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6.- COMPORTAMIENTO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL.

6.1.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

6.1.1.- INTRODUCCIÓN.

La participación de la ciudadanía local es especialmente importante en la gestión am-
biental porque, como parte clave de la acción, tiene que estar orientada a ayudar a las perso-
nas a elegir sus opciones ambientales con conocimiento de causa, tanto a través de la educa-
ción como haciendo posibles esas opciones. Para elegir los medios de transporte, por ejemplo,
una persona no sólo debe ser consciente de los impactos ambientales del automóvil, el trans-
porte público, la bicicleta, etc., sino tener además todas las alternativas a su disposición. No
sirve de nada estar informado pero carecer de un servicio local de autobuses, o tenerlo, desco-
nociendo el impacto de otras opciones en apariencia más convenientes. Para poder utilizar la
información y las opciones existentes, una persona debe comprometerse también con un ideal
o encontrar las opciones respetuosas con el medio ambiente, más baratas o sencillas; de otro
modo, siempre prevalecerán las conveniencias.

Es más, la utilización de metodologías participativas constituye uno de los elementos
esenciales de la sostenibilidad, ya que se trata de un proceso en el que interactúan diferentes
agentes cuyas acciones determinan la situación y la problemática actual y las posibilidades
futuras. Como se ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones, sin la implicación real de
los diversos grupos existentes, el desarrollo sostenible no es posible.

Por otro lado, la participación debe ser entendida como un derecho legítimo de la ciuda-
danía y de sus organizaciones para implicarse y decidir sobre los aspectos que influyen en su
desarrollo.

La Agenda 21 cita claramente la responsabilidad local en la adopción de medidas hacia
la sostenibilidad a través de procesos participativos: "Cada autoridad local debe implicarse en
un proceso de diálogo con su ciudadanía, las organizaciones y las empresas privadas para la
adopción de una Agenda Local 21. A través de la consulta y la construcción de consensos, las
autoridades locales deben aprender de su ciudadanía y de las organizaciones cívicas, comuni-
tarias, empresariales e industriales locales" (CNUMAD, 1993). Igualmente, la Carta de Aal-
borg se compromete a garantizar la información y a velar por la participación de la ciudadanía
"en los procesos locales de toma de decisiones".

El reconocimiento en la Agenda 21 de los grupos locales, así como de los individuos
que deben sentirse parte de la comunidad, ha obligado a las autoridades locales a buscar nue-
vos métodos de consulta pública que tienen importantes implicaciones para el desarrollo de la
democracia. La participación es intrínsecamente consustancial a la democracia, supone un
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valor democrático en sí mismo considerado, en la medida en que constituye una expresión de
la autonomía, y en definitiva de la libertad del ser humano (Jáuregui, 2000: 235). La partici-
pación es el instrumento que mediante el intercambio de ideas (escuchar, hablar y proyectar
conjuntamente) nos permite cambiar y construir nuestra realidad social.

6.1.2.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA AGENDA 21 LOCAL DE CARMONA.

La Agenda 21 incluye un importante instrumento para la participación ciudadana. En la
elaboración de este proyecto, se ha diseñado un Plan de Participación Ciudadana en el que
incluyen una serie de objetivos y una estructura que debería seguirse, creándose el Foro de
Participación Ciudadana. En este Plan de Participación Ciudadana se citan las ventajas de
este mecanismo:

Ø Los procesos de participación ciudadana contribuyen a la creación de sinergias que
ayudan a solucionar múltiples problemas simultáneamente.

Ø Permiten a la Entidad Local conocer las necesidades e intereses de la población y enri-
quecerse de sus aportaciones, información imprescindible a la hora de proponer accio-
nes concretas que requieran de la colaboración de todos.

Ø Los instrumentos de participación proporcionan una mayor sensibilización, información
y corresponsabilización de los ciudadanos ante la problemática medioambiental.

Ø La aplicación de instrumentos de participación ciudadana en el ámbito local mejora la
imagen pública de la administración debido a la preocupación demostrada hacia los te-
mas ambientales y su actuación en favor de la cohesión social.

Ø Puede contribuir a la integración de ciudadanos y grupos tradicionalmente aislados de la
vida pública (inmigrantes, mujeres, jóvenes), incluyéndolos de forma explícita, con voz
propia en los procesos de Sostenibilidad.

Ø Hace aumentar las posibilidades de que los proyectos propuestos alcancen sus objetivos
debido a que éstos requieren por definición, el soporte y colaboración de todos.

Ø Un plan para la participación contribuye al establecimiento de formas y estructuras de
colaboración entre la administración y los ciudadanos para la consecución de objetivos
de promoción y protección del medio ambiente, que una actuación separada no podría
alcanzar.

Ø La participación ciudadana es una vía imprescindible para encauzar un auténtico proce-
so de Agenda 21 y alcanzar un compromiso global con el desarrollo sostenible.

Pero a su vez, existen obstáculos a superar debido a diversos motivos que a continua-
ción se exponen:
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Ø La carencia de antecedentes en la gestión de procesos participativos por parte del ayun-
tamiento puede ocasionar una baja credibilidad por parte de la ciudadanía. Esta situa-
ción se agrava si ha habido intentos de participación frustrados.

Ø Dificultad para la administración a la hora de articular una política de comunicación y
que ésta llegue a todos los agentes locales, implicándolos de una forma directa e
indirecta.

Ø Inquietud por parte de los representantes políticos, ante el posible fracaso durante el
proceso, debido a la dificultad para dar a la participación un cauce organizativo y cons-
tructivo que no se convierta en un ámbito meramente reivindicativo.

Ø Falta de concienciación y sensibilización ciudadana que conlleve a una baja participa-
ción en el plan.

Ø Necesidad de creación de redes internas en la administración local que comprometan
tanto a políticos como a funcionarios, departamentos y niveles de responsabilidad.

Ø Necesidad de promover fórmulas de innovación política administrativa, revisando as-
pectos de la estructura y funcionamiento del ayuntamiento.

Ø Posible manipulación del Foro por grupos de intereses particulares.

EL FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

En los diferentes puntos del territorio, este Foro puede llegar a denominarse de diversas
formas, como es el caso de Asambleas Municipales, Comisiones de Trabajo, Comisiones 21 y
otras.

La relación de este órgano de participación con el Ayuntamiento puede presentarse de
una forma directa, incluyendo entre los miembros del Foro de Desarrollo Sostenible a repre-
sentantes políticos con representación municipal, o bien careciendo de vinculación directa con
la entidad municipal, siendo una iniciativa de la comunidad. La carencia de representación
política en el Foro puede suscitar poca credibilidad en cuanto a las propuestas o iniciativas
acordadas, sin embargo, partiendo de la voluntad política del Ayuntamiento sobre este tipo de
procesos, se consideran ambas opciones igualmente viables y operativas.

Pero en ambas opciones, el Foro de Desarrollo Sostenible se concibe como un escenario
donde se expresan opiniones, principios y razones.

La estructura del Foro de Desarrollo Sostenible y sus objetivos vienen definidos en el
Plan de Participación Ciudadana diseñado. La estructura podría quedar de la siguiente forma:
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ASAMBLEA GENERAL

COMISIÓN TÉCNICA PERMANENTE

GRUPOS DE TRABAJO

Los miembros del Foro pueden ser agentes sociales, cargos políticos, expertos en medio
ambiente, empresarios, y todas las personas que manifiesten su voluntad de participar en este
instrumento.

6.1.3.- TEJIDO ASOCIATIVO.

tes.
En la siguiente tabla se definen las diferentes asociaciones y grupos culturales existen-

Tabla 74.- Tejido Asociativo de Carmona.

Fuente: Elaboración propia, Ayuntamiento de Carmona. 2011.

CULTURAL

PEÑA LA GIRALDILLA

PEÑA CULTURAL "LA AMISTAD"

PEÑA "EL BÚCARO"

AGRUPACIÓN COROS Y DANZAS "VIRGEN DE GRACIA"

ASOCIACIÓN CULTURAL FLAMENCA "AMIGOS DE LA GUITARRA"

PEÑA "LOS TRANQUILOTES"

ASOCIACIÓN CULTURAL "PLAZA ARRIBA"

ASOCIACIÓN CULTURAL PEÑA "EL PEROL"

ASOCIACIÓN CARNAVALESCA "PITOS DE CAÑA"
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ASOCIACIÓN CARNAVALESCA "EL TANGUILLO"

ASOCIACIÓN CULTURAL TARACEA DE CARMONA

BANDA DE MÚSICA CIUDAD DE CARMONA

ASOCIACIÓN FILARMÓNICA CULTURAL "EL ARRABAL"

BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES "NUESTRA SEÑORA DE GRACIA"

ASOCIACIÓN CULTURAL ANDALUZA DE DETECCIÓN DE METALES Y MINERALES "KARMO"

ASOCIACIÓN CULTURAL "SOMOS DIEZ"

ASOCIACIÓN RADIO CLUB BANDA CIUDADANA DE 27 MHZ "MAIK UNIFORM"

ASOCIACIÓN CULTURAL "TERTULIA FLAMENCA DE CARMONA"

CLUB CULTURAL "BULTACO"

ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA ARTESANÍA

ASOCIACIÓN GASTRONÓMICA AMIGOS DEL MANTEL DE CUADROS

CASINO DE CARMONA

ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DEL PATRIMONIO LUIS REYES CALABAZO

ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA "CIUDAD DE CARMONA"

ASOCIACIÓN CULTURAL ESTUDIO ABIERTO

SOCIAL

ASOCIACIÓN SAN TEODOMIRO

ASOCIACIÓN DE AMIGOS Y FAMILIARES DE TOXICÓMANOS "VIDA"

ASOCIACIÓN DE MUJERES "ISABEL OVIN"

ASOCIACIÓN IDECAN (DESARROLLO DEL NIÑO)

ASOCIACIÓN MUJERES / INFANCIA (AMIDIC)

ASOCIACIÓN FAMILIAS SIN VIVIENDA

ASOCIACIÓN PARA EL FOMENTO SOCIAL: ALSUR

ASOCIACIÓN "PLATAFORMA PRO VIVIENDA"

ASOCIACIÓN AMIGOS Y FAMILIARES DE ENFERMOS MENTALES "SAN JUAN GRANDE"

ASOCIACIÓN CARMONA Y SAHARA "CARYSA"

ASOCIACIÓN NACIONAL DERECHO A SABER "ANDAS"

ASOCIACIÓN AYUDA SOCIAL NUEVO DIA DE CARMONA
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ASOCIACIÓN SOCIAL COLECTIVO POR CARMONA

ASOCIACIÓN DE MUJERES SANTA Mª DE GUADAJOZ

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y ENFERMOS DE DIABETES "LUCERO" DE CARMONA

ASOCIACIÓN JUVENIL MISIONERA "ADÁFRICA"

ASOCIACIÓN "AYUDA SOCIAL RESTAURACIÓN”

DEPORTIVAS

CLUB CICLISTA CARMONA

CLUB COLOMBOFILO DE CARMONA

AGRUPACIÓN DEPORTIVA "CARMONA"

ASOCIACIÓN DEPORTIVA CULTURAL "SANTA ANA"

PEÑA CULTURAL SEVILLISTA DE CARMONA

PEÑA MADRIDISTA "CARMONA"

ASOCIACIÓN MOTO CLUB "TRACARRA"

CLUB BALONCESTO CARMONA

CLUB CARMONENSE DE AJEDREZ

SOC. FED. DE CAZADORES DE CARMONA

ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DEL CABALLO "EQUUS"

ASOCIACIÓN CULTURAL DEPORTIVA "LOS CAMIONEROS"

PITUFOS-CARMONA FÚTBOL-SALA

ASOCIACIÓN CULTURAL "ATLÉTICO"

CLUB ATLETISMO "GAÏA"

PEÑA GALLÍSTICA NUESTRA SEÑORA DE GRACIA

ASOCIACIÓN CULTURAL DEPORTIVA SUI-GETSU-KAN

CLUB DEPORTIVO GUADAJOZ

CLUB DE TENIS "KARMO"

ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA "ROMA SPORT"

ASOCIACIÓN DEPORTIVA "ATENEA"

CLUB DE PESCA DEPORTIVA "CARMONA"

CLUB CULTURAL PETANCA PERSONAS MAYORES

PEÑA COLUMBICULTORA
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PEÑA BETICA "PIER LUIGI"

PEÑA CULTURAL BETICA DE GUADAJOZ "DON MANUEL"

ASOCIACIÓN CULTURAL "LUIS CARMONA" DE GUADAJOZ

PEÑA CULTUAL 1X2

ASOCIACIÓN DEPORTIVA TAE-KWON-DO CARMONA

ASOCIACIÓN CLUB CULTURAL DE PETANCA "VIRGEN DE GRACIA"

PEÑA CULTURAL BÉTICA DE CARMONA

ASOCIACIÓN ORNITOLÓGICA CULTURAL "VIRGEN DE GRACIA"

CLUB DEPORTIVO ANFITEATRO

PEÑA TAURINA ESPARTACO

S.D. CONCORDIA BALOMPIÉ F.S.

CLUB NATACIÓN CARMONA

CLUB CICLISTA "EL CUADRO"

ASOCIACIÓN CULTURAL DEPORTIVA CARMONA FÚTBOL SALA

A.M.P.A.

A.M.P.A. CE.P." BEATO JUAN GRANDE"

A.M.P.A. "CRUZ DEL CARMEN" I.E.S. MAESE RODRIGO

FEDERACIÓN LOCAL DE A.P.A.S. "JOSÉ ARPA" (F.E.L.A.P.A)

A.M.P.A. "CE.I.P. CERVANTES"

ASOCIACIÓN DE ALUMNOS DOMINGO SABIO

ASOCIACIÓN PADRES Y MADRES ALUMNOS C.P. GUADAJOZ

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS "MANUEL LOSADA VILLASANTE"

ASOCIACIÓN CATÓLICA DE PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO SALESIANO DEL SANTÍSIMO
SACRAMENTO

ASOCIACIÓN CULTURAL ESTUDIO ABIERTO

A.M.P.A ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL "EL REAL"

A.M.P.A DEL C.E.I.P "PEDRO I" DE CARMONA

JUVENIL

ASOCIACIÓN JUVENIL "AMIGOS DE ÁFRICA"

ASOCIACIÓN JUVENIL "IN ALBIS"
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ASOCIACIÓN JUVENIL "EL NUO"

ASOCIACIÓN JUVENIL "EL ATENEO DE CARMONA"

ASOCIACIÓN CULTURAL JUVENIL "AZIMUT"

ASOCIACIÓN JUVENIL CULTURAL "FEDRA"

ASOCIACIÓN JUVENIL "HEBE IN VANDALIA"

ASOCIACIÓN JUVENIL "ESPABILA CARMONA"

ASOCIACIÓN JUVENIL MISIONERA "ADÁFRICA"

CONSUMIDORES

ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE SEVILLA- FACUA

ASOCIACIÓN AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y USUARIOS

VECINAL

ASOCIACIÓN DE VECINOS "LA CALERA"

ASOCIACIÓN DE VECINOS "LA ALCANTARILLA"

ASOCIACIÓN DE VECINOS CASAS NUEVAS DE GUADAJOZ

ASOCIACIÓN DE VECINOS "GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER"

ASOCIACIÓN DE VECINOS "EXTRAMUROS DE SAN PEDRO"

ASOCIACIÓN CULTURAL "VECINOS DE ANFITEATRO"

ASOCIACIÓN DE VECINOS "EL ALMENDRAL"

ASOCIACIÓN DE VECINOS BARRIADA SAN RAFAEL

POLÍTICO

NUEVAS GENERACIONES DEL P.P.

JUVENTUDES COMUNISTAS- SECCIÓN CARMONA

MEDIOAMBIENTAL

ASOCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL "EL PICACHO"

ASOCIACIÓN AMBIENTAL “ATENEO”

RELIGIOSO

HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO

HERMANDAD SANTÍSIMA VIRGEN DE GRACIA

ILUSTRE HERMANDAD DE NTRO PADRE JESÚS EN LA COLUMNA Y Mª STSIMA DE LA PACIENCIA
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EMPRESARIAL

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE CARMONA

DEFENSA DEL PATRIMONIO

ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DEL PATRIMONIO LUIS REYES CALABAZO

ENFERMOS

ASOCIACIÓN SAN TEODOMIRO

ASOCIACIÓN DE AMIGOS Y FAMILIARES DE TOXICÓMANOS "VIDA"

ASOCIACIÓN AMIGOS Y FAMILIARES DE ENFERMOS MENTALES "SAN JUAN GRANDE"

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y ENFERMOS DE DIABETES "LUCERO" DE CARMONA

MUJERES

ASOCIACIÓN DE MUJERES "ISABEL OVIN"

ASOCIACIÓN DE MUJERES SANTA Mª DE GUADAJOZ

A las que ha que sumar las siguientes Asociaciones:

CULTURAL

ASOCIACIÓN FESTEJOS DE GUADAJOZ

CASA DE CANTABRIA EN SEVILLA
ASOCIACIÓN “LOS LEÑEROS”
ASOCIACIÓN CARMONENSE “AMIGOS DEL CINE”

ASOCIACIÓN CULTURAL CORNISA DE LOS ALCORES

ASOCIACIÓN CARMONENSE DEL CARNAVAL
ASOCIACIÓN INTERCULTURAL DE ATENCIÓN AL INMIGRANTE “SALAM”
ASOCIACIÓN CULTURAL ALKANDORO
ASOCIACIÓN CULTURAL TERTULIA EL CLUB DE LOS NORIOS TABERNARIOS

ASOCIACIÓN CULTURAL CARMONENSE DE SENDERISMO “SEPTEM VIAE”

ASOCIACIÓN SABER Y EXPERIENCIA

ASOCIACIÓN CULTURAL ANDALUZA “SOCIEDAD GASTRONÓMICA CARMONA”
ASOCIACIÓN CULTURAL DE BAILE CARMONA BAILA
ASOCIACIÓN CULTURAL “EL NUO”

ASOCIACIÓN CULTURAL ESTUDIO ABIERTO

ASOCIACIÓN CULTURAL LUIS CARMONA GUADAJOZ
ASOCIACIÓN DERECHO A SABER “ANDAS”
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ASOCIACIÓN CULTURAL “ATLÉTICO”
ASOCIACIÓN CULTURAL DESARROLLO DE GUADAJOZ ACULDEGUA
BANDA DE MÚSICA CIUDAD DE CARMONA
BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES “NTRA. SRA. DE GRACIA”

ASOCIACIÓN CULTURAL “TERTULIA FLAMENCA DE CARMONA”

ASOCIACIÓN ORNITOLÓGICA CULTURAL “VIRGEN DE GRACIA”

CASINO DE CARMONA
ASOCIACIÓN CLUB GASTRONÓMICO “EL PESTO”
ASOCIACIONES PROCANES DE CARMONA

ASOCIACIÓN CULTURAL EL COFIN

ASOCIACIÓN DE FESTEJOS DE GUADAJOZ
ASOCIACIÓN CULTURAL CLUB CAMINO TORREPALMA
ASOCIACIÓN CULTURAL RONDALLA ANTIGUA TUNA

SOCIAL

ASOCIACIÓN FE Y FUTURO

ASOCIACIÓN CARMONA SEGURA

ASOCIACIÓN AIMAR

ASOCIACIÓN PARA EL FOMENTO SOCIAL ALSUR

ASOCIACIÓN “PLATAFORMA PRO VIVIENDA”

ASOCIACIÓN PLATAFORMA VOLUNTARIADO ALCALÁ-LOS ALCORES

ASOCIACIÓN CAMPIÑA LOS ALCORES
DEPORTIVAS

ASOCIACIÓN AMIGOS DEL MOTOR
CLUB DE DARDOS DE CARMONA

CLUB DEPORTIVO CARMONA TENIS DE MESA

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HAPKIDO UNIFICADO
CLUB DEPORTIVO DE LUCHA GUADAJOZ
CLUB DEPORTIVO NECRÓPOLIS

ESCUELA TAURINA “VENTA EL TENTAERO”

PEÑA AGRUPACIÓN DEPORTIVA “CARMO”

ASOCIACIÓN CLUB DEPORTIVO FÚTBOL BASE CARMONA
CLUB TIRO AL PLATO VIRGEN DE GRACIA
CLUB CANINO VANKARMO
CLUB DEPORTIVO PREDEP-BABY

ASOCIACIÓN CULTURAL CLUB CANINO TORREPALMA
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C.D. CENTÍMETROS CÚBICOS

C.D. FUTURO CARMONENSE
CLUB DEPORTIVO CENTURIÓN CARMONA
C.D. AGILITY CUATRO PATAS
CLUB MOTERO DE CARMONA

ASOCIACIÓN CLUB CABALLISTA CARMONA

ASOCIACIÓN DEPORTIVA BERSERKERS AIRSOF CLUB
ASOCIACIÓN CLUB CABALLISTA CARMONA
SECCIÓN DEPORTIVA DE LA ASOC. CULTURAL CARMONENSE DE SENDERISMO
SEPTEM VIAE
ASOCIACIÓN DE PETANCA LOS ALCORES

ASOCIACIÓN CULTURAL PEÑA MANGANTES F.S.

ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA  “ROMA SPORT”

PEÑA CULTURAL BÉTICA DE CARMONA

A.M.P.A.

AMPA IES “VILLARROSA”

AMPA CEIP “EL ALMENDRAL”

AMPA ARBOLLÓN CEIP SAN BLAS

AMPA SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ DEL COLEGIO DE NTRA. SRA. DE LOURDES

JUVENIL

ASOCIACIÓN JUVENIL SAPOS Y SALAMANDRAS

ASOCIACIÓN JUVENIL CARMONA EN VIÑETAS

ASOCIACIÓN JUVENIL “UNITED KARMO”

ASOCIACIÓN JUVENIL “UNO MÁS”

VECINAL
ASOCIACIÓN DE VECINOS CULTURAL RECREATIVA NTRA. SRA. PERPETUO
SOCORRO
ASOCIACIÓN DE VECINOS DE URBANIZACIÓN LOS NIETOS

ASOCIACIÓN DE VECINOS PRADOLLANO

ASOCIACIÓN DE VECINOS PLAZA DON ANTONIO CHACÓN

ASOCIACIÓN EL CORZO

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE URBANIZACIONES DE CARMONA

RELIGIOSO

ASOCIACIÓN DE MARÍA AUXILIADORA DE CARMONA

HERMANDAD DE LA EXPIRACIÓN

HERMANDAD DE LA QUINTA ANGUSTIA

HERMANDAD DE LA AMARGURA
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HERMANDAD DEL SANTO ENTIERRO

HERMANDAD DE LA ESPERANZA

HERMANDAD DE SAN PEDRO

HERMANDAD DEL SILENCIO

HERMANDAD DE LOS SERVITAS

ASOCIACIÓN DE ALUMNOS DE DOMINGO SAVIO

ENFERMOS
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER “VIRGEN DE
GRACIA”
ASOCIACIÓN DE ENFERMOS Y FAMILIARES DE FIBROMIALGIA Y SÍNDROME
DE FATIGA CRÓNICA DE CARMONA (AFICAR)

MUJERES
ASOCIACIÓN DE MUJERES PARA LA CULTURA Y LA EDUCACIÓN EN VALORES
“ADHARA”
ASOCIACIÓN MUJERES/INFANCIA (AMIDIC)

EMPRESARIAL

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE LA CALLE REAL

ADSG LA VEGA

COOPERATIVA AGRÍCOLA CARMONENSE

COAG CARMONA

DEFENSA DEL PATRIMONIO

ASOCIACIÓN DEMETRIO DE LOS RÍOS PARA LA DEFENSA DEL PATRIMONIO
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En la siguiente gráfica se representa la distribución de las asociaciones según la natura-
leza y objetivos de éstas:

Gráfico 91.- Tejido asociativo en Carmona

Fuente: Elaboración propia, Ayuntamiento de Carmona. 2011.
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Como podemos ver, en Carmona hay registradas 232 asociaciones, siendo más abun-
dantes aquellas con fines deportivos, que conforman exactamente el 27,6% del total.

Estas cifran indican que hay una asociación por cada 122,17 habitantes de Carmona.
Aunque muchos ciudadanos pueden pertenecer a varias asociaciones a la vez debido a la natu-
raleza variada de las mismas, hay un número suficiente para acoger a la población sin satura-
ciones.

6.1.4.- PROGRAMA DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL A NIVEL AUTONÓMICO.

Anualmente se viene celebrando, por parte de la Consejería de Medio Ambiente, los
programas de voluntariado ambiental. Esta iniciativa, que en el año 2002 alcanzó su octava
edición, pretende incentivar la participación ciudadana en temas ambientales, con la realiza-
ción de campañas y estudios en diferentes medios.

En el año 2002 salió la normativa que regula las subvenciones para el voluntariado am-
biental, Orden 13 de mayo de 2002. Todo esto en el marco de la Ley de Voluntariado Am-
biental 7/2001. La finalidad de estas subvenciones es promover las actividades de voluntaria-
do ambiental en diferentes áreas:

Ø Conservación del medio litoral.

Ø Medio ambiente urbano.
Ø Defensa del medio forestal.
Ø Espacios naturales.

Ø Conservación de especies de flora y fauna.

6.2.- EDUCACIÓN AMBIENTAL.

6.2.1.- INTRODUCCIÓN.

La educación ambiental es un instrumento que nos permite acceder a la concienciación
ciudadana sobre el medio ambiente y a los problemas asociados a los individuos y colectivi-
dades. Gracias a la educación ambiental podemos incorporar conocimientos a nivel básico
sobre el medio ambiente y sus problemas más inmediatos y tomar actitudes de adquisición de
un profundo interés por el medio ambiente y la voluntad de participar activamente en su me-
jora y protección.

La educación ambiental es, por tanto, un elemento a tener en cuenta en la elaboración de
la Agenda 21 Local, pues de esa forma concienciaremos a los ciudadanos y colectivos a tomar
medidas para poder alcanzar un desarrollo sostenible a nivel municipal, fin último de la Agen-
da 21.
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La educación ambiental, como materia transversal, debe recorrer todos los aspectos que
se contemplan en el presente diagnóstico. En este sentido, existe una clara deficiencia en el
municipio de Carmona acerca de un plan integral de educación ambiental (zonas verdes, resi-
duos, ciclo del agua, movilidad y transporte, ruidos, riesgos ambientales de origen natural o
antrópicos, medio natural, buenos hábitos de consumo, buenas prácticas ambientales en gene-
ral).

6.2.2.- LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN CARMONA.

En la siguiente tabla se resumen diferentes objetivos y ámbitos de actuación que la edu-
cación ambiental podría tomar como referencia para erigirse como instrumento eficaz de la
gestión ambiental en Carmona:

ASPECTO AMBIENTAL OBJETIVOS O DIRECTRICES

Utilización adecuada de contenedores
RESIDUOS

Buenos hábitos para reducir la generación de residuos
Utilización adecuada del recurso hídrico
Contaminación de cauces fluviales, necesidades de depuración
Protección y conservación de acuíferos

CICLO DEL AGUA

Fragilidad de los humedales
Respeto y conservación de zonas verdes
Importancia en la ordenación del territorio de las zonas verdesZONAS VERDES

Especies arbóreas y arbustivas del núcleo urbano
Importancia y valoración paisajística de la localidad

PAISAJE URBANO Adecuación de actividades y prácticas para evitar degradación paisajística (el
caso de los barrios históricos)
Importancia de vías pecuarias y caminos rurales

MOVILIDAD Utilización de transporte público y no motorizado en detrimento del motori-
zado privado
Buenos hábitos para minimizar la emisión de ruidosCONTAMINACIÓN

ACÚSTICA El ruido: principal problema ambiental de las ciudades

Conocimiento del patrimonio natural, es el caso de las vías pecuarias y su
importancia ambientalENP Y VÍAS PECUARIAS

Fomento de la utilización de los equipamientos de uso público
Prácticas que fomenten el ahorro energético

ENERGÍA
Utilización de energías renovables.
La importancia de la ordenación territorial en la gestión ambiental

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO El problema de las parcelas ilegales, como uno de los problemas ambientales
más acuciantes en el entorno de las ciudades.

Tabla 75.- Educación ambiental y ámbitos de actuación en Carmona.
Fuente: Elaboración propia. 2004.
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Siempre que se habla de educación ambiental hay que distinguir ésta en “formal” y “no
formal”. La educación ambiental formal es aquella que se realiza en la comunidad educativa
(colegios, institutos, etc.) La educación ambiental no formal es la que se lleva a cabo en
instituciones, asociaciones, partidos políticos, etc.

EDUCACIÓN AMBIENTAL FORMAL.

Concebida como una materia transversal dentro de los programas curriculares de los
centros educativos, la educación ambiental se presenta como un elemento de importante valor
a la hora de formar e instruir como persona al alumno. Pero la educación ambiental no pasa
exclusivamente por el alumno. A continuación se establecen los factores claves:

Ø Factor padres: el núcleo familiar como agente socializador de primer orden.
Ø Factor formadores: profesores, monitores, etc.
Ø Factor administraciones: a todos los niveles.
Ø Soportes educativos: prensa, radio, televisión, libros de texto, Internet, etc.

Una cuestión bastante obvia es el hecho de que la comunidad educativa es de los colec-
tivos que más se vuelcan con la educación ambiental, teniendo en cuenta el poco calado que
hasta ahora tiene esta materia en nuestra sociedad. La participación de alumnos en campañas
de recogida de pilas, separación de residuos en origen o las visitas e interpretaciones en el
medio natural, son hechos que corroboran esta realidad activa.

CENTRO EDUCATIVO ORGANISMO CENTRO EDUCATIVO ORGANISMO

Centro de Educación de adultos PÚBLICO Arrabal PÚBLICO

Niño Jesús PRIVADO Maese Rodrigo PÚBLICO

Ntra. Sra. De Lourdes PRIVADO Manuel Losada Villasante PÚBLICO

Santísimo Sacramento PRIVADO    Acuarela PRIVADO

Cervantes PÚBLICO    Do Re Mi PRIVADO

El Almendral PÚBLICO    Mamy Kanguro PRIVADO

Pedro I PÚBLICO Carmona PÚBLICO

San Blas PÚBLICO    Amapola PÚBLICO

Beato Juan Grande PÚBLICO Guadajoz PÚBLICO

Los Alcores PÚBLICO Los Labradores PÚBLICO

El Real PÚBLICO

Tabla 76.- Centros educativos de Carmona.

Fuente: I.E.A. 2011.
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EDUCACIÓN NO FORMAL.

Ø Es la que se da fuera del ámbito educativo formal, de los centros educativos, y suele es-
tar materializada por alguna delegación municipal, asociaciones ecologistas, medio de
comunicación o alguna iniciativa privada.

AGENTES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.

Enlazando la educación ambiental formal con la no formal, se puede establecer un sis-
tema integrado de educación ambiental y participación en general. Los diferentes agentes im-
plicados pueden ser:

Ø Alumnos de centros educativos.
Ø Profesores de centros educativos.
Ø Administración Local (Delegación de Medio Ambiente, Delegación de Juventud, etc.).
Ø Administración Autonómica (Consejería de Medio Ambiente).
Ø Medios de comunicación (radio, prensa, televisión, etc.).
Ø Asociaciones ecologistas.
Ø Asociaciones de vecinos.
Ø Otras asociaciones.
Ø Empresarios.

CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL REALIZADAS POR LA DELEGACIÓN DE MEDIO AM-
BIENTE.

El Ayuntamiento también participa en reforestaciones, actividades sobre consumo res-
ponsable, concursos infantiles sobre movilidad (participando en la Semana de la Movilidad
Europea), se colabora en la ruta por la ciudad en bici, campañas de concienciación sobre el
reciclaje, limpieza y adornos florales en viviendas, entre otros.

A nivel escolar el Ayuntamiento promueve diferentes actividades con el objetivo de
concienciar medioambientalmente a los más jóvenes. Entre ellas cabe destacar:

-Red de Huertos Escolares Campiña Alcores (en los colegios Ntra. Sra. De Lourdes,
Cervantes, Pedro I y Guadajoz).

-Plantaciones de árboles.
-Celebración de efemérides ambientales (1 vez al mes).
-Concurso de dibujo ”El galgo de Carmona, el perro del viento”.

EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.

El municipio de Carmona no cuenta con un equipamiento que se dedique exclusivamen-
te a la Educación Ambiental, puesto que no existen aulas municipales donde se impartan talle-
res ni charlas de manera regular de esta materia.
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Esta circunstancia hace difícil un aumento en la concienciación ambiental ciudadana,
que se ha visto en indicadores anteriores que no era muy elevada, sobre todo en los adultos,
ya que los más jóvenes reciben cierta formación en sus centros educativos.

La Educación Ambiental que se imparte de manera formal en escuelas e institutos usa
los equipamientos propios del centro o bien, aquellos que traigan consigo la empresa o el gru-
po que vaya a realizar la actividad o a realizar las jornadas de formación.

Los centros escolares usan en múltiples ocasiones las salidas educativas como instru-
mentos de Educación Ambiental, sobre todo los ciclos inferiores, que viajan a Zoológicos y
Granjas Escuelas donde aprenden cosas sobre la conservación de los animales.

La Educación no formal que imparten Asociaciones y Delegaciones municipales se rea-
liza del mismo modo que en los centros escolares, mediante charlas y salidas educativas que
enseñen múltiples aspectos del Medio Ambiente, sus peligros y su conservación.

6.3.- INTERACCIÓN CON OTROS FACTORES.

A continuación se establecen las interacciones de la educación ambiental y participación
ciudadana con otros factores objeto de estudio en el Diagnóstico.

Grado de Interacción:
Alto

Medio

Bajo

FACTOR DE ESTUDIO: Educación ambiental y participación ciudadana.

FACTORES QUE INTERACCIONAN GRADO DE INTERACCIÓN

Calidad del aire

Zonas verdes

Demografía

Movilidad y transporte

Ciclo del agua

Factores Organizativos Municipales

Energía
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6.4.- CONCLUSIONES Y CUADROS DAFO.

Ø Es fundamental que los ciudadanos tengan una conciencia activa y participen directa-
mente en la protección del Medio Ambiente, pero también es necesario que cuenten con
la información y los medios necesarios para hacerlo.

Ø Pero pueden surgir problemas que hay que superar, como la falta de antecedentes por
parte del Ayuntamiento en la gestión de procesos participativos, o baja concienciación
por parte de los ciudadanos.

Ø El tejido asociativo de Carmona es bastante amplio, puesto que existen 232 Asociacio-
nes, donde 64 de ellas son de tipo Deportivo. Esto hace que cada 122 habitantes de
Carmona haya una Asociación.

Ø La Consejería de Medio Ambiente tiene implantado un Plan desde el 1995 para incenti-
var el voluntariado.

Ø Uno de los objetivos de la Agenda 21 es el fomento de la Educación Ambiental, pues
está encaminada a incorporar conocimientos sobre el medio ambiente y sus problemas
más inmediatos, lo que lleve a actitudes de adquisición de un profundo interés por el
medio ambiente y la voluntad de participar activamente en su mejora y protección.

Ø Carmona carece de infraestructuras dedicadas exclusivamente a la educación ambiental,
se usan los recursos escolares.

Ø Muy importante y a destacar en este municipio es la actual conciencia participativa tan
presente en el proceso de la Agenda 21 de Carmona con la creación del Foro de
Participación Ciudadana. Un claro ejemplo es la elaboración del nuevo P.G.O.U., en el
cual se esta llevando a cabo el proceso de participación ciudadana. También habría
que ejemplificar la participación activa de los vecinos de la calle Sevilla y San Antón
en el diseño de estas calles (tipos de alumbrado, arboledas, etc.).
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6.5.- RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS PARA LA SOSTENIBILIDAD.

Para conformar una estrategia encaminada a alcanzar el desarrollo sostenible en relación
a la educación ambiental y participación ciudadana, se establecen las siguientes recomenda-
ciones y propuestas:

Ø Instalación de un Aula de la Naturaleza en el Municipio.

Ø Creación de un Consejo Local de Medio Ambiente.

Ø Elaboración de un correcto Sistema Integral de Educación Ambiental (formal y no for-
mal).

Ø Constitución del Foro de Desarrollo Sostenible en el marco de la Agenda 21 Local.

Ø Realización de programas anuales de comunicación ambiental en prensa, radio y televi-
sión.

Ø Elaboración de un coherente proyecto de educación ambiental acerca del nuevo sistema
de recogida selectiva de residuos.

Ø Estudio, publicaciones e investigaciones sobre educación y comunicación ambiental en
el medio urbano.

Ø Redacción de Cartas Verdes y otros instrumentos.

Ø Apoyo a la implantación de Sistemas de Gestión Ambiental en los Ayuntamientos.

Ø Realización de jornadas, congresos o seminarios de medio ambiente, en el marco co-
yuntural de la Agenda 21 Local.

Ø Elaborar Memorias de Actividades en las diferentes áreas del Ayuntamiento, obteniendo
memorias anuales, donde quedan reflejadas actuaciones y resultados obtenidos. Una de
las posibilidades sería la redacción de memorias relacionadas con los ámbitos
medioambientales (ciclo del agua, gestión de residuos, educación ambiental, etc.).

Ø Adhesión de los centros educativos en la red de “ecoescuelas”.
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3.- MOVILIDAD Y TRANSPORTE.

3.1.- INTRODUCCIÓN.

La movilidad urbana es un problema de reciente agudización, y afecta directamente a la
calidad de vida, a la contaminación acústica, a la contaminación atmosférica y a la eficiencia
energética. Al ser uno de los causantes de mayor tipo de problemas ambientales en las ciuda-
des, se ha de buscar la implantación de medidas para el fomento de transportes sostenibles.

Según datos del Informe Anual de Medio Ambiente en España 2003, el transporte re-
presenta en España más del 4’5 por 100 del PIB, cifra que puede superar el 7 por 100 si se
incluye la participación del transporte por cuenta propia o el sector del automóvil privado, que
no es considerado como productivo. Pero también es una importante fuente de contaminantes y
de gases de efecto invernadero, junto con la producción de energía eléctrica.

El Ministerio de Medio Ambiente, en la elaboración de la Estrategia Española para el
Cumplimiento del Protocolo de Kioto, reconoce que el transporte es el sector que más dificul-
tades presenta para reducir sus emisiones gaseosas.

La movilidad y el transporte no está considerado específicamente como uno de los pro-
blemas que más preocupan a los ciudadanos, pero su correcta gestión y planificación ayuda a
mermar otros tipos de impactos que sí preocupan en demasía (ruidos, calidad del aire, etc.).

El presente informe se dividirá en dos partes fundamentales: el transporte y la movilidad
urbana.

3.2.- TRANSPORTE.

3.2.1.- TRANSPORTE PRIVADO MOTORIZADO.

Tabla 56.- Comparación de Parque de Vehículos de Carmona por clase.

Fuente: I.E.A. 2011.

COMPARATIVO PARQUE DE VEHÍCULOS POR CLASE

CLASE 2000 2001 2002 2003 2006 2007 2008 2009
Turismos 8.008 8.518 8.983 9.500 11.357 12.187 12.535 12.740

Motocicletas 487 504 511 533 800 944 1.096 1.152
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COMPARATIVO PARQUE DE VEHÍCULOS POR CLASE

CLASE 2000 2001 2002 2003 2006 2007 2008 2009
Furgonetas 904 888 849 814 2.292 2.422 2.447 2.413
Camiones 881 990 1.082 1.167 - - - -
Autobuses 10 10 10 10 12 12 12 14

Tractores industriales 115 127 133 144 155 153 149 141
Ciclomotores 1.262 1.951 2.175 2.256 2.465 2.481 2.401 2.307

Otros 248 278 299 333 495 540 534 290

TOTAL 11.915 13.266 14.042 14.757 17.576 18.739 19.174 19.057

Gráfico 74.- Evolución de vehículos por clase.

Fuente: I.E.A. 2011.

Podemos ver que el crecimiento del parque automovilístico es constante, algunos
crecen de manera más significativa que otros, como los turismos y las motocicletas. Aunque en
el año 2009 se aprecia una ligera disminución en el número de algunos tipos de vehículos,
como los ciclomotores, tractores industriales, furgonetas y otros, que se traduce en una
disminución del número total de vehículos en dicho año.

El crecimiento de turismos y motocicletas sigue la misma tónica en alza que en años
anteriores.
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NIVEL DE MOTORIZACIÓN.

Parque de vehículos 19.057
Vehículos por 100 hab. 67,20
Turismos respecto parque de vehículos (%) 44,90
Camiones respecto parque de vehículos (%) 12,70
Motocicletas respecto parque de vehículos (%) 6,00
Ciclomotores respecto parque de vehículos (%) 12,10
Habitantes por autobuses 2.024,60

Tabla 57.- Índice de motorización 2009.

Fuente: Elaboración propia. 2011.

Podemos realizar una comparación del índice de motorización en el  año 2007 con
aquellas ciudades de más de 10.000 habitantes, ya que el Instituto de Estadística de Andalucía
recoge datos más recientes para ciudades de más habitantes.

CARMONA CIUDADES > 10.000 HABITANTES

Turismos por 100 hab. 44,19 43,71
Furgonetas por 100 hab. 8,78 11,70
Autobuses por 100 hab. 0,04 0,09

Tabla 58.- Comparación del índice de motorización con ciudades de más de 10.000 habitantes.

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. 2011.

Esta comparación revela datos importantes, como que el número de vehículos por 100
habitantes sea superior en Carmona que en las ciudades de más de 10.000 habitantes. Esto es
muy llamativo, e indica que en nuestro municipio, casi cada dos habitantes hay un coche,
lo que conlleva un tráfico muy denso en el municipio y graves problemas a la hora de
aparcar. Sin embargo, se puede apreciar que el número de furgonetas y autobuses es inferior en
nuestra localidad que en las ciudades de más de 10.000 habitantes.

LA ESCASA SOSTENIBILIDAD DEL TRANSPORTE MOTORIZADO.

Se tiende a percibir los efectos negativos del coche de una forma muy limitada, en la
mayoría de los casos el problema se circunscribe a los gases que se emiten mientras el coche
está circulando, o al ruido que produce. De esta manera no se evalúa lo que ocurre antes de su
fabricación, ni lo que ocurre después, es decir no hacemos un balance global de los procesos
energéticos empleados por el transporte, y sin hacer esto no podemos hacer a su vez un balan-
ce ambiental global.
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El proceso hay que concebirlo como algo más amplio y global, constituido por cinco
fases fundamentales:

Ø La fabricación de vehículos.
Ø La construcción de infraestructuras.
Ø La propia circulación de los vehículos.
Ø El mantenimiento del sistema.
Ø La eliminación de los residuos.

De forma ilustrativa se puede seguir el ciclo, sólo a través de las emisiones de CO2, a
través de la fabricación de un vehículo medio de una tonelada de peso. Para ello se hace refe-
rencia a Alfonso Sanz (Sanz, A, 1998) que trabaja con los datos de un estudio del Instituto de
Prospectiva y Medio Ambiente de Heidelberg realizado en 1994 sobre un automóvil medio
alemán. En la fabricación se requieren unos procesos productivos que emiten a la atmósfera
15 toneladas de CO2. Posteriormente, durante la vida útil del vehículo (que se calculó en tan
sólo 140.000 km) la emisión ascenderá a 45 toneladas; y finalmente para su tratamiento como
residuo otras 6 toneladas. Es decir antes de arrancar el motor por vez primera, el automóvil ya
ha lanzado el 22% de las emisiones de todo su ciclo vital.

Pero no todo se circunscribe al ciclo del propio vehículo, ya que aún queda un aspecto
muy importante por analizar, las infraestructuras necesarias para que este circule y aparque.
Se calcula que en España a cada coche le corresponde el uso de 1’7 toneladas equivalentes de
petróleo en materiales y otros procesos necesarios en la construcción de infraestructuras, lo
que traducido en emisiones de CO2 son 5 toneladas.

Por otro lado a la eficiencia energética del coche (sin tener en cuenta del proceso ante-
riormente señalado) se puede comparar con otros medios de transporte, resultando unos datos
que son también muy negativos (ver tabla más abajo). Porque en definitiva el motor de explo-
sión aprovecha menos del 30% de la energía calorífica contenida en el combustible fósil que
utiliza.

Tabla 59.- Consumo energético según medio de transporte.

Fuente: Agenda 21 de Granada. 2002.

CONSUMO ENERGÉTICO SEGÚN MEDIO DE TRANSPORTE

MEDIO DE TRANSPORTE
CONSUMO

mj/viajero-km(*) EFICIENCIA ENERGÉTICA

Bicicleta 0’06 Muy eficiente
A pie 0’16 Muy eficiente
Tren de cercanías 0’35 Eficiente
Autobús urbano 0’58 Eficiente
Tren expreso 0’66 Eficiente

(*) Peso medio por persona 70 kg. Mj = Megajulio.
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CONSUMO ENERGÉTICO SEGÚN MEDIO DE TRANSPORTE

MEDIO DE TRANSPORTE
CONSUMO

mj/viajero-km(*) EFICIENCIA ENERGÉTICA

Ciclomotor 1’00 Poco eficiente
Coche diesel/gasolina <1’4l 2’26 Poco eficiente
Coche diesel/gasolina <1’4l – 2’01l 2’76 Poco eficiente
Avión Boeing 727 2’89 Poco eficiente
Coche diesel/gasolina> 2’01 l 3’66 Muy ineficiente

Pero se hace necesario comprender las dimensiones del problema superando los estre-
chos márgenes en que nos hemos venido moviendo hasta hace poco tiempo. Las anteriores
consideraciones sobre el ciclo completo del coche pueden trasladarse con pocas variaciones a
otros muchos objetos y actividades de forma que puede comprenderse un poco más las verda-
deras dimensiones de muchos actos cotidianos y su, a menudo, alcance global.

Se trata de comprender el concepto de huella ecológica, que en el caso de una ciudad,
significa entender que las actividades desarrolladas en ésta no las soporta exclusivamente el
espacio en que se asienta, sino que otros espacios le suministran recursos y otros espacios
soportan los residuos que genera. Trasladando este concepto al transporte se puede hablar de
huella ecológica del transporte, para definir la superficie que hace falta para suministrar los
recursos y absorber los residuos generados por la movilidad en una ciudad cualquiera.

2002 2009
Habitantes 25.932 28.344
Turismos 8.983 12.740
Autobuses 10 14
Motocicletas 511 1.152
Turismo/100 hab. 34’6 44,2
Diferencia población (%) 9,30
Diferencia de turismos (%) 41,8
Diferencia de turismos/100 hab. (%) 27,7

Tabla 60.- Evolución población y vehículos.

Fuente: I.E.A., elaboración propia. 2011.

De este modo vemos que la huella ecológica de los vehículos en Carmona ha aumenta-
do con el tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que el aumento de población en siete años ha
sido de un 9,30%, mientras que el aumento de los turismos ha sido espectacular, ya que se
sitúa en un 41,8% más de vehículos en el año 2009 que en 2002.
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LA SUPREMACÍA DEL VEHÍCULO PRIVADO SOBRE EL ESPACIO PÚBLICO DE CARMONA.

Es un hecho aceptado en la actualidad casi de forma natural, que las calles de Carmona
son para la circulación de vehículos de forma prioritaria y el resto de usos y funciones se su-
bordinan a este principio jerárquico, lo que puede comprobarse teniendo en cuenta que sólo
existe una calle en todo el municipio, reservada al uso exclusivo peatonal. En verano se
restringe el paso de coches por el centro histórico y se peatonalizan calles cercanas a la
alameda. Esta preponderancia la podemos ver plasmada en primer lugar en el uso extensivo
del espacio público, de cada 10 metros de calle 8 son para el vehículo privado. Todo este
espacio para un rendimiento tan exiguo como es una media general en España de ocupación
aproximada de 3’05 personas/coche.

Cuatro coches aparcados ocupan una media de 16 m² (más en movimiento, por el espa-
cio de seguridad que dejan entre sí), si hacemos salir a sus conductores y los ponemos uno
junto a otro el espacio ocupado se reduce a 2 m². Siguiendo en esta línea de comparaciones
numéricas podemos establecer una relación entre el uso del espacio entre el coche privado y el
transporte público: se calcula que el espacio urbano utilizado por viandantes y transporte pú-
blico es unas cien veces inferior al usado por el coche (incluyendo sus plazas de aparcamien-
to). Por cada viajero transportado, el autobús necesita un 5% del espacio que necesita un co-
che.

Un estudio clásico de 1981 del investigador urbano Donald Appeyad describía el pano-
rama que impone el predominio del tráfico: “…, etc. domina el espacio de la calle, penetra en
las viviendas, disuade las relaciones de vecindad, impide el juego callejero, interfiere la inti-
midad de los hogares, extiende el polvo, los humos, el ruido, la suciedad, obliga a rígidos
controles de comportamiento de los niños, ahuyenta a los viejos y mata o hiere cada año a un
buen número de ciudadanos.” (Appleyard, D, 1981).

3.2.2.- TRANSPORTE PÚBLICO MOTORIZADO.

TRANSPORTE PÚBLICO URBANO.

Autobús.

Número de líneas 1

Recorrido de la línea Ver plano

Número de pasajeros 14

Número de autobuses por línea 1

Posibilidad de realizar transbordos No

Tabla 61.- Características del transporte público urbano de Carmona.

Fuente: Servicio de Transportes. 2011.
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La Ley 7/1985, que rige las competencias de los municipios, dicta la obligación a todos
aquellos municipios de más de 50.000 habitantes a establecer un transporte colectivo urbano
de viajeros, teniendo en cuenta que la población de Carmona es inferior, podemos concluir
que el municipio está muy avanzado en lo que a transporte público representa.

Gráfico 75.- Plano del recorrido del autobús urbano.

Fuente: Ayuntamiento de Carmona. 2011.

Tomando como Salida y Llegada de la línea, la Plaza San Fernando, el recorrido del
autobús es muy amplio, discurre por todo el término municipal, lo que favorece su uso por los
habitantes de cualquier barriada, sobre todo por las personas mayores o aquellas que posean
una movilidad reducida.

Esta circunstancia que se ve favorecida también por la cantidad de paradas que tiene el
autobús dentro de su itinerario y que del mismo modo que el amplio recorrido, favorece el
acceso a todo el municipio. Debemos destacar que tiene un horario de mañana y de tarde para
los días laborables y sólo de mañana para los sábados.
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PARADAS
Carmona

Carmona (Plaza de San Fernando)
Carmona (Plaza de San Fernando)

Plaza de San Fernando (frente a farmacia)
Convento de Santa Clara
Esquina Argollón con Juan de Ortega (frente al Hotel Casa Carmona)
Colegio de San Blas
Cristo de la Sedía con Raso de Santa Ana
Esquina Santa Ana con Bernardo Enrique Cerezo
Avenida de la Estación (frente a Guardería Municipal)
Ronda del León de San Francisco con Júcar
Esquina Guadalete con quemadero de San Francisco (frente a farmacia)
Esquina Guadalete con Octavio
Esquina Anfiteatro con Pompeyo
Esquina Anfiteatro con Tientos
Esquina Rafael Montesinos con Pablo Iglesias
Urbano X con Pablo VI
Esquina Urbano X con Polígono Industrial Brenes
Esquina de Villarrosa con carretera del Viso
Esquina Ronda de Circunvalación del Real (frente a Sierra de Ronda)
Esquina Ronda de Circunvalación del Real con Plaza de San Antón
Ventura Sánchez
Esquina Alfonso X con Asturias
Esquina Alfonso X con San Antón
Esquina San Antón con Blasco Ibáñez
Paseo del Estatuto (frente al Teatro Cerezo)
San Bartolomé (frente a Pérez Ávalos)

Tabla 62.- Paradas del autobús urbano en Carmona.

Fuente: Ayuntamiento de Carmona. 2011.

Taxis.

SERVICIO DE TAXIS
Núm. de taxis 8
Parada Paseo del Estatuto
Horario Ininterrumpido

Tabla 63.- Servicio de taxis en Carmona.

Fuente: Ayuntamiento de Carmona. 2011.
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El servicio de taxis en Carmona realiza transportes urbanos e interurbanos, siendo el
Aeropuerto San Pablo de Sevilla el destino más solicitado.

TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO.

El transporte público de autobuses interurbano lo lleva a cabo la Empresa Casal,
realizando la línea M-124 Carmona-Sevilla.

TRANSPORTE INTERURBANO
Núm. de líneas 1
Empresa CASAL
Línea M-124 (Carmona-Sevilla)

SALIDAS CARMONA SALIDAS SEVILLA

Laborables 6:15-21:00 Laborables 7:00-22:00
Sábados 6:30-20:30 Sábados 7:45-21:30

Horario

Festivos 8:00-20:30 Festivos 9:00-21:30
Salida de Carmona Paseo del Estatuto
Salida de Sevilla Avenida Portugal
Posibilidad de trasbordo Sí (desde las zonas A, B o C)
Precio billete 2’80 Euros

Tabla 64.- Servicio de transporte interurbano en Carmona.

Fuente: Ayuntamiento de Carmona. 2011.

El Ayuntamiento ofrece ayudas a los estudiantes que tienen que desplazarse a Sevilla,
haciéndoles un descuento anual por un importe máximo de 100 euros durante la duración del
curso.

Realiza igualmente la línea M-106 Carmona-Alcalá de Guadaira, con paradas a su paso
por el Viso del Alcor y Mairena del Alcor y la línea M-430B Carmona-La Campana.

Existe también un servicio de autobuses que realiza la línea Carmona-Guadajoz pero con
unos horarios de servicio más limitado que las anteriores.
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3.3.- MOVILIDAD.

3.3.1.- CONEXIONES EXTERNAS.

CONEXIONES POR CARRETERA.

CALIDAD DE LAS CARRETERAS
CÓDIGO NORMALIZADO DENOMINACIÓN ESTADO CONSERVACIÓN VISIBILIDAD TRAZADO TRÁFICO CALIDAD

A 457 CARRETERA A LORA DEL RÍO

SE 122 CARRETERA A GUADAJOZ

A 380 CARRETERA A MARCHENA

A 460 CARRETERA A BRENES

A 392 CARRETERA A EL VISO

SE 215 CARRETERA A UTRERA

SE 216 CARRETERA A ARAHAL

N-IV MADRID-CÁDIZ

Tabla 65.- Calidad de las carreteras de Carmona.

Fuente: Elaboración propia. 2011.
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OTRAS CONEXIONES.

Aire.

El aeropuerto internacional más cercano, a unos 20 kilómetros de Carmona, es del San
Pablo, que se encuentra en Sevilla.

Mar.

En Sevilla, a unos 40 kilómetros de Carmona, se encuentra el Puerto fluvial del río
Guadalquivir, que conecta la ciudad con su desembocadura en Sanlúcar de Barrameda.

El principal uso de este puerto es el transporte de mercancías, pero también existen ser-
vicios turísticos que enlazan Sevilla con Sanlúcar.

Ferrocarril.

La disposición y topografía del Valle del Guadalquivir ha marcado su condición de co-
rredor de comunicaciones entre le Baja Andalucía y el resto del país. El sector septentrional
del término municipal está ocupado por la vega y sobre él discurre el trazado de la red de
AVE Sevilla-Madrid y la red regional de cercanías. La infraestructura ferroviaria del munici-
pio se completa con la estación de Guadajoz.

Sobre las infraestructuras desmanteladas se han llevado a cabo actuaciones, o se van a
llevar a cabo:

Ø Línea Guadajoz-Carmona. Se ha ampliado el ancho de la SE-122, apoyándose en el tra-
zado de esta línea.

Ø Línea Carmona-Alcalá de Guadaíra. Existe un proyecto de Vía Verde, que recorre el pie
del escarpe, promovido por varios municipios para financiar su ejecución a través del
Programa de Desarrollo y Diversificación Económica de La Zonas Rurales.

ENTRADAS O ACCESOS A LA CIUDAD.

Las entradas, o accesos, a la ciudad se reflejan en la siguiente tabla:

Tabla 66.- Accesos a la ciudad.

Fuente: Elaboración propia. 2004.

DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN RESPECTO A CARMONA CARRETERA

LORA DEL RÍO NORTE A 457

GUADAJOZ NORTE SE 122

MARCHENA SURESTE A 380

BRENES OESTE A 460
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DENOMINACIÓN LOCALIZACIÓN RESPECTO A CARMONA CARRETERA

EL VISO SUROESTE A 392

EL ARAHAL SUR SE 216

AUTOVÍA MADRID-CÁDIZ NOROESTE N-IV

3.3.2.- ESQUEMA DE MOVILIDAD EN EL NÚCLEO  URBANO  DE CARMONA.
FLUJO DE TRÁFICO Y PEATONES.

ELEMENTOS EXTERNOS.

El tráfico existente en las carreteras, que sirven de acceso a la ciudad, condiciona enor-
memente la dirección y sentido del flujo dentro del casco urbano.

Para ver esto, compararemos las I.M.D. de las diferentes carreteras que sirven de co-
nexión entre Carmona y otros municipios.

Gráfico 76.- I.M.D. de la A-380 a Marchena.

Fuente: Consejería de Obras Públicas y Vivienda. 2011.

La densidad de vehículos en esta carretera e s  c o n s t a n t e  e n  l o s  ú l t i m o s
a ñ o s ,  s a l v o  e n  2 0 0 7  d o n d e  s e  p r o d u j o  u n  d e s c e n s o  m u y  a c u s a d o
d e b i d o  a  l a s  o b r a s  d e  m e j o r a  q u e  s u f r i ó  e s e  a ñ o .
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Gráfico 77.- I.M.D. de la A-457 a Lora del Río.

Fuente: Consejería de Obras Públicas y Vivienda. 2011.

Hasta 2008 la frecuencia de vehículos en esta carretera ha ido en aumento, sin embargo
en el año 2009 sufre una pérdida importante en el número de vehículos que transitan por ella.

Gráfico 78.- I.M.D. de la A-460 a Brenes.

Fuente: Consejería de Obras Públicas y Vivienda. 2011.

La carretera de Brenes ha sufrido obras de mejoras y acondicionamiento,
completándose las mismas a principios del año 2009. Dicho acondicionamiento era muy
necesario debido el estado de deterioro en la que se encontraba.
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Gráfico 79.- I.M.D. de la A-392 a El Viso del Alcor.

Fuente: Consejería de Obras Públicas y Vivienda. 2011.

La densidad de vehículos de esta carretera ha ido aumentando considerablemente
año tras año, siendo en 2008 donde este incremento fue mayor. En el año 2009
se produjo un descenso del tránsito de vehículos respecto al año anterior.

Gráfico 80.- I.M.D. de la SE-216 a El Arahal.

Fuente: Consejería de Obras Públicas y Vivienda. 2011.
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La carretera a Arahal es una carretera secundaria que, como muestra el gráfico, es
poco frecuentada por los vehículos y además, la poca densidad que existía está
disminuyendo aún más debido a la decadencia en las condiciones de la carretera.

Otro elemento de interés de la red viaria son las horas punta de cada carretera, que como
veremos en la siguiente tabla, en la mayoría de los casos coincide con las horas de desplaza-
miento para la entrada y salida del trabajo.

CARRETERA HORAS PUNTA

A-380 7 y 14
A-457 8 y 19
A-460 6 y 14
A-392 11; 12 y 19
SE-216 7 y 19

Tabla 67.- Horas punta de la red viaria de Carmona.

Fuente: Consejería de Obras Públicas y Transportes. 2004.

La siniestralidad de una carretera puede ser indicativo de dos cosas: la densidad de ve-
hículos que circula por ella y las condiciones en las que se encuentra.

A mayor densidad de vehículos circulando por las carreteras, mayor será la probabilidad
de que se produzca un accidente, del mismo modo que esta probabilidad será alta conforme la
calidad y conservación de la red sea menor.

De un modo global, la siniestralidad de las carreteras es un compendio de ambas cir-
cunstancias.

CARRETERA ACCIDENTES HERIDOS MUERTOS

A-380 28 49 0
A-457 3 4 0
A-460 25 52 3
A-392 49 68 1

Tabla 68.- Siniestralidad de las carreteras. Periodo 1998-2003

Fuente: Consejería de Obras Públicas y Transportes. 2004.
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ELEMENTOS INTERNOS.

Existen muchos condicionantes dentro del núcleo urbano que definen el flujo de peato-
nes y de vehículos:

El tráfico de peatones viene determinado por la facilidad que tengan éstos para despla-
zarse dentro del municipio y para ello deben darse una serie de factores, como que exista un
buen conjunto de aceras por las que circular y una serie de calles peatonales que faciliten los
desplazamientos a pie.

Pero en Carmona no se cumplen estos requisitos muy bien, en primer lugar, porque sólo
existe una calle peatonal y en segundo, porque el acerado del Casco Histórico es muy estrecho
y en ocasiones inexistente debido a las características de las propias calles.

Afortunadamente, el grueso de calles con más tráfico rodado pertenece al recinto de ex-
tramuros, donde el acerado no supone problemas de desplazamiento.

El flujo de vehículos también está condicionado por distintos factores:

Ø El trazado en sí de las calles. Las calles del recinto de intramuros, debido a su estrechez
y a su trazado serpenteante provocan un tráfico más lento que las del recinto de extra-
muros.

Ø La densidad de vehículos. Los ejes vertebradores de la ciudad reciben mayor números
de vehículos al día, puesto que ellos sirven de distribuidores al resto del municipio.
Además, estos ejes vertebradores coinciden en muchas ocasiones con los centros co-
merciales y administrativos, lo que aún concentra más vehículos en dichas zonas.

Ø Las obras que se realicen. Este elemento condicionador no puede concretarse, ya que las
obras que se realizan en la ciudad van cambiando, pero sí podemos generalizar que éstas
provocan cambios en el flujo de vehículos, bien porque se producen cortes de circula-
ción de las calles donde se realizan, o bien porque se ralentiza el flujo de coches por los
obstáculos que generan.

Puntos de Congestión de Tráfico.

Los puntos de congestión se producen por las características de las calles y por lo co-
mentado anteriormente sobre el flujo de vehículos. Por estos motivos, existen varias zonas en
Carmona donde se produce puntos de congestión de vehículos.

Ø Calle Sevilla. La congestión de vehículos se produce por los badenes que se han instala-
do en ella. Dichos badenes provocan una circulación muy lenta, que unida a la cantidad
de coches que circulan por ella, desembocan en retenciones del tráfico.
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Ø Calle Real y Paseo del Estatuto. La congestión en estas dos zonas está relacionada,
puesto que el final de la calle Real coincide con el final del Paseo. Esta situación provo-
ca que exista coincidencia en el flujo de vehículos de ambas zonas, desembocando los
dos en la Calle San Pedro, lo que conlleva la congestión al tener que ir cediéndose el
paso los vehículos provenientes de una calle y de otra.

Ø Calle San Pedro. Esta calle también cuenta con badenes y si a eso le sumamos la canti-
dad de coches que tienen acceso a ella y el alto número de aparcamientos mal efectua-
dos, nos encontramos con una congestión que se produce durante todo el día.

Ø Plaza de San Fernando. Esta plaza es el centro del recinto intramuros y paso obligado a
casi todo el que accede a él con vehículo, lo que unido a su viario estrecho provoca la
congestión.

Ø León de San Francisco. En esta calle se encuentra la salida de un colegio, lo que provo-
ca tráfico denso y congestionado durante el curso cuando los padres recogen a sus hijos
a la salida de las clases.

Centro comercial y administrativo.

Carmona posee, como ya se ha comentado anteriormente, dos zonas bien diferenciadas,
el Recinto de Intramuros o Casco Histórico y el Recinto de Extramuros.

El centro administrativo del municipio está concentrado fundamentalmente en el Casco
Histórico ya que es allí donde se encuentran el Ayuntamiento, el Juzgado, La Casa de la
Cultura, la Biblioteca Municipal, el Museo de la ciudad, y la mayoría de las Delegaciones
Municipales, mientras que el Recinto Extramuros va cobrando importancia en los
últimos años en este sentido, donde podemos encontrar, entre otros, el Servicio
Andaluz de Empleo (SAE), las Delegaciones de Juventud, de Deportes y de Agricultura y
Medio ambiente, Fomento, GDR “Los Alcores”, Centro Municipal de Formación Integral,
Escuela Taller y Taller Ocupacional, Andalucía Orienta, UTE, CADE, la Oficina Municipal de
Atención al Consumidor, Limancar, el Centro de Servicios Sociales y los Pabellones
Deportivos.

El centro comercial de Carmona es diferente al administrativo, no se puede decir que
esté localizado en el Casco Histórico, ya que este caso podemos situarlo en dos zonas total-
mente diferenciadas:

Ø Plaza de San Fernando y alrededores. Como centro del Casco histórico, debido a su an-
tigüedad es lógico que en él encontremos multitud de comercios.

Ø Calle San Pedro y Real. La calle San Pedro es el centro de uno de los primeros ensan-
ches de la ciudad y la Calle Real es el eje viario principal de la zona del Real, de modo
que es lógico que concentren comercios.
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Peatonalización del centro histórico.

Dentro de cualquier Centro Histórico es importante el estado de peatonalización que
posean las calles, ya que ello va a determinar la facilidad de movimiento de los peatones.

Esta situación es más evidente si tenemos en cuenta que el acerado del centro de Car-
mona, es tan estrecho que a veces es casi inexistente, característica provocada por el trazado y
la estrechez propia de este tipo de calles.

En Carmona sólo existe una calle peatonal, la calle Prim, que parte de la Plaza de San
Fernando y desemboca en la Plaza del Palenque.

Esta circunstancia unida a la estrechez de calles y acerado anteriormente descritos, des-
emboca en un problema de movilidad peatonal, ya que se ven obligados, en muchas ocasio-
nes, a avanzar por la calzada.

Si a esto le unimos la intensa circulación que posee Carmona debido al gran número de
vehículos existentes, podemos concluir que para los peatones existe una situación de peligro
al desplazarse por muchas de las calles del Casco Histórico de la ciudad.

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.

El mayor problema del municipio a la hora del desplazamiento de los discapacitados es
el gran número de calles que carece de acerado o bien el que tienen es demasiado estrecho
para que pase una silla de ruedas.

Los edificios de vivienda antiguos también suponen un gran problema, ya que sus acce-
sos no están adaptados a las necesidades de los minusválidos. En la actualidad, con la legisla-
ción vigente, todos los edificios que se construyen como viviendas deben estar adaptados.

Desde el año 2001, el Ayuntamiento prepara un Plan de Accesibilidad para minusváli-
dos, para lo cual ya ha adoptado mejoras de acceso, como rampas ascensores y la adaptación
de sus servicios, de modo que todos los edificios oficiales estén adaptados.

La eliminación de las barreras arquitectónicas en las calles se está realizando, cada vez
que se acometen las mejoras en alguna zona, se van solucionando los problemas de movilidad
para minusválidos.

EJES VIARIOS.

En la siguiente tabla se muestran los corredores de primer y segundo orden, definidos a
partir de los elementos externos e internos:
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EJE VIARIO DE PRIMER ORDEN EJE VIARIO DE SEGUNDO ORDEN

Calle San Pedro Calle San Felipe

Plaza San Fernando Calle Prim

Calle Carlota Quintanilla Santiago

Plaza del Palenque Calle Calatravas

Calle Domínguez de la Haza Calle San Juan Grande

Calle Carpinteros -

Calle Extramuros -

Calle Real -

Paseo de San Antón -

Calle Sevilla -

León de San Francisco -

Tabla 69.- Ejes viarios de primer y segundo orden.

Fuente: Elaboración propia. 2004.

ESTACIONAMIENTO EN EL NÚCLEO URBANO.

La falta de lugares fijados para el estacionamiento es uno de los problemas más graves
con los que cuenta el municipio.

En el municipio existe un aparcamiento público subterráneo, localizado en el Paso del
Estatuto y una pequeña explanada frente a la Puerta de Sevilla usada como zona de estacio-
namiento, pero son las únicas zonas establecidas como tal, de modo que en el resto de Car-
mona, los estacionamientos se realizan en el viario, en aquellas calles y explanadas donde no
estén expresamente prohibidos.

A esta circunstancia se le une el incremento masivo en el número de turismos existentes
en la ciudad, lo que trae como consecuencia un verdadero caos a la hora encontrar aparca-
miento.Este problema se ve incrementado, sobre todo, en el recinto intramuros, donde el
entramado de las calles y su estrechez dificulta aún más el estacionamiento.

Las consecuencias son visibles y altamente molestas, los habitantes tienden a aparcar
donde mejor les viene, lo que significa ocupar con coches la mayoría de las zonas circundan-
tes a los edificios monumentales, con la contaminación visual que ello conlleva, y la incapa-
cidad para el tránsito a pie.

Por otro lado, los aparcamientos indiscriminados acarrean dificultades de circulación,
sobre todo cuando algún camión tiene que desplazarse por esas calles que ya de por si son
bastante estrechas, lo que acarrea puntos ocasionales de congestión en el tráfico
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El Ayuntamiento de Carmona tiene previsto la construcción de una plataforma de
aparcamientos y un nuevo acceso al casco histórico por el arbollón, y se construirá una
carretera que desembocará en el citado aparcamiento. Los ciudadanos accederán al conjunto
histórico mediante rampas y escaleras mecánicas. El objetivo del proyecto pretende mejorar la
movilidad y las vías de acceso al conjunto histórico, ofreciendo una importante zona de
aparcamientos a las puertas del mismo y reduciendo el tráfico rodado y la saturación de
vehículos en el interior de esta zona singular por su riqueza monumental y patrimonial. La
obra pertenece al “Proyecto de revitalización y movilidad sostenible del conjunto histórico de
Carmona”.

3.4.- INTERACCIÓN DE LA MOVILIDAD Y TRANSPORTE CON EL RESTO DE
FACTORES.

A continuación se establecen las interacciones de la movilidad y transporte con otros
factores objeto de estudio en el Diagnóstico.

Grado de Interacción:
Alto

Medio

Bajo

FACTOR DE ESTUDIO: Movilidad y Transporte.

FACTORES QUE INTERACCIONAN GRADO DE INTERACCIÓN

Calidad del aire

Zonas verdes

Demografía

Paisaje urbano

Ciclo del agua

Factores Organizativos Municipales

3.5.- CONCLUSIONES Y CUADRO DAFO.

Ø Hay un evidente aumento del parque urbano registrado en el municipio, sobre todo en
los turismos, que casi han alcanzado una proporción de un (1) vehículo cada dos (2)
habitan- tes de Carmona.

Ø Dentro del parque automovilístico lo que más abunda son los turismos y el menor nú-
mero lo ostentan las motocicletas.
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Ø En el municipio hay un gran número de ciclomotores y motocicletas. Algunos de estos
vehículos llevan el escape libre y son los causantes del mayor problema de ruido que
sufre el municipio.

Ø La contaminación de cada vehículo no se limita a los gases que expulsa durante su vida
útil, también hay que tener en cuenta los recursos naturales que se consumen durante su
fabricación, así como la contaminación que se produce durante este proceso.

Ø Los vehículos que resultan eficientes, energéticamente hablando, son los servicios de
transporte público, mientras que los coches diesel no lo son en absoluto, tanto por el
aprovechamiento de la Energía que usan, como por los viajeros que transportan.

Ø Desde 1995 ha aumentado la huella ecológica que los transportes provocan en nuestro
municipio, sobre todo por el incremento desmesurado de turismos.

Ø Los transportes privados necesitan mucho más espacio en la vía pública que los de ser-
vicio público, como los autobuses, que usan un 5% de lo que usa un coche por cada pa-
sajero transportado.

Ø Carmona pose una amplia red de Carreteras que la comunican con el resto de la provin-
cia, pero el estado de conservación y la calidad de algunas de ellas, provocan un bajo
uso de las mismas.

Ø Carmona, al estar situada cerca de Sevilla, tiene la ventaja de disponer a pocos kilóme-
tros de medio de transporte como el tren y el avión.

Ø La falta de un viario peatonal en la ciudad unido a la estrechez o inexistencia de acerado
en el Casco Histórico, provoca dificultades de desplazamiento en los peatones.

Ø Carmona tiene pocas plazas de estacionamiento controlado o vigilado, por lo que los
conductores aparcan indiscriminadamente por las calles.

Ø Destacar que el número de vehículos tiene tendencia a aumentar en determinadas épo-
cas, ya que Carmona es una ciudad muy visitada por los turistas.

Ø Carmona cuenta con una Ordenanza Municipal sobre tráfico, circulación de vehículos a
motor y seguridad vial del municipio, que contempla aspectos como las normas del
comportamiento en la circulación, infracciones y la ordenación y control del tránsito en
las vías urbanas.
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§ AUMENTO DEL PARQUE AUTOMOVILÍSTICO.
§ FALTA DE CALLES PEATONALES.
§ ESTRECHEZ DEL ACERADO.
§ POCAS ZONAS DE ESTACIONAMIENTO (CONTROLADO O

VIGILADO).
§ MULTITUD DE CICLOMOTORES Y MOTOCICLETAS.

§ AMPLIA CONEXIÓN POR CARRETERAS.
§ CERCANÍA A SEVILLA.
§ SERVICIO URBANO DE AUTOBÚS.
§ ORDENANZA MUNICIPAL  SOBRE  TRÁFICO.
§ PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO Y NUEVO ACCESO AL
CASCO ANTIGUO.D
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TRÁNSITO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE
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A
S § INCREMENTO EN LA HUELLA ECOLÓGICA.

§ INCREMENTO DE LA CONTAMINACIÓN POR GASES Y
PARTÍCULAS.

§ ESTACIONAMIENTO INDISCRIMINADO POR CALLES Y PLAZAS.
§ GRAN CONTAMINACIÓN ACÚSTICA PROVOCADA POR LOS

CICLOMOTORES Y MOTOCICLETAS.

§ FACILIDAD DE DESPLAZAMIENTO A OTROS MUNICIPIOS
MEDIANTE UNA AMPLIA RED VIARIA.

§ POSIBILIDAD DE USAR OTROS MEDIOS DE DESPLAZAMIENTO.
§ MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA Y DEL MEDIO AMBIENTE.
§ CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y FACILIDAD DE

DESPLAZAMIENTO DE LOS CIUDADANOS.
§ AUMENTO DEL GRADO DE PEATONALIZACIÓN.
§ P.G.O.U.
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Debilidades: Enumeran aquellos aspectos en los que el sistema resulta deficiente para atender a objetivos de mejora. Fortalezas: Ponen de relieve as-
pectos en los que el sistema resulta competitivo. Amenazas: Suponen una retrospectiva de futuro basada en las tendencias observadas y en las previ-
siones observadas a partir de las debilidades. Oportunidades: Identifican aspectos de los que puede beneficiarse el sistema.
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3.6.- RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS PARA LA SOSTENIBILIDAD.

Para conformar una estrategia encaminada a alcanzar el desarrollo sostenible en relación
a la movilidad y transporte, se establecen las siguientes recomendaciones y propuestas:

Ø Elaboración y puesta en marcha de campañas de educación y concienciación ambiental
para el fomento del uso del transporte público y no motorizado (desplazamientos a pie y
en bicicleta). Dentro de este marco, la celebración del Día Europeo sin Coche.

Ø Progresiva peatonalización o semipeatonalización de calles del centro urbano para me-
jorar la movilidad y calidad de vida de los peatones.

Ø Creación de aparcamientos públicos en bordes de centros urbanos y en las periferias del
municipio para ejercer una función de disuasión.

Ø Ubicación de paradas y terminales de transporte público urbano en lugares adyacentes a
aparcamientos públicos, sobre todo aquellos situados en la periferia.

Ø Normativa de obligatoriedad de plazas de aparcamiento en nuevas viviendas y aquellas
a rehabilitar.

Ø Potenciación del viario verde para tráfico no motorizado. Consistente en obras de in-
fraestructura para la creación de carriles bicis o adecuación de vías pecuarias, caminos
rurales y sendas en el entorno de las ciudades.

Ø Aumentar el grado de cumplimiento de la Ordenanza de Tráfico, para evitar las causas
de problemas de circulación (aparcamientos en doble fila, en sitios donde está prohibi-
do, etc.).

Ø Elaboración y redacción de un Plan Director de Bicicletas y otros estudios encaminados
a la potenciación del tráfico no motorizado. En este marco puede plantearse la habilita-
ción de aparcamientos exclusivos para bicicletas.


