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Nuevo conjunto escultórico

Nuevo instituto en el 2008
Aprobadas 500 viviendas
en Los Villa
El Colegio de América
en Carmona

Nuevas obras de mejora de calles

Mejora de calles
Pozo Nuevo,
San Mateo
y Bogas

Mejora de rotonda de Villarrosa (carretera Carmona - El Viso)
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El nuevo instituto de San Francisco, en el 2008
El Alcalde de Carmona, Sebastián Martín
Recio, y el Delegado Provincial de Educación,
José Jaime Mougán, han mantenido un encuentro
en Carmona en el que la Delegación Provincial
se ha comprometido a iniciar a ﬁnales de este
año las obras del futuro instituto de enseñanza
secundaria en la zona de San Francisco, para que
empiece a funcionar en el 2008.
La construcción del instituto en el solar del
Ayuntamiento de la c/ Guadalete, permitirá una
importante reorganización educativa: además
de la descongestión en los institutos Maese
Rodrigo y Arrabal, el Losada Villasante se
convertirá en colegio de primaria y el San Blas
será colegio de preescolar. Todo ello disminuirá el
exceso de alumnos que se da en otros centros,
como en el colegio Cervantes.

El Alcalde de Carmona, la Concejala de Educación y el Delegado Provincial de Educación en su visita al solar municipal
de la c/ Guadalete

Actuaciones del Ayuntamiento en Educación
Reforma colegio San Blas

IES Losada Villasante

Ciclo formativo de cocina

Obras de mejoras
en colegios

Adecuación de
aulas de 3 años

Guardería Municipal
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El Ayuntamiento construirá una avenida
entre el Polígono Brenes y Magaruz
Antigua N-IV a Sevilla

El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado
el proyecto de ejecución de una nueva avenida entre la antigua salida a la
autovía A-4, en el cruce de ‘Magaruz’,
y el Polígono Industrial Brenes. En concreto, la citada avenida, cuya construcción tendrá un presupuesto de 300.000
euros, discurrirá por la antigua Vereda
de Cantillana.
Esta futura avenida permitirá
una conexión rápida entre la zona industrial y la autovía, y además descongestionará de tráﬁco la barriada de
Villarrosa, especialmente de camiones
y vehículos pesados de transportes y
mercancías.

Nuevas inversiones para
el cementerio municipal
4
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FUTURA ROTONDA
EN MAGARUZ

Necrópolis

FUTURA AVENIDA

Villarrosa

Los Villa
Polígono
Rampa
Brenesde acceso para
minusválidos en la Iglesia
de San Bartolomé

Alumbrado público
en Ronda Norte
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En marcha el Servicio de Atención Ciudadana en Guadajoz
Guadajoz cuenta ya con un Servicio de Atención Ciudadana, en el que en horario de mañana y tarde,
podrán realizarse distintos trámites administrativos. El nuevo SAC de Guadajoz se ubica en la “antigua casa del médico”, tras la reforma realizada en este ediﬁcio que alberga también la nueva biblioteca, el telecentro con internet y una oﬁcina municipal.

Nuevos contenedores para la recogida de envases
Se está procediendo a la
colocación en varias zonas
de Carmona de nuevos
contenedores
selectivos
de residuos, en concreto
de envases, sustituyendo
a los antiguos y ofreciendo más capacidad y más
comodidad para los usuarios.
De esta manera
se continúa mejorando el
servicio de recogida de
basuras, tras la colocación
hace unos meses de los
nuevos contenedores de
carga lateral.
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Aprobada la construcción de 500 vivienda
El Ayuntamiento ha aprobado en pleno
la propuesta de convenio que permitirá el desarrollo urbano del vacío urbano de Los Villa
y la construcción en el mismo de 499 nuevas
viviendas, de las que más de 200 serán viviendas de protección oﬁcial (VPO). Además,
la zona contará también con más de 20.000
metros cuadrados dedicados a equipamientos
públicos y zonas verdes.
Gracias a este convenio, el Ayuntamiento concreta aún más las previsiones
realizadas por el Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) de Carmona, aprobado de
manera inicial en el año 2003. Según estos
planes, Carmona continuará desarrollando vacíos urbanos que se encuentran en la ciudad
como Huerta Nueva, Huerto San Francisco, El
Cerrillo o la ampliación de zonas ya desarrolladas como Hytasa. Todas estas actuaciones
permitirán en los próximos años la construcción de 5.241 viviendas, de las que más de
1.800 serán VPO.

Carmona, entre los tres
únicos municipios
que cumplen
los requisitos de
desarrollo urbano
Carmona, Gines y Sevilla son las
tres localidades de la provincia cuyos PGOU cumplen con los
requisitos de crecimiento y desarrollo urbano marcados por la
Junta de Andalucía
Estas actuaciones de futuro se unen a
las próximas que en materia de vivienda se
llevarán a cabo gracias a la gestión municipal.
De esta manera, está previsto el inicio de las
obras de urbanización de la antigua Cooperativa Olivarera, en la que se construirán en dos
fases 399 nuevas viviendas (139 VPO) y el
campus universitario de CEADE. Como próxima actuación urbana se encuentra también
la “Carretera Vieja”, en la que está prevista
la construcción en dos fases de 196 nuevas
viviendas. De ellas, unas 82 serán VPO. Por
último, el casco histórico de Carmona acogerá
también la construcción de más de 30 nuevas
viviendas.
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Previsiones del PGOU de Carm
5.241 viviendas (1.810 VPO

- San Francisco-Ronda Norte:
750 viviendas y Universidad.
- Huerta Nueva:
1.280 viviendas (430 VPO)
- Cantera Matallanes:
640 viviendas (320 VPO)
- Ampliación de Hytasa:
600 viviendas (210 VPO).
- Los Villa:
499 viviendas (250 VPO).
- Otros vacíos urbanos
(El Cerrillo, Huerto San Fran
etc.): 1.472 viviendas (600 VPO
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das en Los Villa

Próximas actuaciones:
628 viviendas (245 VPO)

Cooperativa Olivarera:
399 viviendas (139 VPO)

rmona:
PO)

ancisco,
PO).

Carretera Vieja
196 viviendas (82 VPO)

Casco antiguo:
33 viviendas (24 VPO)
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Clausurada la Escuela Taller Camona V
con un alto nivel de inserción laboral
Se ha clausurado recientemente la escuela taller Carmona V, que ha contado durante
sus dos años de duración con la participación de
hasta 75 alumnos y un alto nivel de inserción
laboral.

Los módulos de esta escuela taller han
sido albañilería, carpintería y herrería-forja,
desarrollando distintos trabajos entre los que
han destacado las mejoras realizadas en la Residencia municipal San Pedro y el Centro de la
Juventud de Hytasa.

Becas anuales para estudiantes de informática
Se han aprobado becas anuales para estudiantes universitarios o de ciclos formativos medios
y superiores de informática de las comarcas de Los Alcores y la Campiña. En concreto, se otorgarán
dos becas anuales de tres mil euros para los mejores expedientes académicos de estudiantes universitarios de informática y seis becas anuales de mil euros para los mejores expedientes de estudiantes
de módulos profesionales de informática de grado medio y superior.
Bases de la convocatoria, plazos y más información en el Centro Municipal de Formación (Ediﬁcio Hytasa– 954140093) o en www. campialcores.org

Feria Medieval Andalusí
y Cristiana en la Alameda
La Alameda de Alfonso XIII ha acogido
una feria medieval de las culturas andalusí y
cristiana, organizada por la Agrupación Nacional
de Artesanos y Antiguos Oﬁcios en colaboración
con el Ayuntamiento. La feria ha consistido en
medio centenar de puestos de artesanía, distintos talleres de alfarería, horno de pan, platería,
repujado de cobre y latón, cuero, escribanos y
pintores, etc., además de animación callejera
a través de músicos, malabares y espectáculos
infantiles.
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Carmona, sede
universitaria del
Colegio de América
Gracias al convenio entre
el Ayuntamiento y la Universidad Pablo de Olavide,
Carmona se ha convertido
en la sede oﬁcial del Colegio
de América.
Este nuevo centro universitario, que se ubicará
en Los Briones, tiene como
objetivo contribuir a la formación en ciencias aplicadas
y jurídicas, en historia y
artes, de aquellos estudiantes, profesores, cientíﬁcos
e intelectuales latinoamericanos que por especiales
circunstancias económicas y
sociales no pueden hacerlo
en sus países.

Nueva residencia y unidad
de día para mayores
en San Francisco
Se ha previsto que la nueva residencia y unidad de estancia diurna para personas mayores de
San Francisco esté en funcionamiento antes de ﬁnal
de año.
· Residencia geriátrica: 48 plazas.
· Unidad de día: 20 plazas.
· Cerca de 50 puestos de trabajo.

Otros centros sociales con los que el
Ayuntamiento colabora son el Centro
de atención a niños discapacitados
(de la Asociación San Teodomiro) y el
Centro para enfermos mentales (de la
Asociación San Juan Grande)
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Los monumentos
de Carmona, en
un DVD
El Ayuntamiento y el Colegio de Arquitectos han ﬁrmado
un convenio que va a permitir la
elaboración de una base de datos recopilada en un DVD sobre
los Bienes de Interés Cultural
(BIC) de Carmona, para usarla
con ﬁnes culturales, turísticos y
arquitectónicos.

Semana de la Mujer en Carmona
El Centro Municipal de la Mujer ha celebrado la Semana de la
Mujer con numerosas actividades: charlas informativas, campañas
de salud, exposiciones, actos culturales, etc., que han contado con
una numerosa participación de mujeres carmonenses.

Mayor control
sobre el tráﬁco
El Ayuntamiento tramitó en el año 2006 un total de
935 sanciones por infracciones
de tráﬁco y circulación, lo que
supone un incremento del 35%
respecto a las tramitadas en el
año 2005.

Concurso infantil de
cuentos de miedo
Se ha convocado el II
Concurso Infantil de Cuentos
de Miedo e Intriga, “Ciudad de
Carmona” que tendrá carácter
nacional. Se establecen dos categorías, una para alumnos de
segundo ciclo de primaria y otra
para los de tercer ciclo, con un
premio local en cada una de
ellas. El plazo de entrega será
hasta el 13 de abril.

70.000 personas
atendidas en la
oﬁcina de turismo

I Congreso
Nacional del
Mundo Tabernario

Exposición sobre
el patrimonio
documental

El Centro Municipal de
Recepción Turística de Carmona
atendió en el año 2006 a 67.965
personas, lo que supone un 6%
más respecto a las personas
atendidas en el año 2005.

El Ayuntamiento organiza, con una importante
participación de expertos, profesionales y público en general,
el I Congreso Nacional del
Mundo Tabernario, en el que, a
través de ponencias, conferencias ilustradas, exposiciones y
otras actividades, se analiza la
industria vinaria, la sociología
y la cultura de la taberna como
parte del patrimonio cultural
de nuestra sociedad.

Los Bajos del Ayuntamiento han acogido una
nueva exposición sobre el
patrimonio documental de la
ciudad, con documentos procedentes del Archivo Histórico de Carmona y del Archivo
local de Protocolos Notariales. La exposición ha estado
dedicada a los elementos y
agentes que dañan a los documentos históricos y diﬁcultan su conservación.

Además, el número de
visitas al Alcázar de la Puerta de
Sevilla durante el pasado año ha
supuesto también un incremento
del 12% respecto al año 2005.
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Asociaciones de Carmona
Semana Santa de Carmona
Dentro de las actividades y actos que las Hermandades organizan
en las fechas previas a la Semana Santa, destaca la presentación por
parte del Consejo de Hermandades y Cofradías de Carmona del cartel y
del boletín oﬁcial de la Semana Santa.

Concurso de cuentos y poesías Isabel Ovín
La Asociación de Mujeres Isabel Ovín ha convocado su XVI
Concurso Regional de Cuentos y Poesías, cuyo plazo de presentación de
obras ﬁnaliza el próximo 4 de abril.

Cante por saetas
La Asociación Cultural Flamenca Amigos de la Guitarra ha organizado tanto el II Curso de
Cantes por Saetas como la VIII Exaltación de la Saeta, en colaboración con las Delegaciones de
Cultura y Patrimonio y de Turismo del Ayuntamiento.

Liga Local de campo a través
El Club Atletismo Gaïa, en colaboración con la Delegación Municipal de Deportes, ha
organizado una nueva edición de la Liga Local de Campo a través en la que han participado
deportistas locales de distintas edades.

Enhorabuena, carmonenses
Gracias al apoyo y esfuerzo de todos los carmonenses, especialmente de las asociaciones y colectivos
locales, se ha conseguido rechazar las pretensiones del
Ayuntamiento de El Viso del Alcor de agregarse más de
5.000 hectáreas del término municipal de Carmona.
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¡ Mujer !
¿Tienes más de 65 años?
¿Hay antecedentes de fractura de cadera en tus familiares directos?
¿Has sufrido una fractura de hueso tras una caída leve?
¿Has utilizado corticoides durante más de 6 meses?
¿Has perdido estatura a partir de los 45 años?
¿Comenzaste la menopausia antes de los 45 años?
¿Eres de constitución delgada?
¿Sufres de tabaquismo?

¿Has contestado que SÍ a algunas de estas preguntas?

CAMPAÑA LOCAL DE PREVENCIÓN
Y DETECCIÓN DE LA OSTEOPOROSIS
¿Qué es la osteoporosis?
Es una enfermedad que puede llegar a ser grave y que
afecta a los huesos, haciéndolos frágiles y, por lo tanto, propensos a las fracturas. Las principales afectadas son las mujeres a
partir de la menopausia.

¿Qué síntomas tiene?
En la mayoría de los casos no aparecen
síntomas hasta la primera fractura.

Del 16 al 20 de abril,
Centro de la Mujer
Realización gratuita de pruebas de densitometría destinadas a detectar la enfermedad

Más información en el
CENTRO MUNICIPAL DE LA MUJER
(C/ Fuente Viñas. 95 419 16 28).

Staff

www.patrimoniocarmona.org

ENTONCES TE INTERESA

12

Edición: Excmo. Ayuntamiento de Carmona
Realización: Gabinete de Comunicación del Excmo. Ayuntamiento
Teléfono: 954 19 12 47. Fax: 954 14 39 17
E-mail: prensa@carmona.org
Web: www.carmona.org
Depósito Legal: SE-3061-2004
Impresión: Imprenta J. Rodríguez - 95 414 12 06

B OLETÍN I NFORMATIVO M UNICIPAL

DEL

A YUNTAMIENTO

DE

C ARMONA / Núm. 22. Mar - Abr 2007 /

