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Matorral
y Pasto

Cultivos herbáceos
en regadíoOlivares Urbano, periurbano

e infraestructuras Olivar Minas y 
escombrerasMosaico de cultivos
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Arcillas abigarradas,areniascas
rojas, yesos y calizas

Calizas
y margas

Margas y calizas
margosas con turbiditas'

Matorral boscoso
de transición

Bosque de
frondosas
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Magreb UE América del sur 0-1.000 1.000-2.000 2.000-3.000 3.000-4.000 4.000-5.000

afiliados a la seguridad social distribución por nacionaliad densidad población total
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 Otrospor cuenta agena  por cuenta propia



Solares Zonas verdes Parques POT Patrimonio NaturalConjunto Histórico BIC Zonas verdes Patrimonio Natural Solares Zonas verdes Parques POT Patrimonio Natural

patrimonio áreas de oportunidad (bruto) áreas de oportunidad (neto)

10
.0

00



Proyecto en ejecución Equipamiento educativo  yuntamiento Verde urbano

estructura urbana ciudad equipada vías amables 
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municipio

datos del proyecto cifras totales población beneficiada (R=1km) 

da
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actuación

Carcabuey

Regulación del tráfico
mediante semáforos
alimentados por energía
solar en calle Cabra
rango de ciudad según POTACiudad Media Interior
climaContinental Mediterraneo

población censo 2013

inversión total LCA

2.659 hab.

100.000€
38€ / hab.

población en un radio de 1km 

población inmigrante

afiliados a la seguridad social

perfil de edad
                                      >65 

2.659 hab.
38€ / hab.

36 hab. | 1% 
Mayoritario otros

974 hab. | 37% 

13%15ºC de media / 900 L/m2 anual 1.680 | 63% 24%

14015

16 - 64 años <16
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Recorrido peatonal seguro, reducción del tráfico rodado
dominio de la movilidad motorizada



Recorrido peatonal seguro, reducción del tráfico rodado
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inseguridad para el peatón
Recorrido peatonal seguro, reducción del tráfico rodado

imposibilidad de tránsito 
a personas

de movilidad reducida


