsp. angustifolia Vahl, apareciendo en el estrato arbustivo Neriun oleander L., Rosa 

sempervirens L., Scirpus holoschoenus L., Cyperus longus L. y Typha dominguesis Steudel.  

 

En cuanto al resto de los arroyos, la vegetación es parecida a la que se ha detallado para el arroyo 

Salado. La diferencia es el estado de degradación en el que se encuentran los márgenes de estos arroyos. 

 

Especies vegetales amenazadas y endémicas 

 

En el término municipal de Montellano existen dos especies que se encuentran en estatus de especie 

vulnerable, según el Libro Rojo de la Flora silvestre amenazada de Andalucía. Estas dos especies son las 

siguientes: 

 

� Crataegus monogyna Jacq. Se le conoce comúnmente como majuelo, y se puede encontrar en los 

madroñales de la sierra del Ayta y en los encinares y los bosques de quejigos y acebuches en el Cerro 

del Cote. Es un árbol caducifolio espinoso, que crece en bordes de bosques con cierta humedad, con 

pocos requerimientos en cuanto a suelos. Los frutos son de color rojo con espinas y las hojas lobuladas 

verdes y brillantes. Las flores son blancas de cinco pétalos y estambres con la punta de color púrpura. 

Se puede injertar con géneros próximos como perales o nísperos. Su talla normal no suele superar los 

dos metros y puede vivir hasta cien años. 

 

 
 

Crataegus monogyna. 
 

� Celtis australis L. De nombre común almez, se encuentra en los acebuchales del Cerro del Cote. Es un 

árbol de gran diámetro, muy longevo, provisto de raíces profundas y desarrolladas. La corteza es de 

color gris y el tallo acanalado. Las hojas son lanceoladas con el margen dentado, las flores son de color 

verdoso y el fruto es verde amarillento. Se recolecta en junio. Florece entre abril y mayo y sus  frutos son 

comestibles. Pueden vivir hasta 600 años. Está ampliamente distribuido en la Región Mediterránea. 

Puede encontrarse en los pisos meso y supramediterráneo, generalmente en lugares húmedos, pero 

también puede habitar lugares y secos y escarpados.   
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Celtis australis. 
 
En cuanto a especias endémicas, en el término municipal de Montellano no se localizan endemismos o 

al menos no se han catalogado hasta la fecha. A pesar de esto, la zona del Cerro de Cote posee el 85% de la 

diversidad de especies de árboles y arbustos de la Provincia de Sevilla. 

 

 

FAUNA 

 

La distribución de la fauna que habita en un determinado lugar se encuentra íntimamente ligada al tipo 

de formación vegetal existente, y siempre condicionada a la presencia de algunos factores ambientales que 

actuarán como limitantes. 

 

En el término municipal de Montellano se distinguen varias unidades fitobiológicas, que condicionan la 

fauna de la localidad: madroñal, bosque de encinas, bosque de quejigos y acebuches, bosque de acebuches, 

bosque de acebuches y algarrobo, pinares de repoblación, matorral de sustitución, olivar, pastizales y prados, 

bosque de ribera y zonas de cultivo. 

 

Así mismo, hay que tener en cuenta la acción antrópica, ya que esta es una zona muy influida por el 

ser humano y sus actividades, sobretodo agrícolas, lo que hace que este factor sea también responsable de 

la distribución y biodiversidad de especies actual. 

 

Para el de desarrollo del presente estudio faunístico, se ha analizado una amplia y diversa bibliografía 

y se han realizado trabajos de campo. La bibliografía consultada ha sido el “Atlas y Libro Rojo de Anfibios y 

Reptiles” (2002), “Atlas y Libro rojo de los Mamíferos terrestres de España” (2007), “Atlas de las aves 

reproductoras de España” (2003), “Libro Rojo de las Aves de España” (2004), “Libro Rojo de los Vertebrados 

de España” (1992), “Atlas y Libro Rojo de los Peces Continentales de España” (2001), “Libro Rojo de 

Vertebrados Amenazados de Andalucía” (2001). 

 

A continuación, se comentan algunas de las especies faunísticas de mayor interés que pueden 

observarse en el ámbito de estudio y alrededores, agrupadas en dos grandes grupos faunísticos, 
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invertebrados y vertebrados. El resto de las especies que se pueden observar en el lugar se recogen en el 

Anexo 4 denominado “Catálogo de Fauna”. 

 

 

Invertebrados 

 

Dentro de este amplio grupo faunístico, en el ámbito de estudio se pueden destacar tanto especies 

terrestres como acuáticas, asociadas estas últimas a los arroyos y ríos que recorren el término municipal. A 

continuación, se comentan algunos de los phylum que están más presentes en la zona de estudio. 

 

PHYLLUM ARTRÓPODA 

 

Sin duda el más importante tanto por el número de especies como por la influencia de las mismas. Hay 

presencia de prácticamente todos los órdenes del phylum, comenzando por los ácaros y quelicerados, y 

terminando por los insectos. Todos ellos tienen especies plaga en cultivos, lo que les confiere una gran 

importancia a nivel económico y social. Parásitos de plantas como los pulgones o los trips pertenecen a este 

grupo, así como las larvas de coleópteros y lepidópteros. El glifoides (Margaronia unionalis) y el barrenillo del 

olivo (Phloeotribus scarabeioides) son sólo dos ejemplos de estos insectos. De hecho aparecen un buen 

número de especies de coleópteros pertenecientes a las familias anobiidae, oedemeridae, pyrochroidae, 

phythidae y mycteridae, cuyas especies están enumeradas a continuación. 

 

Fam. Anobiidae: Dryophilus densipilis, Pseudodryophilus paradoxus, Episernus gentilis e hipanicus, 

Enorbius mollis y reflexus, Stegobium paniceum, Gastrallus kocheri, Anobium punctatum, Nicobium 

castaneum, Xyletinus bucephalus, Lasioderma baudii, serricorne, bubalus y haemorhoidale, Mesocoelopus 

collaris, Stategus andalusiacus. 

 

Fam. Oedemeridae: Anogcodes seladonius, Chitona connexa, y el género Oedemera, O.hispanica, O. 

simples, O. lateralis, O. unicolor, O. nobilis, O. lurida.  

 

Fam. Mycteridae: Mycterus curculioides. 

 

Las familias Pyrochroidae y Pythidae están presentes en la Provincia de Sevilla; se sabe de su 

presencia pero no se han identificado especies. 

 

También hay una gran cantidad de Hymenópteros. Como especies más destacadas aparecen Elampus 

spina, Hedychridium ardens, H. infans, H.reticulatum, H. marteni, H. monochroum, H. anale, H. carmelitatum, 

H. nobile, H. gerstaeckeri, Holopyga amoenula, Omalus auratus, Omalus biaccinctus, Philoctetes abeillei, 

Chrysidea pumilla, el género Chrysis, con Chrysis emarginata, C. cuprata, C. castellana, C. leachii, C. cortii, 

C. friesei, C. merceti, C. succinata, C. graelsii, C. pulchella, C. comparata, Chrysura varicornis, Chrysura 

refulgens, Chrysura simples, Chrysura dichroa, Stilbum cyanura y Parnopes grandior.   
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Además de insectos y ácaros, destaca la presencia de otros artrópodos como las arácnidos, que tienen 

varias especies dentro del término municipal, y que incluyen a todo tipo de arañas y a escorpiones, como el 

alacrán (Buthus occitanus). 

 

A los artrópodos pertenecen también los crustáceos, a los que pertenecen los cangrejos de río. Se ha 

identificado en Montellano al cangrejo de río americano (Procambarus clarkii), especie invasora que ha 

desplazado al autóctono Austropotamobius pallipes. 

 

 
Procambarus clarkii 

 
 
PHYLLUM MOLLUSCA 

 

Como en el caso anterior, también existe una gran cantidad de especies de este grupo, sobre todo de 

gasterópodos terrestres (babosas y caracoles). Muchos de ellos pueden constituir plagas cuando se 

alimentan de los cultivos. Además, existen gasterópodos de río, sobre todo en el río Guadalete. 

 

Destaca la presencia del Helicella gasulli, caracol endémico de Andalucía y que, según el Libro Rojo de 

los invertebrados de España, se encuentra en peligro de extinción; así como la de otros caracoles como Otala 

lactea (Cabrilla) y Theba pisana pisana (Caracol blanquillo), especies ambas comestibles. Existen otras 

muchas especies de caracoles, prácticamente de todas las familias, mientras que el resto de moluscos tiene 

poca presencia. 

 

PHYLUM ANNELIDA 

 

Constituye también un phylum importante, al que pertenecen la lombriz de tierra (Lombricus terrestris), 

o la sanguijuela (Hirudo medicinalis), que apenas existe ya en Europa Occidental por la destrucción de su 

hábitat. Se pueden apreciar, otras especies del phylum annelida tanto en medios acuáticos como terrestres. 
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Vertebrados 

 

En el término municipal de Montellano, habitan vertebrados de los cinco grupos existentes: peces, 

anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Las especies de cada uno de estos grupos tiene unas características 

propias, así como hábitos de vida diferentes, por lo que existen diferentes grupos de vertebrados según las 

características de cada zona en concreto. 

 

La zona con una mayor diversidad de vida animal es la de los bosques de la sierra de San Pablo o de 

Montellano, la cual presenta diferentes biotopos, desde el arbolado mediterráneo con encinas en progresión 

en ciertos ámbitos del sur del término y en la ladera norte de la sierra, etapas de matorral alto y bajo, hasta los 

terrenos de cultivos, donde el grado de transformación ha sido máximo. Destaca de otro lado la gran masa de 

pinares de repoblación bastante naturalizados y en pendientes. A pesar de la fuerte intervención sobre la 

vegetación, existe actualmente una extensa diversidad de especies de vertebrados, algunas de ellas 

protegidas por la legislación española, fundamentalmente se encuentran reptiles, aves y mamíferos. 

 

 Los pinares posibilitan una mayor abundancia de reptiles, aunque en regresión debido a las 

actividades humanas. Las especies presentes incluyen salamanquesas (Tarentola mauritanica y 

Hemidactylus turcicus) sobre muros y roquedos, culebrilla ciega (Blanus cinereus) bajo las piedras y en zonas 

soleadas y pedregosas, lagartija colilarga (Psammodromus algirus) y lagartija cenicienta (Podarcis 

hispanicus). 

 

Es frecuente el lagarto ocelado (Lacerta lepida) y el lagarto verde (Lacerta viridis). Entre las culebras 

destacan la culebra bastarda (Malpolon monspessulanum), la culebra de escalera (Elaphe scalaris), la culebra 

verdiamarilla (Coluber viriduflavus) y la culebra de herradura (Coluber hippocrepis), en suelos pedregosos y 

secos con escasa vegetación.  

 

En cuanto a las aves, en la Sierra de San Pablo resalta la presencia de rapaces de gran interés 

ecológico. Se tienen datos de avistamiento del águila perdicera (Hieraetus fasciatus), buitre leonado (Gyps 

fulvus), milano negro (Milvus migrans), ratonero común (Buteo buteo), mochuelo (Athene noctua), autillo (Otus 

scops) y cárabos (Strix aluco). Se tienen además referencias de algunas parejas de búho real (Bubo bubo). 

 

En los cortados, las paredes y peñas inclinadas han posibilitado la presencia de cernícalos (Falco 

tinnuculus), grajas (Corvus frigilegus), grajillas (Corvus monedula), cuervos (Corvus corax) y abejarucos 

(Merops apiaster) ocupando huecos en piedras y cortados. En construcciones se observa a la cigüeña blanca 

(Ciconia ciconia). 

  

Tanto en el pinar como en el encinar-acebuchar se encuentan gran variedad de paseriformes, entre los 

que destacan: tarabilla común (Saxicola torcuata), colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros), carbonero común 

(Parus major), verdecillo (Serinus serinus), verderón común (Carduelis chloris), jilguero (Carduelis carduelis), 

mosquitero común (Phylloscopus collybita), curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala), curruca capirotada 



144 
 

(Sylvia atricapilla), gorrión común (Passer domesticus), alzacola (Cercotrichas galactotes), camachuelo 

(Pyrrhula pyrrhula), petirrojo (Erithacus rubecula), roquero solitario (Monticola solitarius), zorzal común 

(Turdus philomelos), alcaudón común (Lanius senator), alcaudón real (Lanius excubitor), mirlo común (Turdus 

merula) y estornino negro (Sturnus unicolor). 

 

Así mismo, y viviendo en troncos de pinos, se encuentran abubilla (Upupa epops), cuco (Cuculus 

canorus), pito real (Picus viridis) y pico picapinos (Dendrocopos major); y camuflados en el suelo del pinar, el 

chotacabras gris (Caprimulgus europaeus). 

 

Por último se puede observar, tanto dentro del pinar como en sus zonas limítrofes, a la perdiz común 

(Alectoris rufa), la tórtola común (Streptopelia turtur), la cogujada común (Galerida cristata) y la lavandera 

blanca (Motacilla alba). En zonas de dehesa pueden aparecer la avutarda (Otis tarda) y el elanio azul (Elanus 

caeruleus).  

 

La presencia de mamíferos está altamente mediatizada por las actividades humanas. Las especies 

observables en la zona se caracterizan por su dependencia o tolerancia a éstas. Entre otras, las más 

frecuentes son: zorro (Vulpes vulpes), gineta (Genetta genetta),  turón común (Mustela putorius), meloncillo 

(Herpestes ichneumon), tejón (Meles meles), comadreja (Mustela nivalis), conejo (Oryctolagus cuniculus), 

liebre (Lepus granatensis), erizo común (Erinaceus europaeus), murciélago común (Pipistrellus pipistrellus), 

rata común (Rattus norvegicus), rata campestre (Rattus rattus) y ratón de campo (Apodemus sylvaticus). Es 

destacable la presencia de toros de lidia (Bos taurus) en fincas de la zona de dehesas o monte adehesado del 

Guadalete. 

 

En los bosques de ribera también se pueden encontrar un buen número de vertebrados, puesto que 

acogen a numerosas especies. En los cauces de ríos y arroyos aparecen especies de peces y anfibios, los 

cuales debido a que están ligados reproductivamente al agua, no están en otras zonas del territorio municipal. 

La fauna asociada a estos cursos de agua está representada por peces como el barbo (Barbus sp.), boga 

(Chondrostoma willkommii), colmilleja (Cobitis paludica) y carpa (Cyprinus carpio); y anfibios como la rana 

común (Rana perezi), sapo común (Bufo bufo), ranita de San Antonio (Hyla arborea) y el sapillo pinto ibérico 

(Discoglossus galganoi). Se pueden encontrar reptiles como el galápago leproso (Mauremys leprosa) y la 

culebra viperina (Natrix maura); y aves del tipo del ruiseñor (Luscinia megarhynchos), la grajilla (Corvus 

monedula), la garza real (Ardea cinerea), la polluela (Amaurornis flavirostris), la paloma común (Columba sp) 

o la garcilla bueyera (Bubulcus ibis) entre otras. En las zonas del Monumento Natural de los Tajos del 

Mogarejo y del Lugar de Interés Comunitario de Arroyo de Santiago, Salado de Morón y 

Matabueyes/Garrapata, se encuentra el fartet (Aphanius iberus), que es un pez protegido por la legislación 

actual.  

 

En zonas con mayor influencia humana, como los olivares, aparecen sobre todo gran variedad de aves, 

entre ellas la perdiz común (Alectoris rufa), la tórtola (Streptotelia turtur), el cuco (Cuculus canorus), el autillo 

(Otus scopus), la carraca (Coracias garrulus), la abubilla (Upupa epops), el zorzal (Turdus philomenus), el 

carbonero (Parus major), el verdecillo (Serinus serinus), el jilguero (Carduelis carduelis), el estornino pinto 
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(Sturnus vulgaris), la lavandera blanca (Motacilla alba) y el mosquitero común (Phylloscopus collybita), entre 

otros.   

 

En cultivos herbáceos y matorral bajo, también existen muchas aves, entre las que destacan el 

cernícalo (Falco tinnunculus), el aguilucho cenizo (Circus pygargus), la perdiz (Alectoris rufa), la codorniz 

(Cotumix cotumix), la carraca (Coracias garrulus), el triguero (Emberiza calandra), la bisbita común (Anthus 

pratensis), la cogujada común (Galerida cristata), la lavandera blanca (Motacilla alba), el mosquitero 

(Phylloscopus collybita) y el buitrón (Cisticola juncidis).   

 

En los núcleos urbanos y zonas muy presionadas antrópicamente se encuentran las siguientes 

especies de aves: la abubilla (Upupa epops), el autillo (Otus scops), el vencejo común (Apus apus), el colirrojo 

tizón (Phoenicurus phoenicurus), el verdecillo (Serinus serinus), la lechuza (Tyto alba), el jilguero (Carduelis 

carduelis), el gorrión (Paser domesticus), la golondrina (Hirundo rustica), la lavandera blanca (Motacilla alba), 

el estornino negro (Stumus unicolor), el cernícalo primilla (Falco naumanni). También aparecen reptiles como 

salamanquesas (Tarentola mauritanica) o la lagartija colilarga (Psammodromus algirus). 

 

Especies amenazadas 

 

En este apartado, hay que indicar que todas las aves rapaces, insectívoras y reptiles presentes en el 

término municipal, se encuentran amenazadas y protegidas por la legislación. Pero además, según el libro 

rojo de los vertebrados  amenazados de Andalucía, las especies catalogadas en el mismo como amenazadas 

y presentes en el municipio son las siguientes. 

 

Especies “Vulnerables a la extinción”: 

 

AVES:  

 

� Águila perdicera (Hieriatus fasciatus). Vulnerable en Andalucía pero no en el resto del mundo. 

 

� Aguilucho cenizo (Circus pygargus). Vulnerable en toda la Península Ibérica, en el mundo no 

está amenazada. 

 

� Chotacabras gris (Caprimulgus europaeus). Vulnerable a la extinción sólo en Andalucía. 

 

� Tórtola común (Estreptotelia turtur). Vulnerable a la extinción en España. 

 

PECES: 

 

� Boga (Chondrostoma willkommii). Vulnerable en toda la Península Ibérica, no se disponen de 

datos a nivel mundial. 
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� Colmilleja (Cobitis paludica). Vulmerable a la extinción en Andalucía y casi amenazada en el 

resto del mundo. 

 

Especies en “Riesgo menor”, casi amenazadas de extinción. 

 

AVES: 

 

� Cernícalo primilla (Falco naumannii). Tiene riesgo menor de extinción en Andalucía, en el 

resto del mundo es vulnerable. 

 

� Carraca (Coracias garrulus). En España es una espacie rara, y en el mundo no tiene riesgo. 

 

 

PECES: 

 

� Barbo gitano (Barbus sclateri). Categoría de riesgo menor, casi amenazada de extinción en 

todo el mundo. 

 

ANFIBIOS: 

 

� Ranita de San Antonio (Hyla arborea). Casi amenazada de extinción en todo el mundo. 

 

Existe una especie en “Peligro de extinción”, la Alzacola (Cercotrichas galactotes), que está en peligro 

de extinción sólo en Andalucía; Existe otra especie en “Peligro Crítico de extinción”, y sobre la que pesa figura 

de protección, el Fartet (Aphanius iberus), esta especie no sólo está en peligro crítico en Andalucía, sino que 

también está en “peligro de extinción”  en la Península Ibérica, además de ser vulnerable a la extinción en el 

resto del mundo, se ha publicado la posibilidad de la existencia de una especie de fartet endémica de las 

provincias de Huelva, Cádiz y Sevilla, el Aphanius baeticus, del que se han descubierto varias poblaciones 

pero que todavía no está reconocido, su situación no ha sido normalizada. 

 

En lo que a invertebrados se refiere, según el “Libro rojo de los invertebrados de España”, también se 

pueden encontrar especies amenazadas como el ya mencionado Helicella gasulli, en peligro de extinción, 

otros gasterópodos como Xeroleuca vatonniana están en situación de “vulnerable a la extinción”, además 

existe un gasterópodo acuático, presente en el río Guadalete llamado Melanopsis cariosa, que está en 

situación de “vulnerable a la extinción”. 

 

Para los otros filos de invertebrados como los artrópodos hay que indicar que, al no saber con exactitud 

si las áreas de distribución de las especies los sitúan dentro del territorio de Montellano, no es posible indicar 

si alguna de las especies amenazadas presentes en España, se sitúan en la zona. En este sentido, se tiene 

constancia de que especies como Gomphus graslinii, insecto del orden Odonata y en “peligro de extinción” 

existen en territorios cercanos a Montellano en la Provincia de Cádiz. 
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ECOSISTEMAS 

 

Un ecosistema es el conjunto formado por la biocenosis (Comunidad, todas las especies incluido el ser 

humano) y el biotopo (entorno) que ocupa. En otras palabras, es una comunidad de seres vivos y el espacio 

donde vive y se desarrolla. En la provincia de Sevilla existen muy pocos ecosistemas inalterados, ya que la 

presión ejercida por el ser humano y sus actividades ha sido muy fuerte durante siglos. 

 

Por tanto, es imposible hablar de ecosistemas naturales no transformados para el área objeto de 

estudio, en la que se distinguen varios tipos de ecosistemas que se pueden separar en diferentes grupos: 

 

• Ecosistemas forestales . Son aquellos en los que la especie o especies dominantes son de 

porte arbóreo. También entran dentro de esta categoría los diferentes ecosistemas originados a 

partir de ellos. Suelen ser ecosistemas con elevada diversidad de especies vegetales y 

animales. De esta categoría hay varios ecosistemas en Montellano: los encinares, los 

acebuchales, los madroñales, el bosque de encinas y acebuches, los quejigales, el bosque de 

acebuches y algarrobo; las dehesas por transformación del bosque preexistente, los matorrales 

y zonas deforestadas degradadas; los cultivos forestales donde aparecen los ecosistemas 

formados por pinos de repoblación, los de plantas ornamentales, los eucaliptales y los olivares. 

Pero además en el Municipio de Montellano aparece un ecosistema creado por la acción 

antrópica, que es de las islas forestales. 

 

• Ecosistemas asociados a lagos o corrientes de agua . En este grupo se encuentran los 

bosques de ribera y un ecosistema especial como es el de los Tajos del Mogarejo, donde no 

sólo aparece vegetación de ribera, sino también vegetación de las laderas de los tajos. Estos 

lugares son un gran refugio de diversidad, no solo vegetal, sino también animal. 

  

• Ecosistemas agrarios . En ellos las condiciones naturales están intensamente transformadas 

hasta casi la total eliminación de la vegetación natural, que es sustituida por cultivos, lo que 

afecta directamente a la fauna. Son ecosistemas muy pobres en diversidad de especies, 

especialmente si son cultivos anuales, donde el suelo queda al descubierto una parte del año. 

En Montellano el ecosistema agrario por excelencia es de herbáceas de secano. 

 

• Núcleo urbano . En él lo dominante es la construcción humana, que da lugar a condiciones muy 

específicas. Es el hábitat preferente de humanos y especies adaptadas al mismo. 

 

La mayor parte de los tipos de ecosistemas forestales ; encinares, acebuchales, quejigales, bosque 

de acebuches y algarrobos, aparecen en la Sierra de San Pablo o de Montellano, justo al este del núcleo 

urbano. Es una zona boscosa de mayor o menor densidad, donde se encuentran varias especies de rapaces 

como el buitre leonado (Gyps fulvus), además de otros tipos de aves entre los que destacan algunas especies 
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del género Corvus y una gran variedad de paseriformes. Los mamíferos suelen ser roedores y de pequeño 

tamaño, sus poblaciones están influidas por el hombre. 

 

Hay otras zonas en la Sierra de San Pablo, donde la degradación del bosque ha llevado al matorral, en 

el cual aparecen como máximos exponentes el palmito (Chamaerops humilis L.), espinos negros (Rhamnus 

oleoides L.) y majuelo (Phlomis purpúrea L.). En otras zonas la vegetación inicial se ha sustituido por un pinar 

de repoblación, en donde aparece una mayor cantidad de reptiles. Entre ellos hay gran abundancia de 

salamanquesas (Tarentola mauritánica y Hemidactylus turcicus), entre otras especies, que están no obstante 

en regresión por las actividades humanas. También en esta misma zona existen repoblaciones por plantas 

ornamentales, se sitúa dentro del pinar y está relacionada con los merenderos que se han construido; una de 

estas especies ornamentales es el ciprés (Cupressus sempervirens L.). 

 

Los olivares se encuentran repartidos por prácticamente todo el término municipal. Están formados por 

un monocultivo de Olea europaea L., que está acompañado por buen número de arbustos, y lleva asociado 

una fauna formada por reptiles, roedores como la rata de campo (Rattus rattus), un buen número de especies 

de aves y rapaces, que suelen ser depredadoras de los pequeños mamíferos, como el ratonero común (Buteo 

buteo); así como otras aves como la perdiz (Alectoris rufa). 

 

Las dehesas son otro tipo de ecosistema que en este caso está formado por transformación del bosque 

original debido a actividades agrícolas o ganaderas. La  más importante del municipio es la dehesa de Pilares. 

En la dehesa aparecen una o varias especies arbóreas con poca densidad, reducto de la vegetación anterior, 

rodeadas de pastizales y prados donde abundan especies anuales. A pesar de ser producto de la 

transformación del ser humano, su biodiversidad es alta, con mamíferos, reptiles y una buena cantidad de 

aves, y se puede tomar como modelo de ecosistema sostenible influido por el hombre.  

 

El madroñal es otro tipo de ecosistema forestal; se encuentra en la sierra del Ayta, el único lugar del 

municipio en el que se dan las condiciones que necesita este tipo de bosque. Muy diferente a éste es el 

eucaliptal de repoblación del final del arroyo Salado. Está formado por Eucaliptus calmadulensis Dehnh y no 

están acompañados por otras especies vegetales. 

 

Como ejemplo de la acción antrópica en la zona, se detectan trozos aislados de bosque rodeados de 

terreno despejado, constituyendo lo que se llaman islas forestales o bosques islas. Son trozos del ecosistema 

forestal preexistente aislados del resto. Por todo el territorio existen varias de estas manchas boscosas. 

 

Los bosques de ribera  están asociados a corrientes de agua. En el municipio hay dos ecosistemas de 

este grupo, el del arroyo Salado y el del Guadalete, calificados como Lugares de Interés Comunitario. Los 

bosques de ribera son zonas de una gran diversidad, que debido a la cercanía de la humedad permiten la 

presencia de aves, peces, anfibios y especies vegetales características. Hay una zona especial relacionada 

con los bosques de ribera, los Tajos del Mogarejo, que está declarada Monumento Natural, donde no solo se 

tiene en cuenta la vegetación ribereña sino también la presente en las laderas del valle y en los tajos que dan 

nombre al paraje.  
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En cuanto a las dos últimas categorías de ecosistemas, hay que decir que los ecosistemas agrarios  

están repartidos por todo el territorio, y representan el ecosistema con mayor superficie. Los cultivos son de 

herbáceas de secano, como el trigo (Triticum aestivum L.) y la cebada (Hordeum vulgare L.). Aparte de ellos, 

pueden aparecer otras espacies que constituyen las denominadas “malas hierbas”, así como animales que 

obtienen beneficio de los cultivos, como son los roedores. A pesar de su extensión, es el ecosistema menos 

diverso junto con el ecosistema urbano , que se encuentra restringido al núcleo urbano y a las 

urbanizaciones, como por ejemplo El Pinto, la diversidad de especies en estos ecosistemas, se limita a las 

especies de jardinería y ornamentales, y a animales que viven acompañando al hombre, o que le sean 

molestos como la rata (Rattus novergicus) y la cucaracha (Blatta orientalis). 

 

   

ESPACIOS PROTEGIDOS 

 

Actualmente la sociedad y los gobiernos están adquiriendo cada vez más conciencia acerca de la 

importancia del Patrimonio Natural y de los riesgos que se derivan de la degradación del medio ambiente, 

tanto por los nuevos procesos de urbanización como por la presión del desarrollo socioeconómico.  

 

Por ello, ha tomado relevancia la necesidad de proteger aquellos espacios que, por sus características y 

valores físico-naturales, constituyen elementos singulares, a veces testimoniales, del medio natural; 

desembocando esto en una política de gestión especial y particular sobre los mismos. 

 

El término municipal de Montellano cuenta con varios espacios protegidos dentro de su límite municipal, 

que son: 

 

� Espacios Protegidos según el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de sevilla:  

•••• La Sierra de Montellano o de San Pablo. 

� .Espacios incluidos en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. 

•••• Monumento Natural de los Tajos del Mogarejo. 

� Zonas L.I.C.: Arroyo de Santiago, Salado de Morón y Matabueyes/Garrapata y Río Guadalete. 

�  Hábitats: once hábitats, según la Directiva 92/43/CEE. 

� Zonas protegidas en las NNSS vigentes. 

 

A pesar de no tener ninguna figura de protección actualmente, conviene que los parajes de La Piedra 

Imán y El Chaparro de la Corregidora, sean incluidos en el PGOU como espacio de protección especial, ya 

que la Piedra Imán, antigua cantera de roca caliza que parece ser que contiene magnetita. está amenazada 

por un proyecto de explotación minera que contempla la eliminación total del cerro y la apertura de una mina a 

cielo abierto. 
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Además está el famoso Chaparro de la Corregidora, que tal vez se podría proteger como elemento 

singular, ya que es el chaparro de mayor edad y está en peligro de desaparecer por la extensión de las tierras 

de labor, su copa es de 28 m de diámetro, y su tronco de 9 m de circunferencia. En Coripe existe un chaparro 

de similares características y está catalogado como monumento natural por la Consejería de Medio Ambiente, 

se encuentra en la finca de La Lumbreras. 

 

 

ESPACIOS PROTEGIDOS EN EL PLAN ESPECIAL DE PROTECCI ÓN DEL MEDIO FÍSICO 

DE LA PROVINCIA DE SEVILLA. 

 

En el Plan especial de protección del medio físico de la provincia de Sevilla, se adopta una política de 

protección que se inscribe en el contexto de la ordenación del territorio. Por este motivo, debe tenerse en 

cuenta la necesidad de protección del medio físico y natural, y de algunos espacios o bienes concretos, tales 

como paisajes, bellezas naturales y yacimientos arqueológicos, que tengan características que justifiquen un 

tratamiento especial en el planeamiento territorial. 

 

Entre los objetivos de este Plan se encuentra la protección de elementos del medio natural, mediante la 

regulación de los usos del suelo. Para ello se han determinado las zonas de la provincia que han de 

someterse específicamente a protección, así como los usos que pueden hacerse del suelo en las zonas 

protegidas. Igualmente, se establecen criterios de protección para los valores que se encierran dentro de su 

ámbito y normas específicas para la realización de determinadas actividades. 

 

El ámbito de actuación de este Plan es provincial. Sus normas generales serán de aplicación en toda la 

provincia, mientras que las normas particulares solo serán aplicables a las zonas de protección expresamente 

señaladas en el mismo. 

 

A pesar de que la primera redacción y publicación en el BOJA del Plan data de hace más de veinte 

años, sigue teniendo vigencia; de hecho se ha vuelto a aprobar y a publicar con fecha del 10 abril de 2007. 

(BOJA núm. 70). Por este motivo, su análisis resultará válido para la redacción del Estudio de Impacto 

Ambiental del Plan General de Ordenación Urbanística de Montellano.   

 

En este Plan se encuentra un espacio protegido localizado en el municipio de Montellano: la Sierra de 

Montellano o de San Pablo o San Pablo. 

 

SIERRA DE MONTELLANO  

 

Según la información proporcionada por el Plan especial de protección del medio físico de la provincia 

de Sevilla, el espacio protegido de La Sierra de Montellano o de San Pablo, se encuentra íntegramente dentro 

del término municipal de Montellano. Corresponde a las sierras subbéticas del sur provincial y presenta una 

topografía accidentada, con altitudes entre 280 y 300 metros y pendientes entre el 10 y 20%.  
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El sustrato es de calizas y dolomías jurásicas y triásicas en las zonas elevadas, y margas calizas del 

Eoceno en las más bajas. Sobre los primeros se desarrollan entisoles de escasa calidad y espesor, que están 

más desarrollados sobre las margas. 

 

Dentro del espacio protegido se localizan varias fuentes y pozos, y nacen arroyos que evacúan agua al 

río Salado y que conforman una estructura hidrológica media-fina. 

 

La escasez de suelos aptos y el relieve abrupto impide la existencia de vegetación densa, por lo que 

los niveles de susceptibilidad a la erosión son altos, entre VI y VII. Existe disolución cárstica. 

 

El pastizal y el matorral conforman asociados la vegetación autóctona de la zona, habiéndose 

repoblado con pinos y eucaliptos en la zona occidental. La fauna está formada por especies rapaces y 

cinegéticas: lirón, tórtola, culebras, y lagartos. 

 

El principal uso actual es el ganadero y el cinegético, para caza menor, junto a la extracción de 

canteras de cal y piedra. En un futuro, según el Plan especial de protección del medio físico de la provincia de 

Sevilla, si las repoblaciones alcanzan un desarrollo óptimo, el aprovechamiento forestal pasará a ser uno de 

los más importantes. 

 

La protección de este paraje se justifica cualitativamente por su gran valor paisajístico; las 

repoblaciones y la vegetación contribuyen a evitar el deterioro del suelo y por tanto a conservar el paisaje. 

Además debido a su proximidad al núcleo urbano de Montellano, la zona tiene un interés lúdico. Igualmente, 

hay que destacar el interés turístico que suscitan sus yacimientos arqueológicos: Ciudad Íbera de Pancorbo, 

Monasterio de Pancorbo y Castillo de Cote. No obstante existen problemas derivados de la conservación del 

espacio, a pesar de los buenos planteamientos municipales. Sería necesaria una decleración de la zona como 

parque periurbano, para evitar la explotación masiva del mismo por parte del turismo. 

 

En las normas generales del título II del Plan especial de protección del medio físico de la provincia de 

Sevilla, a este espacio se le aplican específicamente las normas particulares 35 y 39, relativas al nivel de 

protección especial y a la calificación de Espacios Forestales de interés Recreativo. 

 

Las Normas subsidiarias de planeamiento de Montellano incluyen el espacio como zona de 

conservación prioritaria “con determinaciones y prohibición de actividades impactantes en torno a enclaves 

arqueológicos”. 
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ESPACIOS INCLUIDOS EN LA RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE 

ANDALUCÍA. 

 

En la Comunidad Autónoma de Andalucía existe una amplia red de ecosistemas, los cuales son el 

resultado de la evolución natural y de la forma de aprovechar los recursos por parte de los seres humanos 

que históricamente la han poblado y que todavía la pueblan. 

 

La gran diversidad biológica, geológica y paisajística de Andalucía hace que se considere esta región 

como una de las regiones más ricas y conservadas de Europa. La diversidad, el grado de conservación y la 

iniciativa de intentar compatibilizar la conservación de la naturaleza con el aprovechamiento ordenado de los 

recursos naturales y el desarrollo económico, fueron los motivos para que en 1989 se creara la Red de 

Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) con la publicación de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por 

la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, y se establecen medidas 

adicionales de protección. Esta Ley fue precedida a nivel nacional por la Ley 4/1989, de 27 de mayo, por la 

que se establece la conservación de Espacios Naturales y Flora y Fauna silvestres. La ley 2/1989 se completó 

con el Decreto 255/1999, de 9 de Noviembre, que establece los criterios caracterizadores de la figura de 

Monumento Natural, y con el Decreto 226/2001, de 2 de Octubre, en el que se publica una relación de los 

primeros veintitrés Monumentos Naturales andaluces. 

 

La RENPA es hoy día un sistema integrado y unitario de todos los espacios naturales andaluces que 

gozan de régimen especial de protección a cualquier nivel, desde nivel autonómico a internacional. Además 

estos espacios naturales pueden incardinarse en otras redes de ámbito territorial superior. 

 

Para sus actuaciones, la RENPA se basa en los siguientes pilares: 

 

• Aprovechamiento sostenible de los recursos. 

• Mejora de los conocimientos científicos de los valores naturales y culturales. 

• Impulso de nuevas iniciativas de desarrollo. 

• Protección y conservación, en sentido estricto, de ecosistemas, comunidades, elementos 

biológicos o geológicos u otros componentes de muy destacado rango natural; Parajes y 

Reservas en particular.   

• Acercamiento a las poblaciones locales para que valoren los recursos naturales a su disposición, 

gracias a actividades de carácter interpretativo, educativo, participativo, de recreo y disfrute de 

los equipamientos de uso público. 

     Se pretende mantener una mezcla de valores naturales y culturales óptima para la conservación de 

la biodiversidad e integridad ecológica y cultural del territorio, alcanzar un equilibrio óptimo en el binomio 

desarrollo-conservación que se traduzca en un desarrollo económico solidario, equilibrado y sostenible. La 

RENPA tiene seis objetivos: 
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1. La coordinación de los sistemas generales de gestión de los espacios naturales protegidos. 

2. La promoción externa de los espacios naturales protegidos de forma homogénea y conjunta. 

3. La colaboración en programes estatales e internacionales de conservación de espacios 

naturales y de la vida silvestre. 

4. El intercambio de información con otras redes o sistemas de protección, así como con aquellas 

organizaciones nacionales o internacionales relacionadas con la protección y conservación de la 

naturaleza. 

5. El fomento de los valores, actitudes y comportamientos de respeto a la naturaleza de los 

habitantes de los espacios naturales protegidos y, en general, de todos los andaluces y 

andaluzas. 

6. La promoción y desarrollo sostenible de los recursos naturales en función de sus valores y 

singularidades. 

 

La Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, es la más importante en número y superficie 

de la Unión Europea. Está constituida por 150 espacios protegidos, que se distribuyen en dos Parques 

Nacionales, veinticuatro Parques Naturales, veintiún Parques Periurbanos, treinta y dos Parajes Naturales, 

dos Paisajes Protegidos, treinta y siete Monumentos naturales, veintiocho Reservas Naturales y cuatro 

Reservas Naturales Concertadas. En esta Red se encuentran los ecosistemas más representativos de la 

Comunidad Autónoma, con más del 19% del territorio de Andalucía protegido. 

 

 
 

Mapa de distribución de los espacios protegidos por  la RENPA. 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Anda lucía. 
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Además de las figuras legales antes indicadas existen otras como las Zonas de Importancia 

Comunitaria (ZIC), que corresponde a todos los espacios naturales protegidos que integran la red ecológica 

europea “Natura 2000” en Andalucía; por tanto se incluyen las Zonas de Especial Protección para Aves 

(ZEPA) y las Zonas de Especial Conservación (ZEC). También existen nueve Reservas de la Biosfera, veinte 

Sitios Ramsar, dos Geoparques y cuatro Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el 

mediterráneo (ZEPIN). 

 

En el término municipal de Montellano se localiza el Monumento Natural de los Tajos del Mogarejo, que 

está incluido dentro de la RENPA desde el año 2003. 

 

El Monumento Natural de los Tajos del Mogarejo tiene una superficie de 131.973 m2. Posee un gran 

valor paisajístico con extraordinarios escarpes de más de 30 m de altura. Se encuentra en plena campiña 

sevillana. En este sector el arroyo Salado, afluente del río Guadaira, transcurre entre serie de areniscas 

carbonatadas y calcarenitas, depositadas después de la Orogénea Alpina. Los posteriores procesos de 

desagregación granular ocurridos en las paredes de los escarpes han originado micromodelados de 

oquedades, denominados taffonis y alveolos. 

 

Existe una gran riqueza en cuanto a la diversidad de especies vegetales se refiere. El paisaje está 

caracterizado por sus cultivos de secano y ocasionalmente por restos de cultivos de olivar. La zona de 

influencia del arroyo conserva restos de matorral y bosque Mediterráneo: algarrobos (Ceratonia siliqua L.), 

que se encuentra en situación de receso en los ecosistemas de las series termomediterráneas, jaras (Cistus 

monspelinensis L.), palmito (Chamaerops humilis L.), romero (Rosmarinus officinalis L.) y lentisco (Pistácea 

lentiscus L.) entre otros. Es destacada la presencia de bosques mesófilos de ribera, con abundancia de 

tarajes (Tamarix Sp.). 

 

Las calcarenitas y areniscas de los tajos han sido utilizados antaño como material de construcción, de 

ahí la existencia de canteras abandonadas. La presencia de un molino y un viejo puente histórico de 

aproximadamente el siglo XVII a la par de otros restos arqueológicos, proporcionan también un gran valor 

cultural y turístico al Monumento Natural de los Tajos del Mogarejo. 

 

 

 

LUGARES DE INTERÉS COMUNITARIO. 

 

 

Los Lugares de Interés Comunitario (LIC) son un paso previo a la designación de las Zonas Especiales 

de  Conservación (ZEC), figura creada por la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres. Esta normativa es complementaria a la Directiva 79/409/CEE, 

relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva Aves). Además, esta Directiva de 1992 establece la 
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Red Natura 2000, que integra tanto a las ZEC coma a las ZEPA (Zonas de Especial Protección para las 

Aves), en una red de espacios naturales protegidos a lo largo de toda la Unión Europea. 

 

La Decisión de la Comisión de 19 de julio de 2006, por la que se adopta, de conformidad con la 

Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de Lugares de Importancia Comunitaria de la región biogeográfica 

mediterránea, ha sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea de 21 de septiembre de 2006. 

 

En el término municipal de Montellano se localizan dos zonas LIC: 

 

� Arroyo de Santiago, Salado de Morón y Matabueyes/Garrapata, con código ES6180007 

� Río Guadalete, con código ES6120021 

 

El RD 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la 

biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres, determina en 

su artículo 6 las medidas de conservación a aplicar en las Zonas Especiales de Conservación. En este 

sentido, establece que cualquier plan o proyecto que pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, 

ya sea individualmente o en combinación con otros planes o proyectos, se someterá a una adecuada 

evaluación de sus repercusiones en el lugar, que se realizará de acuerdo con las normas que sean de 

aplicación, de acuerdo con lo establecido en la legislación básica estatal y en las normas adicionales de 

protección dictadas por las Comunidades Autónomas, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de 

dicho lugar.  

 

 

LIC Arroyo de Santiago, Salado de Morón y Matabueye s/Garrapata 

 

 

El Arroyo de Santiago, Salado de Morón y Matabueyes/Garrapata, con latitud N 36º58’39’’ y longitud W 

5º32’31’’ se encuentra en la región biogeográfica mediterránea. Posee una superficie de 195,68 Ha, su altitud 

media es de 136 m, y la mínima y máxima son 50 y 340 m respectivamente. El 81% de la zona LIC se localiza 

en la provincia de Sevilla, mientras que el 19% restante pertenece a la provincia de Cádiz. 

 

Los rasgos principales de la zona vienen determinados por la importancia que tienen una serie de 

hábitats que en ella se encuentran. Éstos están incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE y son los 

siguientes:  
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Grupo Subgrupo Habitat Codigo 

Bosques 

Bosques 
esclerófilos 
mediterráneos 

Encinares de Quercus ilex y Quercus 
rotundifolia 

9340 

Bosques de Olea y Ceratonia 9320 

Bosques 
mediterráneos 
caducifolios 

Arbustedas, tarayales y espinales 
ribereños (Nerio-Tamaricetea, 
Securinegion tinctoriae) 

92D0 

Matorrales 
esclerófilos 

Matorrales 
termomediterráneos 
y pre-estépicos 

Matorrales termomediterráneos y 
pre-estépicos 5330 

 

 
Con respecto a las especies faunísticas de interés que pueden hallarse en la zona, destacan un anfibio 

(Discoglossus galganoi) y un pez (Aphanius iberus), que figuran en el Anexo II de especies de la Directiva 

92/43/CEE. La zona LIC es muy importante para este pez, puesto que se trata de una nueva especie muy 

próxima al fartet con un área de distribución muy limitada, que posiblemente represente un nuevo endemismo 

andaluz. 

 

 

LIC Río Guadalete 

 

El Río Guadalete, con latitud N 36º41’37’’ y longitud W 5º51’35’’ se encuentra también en la región 

biogeográfica mediterránea y se localiza al sur del término municipal de Montellano. Cuenta con una 

superficie de 71,26 Ha y una altitud media de 114 m. Su altitud mínima es de 20 y la máxima de 268 m. El 

88% de la zona LIC se localiza en la provincia de Cádiz y el 12% restante pertenece a la provincia de Sevilla. 

 

Los hábitats localizados en el lugar, que se encuentran incluidos en el Anexo I de la Directiva 

92/43/CEE, son los que determinan los principales rasgos de la zona. En la siguiente tabla se recogen dichos 

hábitats: 

 
 

GRUPO SUBGRUPO HABITAT CODIGO 

Bosques 

Bosques 
mediterráneos 
caducifolios 

Arbustedas, tarayales y espinales 
ribereños (Nerio-Tamaricetea, 
Securinegion tinctoriae) 

92D0 

Bosques galería de Salix y Populus 
alba 

92A0 

Bosques 
esclerófilos 
mediterráneos 

Encinares de Quercus ilex y Quercus 
rotundifolia 9340 

 
 

Hábit ats presentes en la zona, incluidos en el Anexo I de  la Directiva 92/43/CEE  
Fuente: Directiva 92/43/CEE. Elaboración propia. 

Hábitats presentes  en la zona, incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE 
Fuente: Directiva 92/43/CEE. Elaboración propia. 
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En cuanto a las especies presentes en la zona, se localizan dos peces incluidos en el Anexo II de 

especies de la Directiva 92/43/CEE: Chondrostoma polylepis y Cobitis taenia. 

 

La importancia y calidad de la zona se debe a que es un río importante para la conservación de 

Chondrostoma polylepis wilkommii y colmilleja (Cobitis paludica). 

 

 

HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO 

 

Según la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre, se entienden por tipos de hábitats naturales de interés 

comunitario los que se encuentran amenazados de desaparición en su área de distribución natural; los que 

presentan un área de distribución natural reducida a causa de su regresión o debido a su área 

intrínsecamente restringida, o bien, los que constituyen ejemplos representativos de características típicas de 

una o de varias de las cinco regiones biogeográficas siguientes: alpina, atlántica, continental, macaronésica y 

mediterránea. 

 

Para determinar los hábitats existentes en el municipio de Montellano, se han consultado los 

formularios Natura 2000 referentes a los L.I.C. de “Arroyo de Santiago, Salado de Morón y 

Matabueyes/Garrapata” y “Río Guadalete”. 

 

En el término municipal de Montellano se identifican varios tipos de hábitats de interés comunitario:  

 

� Hábitat no prioritario denominado Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia, con código 

9340. 

� Hábitat no prioritario denominado Bosques de Olea y Ceratonia, con código 9320. 

� Hábitat no prioritario denominado Fruticedas, retamares y matorrales mediterráneos termófilos: 

fruticedas termófilas, con código 5333, perteneciente al subgrupo Matorrales 

termomediterráneos y pre-estépicos. 

 

 

ZONAS PROTEGIDAS EN LAS NORMAS SUBSIDIARIAS VIGENTE S DE MONTELLANO 

 

Las Normas Subsidiarias (en adelante NNSS) del Ayuntamiento de Montellano fueron aprobadas por la 

Comisión Provincial de Urbanismo el 12 de Mayo de 1982, y su texto refundido, por la Corporación Municipal 

a fecha de 18 de Abril de 1983. Su cometido es el de clasificar el suelo urbano urbanizable y no urbanizable, 

delimitando el ámbito territorial de cada uno de los tipos de suelo, estableciendo la ordenación de suelo 

urbano y suelo urbanizable y fijando las normas de protección del suelo no urbanizable. Es aplicable a 
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edificaciones y actuaciones urbanísticas de todo tipo, tanto públicas como privadas, que se estén proyectando 

realizar en Montellano. 

 

Las NNSS se realizaron en cumplimiento de los artículos 45 y 154 de Ley del Suelo 19/1975 de 18 de 

Noviembre, la cual actualizó la anterior ley de 1956. En el Real Decreto Legislativo 1/1992, 26 de junio, se 

aprueba el texto refundido de la ley sobre régimen de suelo y ordenación urbana. Además recientemente se 

ha aprobado una nueva modificación de la Ley de 1975, la Ley 8/2007, 28 de mayo, de suelo. 

 

Dentro del término municipal de Montellano, las NNSS hacen una clasificación que deja una extensión 

de suelos no urbanizables, explicando sus características, usos permitidos, características de la edificaciones 

y normas específicas. Eestos suelos se dividen en tres grandes zonas que en el artículo 74 de las NNSS se 

las llama “zonas de conservación prioritaria”, y se subdividen en tres tipos A, B y C, que corresponden a las 

siguientes zonas: 

 

 

A- Forestal con permisibilidad exclusiva de instalaciones recreativas. Corresponde a la zona 

de vegetación del Cerro de Cote y la zona de la Ciudad Íbera y el Monasterio de 

Pancorbo. 

B- Cultivos intensivos y extensivos con escasas zonas forestales, núcleos de matorral, 

alcornoque y encina, pendientes acusadas y muy erosionables. Se localiza en la zona sur 

del término municipal, junto al cauce del Río Guadalete. Incluye la zona del LIC del río 

Guadalete y otras zonas cercanas. 

C- Abundancia de cultivos intensivos y extensivos y olivar, con escaso matorral. Se divide en 

tres zonas: dos más grandes, una en el área de Molino Pintado y otra un poco más al 

este; y otra zona más pequeña, que se encuentra aislada al norte de las otras dos. 

 

A pesar de que estas zonas son de conservación prioritaria, en el artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE 

se indica que no necesariamente han de ser suelos no urbanizables de especial protección, puesto que todo 

plan o proyecto que les afecte ha de ser evaluado en sus repercusiones y avalado por informes científicos, 

con los que las autoridades competentes decidirán si se lleva a cabo o no el proyecto. 

 

 

VÍAS PECUARIAS 

 

El artículo 1.2 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, define las vías pecuarias como las 

rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero. Además, 

según el artículo 4 de la misma Ley, hay diversos tipos de vías pecuarias: 

 

1. Las vías pecuarias denominadas, con carácter general: cañadas, cordeles y veredas. 

• Las cañadas son aquellas vías cuya anchura no exceda de los 75 m. 
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• Son cordeles, cuando su anchura no sobrepase los 37’5 m. 

• Veredas son las vías que tienen una anchura no superior a los 20 m. 

2. Dichas denominaciones son compatibles con otras de índole consuetudinaria, tales como 

azagadores, cabañeras, caminos ganaderos, carreradas, galianas, ramales, traviesas y otras que 

reciban en las demás lenguas españolas oficiales. 

3. Los abrevaderos, descansaderos, majadas y demás lugares asociados al tránsito ganadero tendrán 

la superficie que determine el acto administrativo de clasificación de vías pecuarias. Así mismo, la 

anchura de las coladas será determinada por dicho acto de clasificación. 

Las vías pecuarias están constituidas por los terrenos de dominio y uso público que han estado 

tradicionalmente destinados al tránsito ganadero, de conformidad con lo establecido por la Ley 3/1995, 

encontrándose clasificadas e incluidas en el censo correspondiente de la Consejería de Medio Ambiente de la 

Junta de Andalucía. 

 

Por el término municipal de Montellano discurren trece vías pecuarias, que son las siguientes: 

 

• Cañada Real de Sevilla a Villamartín 

• Cañada Real de Jerez o del Pozo 

• Cañada Real de Morón a Montellano 

• Cañada Real de Morón por los Callejones 

• Cañada Real de Ronda o Montellano a Puerto Serrano 

• Cañada de los Mármoles 

• Cañada Real de Espera 

• Cordel de los Puertos de la Charca 

• Cordel de los Recoveros 

• Cordel del Término de El Coronil a Coripe 

• Cordel de Morón a Puerto Serrano 

• Vereda de Contreras 

• Vereda de Montellano a Coripe 

 

 

Las vías pecuarias de Montellano existen desde la Edad Media, y estuvieron en uso hasta entrada la 

década de los setenta, cuando con el auge de la agricultura y la crisis ganadera se desorganizó el sistema de 

trashumancia tradicional y se inutilizaron y expropiaron los recorridos pecuarios. 

 

La red de vías pecuarias de Montellano está formada por trece vías, que suponen una longitud total de 

83,5 km, ocupando 439,6 has de superficie, lo que supone una extensión cercana al 4% del municipio, 

bastante notable a efectos de posibles intervenciones. Las cañadas forman la red principal, y constituyen las 

dos terceras partes de la superficie de vías pecuarias. Existen itinerarios más largos en zonas de sierra, lo 
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que se conoce como cordeles, que suelen ser de mayor longitud. Las vías pecuarias de mayor conectividad 

rural pertenecen a este tipo como las del Cordel de Los Recoveros y el del Término, de El Coronil a Coripe.   

 

A pesar de la gran extensión agrícola y de las nuevas infraestructuras creadas en la provincia de 

Sevilla, algunos tramos están en buen estado de conservación, en factores como la anchura de la vía o el 

desarrollo de la vegetación, e incluso algunas vías del término de Montellano se encuentran bien conservadas 

en su conjunto. Sin embargo, hay algunas vías y tramos de vías casi desaparecidos actualmente. El caso más 

significativo es el de la Cañada Real de Ronda, prácticamente perdida en alrededor de 12 km dentro del 

término, en los cuales el viario está casi ausente. Distintos tramos de otras vías tambien están casi 

desaparecidos (13,5 km en el municipio) u ocupados por carreteras (7,2 km en el témino municipal). 

 

Los tramos que están en estado aceptable conservan una calidad ambiental y estado natural 

excepcional, formando corredores verdes y bosque lineales. Casi todos estos tramos están en disposición 

sur-norte, como la Cañada Real de El Coronil a Coripe, el Cordel de los Recoveros y la de Morón a 

Montellano, con unos 30 km dentro del municipio. El Plan de Recuperación y Ordenación de la Red de Vías 

Pecuarias de  la Comunidad Autónoma de Andalucía, de 27 de marzo de 2001, promueve actuaciones que 

catalogan los tramos que discurren por los núcleos urbanos, no como prioritarios de actuación, sino como 

tramos de desafectación; los prioritarios de actuación se limitarán a los tramos que discurren sobre terrenos 

naturales, arbolados o de interés ambiental. 

 

 

A continuación se describen las trece vías pecuarias que discurren por el término municipal de 

Montellano: 

 

1. Cañada Real de Sevilla a Villamartín . Esta cañada se encuentra al norte del municipio entrando 

desde el suroeste, comparte los primeros tramos dentro del municipio con la Cañada Real de Jerez o 

del Pozo. Las dos entran por tanto a la altura del yacimiento del Rancho de la Reina I, que dejan a su 

derecha, para seguir en dirección noreste. Pasan junto al asentamiento de la Ballestera I y a la altura 

del de la Ballestera II, se separan; la Cañada Real Sevilla-Villamartín sigue hacia el norte hasta Arahal, 

atravesando la campiña.  

 

 Es una cañada con un valor ambiental intermedio, y bien conservada; sin tramos perdidos, sin 

carreteras que la interrumpan o le quiten superficie. Su anchura es de 75,22 m (anchura legal de las 

vías pecuarias), con una longitud de 5.700 m y ocupando 42,88 has, de las cuales sólo una parte está 

dentro del municipio de Montellano.  

 

2. Cañada Real de Jerez o del Pozo . Comparte camino con la anterior cañada, con la que entra en el 

municipio por el noroeste desde el suroeste. Cuando se separan, esta cañada real enfila noreste, 

donde llega a un abrevadero (Abrevadero de la Cañada de Jerez), sigue en esa dirección dejando a su 

izquierda el cortijo Las Glorias de Pilares y el yacimiento de Las Glorias. Continua por este terreno 

llano en la misma dirección, hasta que en las proximidades del yacimiento arqueológico de Los 
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Marines, se encuentra con el Cordel de los Puertos de la Charca, que seguirá hacia el norte, mientras 

que la Cañada de Jerez, girará hacia dirección este, donde se encontrará con el arroyo de Vínculos, 

que atraviesa y discurre paralelo a él y a la carretera SE-437 hasta abandonar el término municipal. El 

destino final de esta cañada es Morón. 

 

 Al igual que la anterior vía, su valor ambiental es intermedio. Además, posee algunos tramos que se 

han perdido y otros sin viario, a pesar de que no cruza ninguna carretera. 

 

 

3. Cañada Real de Morón a Montellano . De las dos Cañadas que van entre Montellano y Morón, esta es 

la que toma un camino más hacia el norte y menos accidentado, intentando rodear las zonas 

accidentadas de la sierra de San Pablo, para dirigirse hacia las zonas llanas al norte del municipio. 

 

 Su punto de partida es el núcleo urbano de Montellano, del que sale en dirección noroeste hasta llegar 

a las cercanías del arroyo El Lobero, donde gira 90º. Sigue dirección noreste, dejando a su izquierda 

las estructuras funerarias de Ponce Bajo, se acerca al recorrido de la carretera A-361, a la que corta, y 

continúa hasta el arroyo Salado, cercano al paraje de los Tajos del Mogarejo, donde pasa junto al 

yacimiento de La Jaraba. Gira hacia la derecha para encontrarse con el Cordel de los Puertos de la 

Charca, cerca del arroyo de la Charca, para luego separarse de este y seguir hacia Morón pasando 

cercano a la Hacienda El Mirador.  

 

Esta cañada tiene un valor elevado, ya que pasa por zonas de abundantes yacimientos arqueológicos, 

y por la zona del arroyo Salado. No tiene tramos perdidos pero sí alguno sin viario, con la dificultad de 

que cruza con la carretera A-361. Su longitud es de 8.300 m, y es la que más superficie recorre por el 

término de Montellano. 

 

4. Cañada Real de Morón por los Callejones . Comienza en el núcleo urbano, de donde sale por el 

norte, casi en paralelo con la carretera A-361. Pasa cerca de la Calera del Camino del Gato, donde 

toma dirección este para cruzar entre las sierras del Ayta y de San Pablo. Deja a su derecha la Fuente 

del Camino del Gato, y a su izquierda el rancho Gonzalo Clarito, gira un poco para tomar rumbo 

noreste. En las cercanías del arroyo Salado, se bifurca en dos caminos, la Vereda de Contreras, y el 

tramo final de ella misma, que toma clara dirección norte, dejando a la derecha la Hacienda de las 

Lumbreras y la del Ayta, ya que pasa por delante de la sierra del Ayta, para acabar saliendo del 

término de Montellano, cerca de la Hacienda El Medicón. 

 

Como se ha indicado anteriormente, su destino final es Morón, y posee un valor ambiental medio. Hay 

zonas perdidas y sin viario, pero se trata de pocos metros. También existen zonas en las que hay 

carreteras. 

 

5. Cañada Real de Ronda o Montellano a Puerto Serrano . Como en el caso anterior, esta vía también 

parte del núcleo urbano, pero esta vez hacia el sur. Cruza con el Cordel del Término del Coronil, y con 
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los arroyos del Tesorillo, de Majalén y de Cote. Deja a su derecha El Pinto, el yacimiento arqueológico 

de rancho de Quico Blanco, el de La Máquina, y el cortijo de La Calerilla, en la esquina suroeste. 

 

Esta cañada es tal vez la más degradada del municipio, la que presenta mayor cantidad de tramos 

perdidos y sin viario, y la mayor cantidad de metros de vía invadidos por carreteras. Todo ello es un 

claro efecto de pasar por  la zona sur del núcleo urbano, de extensión urbanística, ocupación de suelos 

y parcelaciones ilegales. La longitud  de la vía es de unos 8 km, y la extensión de unas 60 has, la 

mayoría de ellas en suelo de Montellano. 

 

6. Cañada de los Mármoles . Discurre por la zona de huertos al oeste del núcleo, y paraleo a la A-361, 

hasta entrar en el núcleo urbano. Su recorrido es corto, apenas 1,5 km, con escaso valor ambiental, y 

en algunas partes  está invadida por la carretera. 

 

7. Cañada Real de Espera . Entra en el núcleo urbano, pasando junto al Cortijo del Comendador y los 

asentamientos arqueológicos de la Edad del Cobre que hay junto a él. Su valor ambiental también es 

bajo, y es también de corto recorrido. Así mismo, tiene un tramo invadido por la carretera. 

 

8. Cordel de los Puertos de la Charca . Entra en el municipio por la zona por la que abandona el término 

el arroyo Salado. Pasa junto a los restos de la villa romana de El Rancho de la Reina, y también muy 

cercano al rancho José Noguerín, ya en las cercanías del Monumento Natural de los Tajos del 

Mogarejo. De hecho pasa por el norte del Molino Pintado para dirigirse al noreste hacia el arroyo de la 

Charca, donde comparte tramo con la Cañada Real de Morón a Montellano. Luego gira hacia el norte, 

dejando a su izquierda la Hacienda San Rafael, cruza el arroyo de los Vínculos, vuelve a compartir 

tramo, ahora con la Cañada Real de Jerez al norte del municipio, para salir del término por esa zona. 

 

 A pesar de transitar por zonas importantes desde el punto de vista cultural y natural, el valor ambiental 

de esta cañada es más bien bajo, puesto que tiene algunos tramos perdidos, y otros sin viario. Su 

recorrido es largo, más de 7 km, pero su superficie es baja comparada con su longitud. 

 

9. Cordel de los Recoveros . Entra por el sur del término municipal, cruzando el Guadalete. Una vez 

dentro del término de Montellano, gira hacia el este hasta la Hacienda El Indiano, desde la que sube al 

norte, por los valles. Luego va hacia el noreste, cruzando el arroyo de Judas y pasando junto al 

yacimiento de las Aldehuelas altas, dejando luego a la izquierda la Hacienda del mismo nombre. Tras 

cruzarse con la Cañada Real del Término de El Coronil a Coripe, sigue hacia el norte, pasando en 

paralelo con el Cordel de Morón a Puerto Serrano, para, antes de salir del término municipal, pasar 

entre la Hacienda El Gato y el yacimiento arqueológico de El Gato. 

 

 Este cordel, es la vía pecuaria más larga que cruza Montellano, con aproximadamente unos 12,5 km 

de recorrido. Presenta un valor ambiental elevado, aunque tiene varios tramos perdidos y otros tantos 

sin viario. 
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10. Cordel del Término de El Coronil a Coripe . Entra por el oeste, y en un primer momento corre 

paralelo al arroyo de Majalén. Posteriormente lo cruza y sigue hacia el este, dejando a su derecha la 

Fábrica de la Purísima Concepción y las Caleras del Cordel del Término. Sigue discurriendo por el pie 

de la sierra de San Pablo, pasando junto al asentamiento romano de Rancho Giráldez. Luego describe 

un arco hacia el sur, para salir por una zona que comienza a ser montañosa, por el sureste. 

 

Su longitud también es considerable, cercana a los 9 km, y presenta un tramo que coincide con una 

antigua calzada romana. Su valor ambiental varía de medio a elevado, según la zona por la que 

discurra. 

 

11. Cordel de Morón a Puerto Serrano . A pesar de que en teoría debe llegar a Puerto Serrano, lo cierto 

es que llega como camino único, sólo hasta la zona al pie de la Torre de Cote. El resto del camino 

hacia Puerto Serrano lo hace por calzadas que pertenecen también a otra vía pecuaria ya descrita 

anteriormente, la Cañada Real a Ronda, o de Montellano a Puerto Serrano. Esta vía entra procedente 

de Morón, cerca de donde sale del municipio el Cordel de Recoveros. Pasa en dirección sur, cercano a 

la Hacienda el Gato, y al Cortijo Esparragoso, en paralelo al arroyo de la Mujer, hasta conectar con el 

Cordel del Término del Coronil a Coripe. 

  

 Posee un valor ambiental intermedio. Sin embargo, está bien conservado, y no presenta tramos o 

viarios perdidos, ni tampoco tramos invadidos por las carreteras. 

 

12. Vereda de Contreras . Camino que se origina en una bifurcación de la Cañada Real a Morón por los 

Callejones, en la zona cercana al arroyo Salado. Desde este punto se dirige hacia el noreste, dejando a 

su derecha la Hacienda de Contreras, y pasando por el sur de la sierra del Ayta. Es una vereda con un 

nivel ambiental bajo, con un tramo perdido y otro sin viario.  

 

13. Vereda de Montellano a Coripe . También parte del interior del núcleo urbano, en este caso por el 

este. Continúa  hacia el sureste, bordeando la sierra de San Pablo. Al pasar junto a Caleras del Cordel 

gira hacia el sur, pasando por una zona de cortijos, Haciendas y restos arqueológicos. Tras pasar el 

Cortijo de Viña Alta, gira de nuevo hacia el sureste, cruza el Cordel de Recoveros, y sale por el sur del 

término municipal. 

 

Al pasar por una zona cercana al río Guadalete, y por el pie de la Sierra de San Pablo, esta vía 

pecuaria tiene un valor ambiental alto. En sus poco más de 7 km, posee partes perdidas, un tramo sin 

viario, y partes invadidas por carreteras. 

 

 

A pesar de que seis de estas vías pecuarias discurren por terrenos urbanos, no se ha realizado el 

deslinde de ninguna de ellas. Es más, algunas siguen siendo utilizadas por los pastores para la 

transhumancia, incluso dentro de la población. 
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RIESGOS AMBIENTALES 

 

En el municipio de Montellano existen una serie de riesgos que, según su origen, se clasifican en 

riesgos naturales, tecnológicos y antrópicos. Los datos para la elaboración del presente capítulo se han 

extraído del Plan de Emergencia Municipal de Montellano, aprobado en el año 2005, que recoge los 

diferentes riesgos previsibles para el término municipal. 

 

Para el área de estudio, la descripción de los riesgos ambientales se divide en análisis de los riesgos 

naturales, de los riesgos tecnológicos y de los riesgos antrópicos. 

 

 

Riesgos naturales: 

 

Son aquellos desencadenados por la ocurrencia de fenómenos naturales no directamente provocados 

por la presencia o actividad humana. 

 

Desde un punto de vista general, y teniendo en cuenta tanto la amplia gama de situaciones posibles, 

como la complejidad que caracteriza al marco de las relaciones hombre-medio en el que se incluyen los 

riesgos naturales, es necesario establecer una serie de consideraciones previas al análisis de cada uno de los 

fenómenos que se contemplan. 

 

En primer lugar, debe establecerse una diferenciación clave entre los fenómenos extremos. Se 

distinguen así, procesos caracterizados básicamente por un modo lento de implantación y sucesos, en los 

que está implícito el carácter azaroso y la ocurrencia repentina. El carácter de los primeros facilita su 

detección, seguimiento y control, ofreciendo por tanto condiciones favorables para su tratamiento y 

corrección, mientras que en los segundos la detección y control se hacen tarea difícil. Estos últimos son los 

que dan lugar al tipo de situaciones identificables como emergencias. 

 

En segundo lugar, una vez hecha la distinción anterior, es necesario establecer los aspectos básicos 

considerados a la hora de tratar los riesgos naturales como generadores de situaciones de emergencia. Así, 

para cada uno de los riesgos considerados se abordan aspectos tales como: localización e incidencia, 

posibilidades y medios de predicción, impactos y medios de superación. 

 

En general, los impactos que puede generar el acaecimiento de un fenómeno extremo son múltiples y 

de distinto orden. 

 

Se reseñan a continuación una serie de riesgos naturales con incidencia significativa en el municipio de 

Montellano. 

3. 4. 8. RIESGOS AMBIENTALES. 
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RIESGOS DE INUNDACIÓN  

 

Estos riesgos se caracterizan por la participación simultánea en ellos de fenómenos de orden geológico 

y meteorológico. Habitualmente es el fenómeno meteorológico el que origina el evento, pero éste no llega a 

tener lugar si la cubierta litosférica no contribuye con su aportación. 

 

Las interrelaciones que se establecen en el sistema fluvial determinan que las inundaciones sean el 

resultado de una situación de exceso en el aporte de agua y sedimentos de un río. Están condicionadas por 

una serie de factores, tales como el régimen climático, la litología-geología-relieve de la cuenca, la cubierta 

vegetal y los usos del suelo, así como la erosionabilidad de las laderas. 

 

Zonas de riesgo según el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en cauces urbanos: 

 

El Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en cauces urbanos, publicado en B.O.J.A. 

mediante el Decreto 189/2002, se ha formulado con el objeto de mejorar las condiciones de seguridad de las 

poblaciones y bienes económicos frente a los riesgos de avenidas e inundaciones. 

 

La provincia de Sevilla es la segunda provincia andaluza con menor número de puntos conflictivos por 

inundaciones, lo que refleja la escasa incidencia de las inundaciones en la misma, quedando muy por debajo 

de la media provincial andaluza. El 41% de sus municipios tiene riesgo de inundación, pero, sin embargo, 

tiene trece puntos muy graves, de los cuales más de la mitad se concentra en municipios a lo largo del 

Guadalquivir. 

 

En la periferia urbana del término municipal de Montellano, la posición del núcleo poblacional ha dado 

lugar en la historia a desastres recurrentes en la población. La frecuencia de estos hechos es escasa debido a 

la capacidad retentiva de las formaciones calizas presentes en la Sierra de San Pablo ante fuertes 

precipitaciones. Además, las inundaciones no van asociadas a fenómenos de deslizamientos de ladera, ni 

movimientos de masa. 

 

A pesar de esto las fuertes inclinaciones motivan, en ocasiones, circunstancias de fuerte y súbita 

pluviometría, acompañadas por arrastres de materiales que casi en forma de cascada llegan a la población 

siguiendo los arroyos de la Fuente, del Alpechín, de Cañada Honda. Los extremos de las calles Ánimas, 

Córdoba y La Caridad, se pueden convertir en colectores en superficie, debido a la interrupción de los arroyos 

y a la colmatación de las conducciones subterráneas. 

 

En el resto del municipio, las posibilidades de inundación son escasas y solo se pueden achacar a 

obturaciones naturales de los cauces y crecidas ocasionales del Guadalete y del arroyo Salado de Morón.  
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RIESGOS POR ACTIVIDAD SÍSMICA 

 

Dentro de los riesgos geológicos, merecen especial mención los terremotos o sismos. Los seísmos se 

definen como sacudidas repentinas del terreno producidas por el paso de ondas elásticas irradiadas de una 

región determinada de la corteza o del manto superior de la Tierra. 

 

El estado actual de la sismología no permite aún predecir cuándo ocurrirá un terremoto destructor, pero 

se puede afirmar que seguirán ocurriendo. 

 

La evaluación del tamaño del seísmo se efectúa a partir de dos parámetros fundamentales: su 

magnitud, medida instrumentalmente en términos absolutos y dependiente de la energía sísmica liberada, y 

su intensidad, que está en relación con los efectos causados por el seísmo. Entre las escalas más utilizadas 

para medir la intensidad de los seísmos está la Escala de Merkalli (MSK), con doce grados de intensidad. 

 

Respecto a la peligrosidad, se trata del desastre intensivo por excelencia, dado que su frecuencia de 

aparición es muy rara (en lo que se refiere a grandes terremotos), su duración es muy corta, su extensión 

espacial reducida, su velocidad de implantación muy rápida, su dispersión espacial concentrada y su 

espaciamiento temporal totalmente aleatorio. 

 

Según resolución de 5 de Mayo de 1995 de la Secretaría de Estado de Interior, por la que se aprueba 

la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico, la provincia de Sevilla, 

prácticamente en su totalidad, se encuentra dentro de un área de peligrosidad VI. Esto quiere decir que existe 

la probabilidad de que en un periodo de retorno de 500 años, se produzca un terremoto de la mencionada 

magnitud en la escala MSK. 

 

En la tabal siguiente se describen los efectos provocados por lo seísmos, en función del grado 

alcanzado en la escala MSK. 

 

Grado Efectos en las 
personas Efectos visuales Daños en los 

edificios 
Efectos en el 

terreno 

Grado 
I 

No es percibida       

Grado 
II 

Sólo algunas 
personas en reposo 
lo perciben. 

      

Grado 
III 

Sólo algunas 
personas dentro de 
los edificios 

Vibración similar al 
causado por el 
paso de un camión 
ligero. 

    

Grado 
IV 

Lo perciben 
algunas personas 
dentro y fuera de 
los edificios. 
Algunas personas 
se despiertan. 
Nadie se 
atemoriza. 

Vibración similar al 
paso de un camión 
pesado. 
Ventanas, puertas 
y vajillas vibran. 
Los pisos y muros 
chasquean. 
Los muebles se 
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Grado Efectos en las 
personas Efectos visuales Daños en los 

edificios 
Efectos en el 

terreno 
mueven. 

Grado 
V 

Lo perciben todos 
en el interior y 
muchos en el 
exterior de los 
edificios. 
Los que duermen 
se despiertan. 
Algunas huyen. 

Los animales se 
ponen nerviosos. 
Vibración general 
en los edificios. 
Los objetos 
colgados se 
balancean. Los 
cuadros se caen. 
Los objetos ligeros 
se desplazan. 
Las puertas y 
ventanas se baten. 
Vibración similar a 
la producida por un 
objeto pesado 
arrastrándose. 

Daños de clase 1 
en construcciones 
de tipo A. 

En algunos casos 
se modifica el 
caudal de los 
manantiales 

Grado 
VI 

Lo perciben todos 
dentro y fuera de 
los edificios. 
Muchas personas 
salen a la calle con 
temor. 
Algunas pierden el 
equilibrio. 

Los animales 
huyen de los 
establos. 
La vajilla y la 
cristalería se 
pueden romper. 
Los objetos 
inestables vuelcan. 
Los muebles 
pesados se 
mueven. 

Daños de clase 2 
en construcciones 
de tipo A. 
Daños de clase 1en 
construcciones de 
tipo B. 

  

Grado 
VII 

Se aterrorizan y 
salen a la calle. 
Tienen dificultad en 
mantenerse en pie. 
Lo sienten los 
automovilistas. 

Suenan las 
campanas grandes. 

Daños de clase 3 y 
algunas de clase 4 
en construcciones 
de tipo A. 
Daños de clase 2 
en construcciones 
de tipo B. 
Daños de clase 1 
en construcciones 
de tipo C. 

Algunos 
deslizamientos en 
carreteras.  
Daños en las juntas 
de las 
canalizaciones. 
Fisuras en los 
muros de piedra. 
Oleaje en las 
lagunas y el agua 
se enturbia. 
Aparecen o se 
secan los 
manantiales. 

Grado 
VIII 

Miedo y pánico 
general. 

Se rompen ramas 
de árboles. Los 
muebles pesados 
vuelcan.  
Las lámparas 
colgadas se dañan. 

Daños de clase 4 y 
5 en 
construcciones de 
tipo A. 
Daños de clase 3 y 
4 en 
construcciones de 
tipo B. 
Daños de clase 2 y 
3 en 
construcciones de 
tipo C. 
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Grado Efectos en las 
personas Efectos visuales Daños en los 

edificios 
Efectos en el 

terreno 

Grado 
IX 

Pánico general. 

Daños 
considerables en el 
mobiliario. 
Los animales 
corren 
confusamente. 

Daños de clase 5 
en edificios de tipo 
A. 
Daños de clase 4 y 
5 en edificios de 
tipo B. 
Daños de clase 3 y 
4 en edificios de 
tipo C. 

Caen monumentos 
y columnas. 
Daños en depósitos 
de líquidos. 
Carriles de 
ferrocarril 
deformes. 
Carreteras 
inutilizadas. 
Extrusiones de 
agua y fango en 
terrenos saturados. 
Grietas de hasta 10 
cm. En el terreno. 
Desprendimientos y 
aludes. 
Grandes olas en 
lagos. 
Se renuevan pozos 
secos. 

Grado 
X 

Pánico general.   

Daños de clase 5 
en edificios de tipo 
A y B. 
Daños de clase 4 y 
5 en edificios de 
tipo C 
Daños graves en 
presas y puentes. 

Vías férreas se 
desvían. 
Rotura de 
canalizaciones 
subterráneas. 
Asfalto de las calles 
sufre grandes 
ondulaciones. 
Grietas de hasta un 
metro en el suelo. 
Anchas grietas 
paralelas a los 
cursos de los ríos. 
Deslizamiento de 
tierra suelta en 
laderas. Se forman 
nuevos lagos. 

Grado 
XI 

Pánico general.   
Daños graves en 
todo tipo de 
construcciones. 

Carreteras 
importantes fuera 
de servicio. 
Canalizaciones 
subterráneas 
destruidas. 
Terreno 
considerablemente 
deformado. 
Son necesarias 
investigaciones 
especiales para 
determinar la 
intensidad de las 
sacudidas. 

Grado 
XII 

Pánico general.   Se destruyen todas 
las estructuras. 

Cambia la 
topografía. 
Grandes grietas e 
importantes 
desplazamientos. 
Se cierran valles y 
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Grado Efectos en las 
personas Efectos visuales Daños en los 

edificios 
Efectos en el 

terreno 
se transforman los 
lagos. 
Aparecen 
cascadas, se 
modifica el curso 
de los ríos.  

 

 
 

El Real Decreto 997/2002, por el que se aprueba la Norma de Construcción Sismorresistente, parte 

general y edificación (NCSR-02), define los cálculos necesarios para estimar la peligrosidad sísmica de un 

área del territorio nacional y aplicar los resultados en las edificaciones. 

 

La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de peligrosidad sísmica 

que suministra, para cada punto del territorio y expresada en relación al valor de la gravedad, la aceleración 

sísmica básica (ab), un valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno, 

correspondiente a un periodo de retorno de quinientos años. El mapa aporta también el valor del coeficiente K 

o de contribución, que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos esperados en la 

peligrosidad sísmica de cada punto.  

 

El Mapa Sísmico de la Norma Sismorresistente, que se presenta a continuación, muestra los valores 

de aceleración básica y de coeficiente de contribución para todo el territorio nacional. 

 

 
Valores de la aceleración sísmica básica en el terr itorio nacional 

según la Norma sismorresistente NCSE-02. 
Fuente: Instituto Geográfico Nacional. Elaboración propia. 

Escala de Merkalli. MSK  
Fuente: Plan de Emergencia Local de Montellano. Ela boración propia. 
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Así mismo, la mencionada norma, en su Anexo I, define un valor de aceleración básica para cada 

municipio. En la siguiente tabla se muestran los valores de ab y K para el término municipal de Montellano: 

 

En cuanto a lo que al riesgo sísmico se refiere, se define Zona de Riesgo Alto aquella para la que la 

relación ab/g está comprendida entre 0,13 y 0,25, mientras que se considera Zona de Riesgo Medio aquella 

para la que dicha relación alcanza valores entre 0,04 y 0,13. El término municipal de Montellano presenta una 

relación ab/g de 0,07 por lo que se define como una Zona de Riesgo Sísmico Medio.  

 

 

 
 

RIESGOS GEOTÉCNICOS 

 

En este apartado se exponen los riesgos de carácter geotécnico para el municipio de Montellano, y se 

establecen las limitaciones constructivas que imponen tanto los materiales geológicos, como las formas y 

procesos geomorfológicos. 

 

En el Mapa Geotécnico publicado por el Instituto Geológico y Minero de España, existe una división 

zonal, según la cual, Montellano y su término municipal queda encuadrado fundamentalmente en la Región II, 

dentro de lo que se llama Dominio Subbético. Esta Región está constituida por los terrenos de la zona de las 

Sierras Subbéticas y por sus terrenos circundantes. Además existen varias intrusiones de terreno de poca 

magnitud pertenecientes a la Región III, terrenos alóctonos al Campo de Gibraltar y terrenos postorogénicos. 

 

Según el mapa anterior, en la zona de estudio se pueden diferenciar varias áreas, que se describen a 

continuación: 

 

 

REGIÓN II. 

Área II1. Formas de relieve planas a intermedias 

Compuesto por margas, yesos, arcillas y calizas, con una morfología variable según la red de drenaje, 

los materiales son impermeables, por lo que no hay posibilidad de acuíferos. Se produce escorrentía 

superficial en las pendientes y zonas pantanosas en las llanuras; son terrenos muy erosionables. 

 

Municipio ab / g K 

Montellano 0,07 1,1 

Valor de aceleración sísmica para Montellano 
Fuente: Real Decreto 997/2002, por el que se aprueb a la Norma de Construcción Sismorresistente: parte general 

y edificación (NCSR-02). Elaboración propia. 
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Presenta graves problemas de capacidad de carga, sobre todo por la presencia de yesos, que ante 

fenómenos de disolución, dan lugar a asentamientos de magnitud media a elevada y también posibilidad de 

hundimientos bruscos. En resumen, construcciones muy desfavorables por problemas litológicos, 

geomorfológicos, hidrológicos y tectónicos. 

 

 

Área II2. Formas de relieve abruptas a montañosas 

De calizas y dolomías, dando lugar a una morfología abrupta y montañosa que destaca en un paisaje 

de llanuras. En general los materiales son permeables por fisuración y no hay problemas de drenaje. 

Geotécnicamente no hay problemas de capacidad de carga ni de asientos. Esta área calcárea es resistente a 

la erosión y las condiciones constructivas son favorables siempre que las pendientes sean inferiores al 15%; 

por encima de este valor comienzan a haber problemas. 

 

Área II3. Formas de relieve intermedias a abruptas 

Poco significativa en el municipio y restringida a una pequeña extensión al sur del mismo. Está 

constituida por margas, margocalizas, dolomías y arcillas; los materiales son litológicamente permeables o 

impermeables, con un aceptable drenaje por escorrentía superficial. La elevada tectonización ha dado lugar a 

un terreno algo inestable, con posibilidad de deslizamiento a favor de las pendientes, teniendo en conjunto 

una carga mecánica media, con posible aparición de asientos de mediana magnitud. 

 

Las condiciones constructivas pueden ser aceptables, pero con problemas de litología por la existencia 

de capas competentes e incompetentes indiferenciadas. Se debe limitar la construcción a zonas formadas por 

capas horizontales o sub-horizontales competentes, o al menos realizar cimentaciones sólo en capas 

competentes. También se presenta el problema de la posibilidad de erosión por escaleras. Así mismo, existen 

condiciones desfavorables con problemas geomorfológicos que se complican debido a pendientes fuertes; 

litológicos por poco espesor de las capas alternantes, plegadas localmente de diferente posición; y 

geotécnicos por capacidades de carga medias variables y asientos de magnitud media. 

 

 

REGIÓN III. 

Área III1. Formas de relieve suaves a abruptas 

En el municipio de Montellano forma tres manchas, una al oeste de la población, otra al este del 

término municipal y otra al sur de la Sierra de San Pablo. Constituido por margas, arcillas, areniscas y capas 

delgadas de caliza, con una morfología suave en su mayoría, pudiendo ser abrupta en lugares en los que 

está muy desarrollada la red de drenaje, apareciendo abarrancamientos y deslizamientos en potencia por la 

erosión. La permeabilidad se impone en el grupo litológico dominante. A pesar de que el drenaje es deficiente 

en la mayoría del área, en general existe agua a poca profundidad por falta de drenaje en zonas llanas. La 

capacidad de carga es media, asientos de tipo medio o diferenciales. 

 

Las construcciones pueden ser favorables, pero presentan problemas de hidrología, así como 

problemas geotécnicos por deslizamiento de zonas inclinadas al aplicar carga. Puede ser  desfavorable por 
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problemas geotécnicos de diferentes capacidades de carga y asientos de diferentes materiales 

interestratificados, agravado por pendientes altas. 

 

Área III3. Formas de relieve llanas a montañosas 

Sólo en la zona sur del municipio, en una zona cercana al río Guadalete. Es una zona de areniscas 

calcáreas, margas arenosas y conglomerados poligénicos, estos últimos bien cementados. La morfología es 

variada, desde suave a intermedia, hasta presentar escarpes muy profundos. La permeabilidad del conjunto 

es media, con un drenaje mixto condicionado a la morfología local, pero bastante aceptable en general. El 

comportamiento mecánico está ligado a la litología, variando entre la aceptable y muy favorable. 

 

La construcción puede ser favorable, pero presenta problemas litológicos y geotécnicos, ya que la base 

está constituida por una alternancia de margas y areniscas calcáreas de asientos distintos de escala media. 

Es aceptable aunque con problemas litológicos por alternancia de materiales con propiedades físicas 

diferentes y desfavorable por problemas geomorfológicos. 

 

 

RIESGOS DE MOVIMIENTOS DE LADERA 

 

Con el término movimientos de laderas pueden englobarse todos aquellos procesos por los cuales los 

materiales de la corteza terrestre, en ocasiones afectados previamente por procesos de alteración, se mueven 

por la acción de la gravedad. 

 

Los principales fenómenos asociados a la inestabilidad de las laderas son: 

 

• Deslizamientos:  movimientos gravitacionales de masas de roca o suelo que deslizan sobre 

una o varias superficies de rotura al superarse la resistencia al corte de estos planos. Se 

pueden prolongar durante cientos de metros y alcanzar velocidades muy elevadas, arrasando 

todo a su paso. 

• Desprendimientos: Caídas de bloques de material de un talud. 

• Flujos: Movimientos de masas más o menos rápidos característicos de materiales sin 

cohesión, actuando temporalmente como un fluido. 

• Avalanchas: Movimientos muy rápidos de una masa de tierra, fragmentos de roca o derrubios 

que descienden de una ladera o caen de un escarpe. 

 

Respecto a la peligrosidad, se trata de un desastre más bien intensivo, aunque sin llegar a los 

extremos de los terremotos. Es un fenómeno que presenta una frecuencia intermedia, una duración variable 

aunque predominantemente corta (de unos minutos a varios días), una extensión espacial reducida, una 

velocidad de implantación también variable aunque predominantemente rápida, una dispersión espacial muy 

concentrada y un espaciamiento temporal tendente a cierta regularidad, dado que presenta una gran 

propensión a coincidir con los periodos de lluvias intensas o de deshielo primaveral. 
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Con independencia de la hipotética afección de núcleos de población situados a muro (encima) o a pie 

(debajo), este fenómeno suele tener una notable incidencia en las infraestructuras de transporte terrestre con 

la posibilidad de accidentes y cortes de comunicaciones motivados por la obstaculización o derrumbes sobre 

carreteras y vías férreas. 

 

 

RIESGOS DE SUELOS EXPANSIVOS 

 

Un riesgo de relevancia en algunas zonas del municipio, sobre todo de tipo constructivo, es el de los 

suelos expansivos. Este tipo de riesgo se produce cuando los suelos están compuestos de ciertos materiales 

como arcillas, margas o limos arcillosos. Éstos experimentan un importante incremento de volumen cuando 

aumenta su contenido de humedad y una reducción del mismo en los momentos de desecación. 

 

El hinchamiento por hidratación y el agrietamiento por retracción en épocas de sequía producen la 

inestabilidad de los terrenos y el posterior asiento diferencial de las estructuras de las construcciones, 

ocasionando roturas de tuberías, drenajes, taludes. 

 

Respecto a la peligrosidad, se trata de un riesgo de frecuencia elevada, duración corta, extensión 

espacial reducida, velocidad de implantación lenta (por ello es un riesgo que puede controlarse fácilmente), 

dispersión espacial difusa y espaciamiento temporal aleatorio. 

 

 

RIESGOS DE EROSIÓN 

 

Los fenómenos de erosión del suelo tienen gran incidencia en el área medio-ambiental y económica. 

La continuada presencia del ser humano en el valle del Guadalquivir y macizos limítrofes, ha motivado en la 

provincia de Sevilla una aceleración de los procesos erosivos con directa repercusión en la pérdida de suelos 

y de la capacidad productiva de los mismos. Por este motivo, las tasas de erosión en la provincia, en relación 

con el tamaño de la cuenca del Guadalquivir, quedan situadas entre las mayores de la Península Ibérica. 

 

En el término municipal de Montellano se estima un elevado riesgo erosivo, debido a las fuertes 

pendientes y a los usos agrícolas generalizados, excepto en la zona suroriental de materiales triásicos que 

soporta una erosión reversible. 

 

 

RIESGOS CLIMÁTICOS 

 

La información de precipitaciones, temperaturas, humedad, etc., se recoge a través de las estaciones 

climáticas, procesándose y sometiéndose a tratamiento estadístico en los Centros Meteorológicos. En el caso 

de la provincia de Sevilla, el Instituto Nacional de Meteorología tiene establecida una densa red de estaciones 

climáticas (197 en toda la provincia) en las que se obtienen datos diarios de precipitaciones, temperaturas 
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máximas y mínimas e información referente a la insolación, nubosidad, velocidad del viento, humedad 

relativa, etc., en tiempo real. 

 

Los riesgos climáticos o meteorológicos mas frecuentes en el municipio de Montellano son los 

siguientes: 

 

A. Sequías 

 

Las precipitaciones en Montellano adolecen de una elevada irregularidad interanual, lo que implica que 

haya años bastante más lluviosos en contraposición con otros mucho menos. 

 

La sequía se puede definir como un déficit de precipitaciones lo suficientemente intenso y prolongado 

como para generar impactos negativos sobre la sociedad que la padece. Se define, pues, en relación con las 

condiciones habituales de aporte de agua y, más concretamente, como una anomalía pluviométrica negativa 

respecto a esas condiciones. Es precisamente este carácter anómalo de la situación el que genera los 

impactos negativos sobre la sociedad, dado que ésta, de modo general, adecua sus actividades y sus usos 

del suelo a las condiciones habituales de abastecimiento, resultando la quiebra del funcionamiento del 

sistema cuando tales condiciones no pueden cumplirse. 

 

B. Granizo 

 

El granizo es un tipo especial de precipitación sólida en forma de granos de hielo redondeados o bolas 

cuyo diámetro puede variar entre 5 y 50 mm., aunque a veces pueden ser incluso mayores. Se trata de un 

desastre predominantemente intensivo, aunque con impactos poco relevantes salvo para el sector agrario, en 

el que suele generar daños importantes. Las granizadas suelen producirse en las épocas de primavera y 

verano, épocas en las que en ciertas zonas suelen generarse grandes tormentas conteniendo enormes torres 

de cumulonimbos en las que el proceso de formación de granizo es habitual. 

  

C. Vientos violentos 

 

Se entiende por vientos violentos aquellos que superan los 60 km./h. y pueden generar, por tanto, 

perjuicios a las personas y a sus actividades económicas. Tales vientos se producen con situaciones de fuerte 

gradiente barométrico y normalmente asociados a perturbaciones atmosféricas muy intensas. Pueden llegar a 

generar impactos muy severos, causando incluso víctimas humanas como consecuencia de accidentes, y 

destrozos en las edificaciones. En cualquier caso, lo más frecuente es que se limiten a producir algunos 

daños en el mobiliario y la vegetación ornamental de las ciudades y, sobre todo, ocasionen pérdidas 

económicas importantes en los sectores ligados a la agricultura y pesca. 

 

En cuanto a la peligrosidad se trata de un desastre caracterizado por su baja frecuencia, su duración 

corta, extensión espacial reducida, velocidad de implantación rápida, dispersión espacial media y 

espaciamiento temporal aleatorio. 
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D. Olas de calor y frío  

 

El clima de la zona de estudio lleva inherente altas temperaturas estivales, aunque en ocasiones, como 

cuando reinan vientos tórridos del sur sahariano, se producen olas de calor. La determinación de una ola de 

calor corresponde aproximadamente a máximas de 40ºC durante dos o más días. Su ocurrencia ha puesto de 

manifiesto las importantes repercusiones que este tipo de sucesos tiene sobre determinadas poblaciones de 

riesgo (ancianos, enfermos, etc.), así como sobre cultivos agrícolas. 

 

Las olas de frío constituyen igualmente un grave problema para similares poblaciones de riesgo. La 

determinación de una ola de frío, tomando como criterio el descenso de 6ºC en un lapso de 24 horas, 

corresponde a temperaturas mínimas entre 0ºC y –5ºC en zonas de hasta 200 m. de altura y temperaturas de 

menos de –5ºC en zonas de más de 200 m. de altura. 

 

 

RIESGOS DE INCENDIOS 

 

Según información facilitada por el Centro Operativo Regional del Plan INFOCA de la Consejería de 

Medio Ambiente, se define el riesgo de incendios como la probabilidad de que se produzca un incendio en 

una zona y en un intervalo de tiempo determinado. Este riesgo que dependerá de los factores que determinan 

el comportamiento del fuego, que son los siguientes: 

a)  Las características de la vegetación y las condiciones de los modelos de combustibles 

presentes 

b) Las características orográficas 

c) El clima y  las condiciones meteorológicas 

También influye la acción humana y otros factores, por lo que se deben tener en cuenta además los 

factores de causalidad de los distintos incendios acaecidos en el territorio y su recurrencia. El conocimiento 

del riesgo de incendios previsto para las diferentes comarcas de una región contribuye a llevar a cabo una 

adecuada política de prevención y a una optimización en la asignación de los medios de vigilancia y extinción. 

Así mismo, permite alertar a los ciudadanos para que extremen las precauciones en sus actividades en el 

medio rural, y tomar medidas excepcionales para la prevención de incendios (cierre temporal de caminos, 

prohibición del uso del fuego en labores agrarias, forestales o de recreo). 

Se ha realizado un análisis del riesgo local de incendios para el término municipal de Montellano a 

partir de dos índices, el de peligrosidad, determinado por las características estructurales del lugar, y el índice 

de riesgo histórico que tiene en cuenta la frecuencia de incendios y sus causas. Los factores considerados 

han sido los siguientes: 
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1. Pendiente del terreno 

2. Tipo de combustible forestal 

3. Intensidad de vientos 

4. Déficit hídrico de la vegetación 

5. Recurrencia de incendios 

 

Para cada uno de dichos factores se ha calculado un índice de riesgo básico, con una graduación en 

cinco niveles: muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto. El índice de riesgo local se ha calculado por 

agregación sucesiva de dichos índices de riesgo básicos calculados a partir de la información básica. 

El índice de peligrosidad  refleja la probabilidad de propagación del incendio una vez iniciado éste. No 

depende de los incendios que se hayan producido en la zona, sino de aquellos factores de carácter casi 

permanente del monte y de las condiciones climáticas que pueden afectar al inicio y posterior desarrollo del 

incendio. Está formado por la conjunción de dos índices, el estructural y el meteorológico. 

El riesgo estructural es importante para obtener el índice de peligrosidad, ya que analiza las 

circunstancias o factores que facilitan la ignición y contribuyen a la propagación del fuego. Refleja la 

probabilidad de propagación del incendio debido a factores intrínsecos al sistema forestal, como son la 

topografía del terreno (de la que la pendiente es el factor más importante, ya que a medida que esta aumenta, 

se acelera la propagación del fuego porque los combustibles quedan más cerca de las llamas) y la carga y 

composición de los combustibles forestales. Los índices básicos considerados para su cálculo son el índice 

de riesgo por pendiente y el índice de riesgo por combustibilidad. 

El segundo componente del índice de peligro de incendio forestal corresponde al índice de riesgo 

meteorológico. Este índice refleja aquellos factores relacionados con las condiciones meteorológicas que van 

a influir en el desarrollo del incendio forestal. Estos factores son la velocidad del viento (uno de los factores 

más influyentes en el comportamiento del fuego, ya que acelera el avance del frente de llama y aumenta el 

flujo de aporte de oxígeno al proceso de combustión; un viento superior a los 30 Km/h se considera de riesgo) 

y el déficit hídrico de la vegetación, el cual hace referencia al estado de humedad de la vegetación que 

constituye el combustible forestal y que va a influir en la combustibilidad del mismo, acelerando o retardando 

la propagación del incendio. Se evalúan por medio del índice de riesgo por intensidad de vientos y del índice 

de riesgo por déficit hídrico respectivamente. 
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El otro factor obtenido para determinar el Índice de Riesgo Local es el Índice de Riesgo Histórico, 

formado por el Índice de Frecuencia y por el de Causalidad. A partir de la base de datos de incendios desde el 

año 1987 hasta el 2005 se ha realizado el análisis tanto de la frecuencia de incendios como de las causas 

que los acontecen. 

Finalmente, además de los factores anteriores, se debe tener en cuenta factores de vulnerabilidad que 

pueden hacer que una zona determinada sea más proclive a los incendios, estos factores son los siguientes:  

� Núcleos de población. 

� Áreas recreativas. 

� Elementos del patrimonio histórico. 

� Vías de comunicación, tanto carreteras como ferrocarriles. 

� Líneas eléctricas. 

� Conducciones de combustible. 

� Vegetación natural. 

 

Riesgos tecnológicos 

 

Los riesgos tecnológicos son aquellos derivados de la aplicación y uso de tecnologías. Presentan 

ciertas peculiaridades que los individualizan respecto a los naturales: 

 

� La causa principal de la catástrofe es un fallo o accidente humano, sin despreciar las causas 

naturales o las externas a la actividad. 

� Se puede modificar la vulnerabilidad de los daños con tres tipos de medidas: la implantación de 

sistemas de emergencia y alerta para casos de catástrofe; la educación y preparación 

ciudadana para este tipo de eventos, y la planificación territorial. 

 

A continuación se describen los riesgos tecnológicos de mayor incidencia en el término municipal de 

Montellano. 

 

 

RIESGOS DE LA INDUSTRIA EN GENERAL 

 

Los datos sobre la actividad industrial en el municipio de Montellano ofrecen una panorámica simple, al 

existir una escasa actividad industrial, destacando los siguientes sectores relacionados con los riesgos 

industriales: 
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• La industria agroalimentaria, caracterizada por la presencia de situaciones de riesgo muy 

definidas (explosión de polvos, incendio de sustancias inflamables, vertidos tóxicos y 

peligrosos). 

• Existencia de depósitos-surtidor de combustible para los camiones de transporte. 

 

 

RIESGOS EN EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 

 

El análisis de la situación industrial de Montellano no permite establecer  factores que determinen una 

estructura de flujos de mercancías peligrosas. 

 

Sin embargo, es necesario destacar el uso de vías cercanas al municipio por donde pueden localizarse 

el transporte de este tipo de mercancías hacia las zonas más densamente pobladas, así como el uso 

ocasional de la travesía por el núcleo urbano en dirección para acceder a  zonas que requieran dichas 

mercancías. 

 

 

Riesgos antrópicos: 

 

Los riesgos antrópicos están asociados directamente con la actividad y el comportamiento humano. A 

continuación se describen los principales riesgos antrópicos para el municipio de Montellano. 

 

RIESGOS POR INCENDIOS POBLACIONALES 

 

Según el estudio "Descripción y Análisis de los Servicios de Extinción de Incendios y Salvamento en 

Andalucía" de la Dirección General de Política Interior, se define el riesgo de incendio poblacional como el 

que se origina por el desarrollo normal de la vida y actividades de la población propiamente dicha y que está 

íntimamente ligado al marco donde se desarrolla. 

 

El riesgo de incendio poblacional comprende los siniestros ocurridos en los siguientes edificios: 

vivienda, residencial público, administrativo y de oficinas, sanitario, de espectáculos y locales de reunión, de 

bares, cafeterías y restaurantes, docente, comercial, de garaje y aparcamiento y de acuartelamiento. 

 

Para evaluar el riesgo poblacional se estima, en primera aproximación, que es proporcional al número 

real de personas existentes, siempre teniendo en cuenta que la influencia de la estructura de la población 

(forma y densidad de la población) también incide de manera directa en la evaluación del mismo. 

 

En Montellano existe un único núcleo de población, situado al Oeste y en la zona central de Término 

Municipal, en la ladera de la Sierra de San Pablo, con unas altitudes que van desde los 300 m. hasta los 230 

m. descendiendo de forma continua. La pendiente media de los viales oscila entre el 5 y el 10%, existiendo 

algunos que se destacan por su fuerte pendiente. En la parte alta del núcleo, la mas cercana al Monte, está 
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ubicada la zona más antigua del municipio y descendiendo hasta su parte Este nos encontramos con la zona 

residencial  del núcleo en expansión, y en la parte Sur y Oeste la expansión del núcleo está destinada a suelo 

industrial. Los inmuebles localizados, tanto en la zona más antigua como en la zona residencial en expansión, 

presenta fachadas de 2 plantas como máximo haciendo referente a una tipología popular registrada en la 

zona y cuya normativa de construcción  se establece a tal efecto.  

 

 

RIESGOS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO 

 

La carretera A-376 Sevilla - Costa del Sol, soporta una gran movilización de vehículos, debido a que 

por ella circulan la mayoría de vehículos que se dirigen a una zona tan importante desde el punto de vista 

turístico como es la Costa del Sol. La proximidad de esta vía al municipio de Montellano, hace que deban 

incluirse los riesgos de accidentes de tráfico con pasajeros en el estudio de riesgos antrópicos del término 

municipal. 

 

 

RIESGOS POR CONCENTRACIONES POPULARES 

 

En Montellano se celebran multitud de fiestas y manifestaciones públicas, más o menos organizadas, 

con carácter periódico, siendo las más destacables: la Feria, que tiene lugar en el recinto propio diseñado 

para su celebración a principios del mes de agosto;  las concentraciones provocadas por las procesiones de 

Semana Santa, que se celebran a finales de marzo o principios de abril; y la Romería de San Isidro Labrador, 

que moviliza a un gran número de personas a finales del mes de mayo.  

 

Los tipos de riesgos asociados a las grandes concentraciones populares se pueden dividir en dos 

grandes grupos: 

 

� Riesgos individuales: Agrupan a las patologías habituales, como respiratoria, cardio-circulatoria, 

traumatológica, etc. 

� Riesgos colectivos, asociados normalmente al déficit de servicios. Entre ellos destacar: 

o Accidentes (de vehículos de motor y de tracción animal) 

o Epidemias, debido a las deficiencias sanitarias 

o Intoxicaciones(alimentarias principalmente) 

o Incendios 

o Atentados, posibilidad ésta que siempre hay que planificar en las grandes concentraciones. 

o Los ocasionados por razones de orden público (falta de avituallamiento, etc). 
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RIESGOS POR EPIDEMIA 

 

La calidad del agua para consumo humano hace que la aparición de este tipo de riesgos sea difícil. No 

obstante, podría darse cuando por alguna causa el suministro de agua potable se interrumpiera por largo 

tiempo, y se recurriera al suministro de agua en condiciones de potabilidad inferiores a las deseables. 

 

 

RIESGOS POR INTOXICACIÓN ALIMENTARIA 

 

Los controles en cuanto a calidad de alimentos que se realizan hoy día, impiden en la mayoría de los 

casos que puedan surgir brotes de intoxicación. Sin embargo en ausencia de este control sanitario podría 

darse la circunstancia de intoxicación alimentaria.  

 

Este riesgo, difícil de zonificar o controlar, se puede dar singularmente en ferias, romerías, 

restaurantes, bares, hoteles, catering, etc., por una distribución de alimentos que no han pasado los controles 

pertinentes. 
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EDAFOLOGÍA 

 

El suelo constituye el soporte de las actividades de los seres humanos sobre la superficie sólida del 

Planeta. Por esta razón, el conocimiento del mismo y de sus características juegan un papel muy importante 

dentro de un territorio. Las propiedades físico-químicas del suelo varían con la profundidad y, en algunos 

casos, de forma extraordinaria. Como su mayor importancia radica en el comportamiento del suelo frente al 

crecimiento vegetal, será necesario prestar la mayor atención a la zona de enraizamiento. 

 

La estructura del suelo está dividida en capas que reciben el nombre de horizontes. Existen cuatro 

horizontes que son los siguientes: 

 

• Horizonte A  o zona de lavado vertical: Es el más superficial y en él enraíza la vegetación herbácea. Su 

color es generalmente oscuro por la abundancia de materia orgánica descompuesta o humus 

elaborado, determinando el paso del agua a su través el arrastre hacia abajo de fragmentos de tamaño 

fino y de compuestos solubles. 

• Horizonte E  o zona eluvial: De origen eluvial, se manifiesta por una concentración residual de arena y 

limo, constituido preferentemente por minerales resistentes y ocasionado por pérdida de arcilla, hierro o 

aluminio, o combinación de ellos. Normalmente situado bajo un horizonte A, del que se distingue por un 

contenido menor en materia orgánica y un color más claro, el horizonte B bajo él es más oscuro o de 

menor pureza, una textura mas fina o las dos cosas. Se asocia más frecuentemente con un horizonte 

Bhs, pero en ocasiones puede ser un horizonte Bt el que aparece asociado al E. El horizonte E es a 

veces muy poco conspicuo, y lo mas frecuente es que no exista. Solo puede encontrarse en superficie 

por decapitación del suelo. 

• Horizonte B  o zona de precipitación: Carece prácticamente de humus, por lo que su color es más 

claro. En él se depositan los materiales arrastrados desde arriba, principalmente, materiales arcillosos, 

óxidos e hidróxidos metálicos, carbonatos, etc., situándose en este nivel los encostramientos calcáreos 

áridos y las corazas lateríticas tropicales. 

• Horizonte C  o roca madre o subsuelo: Está constituido por la parte más alta del material rocoso in situ. 

Sobre él que se apoya el suelo, más o menos fragmentado por la alteración mecánica y la química, 

pero en él aún puede reconocerse las características originales del mismo. 

• Horizonte D  u horizonte R  o material rocoso: Es el material rocoso subyacente que no ha sufrido 

ninguna alteración química o física significativa. Algunos autores distinguen entre D, cuando el suelo es 

autóctono y el horizonte representa a la roca madre, y R, cuando el suelo es alóctono y la roca 

representa sólo una base física sin una relación especial con la composición mineral del suelo que 

tiene encima. 

3. 4. 9. SUELOS. 
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Los caracteres, textura y estructura de los horizontes pueden variar ampliamente. De hecho, el 

horizonte A puede presentar un espesor que varía de centímetros a metros. 

Se ha realizado el análisis edafológico del territorio usando como base el mapa de usos del suelo de la 

Junta de Andalucía y el atlas de la Provincia de Sevilla de la Diputación Provincial de Sevilla. Con esta 

información se han identificado siete unidades edafológicas principales, que pueden orientar sobre su 

capacidad de uso en función de las características de cada unidad. 

 

Las unidades que se encuentran en el término municipal de Montellano están identificadas con los 

números 2, 13, 19, 22, 40, 43 y 58, representadas gráficamente en el mapa de edafología en el anexo 6.   

En relación a la nomenclatura, se han definido 28 Grupos Principales de Suelos en la clasificación FAO 

/ UNESCO de 1990. La gran mayoría de los nombres de los Grupos Principales terminan en "sol" (soles, en 

plural) y le antecede un prefijo que corresponde a un importante carácter del suelo. Además se han descrito 

152 Unidades de Suelos (FAO, 1990). El nombre de estas Unidades de Suelos está constituido por dos 

palabras. La primera es la del Grupo Principal al que pertenecen y la segunda refleja el carácter principal que 

define a cada unidad y la diferencia del concepto central del Grupo Principal. Los suelos que se han 

identificados de las unidades edafológicas presentes en Montellano son nombrados siguiendo esta 

metodología. 

 

UNIDAD 2. PLANOSOL 

Planosol deriva del vocablo latino "planus" que significa llano, haciendo alusión a su presencia en 

zonas llanas, estacionalmente inundadas. Se caracterizan por un horizonte eluvial degradado que sobreyace 

abruptamente sobre un denso subsuelo. El material original lo constituyen depósitos aluviales o coluviales 

arcillosos. 

Se asocian a terrenos llanos, estacional o periódicamente inundados, de regiones subtropicales, 

templadas, semiáridas y subhúmedas con vegetación de bosque claro o pradera. En Montellano se asocia a 

un suelo arenoso sobre areniscas o roca areno-arcillosa compacta. Su perfil es de tipo AEBC, en el que la 

destrucción o la translocación, de arcilla produce un horizonte blanqueado y de textura gruesa que sobreyace 

abruptamente a uno más fino. El impedimento a la circulación del agua genera propiedades estágnicas en el 

horizonte blanqueado. 

Los Planosoles son suelos pobres. En las regiones de veranos cálidos se usan para cultivo de arroz 

inundados. En las zonas secas se utilizan para plantas forrajeras o pastizales extensivos. Muchos no son 

usados con fines agrícolas. 
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UNIDAD 13. REGOSOL CÁLCICO 

El término Regosol deriva del vocablo griego "rhegos" que significa sábana, haciendo alusión al manto 

de alteración que cubre la tierra. Los Regosoles se desarrollan sobre materiales no consolidados, alterados y 

de textura fina. Aparecen en cualquier zona climática sin permafrost y a cualquier altitud. Son muy comunes 

en zonas áridas, en los trópicos secos y en las regiones montañosas. 

Los regosoles se suelen formar sobre materiales originales sueltos (o con roca dura a más de 30 cm) y 

con muy baja evolución. No forman un suelo demasiado maduro y carecen de horizonte B, por lo que su perfil 

es  fundamentalmente en dos capas (perfil A-C), dando como resultado un suelo calizo poco desarrollado y 

sometido por tanto a fuerte erosión. Su segundo nombre se debe a la presencia de calcio en sus horizontes. 

La evolución del perfil es mínima como consecuencia de su juventud, o de un lento proceso de 

formación por una prolongada sequedad. Su uso y manejo varían muy ampliamente. Bajo regadío soportan 

una amplia variedad de usos, si bien los pastos extensivos de baja carga son su principal utilización. En zonas 

montañosas es preferible mantenerlos bajo bosque. 

El Regosol calcáreo se caracteriza por la presencia de un horizonte ócrico impregnado de carbonato 

cálcico. Son suelos siempre desarrollados sobre margas con arcillas de elevada actividad. El contenido en 

arcilla es variable pero suele ser elevado y se puede cifrar en el 30%. El contenido orgánico no suele ser muy 

alto aunque su humificación será completa; se puede cifrar en un 1%. La saturación es completa y el pH 

siempre está alrededor de 8. Su capacidad de fijación de aniones es baja, pero de fósforo en particular es 

muy elevada. 

 

UNIDAD 19. LITOSOL 

Son suelos con afloramientos en superficie de rocas. Se sitúan en cimas  y crestas, suelos pedregosos 

y someros y sin desarrollo de perfil. Se encuentran formados por gravas, piedras y materiales rocosos de 

diversa forma. 

La roca madre es pizarra compacta y dura, y en algunos casos aparece un horizonte A, que alcanza 

los diez centímetros como máximo. Esta capa es de color pardo oscuro cuando está húmeda, y de color 

pardo claro cuando está seca. Su estructura es franco-arenosa. Suelen presentar abundantes raíces de 

pequeño tamaño y numerosos cantos de pizarra, con un límite abrupto e irregular. 

UNIDAD 22. VERTISOL 

Vertisol deriva del vocablo latino "vertere" que significa verter o revolver, haciendo alusión al efecto de 

batido y mezcla provocado por la presencia de arcillas hinchables. El material original lo constituyen 

sedimentos con una elevada proporción de arcillas esmectíticas, o productos de alteración de rocas que las 

generen. 
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Se encuentran en depresiones de áreas llanas o suavemente onduladas. El clima suele ser tropical, 

semiárido a subhúmedo o mediterráneo con estaciones contrastadas en cuanto a humedad. La climácica 

suele ser de sabana, o de praderas naturales o con vegetación leñosa. En Montellano forma el suelo arcilloso 

de la campiña. 

El perfil es de tipo ABC. La alternancia entre el hinchamiento y la contracción de las arcillas, genera 

profundas grietas en la estación seca y la formación de superficies de presión y agregados estructurales en 

forma de cuña en los horizontes subsuperficiales Los Vertisoles se vuelven muy duros en la estación seca y 

muy plásticos en la húmeda. El labrado es muy difícil excepto en los cortos periodos de transición entre 

ambas estaciones. Con un buen manejo, son suelos muy productivos. 

 

UNIDAD 40. CAMBISOL EÚTRICO 

Es un tipo de suelo poco desarrollado, que se suele encontrar en laderas y áreas de pendiente 

moderada. Recibe su nombre del vocablo latino "cambiare" que significa cambiar, haciendo alusión al 

principio de diferenciación de horizontes manifestado por cambios en el color, la estructura o el lavado de 

carbonatos, entre otros. Los Cambisoles se desarrollan sobre materiales de alteración procedentes de un 

amplio abanico de rocas, entre ellos destacan los depósitos de carácter eólico, aluvial o coluvial. Aparecen 

sobre todas las morfologías, climas y tipos de vegetación. 

El perfil es de tipo ABC. El horizonte B se caracteriza por una débil a moderada alteración del material 

original, por la usencia de cantidades apreciables de arcilla, materia orgánica y compuestos de hierro y 

aluminio, de origen eluvial. Permiten un amplio rango de posibles usos agrícolas. Sus principales limitaciones 

están asociadas a la topografía, bajo espesor, pedregosidad o bajo contenido en bases. En zonas de elevada 

pendiente su uso queda reducido al forestal o pascícola. 

Se aceptan tres modalidades de cambisol eútrico: 

• Endoéutrico. La saturación es del 50% o mayor en la totalidad del suelo comprendido entre 50 

cm y un metro. 

• Hiperéutrico. La saturación entre 20 cm y un metro es del 80% o superior. 

• Ortiéutrico. La saturación es del 50% o mayor entre 20 cm y un metro. 

 

UNIDAD 43. CAMBISOL CÁLCICO 

Muy parecido al anterior, pero en este caso con una fuerte calcificación; el suelo llega a estar saturado 

de calcio. Forma un suelo pesado y profundo, que se encharca con facilidad. 

Es calcáreo entre 20 y 50 cm desde la superficie. El material presenta una fuerte efervescencia con 

HCl al 10% en la mayor parte de la tierra fina, o presenta más del 2% de equivalente en carbonato cálcico. 
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UNIDAD 58. LUVISOL CÁLCICO 

Luvisol deriva del vocablo latino "luere" que significa lavar, haciendo alusión al lavado de arcilla de los 

horizontes superiores para acumularse en una zona más profunda. Los Luvisoles se desarrollan 

principalmente sobre una gran variedad de materiales no consolidados como depósitos glaciares, eólicos, 

aluviales y coluviales. Predominan en zonas llanas o con suaves pendientes de climas templados, fríos o 

cálidos, pero con una estación seca y otra húmeda, como el clima mediterráneo. 

El perfil es de tipo ABtC. Sobre el horizonte árgico puede aparecer un álbico. En este caso son 

intergrados hacia los albeluvisoles. El amplio rango de materiales originales y condiciones ambientales, 

otorgan una gran diversidad a este Grupo. Cuando el drenaje interno es adecuado, presentan gran 

potencialidad para un elevado número de cultivos, a causa de su moderado estado de alteración y, 

generalmente, su alto grado de saturación. 

El Luvisol cálcico es un suelo de terraza aluvial, con horizonte de arcilla sobre otro de carbonato cálcico 

o con concentraciones de carbonatos secundarios entre 50 cm y un metro de profundidad. Existen tres 

modalidades:  

• Hipercálcico. El horizonte cálcico tiene al menos un 50% de equivalente en carbonato cálcico.  

• Hipocálcico. Solo tiene concentraciones de carbonatos secundarios en el primer metro de suelo.  

• Orticálcico. Tiene un horizonte cálcico en el primer metro. 

 

 

CONTAMINACIÓN DE SUELOS 

 

Los suelos del municipio, en general, no se encuentran muy contaminados. Existen, no obstante, dos 

actividades potencialmente contaminadoras de los mismos, estas son la agricultura y las gasolineras. La 

primera contamina el suelo por el uso de abonos y fertilizantes; especialmente importante es la contaminación 

por nitratos ya que pueden tener efectos en la salud de la población. Las gasolineras, por su parte, al tener 

los depósitos bajo tierra son potencialmente contaminadoras del suelo por escape de hidrocarburos de los 

tanques. La importancia de este tipo de contaminación radica, entre otros, en que las actividades descritas 

pueden llegar a contaminar los acuíferos de los que se nutre el núcleo urbano. 
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En este apartado se describe la metodología para llevar a cabo la caracterización ambiental del 

territorio y su valorización, con referencias a riesgos ambientales, afecciones legales y capacidad de uso, 

sobre unidades ambientales, basada en la información recogida en el inventario ambiental general. 

Las unidades ambientales definen las zonas homogéneas de ecosistemas naturales e identifican las 

posibilidades y problemas para el desarrollo. Su delimitación y estructuración están básicamente concebidas 

en función de parámetros físicos, de humedad, temperatura, precipitación, caracterización fisionómica de 

vegetación, suelos y fisiografía. 

Las unidades ambientales posibilitan la fragmentación del territorio en ámbitos más reducidos de 

terreno, en los que se establecen relaciones internas que ofrecen una imagen homogénea y diferenciadora de 

las circundantes. Esto sirve como base para caracterizar un espacio ambientalmente homogéneo, y su 

definición resulta de la combinación entre la base geomorfológica, el recubrimiento vegetal, el uso del suelo y 

las pendientes, que la diferencia del resto del territorio. 

La identificación de las unidades ambientales es un trabajo minucioso y laborioso, y constituye la base 

del proceso de planificación urbana, ya que determina la localización de los futuros usos y actividades. 

 

Como fruto de los trabajos de campo y fotointerpretación para tener un completo reconocimiento del 

medio, se han diferenciado y descrito las siguientes unidades ambientales dentro del término municipal de 

Montellano: 

 

1. Monumento Natural Protegido de “Tajos del Mogarejo” 

2. Ejes fluviales y bosques de ribera 

3. Vías pecuarias 

4. Sierra de San Pablo o Montellano 

5. Sierra del Ayta 

6. Dehesas y monte adehesado del Guadalete 

7. Bosques Islas 

8. Vegetación lineal 

9. Olivares 

10. Campiña de secano 

11. Suelo Urbanizado 

 

Estas unidades ambientales se definen espacialmente, se caracterizan y valoran tomando como base 

los siguientes atributos: 

 

3. 4. 10. ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITOR IO 
  AFECTADO. 
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� Materiales, formas y procesos que componen la base física de la unidad. Papel de la unidad en el 

funcionamiento del conjunto. Aspectos notables y riesgos sobresalientes. 

� Biocenosis y ecosistemas que la configuran o de los que forman parte. Especies notables de flora y 

fauna. Papel en el funcionamiento del conjunto. 

� Base paisajística. 

� Usos del suelo actuales, formas de utilización, influencias y aprovechamiento histórico, significado 

de la unidad en la economía del ámbito. 

� Estado de conservación, valores sobresalientes de tipo científico, cultural y/o didáctico. 

� Afecciones del suelo y legislación con incidencia en la unidad. 

� Degradaciones existentes y amenazas futuras (riesgos ambientales). Posibilidades de corrección y 

prevención. 

� Potencialidad y actividades vocacionales y forma de hacerlas efectivas. 

� Fragilidad y actividades compatibles e incompatibles. 

 

Cada una de estas unidades ambientales, tendrán una descripción esquemática de las mismas, 

representadas como fichas en las que se efectúa la descripción de sus atributos, se incorpora una fotografía 

representativa de la misma, y su representación espacial en el conjunto de la superficie ocupada por el 

municipio de Montellano. Esta descripción se detalla en el anexo 1.  

 

 

METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS U NIDADES 

AMBIENTALES. 

 

 

Las unidades ambientales se han identificado, en un primer paso, mediante fotointerpretación, 

utilizando imágenes de alta resolución. A continuación, técnicos del equipo redactor del presente estudio se 

desplazaron a la zona, al objeto de efectuar una mejor caracterización de las unidades previamente 

identificadas, y definir sus límites de forma más exacta (con ayuda de GPS de bolsillo, resolución inferior a 10 

m), y basándose en diferentes atributos (formaciones vegetales, geomorfológicas, tipos de usos de suelo, 

etc.). 

 

A continuación, se ha procedido a cartografiar las unidades ambientales delimitadas mediante el 

empleo de técnicas de sistemas de información geográfica (ArcView). La caracterización de las unidades 

ambientales se realiza de forma esquemática, agrupando toda la información que la define en una serie de 

fichas descriptivas, organizadas en los siguientes campos: 
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Descripción: Singularidad, localización. 

Medio Físico: Geología, Geomorfología, Edafología, Hidrología superficial y subterránea. La 

información presentada de forma general para los elementos del medio físico, es referida a cada una de las 

unidades ambientales. Además, siempre que sea posible, se hace referencia a la pendiente y la aptitud 

agrológica de la unidad. 

Medio Biótico: Vegetación y uso observable; fauna. Se describe la cubierta del suelo con su índice de 

cobertura (porcentaje de superficie cubierta), y la vegetación natural, mencionando las asociaciones vegetales 

más relevantes. Respecto a la fauna se nombrarán las especies que potencialmente pueden observarse en 

cada unidad. 

Paisaje: Se indicará la tipología de paisaje que se observa en la unidad. 

Patrimonio Cultural: Se citan los elementos del patrimonio histórico-artístico (bienes de interés cultural, 

yacimientos arqueológicos o edificios históricos) que estén presentes en la unidad. 

Régimen de Protección: Se hace referencia al régimen de protección al que pueda estar sometida la 

unidad, en función de la legislación autonómica o planes de ordenación territoriales de ámbito supramunicipal. 

Calificación del Suelo en el planeamiento vigente: Se pone de manifiesto la calificación del suelo en 

función del plan urbanístico vigente. 

Legislación Ambiental con afección territorial: Se hace referencia a afecciones legales de otra índole, 

tales como las afecciones demaniales o de servidumbre (vías pecuarias, carreteras, Dominio Público 

Hidráulico, Dominio Público Marítimo-Terrestre, montes públicos, etc.). 

Capacidad de Uso: Se describe la vulnerabilidad (Riesgos y Limitaciones), tales como los riesgos de 

inestabilidad del sustrato, riesgos de erosión, riesgos de inundación, riesgos de incendio, riesgos de 

contaminación de acuíferos y/o de las aguas, riesgos de pérdida de biodiversidad. Se hace referencia a la 

fragilidad y calidad visual de la unidad. 

 
ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE USO DE LAS UNIDADES AMB IENTALES 
 
Combinaciones producidas entre la calidad ambiental, la fragilidad, con los riesgos existentes en cada 

unidad, determinan la capacidad de acogida global. Para explicar la valoración de la calidad y la fragilidad de 

las unidades ambientales existen las siguientes fases: 

 

1. Valoración de la Calidad Ambiental. 

2. Fragilidad del medio sobre el que se asienta la actividad. 

3. Determinación de la Calidad/Fragilidad visual. 

 

A continuación se desarrolla cada uno de estos pasos: 
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VALORACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL . 

 

Existen varias metodologías para valorar la calidad ambiental. En este caso se va a realizar utilizando 

diez categorías; mediante la ponderación de estas categorías, se obtienen diferentes unidades de calidad 

ambiental, que se corresponden con seis clases de calidad especificadas más adelante, las diez unidades de 

calidad ambiental son: 

 

1. Singularidad: Puede definirse como la rareza de la unidad, es decir, que en la misma se 

encuentren elementos o características que la hacen única, como características agrológicas, 

geológicas, geomorfológicas, ecológicas, presencia de especies endémicas o raras, yacimientos 

arqueológicos, patrimonio histórico cultural artístico, etc. 

 

2. Representatividad:  Que la unidad sea símbolo o seña de identidad local. 

 

3. Grado de Conservación: Es la ausencia de deterioro de los elementos que definen la unidad, 

ya sean naturales, naturalizados o urbanos. En el caso de espacios dedicados a la agricultura, el 

grado de conservación disminuye con el desorden de los usos, existencia de residuos urbanos y 

la insostenibilidad agrícola. En el caso de encontrar espacios urbanos o pseudourbanos se 

valora el grado de conservación de los recursos naturales, pero también de los artificiales. 

4. Hidrología:  Dentro de esta categoría se consideran las siguientes características: Importancia 

de las aguas superficiales y subterráneas desde el punto de vista ecológico, calidad hídrica, así 

como el grado de explotación de los recursos hídricos (sobreexplotación/explotación sostenible), 

en el caso de que exista información al respecto. 

5. Geomorfología y Edafología: Esta categoría se refiere a los valores morfológicos y geológicos 

del terreno, así como presencia de hitos o formaciones valiosas. También se realiza una 

valoración agrobiológica de los suelos y a las formas del relieve, dándole en este caso mayor 

importancia a las más singulares, potentes y menos deformadas por la acción del hombre. 

6. Vegetación y Fauna:  En cuanto a vegetación se deben considerar varios factores: Grado de 

cobertura vegetal; rareza por la escasez de la especie en el contexto mundial, continental, 

nacional, regional o municipal; carácter endémico de la formación; así como la biodiversidad 

vegetal de la forma estudiada en términos cuantitativos y cualitativos. En cuanto a la fauna: 

diversidad; presencia y grado de abundancia de especies que se encuentren en peligro de 

extinción, amenazadas o vulnerables; especies raras o endémicas; presencia y grado de 

abundancia de especies en los niveles altos de la pirámide trófica; grado de complejidad de las 

redes tróficas e importancia para el mantenimiento de poblaciones o para la reproducción y 

migración. 
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7. Paisaje: Se considera como una expresión visual de la unidad. La posesión de un valor estético 

o plástico del paisaje, en definitiva su singularidad visual. Este atributo es valorado en función de 

una metodología específica. 

8. Patrimonio Cultural: Se considera la presencia de restos o yacimientos arqueológicos. Grado 

de aprecio social por la existencia de tradiciones, valores históricos, educativos, científicos que 

estén ligados a la unidad objeto de análisis. También se valora la existencia de construcciones 

valiosas, museos, parques que tengan trascendencia en la vida cultural de la población. 

9. Bienestar ambiental: Abarca las condiciones ambientales desde el punto de vista del desarrollo 

de la vida cultural de las personas: pureza del aire, de las aguas, del suelo, ausencia de 

molestias (residuos, olores, ruidos, proximidad a instalaciones molestas), la estética del entorno, 

dotación de equipamientos, espacios libres e infraestructuras que impliquen comodidad o 

disfrute, belleza del entorno para vivir en él, así como la existencia de edificios no estresantes. 

10. Valor socioeconómico:  Se refiere al interés social, económico y recreativo de la unidad. Se 

puede decir, por tanto, que viene referido a las perspectivas económicas o de otro tipo de la 

unidad, así como al valor productivo, en relación con las actividades económicas que tienen 

lugar en ese espacio, como pueden ser las agrarias, extractivas, industriales, etc. 

 

 

La ponderación de estas diez unidades de calidad ambiental, da lugar a seis clases de calidad 

posibles: 

 

• Clase singular (6). 

• Clase muy alta (5). 

• Clase alta (4). 

• Clase media (3). 

• Clase baja (2). 

• Clase muy baja (1). 

 

 

 

VALOR DE FRAGILIDAD DEL MEDIO: 

 

En este paso va a quedar reflejado si la unidad ambiental es débil o fuerte en el sentido de perder las 

características o valores que la conforman. Para determinarlo se analizan los siguientes factores: 

 

• Grado de exposición . Es el grado de accesibilidad física, la facilidad técnica, tecnológica, 

económica o política para acceder a la unidad y para poder transformarla. Se entiende como la 

exposición al cambio o a la actuación realmente transformadora y aspiración social a su 

transformación. 
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• Fragilidad visual . Grado de visibilidad intrínseca y/o extrínseca. Fragilidad Visual Adquirida. 

• Capacidad de absorción . Es la capacidad de la unidad para asumir o incorporar las 

actuaciones e impactos sin ver mermadas las características que la identifican y su 

funcionamiento. 

 

La valoración es, en este caso, idéntica al paso anterior, es decir, al de la valoración de la calidad 

ambiental. 

 

Hay que puntualizar que la Capacidad de Absorción se valorará de modo inverso a las otras dos 

categorías, ya que a mayor capacidad de absorción menor será la Fragilidad del Medio. Del mismo modo, los 

rangos de valores para cada una de las categorías están tabulados, teniendo en cuenta la realidad física del 

ámbito de estudio y su entorno inmediato.  

 

Se obtienen cinco clases de Fragilidad del Medio, en las que se podrán encontrar las unidades de 

integración a estudiar, siendo éstas las siguientes: 

 

Clases de Fragilidad: 

 

1. Muy escasa. 

2. Escasa 

3. Moderada 

4. Elevada. 

5. Muy elevada. 

 
 
DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN CALIDAD/FRAGILIDAD DEL  SUELO. 
 
Para determinar esta relación hay que remitirse a la siguiente matriz: 
 

 

Tabla de cruce Calidad Ambiental/Fragilidad del med io  

 
 

 Calidad 
 1 2 3 4 5 6 

 
Fragilidad 

1       
2       
3       
4       
5       

 
 

Clase Cal/Frag 1   
Clase Cal/Frag 2   
Clase Cal/Frag 3   
Clase Cal/Frag 4   
Clase Cal/Fr ag 5  
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A pesar de que existe cierta correspondencia entre las Clases de Calidad y las Clases de Fragilidad 

ésta no es total, puesto que se puede dar el caso de una unidad ambiental cuya calidad sea mayor o menor 

que la fragilidad que posee. 

 

Las combinaciones producidas junto con los riesgos existentes (que son descritos en cada ficha) en 

cada unidad ambiental determinan la Capacidad de Uso de la Unidad.  

 

En principio, las unidades más sensibles a los cambios inducidos por el planeamiento son las de Clase 

1. En el extremo opuesto estarían las unidades de Clase 5, que en principio presentarían la mayor capacidad 

de acogida para los usos. 

 
 
 
DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS RELEVANTES DESDE EL PUNT O DE VISTA DE 

CONSERVACIÓN, FRAGILIDAD, SINGULARIDAD O ESPECIAL P ROTECCIÓN 

 

 

En la siguiente tabla se indican los resultados: 

 
 

UNIDAD AMBIENTAL 
Clase 

Calidad 
Ambiental 

Fragilidad Relación 
Calidad/Fragilidad 

1 
Monumento natural de los 

Tajos del Mogarejo Singular Elevada Clase 1 

2 
Ejes fluviales y bosques de 

ribera Alta Elevada Clase 1 

3 Vías pecuarias Alta Elevada Clase 1 

4 
Sierra de San Pablo o 

Montellano Singular Elevada Clase 1 

5 Sierra del Ayta Muy alta Elevada Clase 1 

6 Dehesas y monte 
adehesado del Guadalete 

Alta Moderada Clase 1 

7 Bosques Isla Alta Muy elevada Clase 1 

8 Vegetación Lineal Alta Muy elevada Clase 1 

9 Olivares Media Moderada Clase 3 

 10 Campiña de secano Media Escasa Clase 3 

11 Suelo urbanizado Baja Muy escasa Clase 5 

 
 
 
 

 

Calidad ambiental, fragilidad y relación Calidad/Fr agilidad.  
Elaboración propia. 
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Esta tabla arroja una serie de datos que a continuación van a ser analizados para determinar qué áreas 

son las más relevantes desde el punto de vista de conservación, fragilidad, singularidad y especial protección. 

 

En primer lugar, se describen las unidades ambientales que, en aplicación de la metodología descrita, 

quedan incluidas en la Clase 1, es decir, aquellas para las que el valor de calidad ambiental está comprendido 

en el rango alto-singular, y para las que el valor de fragilidad del medio varía desde los extremos escaso a 

muy elevado. 

 

El Monumento Natural de los Tajos del Mogarejo , se le ha dado una clase singular de calidad 

ambiental debido a su topografía única en el municipio, a su representatividad, a la vegetación y a la fauna, 

donde se encuentran especies amenazadas. También por el gran valor cultural de la zona con el Puente 

romano y el Molino Pintao. Se ha de decir también que el paisaje de la zona es de gran valor, debido a los 

tajos que el río ha realizado en la roca. El bienestar ambiental es elevado. 

 

En cuanto a la fragilidad, se observa que es elevada. El patrimonio cultural se encuentra en mal 

estado, necesitado de restauración (Fragilidad visual). Así mismo, las aguas de la zona corren peligro de 

contaminación por las actividades agrícolas, además del agua del arroyo se han detectado extracciones 

ilegales, para regar cultivos cada vez más cercanos al borde del monumento natural, en una zona con poca 

capacidad de absorber los cambios.  

 

Que sea de clase 1 en la relación calidad ambiental/fragilidad, nos indica que es muy sensible y se 

excluye a la hora de localizar usos y actividades. Debido a su fragilidad debería incluso aumentarse el 

perímetro de protección y así proteger la zona de monumentos. 

Los ejes fluviales y los bosques de ribera presentan un valor de calidad ambiental alta y fragilidad 

elevada. Son ecosistemas que están siendo desnaturalizados por la agricultura principalmente, entre otros 

usos. La representatividad de esta unidad es muy baja, por su escasa superficie, pero a pesar de ello su 

calidad paisajística es alta en los tramos donde aún se conservan. Respecto al elevado valor de la fragilidad 

del medio, se puede decir que se asocia al bajo nivel de permisividad de actuación que tienen estas zonas. 

Se recomienda potenciar su protección y mantenimiento, ya que dentro de esta unidad hay dos Lugares de 

Interés Comunitario. 

Otra unidad de clase 1 son las vías pecuarias , de alto valor cultural y en el pasado también 

socioeconómico. Sus márgenes albergan especies vegetales, sobre todo matorral reducto de la vegetación 

existente en el pasado. Además sirve de cobijo a especies animales; lo que lo hace singular, es que estas 

especies pueden desplazarse largas distancias usando estos corredores. Por todo ello su calidad ambiental 

es alta, además su fragilidad es elevada, ya que están en desuso, y algunas han sido invadidas por el asfalto, 

sobre todo las que tradicionalmente han pasado por el núcleo urbano. 

 

La Sierra de Montellano o de San Pablo  también se ha indicado como singular por su gran cantidad 

de especies tanto vegetales como animales, los olivares de ladera, su patrimonio cultural y valor 

socioeconómico. Tambien por el turismo, ya que tiene merenderos, miradores, ruta de senderismo, así como 
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por su representatividad para la población del municipio. A pesar de todo ello, la fragilidad es elevada, como 

demuestra el hecho de que se han debido hacer repoblaciones, o que las zonas de olivar de ladera estén en 

peligro por el urbanismo, ya que el núcleo poblacional ocupa parte de las faldas de la sierra. También las 

visitas turísticas lo hacen más vulnerable a contaminación acústica y atmosférica, así como a los incendios. 

Se debe tener en cuenta, además, la presencia de una cantera en su extremo sureste. Es por tanto un área 

muy sensible, pero no obstante se mantienen usos y actividades. 

 

La Sierra del Ayta , también tiene una calidad ambiental muy alta, sobre todo por la presencia de 

bosques de acebuches y madroñales, siendo estos últimos únicos en la zona. También son muy importante 

sus olivares de ladera, y el matorral capaz de ocultar gran cantidad de especies animales, aves, mamíferos, 

reptiles, de dieverso tamaño e invertebrados. Su riqueza geológica es también muy importante, en el pasado 

se construyeron minas, y en la actualidad hay una explotación es la zona más al norte de la sierra, fuera del 

término municipal de Montellano. Es de clase 1 y se desaconseja realizar cualquier actividad en ella, ya que 

también es una zona de fragilidad elevada, rodeada de campos de cultivo que la aíslan. 

 

Las dehesas , de gran calidad ambiental, son uno de los pocos ecosistemas modificados por el ser 

humano que son sostenibles. En el pasado su principal valor era el económico, actualmente a pesar de que el 

factor económico sigue estando presente, hay que tener en cuenta el gran valor social que ha adquirido por la 

romería que se realiza en la Dehesa de Pilares. Biológicamente son importantes porque los árboles que 

existen son restos del bosque mediterráneo autóctono que hubo en la zona, además de por la cantidad de 

especies, aves sobre todo, que viven en estos ecosistemas. Así mismo, desde el punto de vista del paisaje, 

estos ecosistemas presentan una gran calidad visual. A diferencia de los casos anteriores, su fragilidad es 

moderada, ya que salvo que se quiera eliminar las dehesas para aumentar la superficie de cultivo, no parece 

tener más amenazas. El abandono de las dehesas también puede influir en su fragilidad, si el gando no 

ramonea los pastos, o los propietarios de fincas no limpian estas zonas. Existe el riesgo de incendios 

forestales.  

 

Los Bosques Isla , tienen al igual que las zonas de vegetación a los lados de la vías pecuarias, gran 

importancia porque son restos claros de la vegetación preexistente, y por ser un lugar de cobijo de especies, 

así como por su singularidad y en casos como el del Chaparro de La Corregidora, por su representatividad 

para la población, por lo que la calidad es alta. En cuanto a su fragilidad, es muy elevada, puesto que cada 

vez se encuentran más arrinconados por la extensión de los campos de cultivo, los incendios, y sobre todo 

por su propio aislamiento. También es de clase 1, por lo que se desaconseja realizar cualquier uso o actividad 

en la unidad. 

 

Por último, la unidad ambiental llamada Vegetación Lineal , también entra en las de clase 1. Son 

zonas de vegetación de bordes de cultivo que no alcanza a tener especies arbóreas, suele ser matorral o 

pastizal, pero aún así su calidad es alta, sobre todo debido a que las especies que lo constituyen pueden ser 

importantes, y a que son al igual que los bosques isla, un lugar para cobijo de especies y para que estas se 

trasladen de un lugar a otro. Pero lo que la hace ser de clase 1 es su extrema fragilidad, de las mayores en 

las unidades ambientales catalogadas, ya que está muy expuesta a impactos, ya sean incendios, 
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deforestación por la agricultura, o por otras actividades económicas. Su fragilidad visual es evidente y tienen 

poca tolerancia a los cambios, por ello se desaconseja darles un uso. 

 

A continuación se describen las unidades catalogadas con Clase 3 de una sensibilidad intermedia a la 

hora de los usos y actividades. 

En los olivares , la calidad ambiental es media en lugares que presentan pendientes, o donde el 

cultivo de olivos no se realiza en grandes fincas. Se podría decir que es baja en grandes cultivares 

monoespecíficos en los que los individuos ni siquiera son de buen porte, dejando un paisaje muy monótono. 

Pero en general se establece que la calidad ambiental es media. Su fragilidad es moderada y no escasa, 

debido a la presencia de los olivares de ladera en algunas zonas. 

Muy parecido al anterior es el caso de la Campiña de secano , zona de cultivos, o de pastizal en las 

que lo único destacable es la variación de colores que se produce en las diferentes estaciones debido a los 

diferentes cultivos, dejando una fragilidad escasa, con una capacidad de acogida intermedia. 

Sólo el suelo urbano  es de clase 5, caracterizado por su amplia capacidad de acogida, ya que es una 

zona que se puede impactar y ese impacto puede ser absorbido, sin demasiada variación. Su calidad 

ambiental es baja o muy baja, siendo destacable el aspecto socioeconómico y el patrimonio cultural, y 

también en algunos casos, la representatividad. En cuanto a su fragilidad hay que decir que es muy escasa, 

sin apenas fragilidad visual y con una gran capacidad de absorción. 
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  SISTEMA DE INDICADORES 4.
. 
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A continuación se cita una propuesta de indicadores ambientales, que servirán para etapas posteriores de la Agenda 21. En caso de que existiese el dato se ha 

cumplimentado en el indicador correspondiente. 
 
 
GENERALIDADES. MARCO TERRITORIAL. 
 
 

Indicador Unidad de Medida Fuente Valor Tendencia Observaciones 

Porcentaje de viviendas de V.P.O. 
% de vivienda VPO sobre el 
total de licencias concedidas 
por el Ayuntamiento 

Censo de Población y 
Vivienda 

_ _ Permite conocer la evolución de la 
vivienda social frente a la de renta libre 

Evolución de la de construcciones no 
legales 

m2 de dominio público 
ocupado 

CMA _ _ 
Observación por interpretación de 
fotografías aéreas 

Nº de intervenciones de conservación 
y/o restauración del patrimonio 
histórico 

Nº de intervenciones Ayto. de Montellano _ _ _ 

m2 de zonas verdes por habitante 
Precio Medio / Renta 
disponible 

PGOU o instrumento de 
planea-miento urbano 
vigente 

4,32 m2/ habitante   

 

 
 
 
 
 
 
 

4. SISTEMAS DE INDICADORES. 
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EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

 
 
 

Indicador Unidad de Medida Fuente Valor Tendencia Observaciones 

Número de equipamientos dedicados 
a Educación Ambiental 

Número Ayto. de Montellano 1 Aumentar 
Aula Municipal de la Naturaleza “El 
Vivero”. Equipamiento en el que se ha 
difundido  E.A. 

Planificación estable de la Educación 
Ambiental 

Sí/No Ayto. de Montellano No Llevar a cabo una planificación 
de forma integral 

Contar con personal técnico para llevar a 
cabo la planificación 

Número de campañas de educación 
ambiental municipal al año 

Nº/año Ayto. de Montellano 
1/2008 
1/2009 
1/2010 

Aumentar 
Buscar subvenciones y fuentes de 
financiación 

Porcentaje de población escolar que 
accede a programas de educación 
ambiental 

%/año 

Fuente propia a través de 
registrar los datos de cada 
centro y contar el número de 
alumnos participantes en 
cada campaña 

Curso 2010/2011 
 
Infantil=49 
Primaria=98 
Secundaria=20 
Discapacitados=8 

Aumentar 
Programa de Educación Ambiental 
“Educam 2011” 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 

Indicador Unidad de Medida Fuente Valor Tendencia Observaciones 

Consejo Local de Medio Ambiente Sí/No Ayto. de Montellano No Crear el CLMA  

Asociaciones  Asociaciones/ 
500 habitantes 

Ayto. de Montellano. 2,17/500 Aumentar  

Asociaciones Ambientales 
Asociaciones/ 
500 habitantes 

Ayto. de Montellano 0,28/500 Aumentar 
Sólo hay 1 asociación de temática 
ambiental 
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RESIDUOS. 
 
 
 

Indicador Unidad de Medida Fuente Valor Tendencia Observaciones 

Cantidad de residuos generados por 
un habitante al año 

Kg/hab./año 
Mancomunidad de 
Municipios del Bajo 
Guadalquivir 

Año 2009 
RSU: 473  
Envases:7,45 
Vidrio: 15,2 
Papel/cartón:4,1  

Disminuir la generación de 
residuos en general 

Realizar la correcta separación selectiva 
de los residuos 

Cantidad de residuos generados por 
los habitantes al año 

Kg/año 
Mancomunidad de 
Municipios del Bajo 
Guadalquivir 

Año 2009 
RSU: 3.376.000 
Envases: 53.100 
Vidrio:108.904 
Papel/cartón: 29.000 

Disminuir la generación de 
residuos en general 

Realizar la correcta separación selectiva 
de los residuos 

Grado de cobertura del parque de 
contenedores para la recogida 
selectiva de envases 

Nº habit/ 
contenedor 

Elaboración propia 1/216 Seguir esta línea 
Datos calculados para la población 
censada en 2009 

Grado de cobertura del parque de 
contenedores para la recogida 
selectiva de vidrio 

Nº habit/ 
contenedor 

Elaboración propia 1/475 
Aumentar el número de 
contenedores 
para la recogida de vidrio 

Datos calculados para la población 
censada en 2009 

Grado de cobertura del parque de 
contenedores para la recogida 
selectiva de papel/cartón 

Nº habit/ 
contenedor 

Elaboración propia 1/309 Seguir esta línea Datos calculados para la población 
censada en 2009 
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CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. 
 

Indicador Unidad de Medida Fuente Valor Tendencia Observaciones 

Declaración de zonas acústicamente 
saturadas 

Número Ayto. de Montellano 0 
Iniciar la declaración de las 
zonas 

Realizar estudios para su implantación 

Mapas acústicos Si/No Ayto. de Montellano No 
Plantear la posibilidad de 
realizarlo 

No hay obligación de realizarlo según el 
Decreto 326/2003 

Ordenanza sobre gestión de ruidos y 
vibraciones 

Si/No Ayto. de Montellano Si 
Regular la protección del medio 
ambiente urbano frente a los 
ruidos 

Acorde con la normativa autonómica  
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MOVILIDAD. 

 

Indicador Unidad de Medida Fuente Valor Tendencia Observaciones 

Ratio de carriles-bici por mil habitantes 
en el municipio 

Metros/ 
1000 hab. 

Ayto. de Montellano Prácticamente cero Aumentar 
Existe un solo carril-bici en una zona de 
nueva construcción, de tan solo unos 185 
m. 

Porcentaje de calles con prioridad para 
peatones 

Número de calles Ayto. de Montellano 0 Aumentar Existe una calle que es semipeatonal 

Grado de implantación de medidas 
para fomentar modos de transporte 
sostenible 

Nº de medidas Ayto. de Montellano 0 Aumentar  
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PAISAJE URBANO Y ZONAS VERDES. 
 

Indicador Unidad de Medida Fuente Valor Tendencia Observaciones 

Nº de edificios protegidos restaurados Número Delegación de Urbanismo 3 Aumentar 
Restauración del Castillo de Cote, Iglesia 
de San José y Cine San Fernando 

Superficie de áreas paisajísticamente 
recuperadas/ total degradadas 

% 
Concejalía de Medio 
Ambiente 

_ Elaborar  

Superficie de zonas verdes/ habitante m2/hab. Delegación de Urbanismo 4,32 m2/ habit. Aumentar Zonas verdes: 30.994 m2 

Agua de riego cualitativo 
Concejalía de medio 
ambiente 

_ Disminuir y usar agua reutilizada 
Se usa para el riego de parques y 
jardines agua potable 

Ordenanza municipal de vegetación 
urbana  

Si/No 
Concejalía de Urbanismo y 
Medio Ambiente  

No Elaborar  

Inventario de solares degradados   Delegación de Urbanismo   Elaborar  

Plan municipal de recuperación de 
zonas degradadas  

 Delegación de Urbanismo   Elaborar  

Plan de limpieza de entornos urbanos   
Concejalía de medio 
ambiente 

 Elaborar  
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PATRIMONIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD. 
 

Indicador Unidad de Medida Fuente Valor Tendencia Observaciones 

Evolución de la superficie dedicada al 
cultivo (regadío y secano) 

Has. de cultivos S.I.M.A _ _ _ 

Evolución de la superficie forestal y 
natural  

Has. S.I.M.A y CMA _ _ _ 

Riesgo de pérdida de suelo por 
erosión  

Cualitativo SINAMBA y CMA _ _ _ 

Existencia de Planes Específicos para 
la recuperación de ecosistemas y de la 
biodiversidad  

Cualitativo CMA _ _ 
Planes de recuperación y manejo de 
espacies catalogadas, Planes de 
prevención y extinción de incendios, etc  

Cambios de uso agrícola a uso forestal  Has. CMA _ _ _ 

Evolución en la situación de las vías 
pecuarias  

m2 CMA y Ayto   Vías pecuarias desafectadas, 
deslindadas, trazados alternativos, etc 

Evolución de la superficie forestal y 
natural 

Ha. S.I.M.A CMA    

Evolución de la dotación de 
equipamiento básico en espacios 
naturales 

Nº de dotaciones CMA   

Se trata de evaluar la evolución de 
dotaciones (observatorios de aves, 
senderos de acceso, centros de 
visitantes, puntos de información etc.)  
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Existencia de campañas de 
sensibilización ambiental y 
programación estable y continuada de 
educación ambiental 

 
CMA y Delegación Medio 
Ambiente. 

  Se incluyen campañas a escolares 

Evolución de la superficie protegida 
del municipio  

m2 de territorio municipal 
incluido bajo algún tipo de 
figura de protección oficial o 
cautelar de carácter ambiental  

CMA 

• Sierra de 
Montellano: 487 ha 
• Monumento 
Natural Tajos de 
Mogarejo: 13,2 ha 
• Zonas LIC 
(Arroyo de Santiago, 
Salado de Morón y 
Matabueyes/Garrapata: 
195,68 ha y Río 
Guadalete: 71,26 ha) 
 

 
PEPMFP Sevilla 
RENPA 
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RIESGOS AMBIENTALES. 

 

Indicador Unidad de Medida Fuente Valor Tendencia Observaciones 

Plan de Emergencia Municipal (PEM) Si Ayto. de Montellano _ Cumplimiento _ 

Plan emergencia forestal (PEF)  No Ayto. de Montellano _ Elaboración del PEF _ 

Existencia de riesgos ambientales con 
nivel alto del riesgo 

Número Instituto Geográfico Nacional  1 Prevención Desertificación 

Existencia de riesgos ambientales con 
nivel medio del riesgo  

Número Instituto Geográfico Nacional  2 Prevención Sísmico, incendios forestales 

Existencia de riesgos ambientales con 
nivel bajo/ muy bajo del riesgo  

Número Instituto Geográfico Nacional  5 Prevención 
Inundación, sequía, vientos, granizo, 
nieblas,  
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SUELOS. 

 

Indicador Unidad de Medida Fuente Valor Tendencia Observaciones 

Superficies construidas o alteradas %  SIMA 1,84 Mantener o reducir  

Superficies Forestales y naturales  %  SIMA 19,11 Aumentar  

Superficies agrícolas  %  SIMA 77,45 Mantener  

Suelos incluidas en el Inventario de 
Suelos Contaminados  

Número 
Inventario de Suelos 
Contaminados 

Desconocido 
Acceso al inventario para 
conocer los suelos municipales 
incluidos en él  
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  CONCLUSIONES 5.
. 
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ESTRUCTURA DEL AYUNTAMIENTO. 

 

 

• El Ayuntamiento se estructura bajo tres figuras principales, el Pleno, el Alcalde y la Junta de Gobierno. 

 

• Existe un área de Medio Ambiente. 

 

• No existe Consejo Local de Medio Ambiente. 

 

• No existe una única unidad de gestión de todas las actuaciones medioambientales, sino que están 

repartidas por distintas competencias. 

 

• La Agenda 21 Local, que está actualmente en desarrollo, podría ayudar a una mejor gestión 

medioambiental por parte de los servicios del Ayuntamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN MUNICIPAL. 

 

 

• Toda la normativa de Protección Urbanística viene recogida en las NN.SS. (Normas Subsidiarias). 

 

• Existen 3 ordenanzas relacionadas directamente con medio ambiente: Ordenanza de Protección del 

Medio Ambiente y Vibraciones; Ordenanza sobre Parques, Jardines y Arbolado Urbano; Ordenanza de 

Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Pública. Existen otras ordenanzas relacionadas 

indirectamente con el Medio Ambiente. 

 

• El 13,93 % del presupuesto municipal 2010 está destinado a acciones relacionadas directa o 

indirectamente con el Medio Ambiente. 

 

 

 

5. CONCLUSIONES. 
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EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

 

 

• En Montellano los centros educativos de educación primaria son muy participativos en actividades de 

Educación Ambiental. 

 

• En todos los centros se llevan a cabo actuaciones de Educación Ambiental formal. 

 

• Se han llevado a cabo durante dos años programas de Educación Ambiental el Aula de la Naturaleza 

“El Vivero”. Sería necesario aumentar, extender y mantener estos programas a toda la población y 

edades. 

 

• El Ayuntamiento de Montellano no posee un Plan de Educación Ambiental Anual, por lo que la cantidad 

y calidad de las actividades que se realizan dependen de subvenciones, ayudas y planes de otros 

organismos superiores, como la Diputación de Sevilla. 

 

• Para continuar con el avance en materia de educación ambiental sería necesario para el municipio la 

creación de un Plan de Educación Ambiental Anual. De este modo la adjudicación de recursos 

económicos y humanos quedaría prevista en los presupuestos y no habría tanta dependencia de 

subvenciones externas. 

 

• Para potenciar y mejorar las actuaciones en materia de  Medio Ambiente sería necesario reforzar la 

labor desarrollada por el técnico de Medio Ambiente. 

 

• Sería necesario promocionar el equipamiento ambiental que dispone el Ayuntamiento como es el Aula 

Municipal de la Naturaleza “El Vivero” que funcione de forma permanente y a través de la cual se 

gestionarán las actividades y programas de educación ambiental para el municipio. Con esto se podrá 

llevar a cabo programas continuos para todas las edades. 

 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 

 

 

• Existe un número importante de asociaciones en Montellano, sin embargo las asociaciones de temática 

ambiental son muy escasas, tan solo una, Asociación Camino Abierto – Ecologistas en Acción. 

 

• El Consejo Local de Medio Ambiente, sería necesario crearlo de forma urgente para aprovechar el tirón 

que está teniendo a implantación de la Agenda 21 Local de Montellano. 
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DIAGNÓSTICO SOCIAL. 

 

 

• El 61 % de los encuestados opina que el estado general del medio ambiente en el municipio es 

aceptable. En cuanto al problema ambiental más importante del municipio el 55% opina que es el 

tráfico, el 38% el ruido y un 22% los residuos. En menor proporción la limpieza de contenedores y las 

afueras del pueblo con escombros y basuras; limpieza de los residuos de la planta de transferencia. A 

la pregunta que si crees que la Agenda 21 va a incidir en el desarrollo económico de Montellano, el 55 

% de los encuestados opina que sí. Por último, el 47 % de los encuestados opina que la administración 

no hace lo suficiente por mejorar el medio ambiente. 

• A la pregunta de ¿Cuáles de las siguientes cosas acostumbras a hacer personalmente? Respondieron: 

Separar las pilas, el papel, el cristal y los envases del resto de las basuras el 75%; utilizar la ducha en 

lugar del baño (34%), utilizar bombillas de bajo consumo (32%) y comprar agua y otras bebidas en 

envases retornables (47%). 

• La calidad ambiental del abastecimiento de agua, recogida selectiva, cuidado y limpieza pública, 

contaminación atmosférica, iluminación e infraestructuras urbanas, comunicaciones, integración del 

municipio en el entorno, contaminación lumínica, estado de las zonas verdes y paisaje, estado de los 

parques urbanos, patrimonio histórico consideran los vecinos que es aceptable.  En cuanto a la 

situación del alcantarillado, calidad de las aguas de consumo, calidad del agua de ríos y arroyos, 

basuras, ruidos, gestión de los recursos energéticos, tráfico, crecimiento de la ciudad, industria y zonas 

agrícolas y ganadera consideran que es mala. 

• Los sectores económicos que deberían desarrollarse prioritariamente en el  municipio, consideran los 

encuestados, que serían las industrias (77 %), turismo y ocio (44 %).  En cuanto al sector económico 

que tiene más importancia en el municipio, los encuestados consideran que es la  agricultura con el 71 

% y construcción  con el 26%. 

• El 61% de los encuestados opina que la calidad del aire de Montellano es buena. Para mejorar la 

calidad del aire en el pueblo es necesario actuar sobre un amplio conjunto de factores, los encuestados 

destacan incrementar la frecuencia de la recogida de basuras el 72 % y el 61 % apuesta por el fomento 

del uso de la bicicleta y restringir el tráfico de particulares en el pueblo. 

• Los encuestados valoran la situación  de su barrio respecto al ruido entre muy mala el 28% y mala el 

26%. Señalando las principales fuentes del ruido como: el tráfico (51%), animales domésticos (26%) y 

movida nocturna el 21%.  

• La valoración del 60 % de los encuestados sobre el estado del municipio con respecto a la 

contaminación lumínica es aceptable, señalando que las principales fuentes de contaminación lumínica 

del municipio son alumbrado público (55 %) e iluminación de edificios singulares (20 %). 
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• Teniendo como referente la limpieza de las vías y espacios públicos, los encuestados opinan que 

Montellano es un pueblo con un nivel medio de limpieza para el 77 %. Existiendo un grado de baja a 

media conciencia ciudadana a favor de la limpieza de las vías y espacios públicos. Con respecto a las 

actuaciones o elementos que deberían mejorarse por parte de los servicios municipales de limpieza, 

opinan que: la frecuencia de vaciado de papeleras/contenedores (55 %), seguido de la frecuencia de 

barrido de calles (50 %) y por último el horario de vaciado de los contenedores (27 %). 

• Los aspectos más destacados en los parques y jardines de Montellano, son las zonas de juegos 

infantiles (61 %), limpieza (33 %), las medidas de seguridad ciudadana y fuentes para beber, ambos 

con 22 %. A la pregunta, de si son suficientes las zonas verdes de tu barrio, el 55 % de los 

encuestados opina que no. 

• Los aspectos que pueden estar perjudicando más en la actualidad la salud de los ciudadanos, son para 

un 66 % la calidad del agua de consumo público y un 33 % los residuos urbanos (basura de los 

domicilios, de las calles...) son los que mayormente perjudican a los ciudadanos. Las medidas que se 

debe adoptar con mayor urgencia desde el Ayuntamiento para preservar la salud de los ciudadanos 

son: el reciclaje de residuos domiciliarios e industriales (50 %), control de las aguas sin depurar (38 %), 

control de ruidos (33 %) y por último limpieza de calles, parques y jardines (27 %). 

• La mayoría de los encuestados (76 %) opinan que la cantidad y calidad del agua potable es muy mala, 

que la calidad de las aguas residuales es mala y que el estado de los sistemas acuáticos es malo. 

• Los aspectos más destacables en cuanto a los problemas de movilidad del municipio son que el 85 % 

de los encuestados opinan que se deberían crear nuevos aparcamientos en la ciudad. El 57 % usan su 

coche para desplazarse al trabajo y el 45 % van andando. 

• La mitad de los encuestados (el 50%) opinan que tienen bastante responsabilidad en la protección del 

Medio Ambiente. Que las infraestructuras que necesitan de una manera urgente Montellano y por tanto  

se deben acometer con prioridad son los aparcamientos para un 60%, mejores accesos para un 42% y 

abastecimiento de aguas  para el 33%. 
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AGUA. 

 

• La agricultura de secano es la que principalmente se desarrolla en Montellano, teniendo ésta una 

importante relación con el abastecimiento de aguas subterráneas, se debe de realizar una gestión 

adecuada para poder evitar la contaminación por aquellos productos agrarios utilizados que pueden 

llegar al agua, la sobreexplotación, etc.  

 

• La existencia de un número indefinido de pozos que contaminan a su vez los recursos hídricos, 

además de, una explotación irregular de las aguas subterráneas, sin controlar su calidad. 

 

• El abastecimiento de agua para consumo humano se realiza en Montellano por medio de dos pozos 

municipales que abastecen a la población, sin embargo en muchas urbanizaciones existen pozos 

propios en las parcelas, lo que hace que disminuya el nivel freático. 

 

• No existe depuradora de aguas residuales, EDAR, por lo que actualmente se están vertiendo a los 

cauces de dos arroyos las aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento, con el consiguiente 

aumento de la contaminación de los acuíferos.  

 

• Hay que concienciar a la población de que el agua no es un recurso inagotable e inalterable. Desde el 

propio Ayuntamiento deberían fomentar a través de distintas campañas el uso sostenible del agua, 

reutilización (jardines, zonas verdes, etc.). 

 

 

 

 

RESIDUOS. 

 

• Falta de contenedores de recogida selectiva y algunos están obsoletos. 

 

• Deposición por parte de los vecinos de residuos fuera de horario y fuera de los contenedores. 

 

• Fomento de las campañas de concienciación ciudadana en materia medioambiental. 

 

• Falta formación de personal del Ayuntamiento en materia de Medio Ambiente. 

 

• Fomentar planes de coordinación entre las distintas áreas para conseguir una gestión municipal 

integral. 

 

• Falta de colaboración ciudadana. 
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ENERGÍA. 

 

• El consumo energético en Montellano sigue una tendencia ascendente. 

 

• Debido a este motivo se han de tomar medidas para mejorar la eficiencia del uso de la energía en los 

edificios municipales.  

 

• Se debería comenzar con una campaña de concienciación a los empleados municipales. 

 

• Luego hay que iniciar la instalación de energías renovables en edificios municipales como placas 

solares térmicas en el pabellón deportivo, colegios públicos, etc. 

 

•  Renovación del alumbrado público por lámparas de bajo consumo o de tecnología led. 

 

• Por último, diseñar una campaña para el ahorro energético en toda la localidad. 

 

 

 

PAISAJE URBANO. 

 

• La Ordenanza municipal sobre Protección del Medio Ambiente y Vibraciones incluye la regulación y 

limpieza de espacios libres, zonas verdes y urbanas. 

 

• En el municipio de Montellano existen dos monumentos declarados B.I.C., el Castillo de Cote y 

Pancorbo. 

 

• Existen dos zonas declaradas Lugares de Interés Comunitario (L.I.C.): Arroyo de Santiago, Salado de 

Morón y Matabueyes/Garrapata, con código ES6180007 y Río Guadalete, con código ES6120021 

 

• Montellano tiene una superficie de espacios libres y zonas verdes de 30.994 m2, que corresponde a 

4,32 m2/ habitante, cercana a la normativa vigente de 5 m2/habitante. Pero no alcanza la 

recomendación de la OMS de 10-15 m2/habitante. 

 

• El agua usada para regar en parte proviene de la red de abastecimiento pública y es agua potable. Lo 

ideal sería que toda el agua de regadío se consiguiera a partir de pozos o que se usara agua 

reutilizada. 

 

• Los principales problemas en el paisaje son las pintadas y otros actos vandálicos, y los carteles 

publicitarios. 
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RIESGOS AMBIENTALES. 

 

• En Montellano el principal riesgo ambiental son los problemas derivados de la desertificación, seguido 

con un nivel medio el riesgo símico y los incendios forestales; con un nivel bajo o muy bajo se 

encuentran las inundaciones, la sequía, los vientos, el granizo y las nieblas. 

 

• Riesgo por incendios forestales: existen 2.227,68 hectáreas de zona forestales y naturales (un 19,11 % 

del total de la superficie). Por ello, este dato junto con el clima seco y con altas temperaturas en 

verano, hace que Montellano sea una zona de alto riesgo de incendios. 

 

• No existe un Plan de Emergencia Forestal en Montellano. 

 

• El riesgo por desertificación, según el mapa de desertificación del IGN, en Montellano está entre alto y 

muy alto, por tanto es un riesgo medioambiental a tener en cuenta en el municipio debido a sus épocas 

de bajas lluvias. 

 

• Existe un Plan de Emergencia Municipal en Montellano. 
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  MATRIZ DAFO 6.
. 
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En este apartado se exponen las matrices DAFO obtenidas de las áreas temáticas estudiadas. Las 

matrices DAFO son una excelente herramienta para comprobar la situación real del municipio y saber hacia 

donde va su futuro. 

 

La matriz DAFO se compone de 4 variables: 

 

 

Debilidades: son problemas internos, que constituyen barreras para lograr la buena marcha del 

municipio en un tema determinado. 

 

 

Fortalezas: son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian al programa o proyecto 

de otros de igual clase. 

 

 

Amenazas: son posibles situaciones negativas que llegado el caso, puede ser necesario diseñar una 

estrategia adecuada para poder sortearla. 

 

 

Oportunidades: son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan en el entorno y que, una 

vez identificadas, pueden ser aprovechadas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. MATRIZ DAFO. 
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GENERALIDADES. MARCO TERRITORIAL. 
 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

- Ocupación de terrenos por construcciones 
irregulares. 
 
- Proliferación de construcciones en diseminado 
fuera de ordenación en suelo rústico. 
 
- Deterioro del patrimonio histórico - artístico y de 
la arquitectura popular. 
 
 

- Nuevos programas de educación ambiental. 
 
- Legislación ambiental y urbanística que no permite 
desarrollos no compatibles con la legalidad, ni con 
un uso desproporcionado de los recursos. 
 
- Singularidad paisajística. 

 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

- Incremento de la actividad urbanística fuera de 
control en suelo no urbanizable. Proliferación de 
edificaciones aisladas fuera del casco urbano. 
 
- Promociones de viviendas no adecuadas o que 
no tengan en cuenta las necesidades reales de 
vivienda del municipio. 
 
- Construcción de nuevas edificaciones sin tener 
en cuenta los elementos patrimoniales histórico - 
artísticos. 
 
 

- Agenda 21 Local. 
 
- Elaboración del PGOU. 
 
- Realización de promociones de vivienda protegida 
que atienda a las necesidades reales del municipio. 
 
- Puesta en valor del paisaje urbano, regeneración y 
rehabilitación de viviendas y edificios históricos y 
tradicionales. 
 
- Restauración de espacios periurbanos 
degradados. 
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ESTRUCTURA DEL AYUNTAMIENTO. 
 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

- No existe un Consejo de Medio Ambiente. 
 
- Competencias medioambientales dispersas en 
distintas áreas administrativas. 

 

- Existe un Área de Medio Ambiente. 
 
- Existe un técnico municipal de Medio Ambiente. 
 

 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

- Falta de interés hacia el Medio Ambiente de las 
otras concejalías. 
 

 

- Aplicación de la Agenda 21 Local. 
 
- Creación del Consejo de Medio Ambiente. 
 
- Creación de más proyectos medioambientales. 
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HERRAMIENTAS DE GESTIÓN MUNICIPAL. 
 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

- No existe una ordenanza específica de limpieza 
de espacios naturales. 
 

 

- Existen Ordenanzas de Protección Ambiental y de 
Contaminación Acústica. 
 
- Politica Medioambiental del Ayuntamiento de 
Montellano. 

 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

- Falta de control del cumplimiento de ordenanza 
de contaminación acústica. 
 
- Mayor control del cumplimiento de las 
ordenanazas medioambientales en general. 

 

- Agenda 21 Local. 
 
- Aplicación de la Política Medioambiental. 
 
- Cumplimiento íntegro de Ordenanzas. 
 
- Creación de un Plan de Movilidad. 
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EDUCACIÓN AMBIENTAL. 
 
 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

- No existe Plan de Educación Ambiental 
Municipal. 
 
- No hay presupuesto para campañas de 
educación ambiental. 
 
- Muchas campañas de educación ambiental son 
sólo informativas y no sensibilizan a la población. 
 
- Falta de participación en las campañas de 
educación ambiental destinada a adultos. 

 

- Existencia del equipamiento de Educación 
Ambiental: Aula Municipal de la Nturaleza “El 
Vivero”. 
 
- Implicación activa de algunas de las asociaciones 
del municipio. 
 
- Hay técnico en medio ambiente en el 
Ayuntamiento de Montellano. 

 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

- Las actuaciones en educación ambiental son 
puntuales y esporádicas. 
 
- No existe coordinación entre las distintas 
concejalías. 
 
- Los temas de educación ambiental no están 
organizados. 

 

 
- Agenda 21 local. 
 
- Talleres de educación Ambiental “Educam”, en 
colaboración con Asociaciones Locales. 
 
- Uso del Aula Municipal de la Naturaleza “El 
Vivero”. 
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PRINCIPALES SECTORES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA MUNI CIPAL. 
 
 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

- Escaso desarrollo industrial y nulo 
aprovechamiento industrial de los recursos 
locales. 
 
- Falta de formación empresarial. 
 
- Pérdida de suelo agrícola por edificación 
dispersa. 
 
- Debilidad organizacional y carencias en 
marketing empresarial. 
 
- Insuficiente incorporación de las nuevas 
tecnologías. 

 

- Polígonos industriales. 
 
- El medio natural y el patrimonio cultural 
constituyen recursos disponibles para el desarrollo 
económico del municipio a través del turismo rural. 
 
- Buena imagen de los productos locales. 
 
- Penetración paulatina de la imagen de Turismo 
Rural. 
 
- Cercanía de productos turísticos como la Vía 
Verde de la Sierra o la sierra de Grazalema. 
 

 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

- Coyuntura de crisis económica que afecta 
fuertemente al sector de la construcción. 
 
- Elevada participación de la economía sumergida. 
 
- Desplazamiento de población activa hacia 
núcleos con actividad económica mejor 
remunerados. 
 
- Pérdida del valor de los productos 
agroganaderos por pérdidas de ayudas europeas. 
 
- Reducida conciencia local del valor del turismo 
rural. 

 

- Agenda 21 Local. 
 
- Ayudas y fomento al cooperativismo Agrario. 
 
- Fomento y apoyo del desarrollo de la agricultura y 
ganadería ecológicas. 
 
- Programas de formación de profesionales en la 
línea de las nuevas oportunidades de empleo. 
 
- Medidas para atraer a empresarios para la 
ubicación de las industrias. 
 
-  Formación y desarrollo dirigido a la elaboración de 
buenas prácticas agrícolas. 
 
- Propensión creciente de un segmento de mercado 
de capacidad adquisitiva media y alta hacia destinos 
con singularidad y calidad ambiental. 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

- No existe el Consejo Local de Medio Ambiente. 
 
- Muy pocas asociaciones de temática ambiental 
en el municipio. 
 
 

- Existencia de un técnico de Medio Ambiente. 
 
- Existencia de la Mesa de Participación Ciudadana. 
 
- Existen muchas asociaciones deportivas. 
 
- Posibilidad de comunicarse con el Alcalde 
mediante su blog. 
 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

- Muy poca participación de los ciudadanos con el 
Ayuntamiento. 
 
- Asociaciones que no están activas. 
 
 

- Agenda 21 local. 
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DIAGNÓSTICO SOCIAL. 
 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 - Problemas con la recogida de residuos. 
 
 - Problemas de contaminación acústica, 
procedente del tráfico y movida nocturna. 
 
 - Problemas de tráfico. 
 
 - 57% de los encuestados usa el coche para 
desplazamiento habitual o al trabajo. 

 

  - Elevada valoración del patrimonio natural y la 
biodiversidad. 
 
  - Buena percepción del aumento del turismo. 
 
  - Los encuestados aplican buenas prácticas 
ambientales en su vida diaria (Separar las pilas, el 
papel, el cristal y los envases del resto de las 
basuras, utilizar la ducha en lugar del baño, utilizar 
bombillas de bajo consumo y comprar agua y otras 
bebidas en envases retornables). 

 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 - Escasa participación ciudadana. 
 
 - Desconocimiento del proceso de Agenda 21 
Local. 
 
 - Falta de información de los proyectos 
medioambientales del Ayuntamiento. 

 

 
  - Agenda 21 Local. 
 
  - Participación ciudadana. 
 
  - Sensibilización ambiental. 
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AGUA. 
 
 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

- Desconocimiento del valor real de pérdidas de 
agua. 
 
- No control sobre el uso y consumo de las aguas 
subterráneas. 
 
- No separación de las redes.  
 
- No hay control de vertidos, no diferenciación de 
domésticos, industriales, cubas; se desconoce 
composición agua residual. 
 
- Escasez de proyectos, planes o iniciativas 
innovadoras para la mejora de la gestión del agua 
en el municipio. 
 
- Mala calidad del agua potable. 
 

 

- Se mantiene controlado el aumento del consumo 
agua potable, al ser de gestión municipal. 
 
- Existencia de campañas de educación ambiental 
sobre el ahorro de agua. 
 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

- Ausencia de una planificación para implantación 
de un sistema de detección de fugas y 
subsanación de las mismas. 
 
- No existencia de EDAR  
 
- Vertido sin control de las aguas residuales. 
 
 

 
- Agenda 21 local. 
 
- Uso del agua del manantial de “Las Parras”. 
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RESIDUOS. 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

- Falta de registro municipal de productores de 
residuos. 
 
- Falta de registro de gestores autorizados. 
 
- Poca oferta de actividades de educación 
ambiental. 
 
- Falta de cultura en la sociedad sobre las 
consecuencias para el medio ambiente de la 
producción excesiva de residuos. 
 
- Necesidad de incrementar la formación en 
gestion de residuos. 
 
- No existe un Punto Limpio. 

- Existe un inventario de contenedores. 
 
- Adherencia a un convenio para la gestión de 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 
 
- Sanciones a ciudadanos y actividades por 
incumplimiento de la normativa. 
 
- Existencia de contenedores de aceite doméstico. 
 
- El Ayuntamiento dispone de servicio de recogida 
de enseres y voluminosos. 
 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

- Aumento de la producción de residuos. 
 
- Poca costumbre de separación de residuos. 
 
- Irresponsabilidad a la hora de cuidar el medio 
ambiente. 
 
- Desconocimiento de la generación de residuos 
industriales, de construcción, etc. 

 

- Agenda 21 local.  
 
- Participación ciudadana. 
 
- Aplicación de la legislación existente. 
 
- Aumentar el número de contenedores de pilas, 
papel/cartón y vidrio. 
 
- Colocación de papeleras para la recogida de 
excrementos de perros. 
 
- Realizar más campañas de sensibilización 
medioambiental. 
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ENERGÍA. 
 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

- Nula o escasa existencia de energías renovables 
(eólica y solar). 
 
- Dependencia energética exterior. 
 
- Gran cantidad de lámparas de vapor de 
mercurio. 
 
- Ausencia de una ordenanza de ahorro 
energético. 
 

 

- Estado optimo de la red eléctrica. 
 
- Sustitución de bombillas de bajo consumo en 
alumbrado público. 
 
- Campaña de ahorro energético en edificios 
públicos. 
 
- Estudio de la Huella de Carbono. 

 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

- Incremento de consumo energético. 
 
- No existencia de planes para construcción de 
instalaciones de energía renovables. 

- Agenda 21 Local. 
 
- Condiciones para el desarrollo de todo tipo de 
energías renovables (solar, eólica, biomasa). 
 
- Campaña de ahorro energético a la población. 
 
- Promover la edificación sostenible en viviendas 
privadas. 
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CALIDAD DEL AIRE. 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

- Gran cantidad de vehículos. 
 
- No existencia de carriles-bici. 
 
- Elevado Uso de combustibles fósiles. 
 

- No hay ninguna instalación de combustión en el 
municipio. 
 
- Condiciones climáticas favorables que disminuyen 
el uso de calefacciones domésticas. 
 
- Buena calidad del aire en general. 
 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

- Ausencia de estaciones de medición de la Red 
de Vigilancia y Control de la Contaminación 
Atmosférica de Andalucía. 
 
- Contaminación por partículas de polvo en 
suspensión debido a la actividad minera residual, 
todavía en funcionamiento 
 
 

- Agenda 21 Local. 
 
- Propósito de reducción de las emisiones del 
municipio en un 20% para el año 2020. 
 
- Realización de estudios de movilidad en el 
municipio para facilitar el flujo de vehículos. 
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CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. 
 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

- Existencia de áreas muy ruidosas sobre todo en 
horario nocturno. 
 
- Bajo control de los ruidos. 
 
- Problemas asociados al ocio nocturno por 
comportamiento incívico. 
 
- Riesgo de molestias por el tráfico rodado en los 
viales del municipio y circundantes. 
 
 

- Ordenanza de ruido.  
 
- Disponibilidad de medios materiales y capacidad 
técnica para realizar mediciones (Macomunidad de 
Municipios del Bajo Guadalquivir). 

 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

- Posibilidad de infravalorar la contaminación 
acústica al no tener la obligación de realizar un 
mapa de ruidos. 
 
- Excesivo número de competencias del 
Ayuntamiento. 
  
- Dificultad en la aplicación técnica de la 
legislación. 

 

- Agenda 21 local. 
 
- Posible realización de mapa de ruidos. 
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MOVILIDAD. 
 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

- Elevado uso del coche para desplazamientos 
dentro del propio municipio en contraste con los 
desplazamientos a pie. 
 
- Existencia de barreras arquitectónicas. 
 
- Existencia de bastantes caminos rurales en muy 
mal estado. 
 
- Falta red  de carriles bici. 
 
- Poco fomento del uso de la bici. 
 
- Ausencia de calles peatonales. 
 

- Buena accesibilidad exterior por carretera. 
 
- Incremento sostenido en el número de vehículos. 
 
- Buena red de pasos de cebra. 
 
- Existencia de un plan de arreglo y reparación de 
carriles. 

 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

- Uso excesivo del coche para desplazamientos 
dentro del propio municipio. 
 
- Problemas de aparcamiento derivados del uso 
del coche como divertimento por parte de algunos 
veicnos. 
 
- 
 
 

- Agenda 21 local. 
 
- Creación de un Plan de Movilidad. 
 
- Creación de carriles-bici. 
 
- Peatonalización de calles. 
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PAISAJE URBANO Y ZONAS VERDES. 
 
 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

- Inexistencia de un inventario de solares 
degradados. 
 
- Riego de jardines con agua potable. 
 
- Vandalismo en el mobiliario urbano y zonas 
verdes. 
 
- Pérdida de arbolado urbano. 
 
- Falta mantenimiento en determinados parques. 
 

 

- Existencia de una Ordenanza sobre Parques, 
Jardines y Arbolado Urbano. 
 
- Existencia de Bienes de Interés Cultural; y Lugares 
de Interés Comunitario. 
 
- Existencia de 4,32 m2 de zonas verdes por 
habitantes. 
 
 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

- Disminución del valor paisajístico por exceso de 
vehículos en las vías urbanas. 
 
- Falta de repoblación de áreas degradadas 
cercanas a la población. 
 

 

- Uso de agua reutilizada o depurada para riego. 
 
- Incrementar el uso de agua de pozo para riego. 
 
- Campañas de educación ambiental. 
 
- Utilización de especies autóctonas para 
recuperación y repoblación de espacios degradados 
paisajísticamente. 
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PATRIMONIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD. 
 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

- Déficits de equipamientos ligados al uso y 
disfrute sostenible de la naturaleza y a la 
educación en el medio natural. 
 
- Alta influencia antrópica sobre el entorno natural. 
 
- Ausencia de un catálogo de árboles urbanos. 
 

 

- Presencia de Lugares de Importancia Comunitaria. 
 
- Presencia de Hábitats de Interés Comunitario. 
 
- Presencia de espacios catalogados por el Plan 
Especial de Protección de Medio Físico de la 
Provincia. 
 
- Diversidad de espacios y recursos naturales. 
 
- Gran atractivo paisajístico e interés ecológico 
ligado al turismo. 

 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

- Identificación popular de la conservación de la 
naturaleza contra economía. 
 
- Incendios forestales. 
 
- Degradación del medio natural por el turismo. 
 
- Contaminación del acuífero.  
 
- Presiones urbanizadoras que degradan las 
masas forestales.  
 
- Contaminación por residuos sólidos las áreas 
forestales. 

 

- Agenda 21 Local. 
 
- Incremento de la demanda de turismo activo y en 
la naturaleza. 
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RIESGOS AMBIENTALES. 
 
 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

- No existe un Plan de Emergencia Forestal. 
 
- Incendios forestales importantes en los últimos 
años. 
 
 

- Riesgo por inundación bajo. 
 
- Existe un Parque de Bomberos en el término 
municipal de Montellano. 
 
- Existe un Plan de Emergencia Municipal. 

 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

- Riesgo sísmico medio. 
 
- Riesgo de sequía y desertificación en épocas 
prolongadas de bajas precipitaciones. 

 

 
- Aplicación de la Agenda 21 Local. 
 
- Reforestación de zonas afectadas por incendios 
forestales. 
 
- Creación de registros de daños por riesgos 
ambientales. 
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SUELOS. 
 
 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

- Inexistencia de estudios sobre la situación de los 
suelos del municipio ni programas previstos de 
evaluación. 
 
- Existencia de zonas degradadas por extracción 
de materiales (cantera de Santa Isabel, cantera 
del Medicón, cantera sierra del Ayta). 
 
- Uso de fitosanitarios en agricultura. 
 
 

- Escasez de industrias implantadas en el municipio. 
 
- Ordenanza municipal sobre Medio Ambiente. 

 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

- Desconocimiento total de la salud del suelo. 
 
- Contaminación acuíferos. 
 
- Contaminación puntual por existencia de fosas 
sépticas sin control. 
 
 

 

- Agenda 21 local 
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1.   Monumento Natural Protegido de “Tajos del Mogarejo” 

2.   Ejes fluviales y bosques de ribera 

3.   Vías pecuarias 

4.   Sierra de San Pablo o Montellano 

5.   Sierra del Ayta 

6.   Dehesas y monte adehesado del Guadalete 

7.   Bosques Islas 

8.   Vegetación lineal 

9.   Olivares 

10.   Campiña de secano 

11.   Suelo Urbanizado 

 
 
 
 
 

 
 

1. Mapa de Situación General. 

2. Mapa Geológico. 

3. Mapa de Hipsometría. 

4. Mapa de Pendientes. 

5. Mapa de Edafología. 

6. Mapa de Vegetación. 

7. Mapa de Espacios Naturales Protegidos. 

8. Mapa de Vías Pecuarias y Patrimonio. 

9. Mapa de Paisaje. 

10. Mapa de Hidrología Superficial. 

11. Mapa de Unidades Ambientales. 

12. Mapa de Condicionantes Ambientales. 

 

 

 

 

7.2. MAPAS CARTOGRÁFICOS. 

7.1. FICHAS UNIDADES AMBIENTALES. 


