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INTRODUCCIÓN METODOLÓGICA
La metodología utilizada para elaborar la presente Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrada
(EDUSI) del Área Urbana Funcional Urbana de los municipios de Camas, Castilleja de Guzmán,
Santiponce y Valencina de la Concepción (en adelante AUF Camas) es la establecida en el documento
“Orientaciones para la elaboración de las EDUSI”, redactado por la Red de Iniciativas Urbanas (RIU) y en
el “Anexo II de la Orden HAP 2427/2015 de 13 de noviembre”. Esta metodología responde básicamente
a cuatro grandes líneas de trabajo:
1.

Una identificación inicial de los problemas y retos que pudieran afectar al área urbana seleccionada,
tomando como referencia el Artículo 7.1. del Reglamento (UE) 1301/2013, y formulada sobre la
base de los instrumentos de planificación estratégica existentes y las conclusiones extraídas de las
actividades desarrolladas en relación a la participación ciudadana al que ha sido sometida la
Estrategia DUSI.

2.

Un análisis integrado de las dimensiones establecidas en el Anexo II de la referida Convocatoria
(análisis físico, medioambiental y de las condiciones climáticas, energético, económico, demográfico
y social, del contexto territorial, del marco competencial, de los instrumentos de planificación
existentes y de riesgos), que tiene por objeto contrastar los problemas y retos urbanos inicialmente
identificados.

3.

Un diagnóstico de situación del área urbana, a través de un análisis DAFO que nos permita obtener
una secuencia ordenada y clara de las prioridades y retos a los que se enfrenta el territorio y sobre
los que debe intervenirse para facilitar su desarrollo sostenible.

A partir de este diagnóstico de situación, el Equipo Redactor, tomando como base los requisitos de
elegibilidad establecidos en la Orden HAP 2427/20151, adoptó las siguientes decisiones:


Delimitar el ámbito de actuación, dentro de la AUF, que de forma más eficaz y eficiente,
pudiera favorecer el desarrollo urbano sostenible.



Definir una estrategia de desarrollo urbano integrado para dicho ámbito de actuación.



Proponer un Plan de Implementación de la Estrategia, acorde a los requisitos de admisibilidad y
elegibilidad de la Orden y el Eje Urbano del POCS del cual toma referencia.

Todo este esfuerzo metodológico puede visualizarse en el siguiente esquema gráfico:

1

La referencias realizadas a la Orden de Bases HAP 2427/2015 se entenderán hechas a la Orden HFP/2427/2015, que la modifica

parcialmente.
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En la gestación de todo este proceso el Equipo Redactor ha tenido en cuenta toda una serie de variables
que, igualmente, son expuestos en el presente documento:
 La incorporación de las aportaciones de la ciudadanía, agentes sociales y económicos y
representantes institucionales de los municipios de la AUF, a través de diferentes mecanismos
de participación ciudadana que son expuestos en su capítulo correspondiente.



Los diferentes instrumentos de planificación con que cuenta la AUF, tanto a nivel local como
supralocal, y que gozan a su vez, de sus propios procesos de participación.



La capacidad administrativa, institucional y financiera de la Diputación de Sevilla, como entidad
promotora de la Estrategia.



Toda la normativa y literatura de referencia en torno al Desarrollo Urbano Sostenible Integrado
y la gestión de Fondos Europeos: La reglamentación comunitaria, el Programa Operativo FEDER
de Crecimiento Sostenible 2014-2020, las orientaciones de la Red de Iniciativas Urbanas (RIU) y
demás redes temáticas de interés, la legislación nacional de referencia, etc.

Fruto de este trabajo culmina el diseño de la EDUSI del AUF Camas que se ofrece a continuación y que se
presentará a la Tercera Convocatoria de Ayudas.
Por último, y para una mejor y más fácil revisión del presente documento a cargo del Equipo Evaluador,
se ha elaborado una “Lista de Comprobación” y un “Índice de Evaluación” (páginas siguientes).

EDUSI AUF CAMAS - 10

INTRODUCCIÓN METODOLÓGICA

En la primera (Lista de Comprobación), se incluyen los 10 ítems que determinan la admisibilidad de la
Estrategia DUSI propuesta, referenciando las páginas del documento en las es posible verificar la
cuestión planteada. La segunda tabla (Índice de Evaluación), detalla las páginas del documento en el que
se recogen cada uno de los Criterios y Subcriterios en los que se basa la misma.
Atendiendo a las recomendaciones de los responsables ministeriales, además de los marcadores
laterales que facilitan una rápida navegación por los diferentes puntos del documento, se introduce en
la página siguiente un índice específico donde los componentes de la Comisión de Evaluación pueden
identificar y localizar de forma rápida y sencilla los contenidos que corresponden a los criterios y
subcriterios a tener en cuenta en la evaluación.
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APROXIMACIÓN AL ÁREA URBANA FUNCIONAL
EL ÁREA URBANA FUNCIONAL DEL AUF DE CAMAS
Camas (27.258 hab en 2016), Santiponce (8.506 hab), Castilleja de Guzmán (2.857 hab) y Valencina de la
Concepción (7.949 hab), son 4 municipios pertenecientes a La Comarca del Aljarafe, al oeste de la
ciudad de Sevilla.
HERÁLDICA DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL AUF CAMAS
De izq. a dch.: Camas, Santiponce, Castilleja de Guzmán, y, Valencina de la Concepción

Los cuatro municipios del AUF de Camas comparten realidades con el resto de municipios que
conforman la Primera Corona del Aljarafe, así identificada en el Plan de Ordenación del Territorio de la
Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS, 2009). En los últimos 30 años esta corona ha sufrido un
cambio socioeconómico, pasando de ser de origen rural, a convertirse en una aglomeración urbana de
Sevilla. En las décadas de los 80 y los 90 se produce una expansión centrífuga del municipio de Sevilla
hacia los municipios de la PCA (población que demanda suelo no afectado por la especulación
inmobiliaria o que demanda residir en un entorno de viviendas unifamiliares con una cierta dotación de
zonas verdes), siendo los municipios del AUF de Camas los que más acusaron este fenómeno.

Pero, lo que estos cuatro municipios comparten, va más allá de formar parte del
Aljarafe: a pesar de que encontramos diferentes realidades sociales y económicas
entre ellos, estos cuatro municipios comparten una serie de problemas y poseen
un valioso activo en común que hace que deban abordar conjuntamente su
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado: la riqueza de su herencia
histórica.

Esta riqueza histórica nos permite viajar en el tiempo para encontrar desde los restos del Paleolítico
Inferior de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán, pasando por El Tesoro de El Carambolo
de Camas (Calcolítico y Bronce Final) , al Conjunto Arqueológico de Itálica, y su Ciudad Romana, en
Santiponce, hasta el Palacio de Guzmanes en Castilleja de Guzmán de los siglos XVII y XVIII.
Este activo común alberga un gran potencial de ser puesto en valor para lograr superar los retos a los
que se enfrenta esta zona, gracias a su cercanía con Sevilla, ciudad que atrae a casi 2.000.000 de turistas
al año.
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Otro punto en común de estos cuatro municipios es que forman un todo a la hora de realizar las
comunicaciones con Sevilla, ya que en la estación del tren de Cercanías de Camas confluyen los vecinos
de los municipios del AUF para su transporte hacia la capital. Por esto, entre otras razones, el Plan
Andaluz de la Bicicleta para Sevilla considera como obra prioritaria la construcción de carril bici que
comunique los tres municipios con Camas y éste último con Sevilla.
TRAMOS PRIORITARIOS DEL PLAN ANDALUZ DE LA BICICLETA PARA SEVILLA

Fuente: Consejería de Fomento y Vivienda

EDUSI AUF CAMAS - 15

APROXIMACIÓN AL ÁREA URBANA FUNCIONAL

JUSTIFICACIÓN DE SU SELECCIÓN DE ACUERDO AL ANEXO I DE LA ORDEN
HAP/2427/2015
El Área Urbana Funcional de Camas, Castilleja de Guzmán, Santiponce y Valencina de la Concepción
(en adelante AUF de Camas) donde se pretende desarrollar la Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible Integrado responde a la tipología prevista en el punto 3 del Anexo I de la Orden
HAP/2427/2015 de 13 de noviembre, según la cual, podrán ser elegibles áreas urbanas conformadas
por un municipio o conurbación de más de 20.000 habitantes y municipios periféricos de menos de
20.000 habitantes.
En este sentido, el área descrita comprende:
ÁREA URBANA FUNCIONAL DE CAMAS

Fuente: Elaboración propia con datos de IDEANDALUCÍA
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LOCALIZACIÓN DEL AUF DE CAMAS

Fuente: Elaboración propia con datos de IDEANDALUCÍA

La presente Estrategia DUSI se encuentra focalizada en cuatro municipios de la Primera Corona del
Aljarafe que comparten problemática y activos: Camas (municipio de 26.665 Hab) y los siguientes
municipios periféricos de menos de 20.000 habitantes:


Castilleja de Guzmán (2.871 Hab).



Santiponce (8.439 Hab).



Valencina de la Concepción (7.930 Hab).
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PRINCIPALES PROBLEMAS, ACTIVOS Y RETOS URBANOS
La autoridades urbanas del AUF Camas disponen de diferentes instrumentos de planificación que han
sido tenidos en cuenta para el análisis integrado del AUF Camas:

IDENTIFICACIÓN INICIAL DE PROBLEMAS Y RETOS DEL ÁREA URBANA FUNCIONAL DE CAMAS

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Igualmente, el AUF Lebrija cuenta con las aportaciones obtenidas en diferentes procesos participativos,
que le proporcionan una información muy valiosa para identificar los problemas y retos más
importantes desde la perspectiva de la ciudadanía. Estos procesos han sido los siguientes:

 Las Mesas de Participación Ciudadana organizadas con ocasión de la formulación de
los respectivas Agendas 21 Locales.
 Los talleres sectoriales y transversales celebrados para el diseño de la presente
Estrategia DUSI (véase Capítulo 8 de esta Memoria).
 La encuesta ciudadana que, de cara a esta tercera convocatoria, se ha realizado por
una empresa demoscópica especializada para contrastar la vigencia de los problemas y
retos urbanos identificados a finales de 2015.
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Para conseguir un desarrollo sostenible a futuro es fundamental analizar junto a los problemas de la
ciudad, sus activos y recursos más relevantes.
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Esta primera batería de problemas y activos, nos plantea, a priori, afrontar los siguientes retos urbanos
que abarcan las 5 dimensiones del artículo 7 del Reglamento FEDER:

Con la presente Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, el AUF de Camas pretende poner en marcha
las líneas de actuación que le ayuden a superar con éxito estos retos de futuro a los que se enfrenta,
para aprovechar sus fortalezas y superar sus debilidades.
En el análisis integrado que sigue a continuación se pretende poner de manifiesto el conjunto de
problemas y activos que afectan al área urbana y que darán lugar a una mejor definición de los retos del
municipio.
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ANÁLISIS DEL ÁREA URBANA FUNCIONAL DESDE UNA
PERSPECTIVA INTEGRADA

El análisis integrado del AUF Camas consta de los siguientes elementos:


Análisis físico.



Análisis medioambiental y de las condiciones climáticas.



Análisis energético.



Análisis económico.



Análisis demográfico.



Análisis social.



Análisis del contexto territorial.



Análisis del marco competencial.



Análisis de los instrumentos de planificación existentes.



Análisis de la gobernanza y la participación ciudadana.



Análisis de riesgos.



Otros ámbitos de análisis.
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ANÁLISIS TERRITORIAL Y CONFIGURACIÓN URBANA
El Área Urbana Funcional del Camas

(AUF Camas) presenta una superficie de 47,1 kilómetros

cuadrados, que representa el 0,32% de la provincia de Sevilla y está representado por 4 núcleos de
población (Camas, Castilleja de Guzmán, Santiponce y Valencina de la Concepción).
RED DE CARRETERAS

Fuente: Elaboración propia con datos del IGN

Los datos que se presentan en la siguiente tabla, dan a entender que en el AUF la población se
encuentra menos dispersa que en el resto de municipios que conforman la Primera Corona del Aljarafe
(PCA).

EDUSI AUF CAMAS - 30

ANÁLISIS FÍSICO

Ámbito 01. OCUPACIÓN DEL SUELO. Sub-ámbito: Suelo
Indicador 01. Ocupación de los usos del suelo
SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE
LOS INDICADORES

Indicadores territoriales y
geográficos

01. Ocupación de los usos del
suelo

INDICADORES SMIS

Unidad de
cálculo

AUF
CAMAS

SEVILLA

Extensión

km2

47,11

14.040,77

Extensión media

km2/mpio

11,78

91,77

Núcleos de población

nº

4

153

Ocupación de uso Urbano Mixto

16,61%

2,32%

Ocupación suelo Artificial

28,15%

11,05%

Ocupación suelo Agrícola

61,92%

53,98%

Ocupación suelo Forestal

8,32%

30,28%

Ocupación suelo Zonas Humedas

1,53%

4,69%

3,75%

6,22%

0,20%

0,36%

7,32%

1,89%

Ocupación zonas sin vegetación

3,15%

1,38%

Ocupación de Ríos y Cauces de agua

1,36%

1,74%

Ocupació nde Zonas Humedas
Artificiales

0,17%

1,59%

Ocupación uso Industrial
Ocupación de Extracción Minera
Ocupación de Infraestructuras del
Transporte

%

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

El AUF de Camas se encuentra integrado íntegramente en la dinámica socioeconómica del área
metropolitana de Sevilla, compartiendo con la capital el Transporte Público así como la conexión de
redes de carreteras que rodean la ciudad de Sevilla.

Indicadores de Sostenibilidad urbana relacionados con el medio físico
Unidad
SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN
AUF
INDICADORES SMIS
de
SEVILLA
DE LOS INDICADORES
CAMAS
cálculo
01.1 Superficie Artificial por
01.1 Superficie artificial por
m2/hab. 284,79 799,85
habitante
habitante
01.2 Superficie artificial en
01.2 Superficie artificial en
relación a superficie
%
28,15% 11,05%
relación a la superficie municipal
municipal
01.3 Superficie urbanizada
del término municipal

01.3 Superficie urbanizada del
término municipal

%

16,61%

2,32%

02 Densidad de Población

02. Densidad Población

Hab/Ha

71,27

51,60

02.1 Densidad de Viviendas

02.1 Densidad de Viviendas

Viv/Ha

32,42

23,16

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía y Censo de
Población y Vivienda 2011 (INE)
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OCUPACIÓN DEL SUELO

Fuente: IDEANDALUCIA

En la Tabla anterior se exponen los valores de los índices de sostenibilidad relacionados con el territorio
(calculados para una población de 46.570 habitantes en 2016 del AUF) que permiten extraer las
siguientes conclusiones:


La superficie artificial (compuesta de la trama urbana, las zonas en urbanización o
construcción, las redes viarias y terrenos asociados, los sistemas de transporte, las zonas de
extracción minera y los vertederos) tiene un peso mucho mayor que en la PCA y en la provincia.

Los datos de superficie artificial por habitante son mayores en el AUF Camas
(28,15%) que en la provincia de Sevilla (11,05%), debido al mayor consumo de
suelo que suponen tanto sus urbanizaciones como las vías de transporte que la
cruzan.



La superficie de naturaleza urbana (el suelo urbano, el suelo urbanizable y todo aquel que esté
incluido dentro de un ámbito de gestión urbanística, sea cual sea su grado de desarrollo) tiene
una importancia relativa muy inferior que en la PCA, lo cual indica que el suelo en proceso de
desarrollo urbanístico en la AUF es menor.

Atendiendo a la media por habitante de superficie urbana, el valor registrado es mayor que el de la
provincia.
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La densidad de población en la AUF es de 71,27 habitantes por hectárea de suelo de naturaleza
urbana, es mucho mayor que la de la provincia (51,60), sin embargo está muy alejada del valor
recomendado conforme a los criterios de sostenibilidad municipal, que marcan como rango
óptimo de densidad de población los 220-350 habitantes por hectárea). Por tanto puede
decirse que en el AUF no existe la suficiente masa crítica de personas para que el tejido urbano
alcance la tensión organizativa necesaria para incitar la actividad ciudadana.



La densidad de viviendas en el AUF, es baja (32,42 viviendas por hectárea), en comparación
con los valores de referencia de los indicadores de sostenibilidad municipal, aunque este valor
es superior al de la PCA y de la provincia.

INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
El sistema de comunicaciones por carretera del AUF, expresado en la figura siguiente, se organiza a
partir de los siguientes ejes:
Los adscritos a la Red Nacional:


SE-30: Ronda de circunvalación de Sevilla. Recorre el límite Este del Aljarafe, uniéndolo con
Sevilla. Es una vía de gran capacidad que registra intensidades medias diarias (IMD) de más de
33.000 vehículos.



A-49: Autovía Sevilla-Huelva. Vía de gran capacidad. Su recorrido va de Sevilla a Huelva
dividiendo la comarca del Aljarafe en norte y sur. Es el gran eje de conexión de la PCA con
Sevilla capital, registrando intensidades medias diarias de 35.000 vehículos, el 10% de ellos
camiones.



N-630: Carretera Nacional Gijón-Puerto de Sevilla (Ctra. Ruta de la Plata): es una de las
carreteras más largas de España, que une la ciudad de Gijón con Sevilla. Además es una de las
carreteras con más tránsito al tratarse de una alternativa a la Autopista de peaje A-66.

Los datos de intensidades medias diarias (IMD) se han obtenido del Visualizador de Aforos de la
Consejería de Fomento y Vivienda.
 Uno de los problemas urbanos que presenta el AUF, son las fuertes intensidades de

tráfico, que cogestiona la red de comunicaciones en horas punta, principalmente
provocados por el alto número de habitantes residentes del AUF que tienen que
desplazarse hasta la capital para llegar a su puesto de trabajo, lo cual provoca a su vez
un incremento en la siniestralidad viaria.
Sin duda el del tráfico intenso que soporta el AUF es el problema urbano primordial. La
Encuesta Ciudadana realizada en septiembre de este año, destaca con una valoración
de 4,5 puntos sobre 5, la necesidad de impulsar medidas que favorezcan una mejor
accesibilidad externa y movilidad interna.
Igualmente, en esta misma Encuesta, un 27,3 % de las propuestas presentadas se
refieren a esta circunstancia.
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Una de las medidas que se están llevando a cabo es el futuro tramo de la SE-40 que circunvalará la
ciudad de Sevilla paralelamente a la SE-30. El objetivo de este tramo de vía pretende aliviar la
congestión de vehículos pesados principalmente.
Del mismo modo, la Red Autonómica, soporta densidades de tráfico por encima de las cargas máximas
tolerables, lo que provoca que la movilidad por el territorio comprometa la sostenibilidad del mismo. La
Red Autonómica Comprende:


A-8077 Camas-Sanlúcar la Mayor. Eje viario que es parcialmente autovía y carretera
convencional, que soporta intensidades de 16.000 vehículos al día.



A-8078 Camas-N-630. Eje viario que une Camas con la carretera Nacional N-630.



A-474: Castilleja de la Cuesta-Almonte. Es uno de los ejes más concurridos que conexiona con
la A-49 a su paso por Camas. Está configurada como vía urbana y soporta IMD de 16.000
vehículos.
RED DE CARRETERAS

Fuente: Elaboración propia con datos de IDEANDALUCIA e IGN

Además de los ejes citados anteriormente, existe una Red Provincial y Comarcal, que conecta los
diferentes núcleos poblacionales del AUF, así como con el resto de núcleos de la PCA y con la capital de
la provincia. Al tratarse de carreteras de doble sentido, soportan una IMD de hasta 14.000 vehículos,
valores superiores a lo tolerable para estas vías.
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Este tipo de redes viarias, soportan gran parte de los desplazamientos internos de la población que
residen en los núcleos poblacionales del AUF.
El transporte por ferrocarril en el AUF una línea que parte de Sevilla hasta Huelva, teniendo dos paradas
en Camas y Santiponce. Este tipo de línea es utilizado como transporte de cercanías.
El AUF no presenta líneas de metro de manera que conecten a la población con la capital de la Provincia.

CARRIL BICI
Las conexiones de carril bici (existentes y previstas) para el AUF son un importante instrumento para
limitar los desplazamientos en vehículos motorizados con el fin de reducir los inconvenientes
medioambientales y de tráfico que generan.

Carril bici urbano (Camas), Diputación de Sevilla

Las directrices estratégicas de planificación de las infraestructuras de transporte en bicicleta en la PCA
están contenidas en los planes de actuación que a continuación se enumeran:


En el año 2009 la Diputación Provincial de Sevilla elabora un Plan de Movilidad Interurbana
Sostenible de El Aljarafe con el año 2014 en el horizonte, que contemplaba el desarrollo de un
conjunto de infraestructuras que primaban la conexión de los núcleos urbanos con los
principales espacios empresariales.



La Red de itinerarios ciclistas del área metropolitana de Sevilla (formulada por la Diputación
Provincial de Sevilla en el año 2010 con el horizonte de 2018) ha ejecutado gran parte de la red
actualmente existente y que cuenta con el valor añadido de establecer conexiones con las
redes de ferrocarril y metro.



Por último, en el año 2014 la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía
publica el Plan Andaluz de la Bicicleta 2014-2020 (PAB) para todo el territorio andaluz. Un
documento de planificación y promoción de uso de la bicicleta en Andalucía de manera
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integral. Plantea la articulación de redes a nivel urbano y metropolitano, realizando una
propuesta específica para el Aljarafe Sevillano.
Según la Red de Itinerarios ciclistas del Área Metropolitana de Sevilla el 0,27% de los desplazamientos se
realiza empleando la bicicleta como medio de transporte para desplazamientos al lugar de trabajo, y el
0,016% para desplazamientos al lugar de estudios.

El AUF Camas, cuenta con 4,98 kilómetros de carril bici, a los que se podría añadir
los 8,89 kilómetros de redes verdes (la mayor parte ubicada en Valencina de la
Concepción). Desde el punto de vista de la sostenibilidad urbana, la dotación
actual de carriles bici en el AUF es muy escasa.

Indicadores de Sostenibilidad urbana reclacionados con el carril bici. 2015
AUF
Espacio viario para bicicletas
Unidad
PCA Provincia
Camas
m/hab
0,003
0,10
Longitud relativa de carril bici
Fuente: Consejería de Fomento y Vivienda (Junta de Andalucía)

DISTRIBUCIÓN DEL CARRIL BICI

Fuente: Elaboración propia con datos de IDEANDALUCÍA e IGN, 2016

EL SISTEMA DE TRANSPORTES PÚBLICO
El AUF está adscrita al Consorcio de Transporte Metropolitano del Área Urbana de Sevilla.
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La AUF disfruta del siguiente sistema de transportes:


Autobús. El servicio de autobús en la AUF incluye un total de 25 líneas explotadas en régimen
de concesión administrativa por 7 operadores. Estas líneas enlazan los diferentes municipios
del territorio entre sí y con Sevilla capital. Las frecuencias de paso son muy dispares, llegando a
generar esperas de 10 a 50 minutos en horas punta provocadas principalmente por los atascos
en las principales vías de acceso a la capital.



Ferrocarril. La línea C-5 de Cercanías conecta Sevilla capital con dos únicas paradas del AUF, así
como del resto de la comarca del Aljarafe a través de la línea de ferrocarril Sevilla-Huelva,
teniendo parada en Camas y Santiponce-Valencina de la Concepción con trenes cada 35
minutos en hora punta. Este servicio, en funcionamiento desde 2011, albergando 2.400
pasajeros diarios.
LÍNEA DE FERROCARRIL

Fuente: Consorcio de transporte metropolitano. Área de Sevilla

En la siguiente tabla se refieren los indicadores de sostenibilidad municipal vinculados al sistema de
transportes, de los que se pueden extraer las siguientes conclusiones:
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Indicadores de sostenibilidad municipal (transportes)
Unidad AUF Camas PCA
Distribución modal de transporte urbano
Modo de transporte empleado para ir al trabajo
Vehículo propio
%
78,25% 79,63%
Transporte público colectivo
%
8,25% 6,26%
Bicicleta
%
0,27% 0,27%
A pie
%
11,53% 12,53%
Otros
%
1,75% 1,26%
Modo de transporte empleado para ir a estudiar
Vehículo propio
%
30,98% 37,90%
Transporte público colectivo
%
43,64% 35,00%
Bicicleta
%
0,15% 0,10%
A pie
%
25,09% 26,89%
Tiempo empleado para ir para ir a estudiar
(16 años+)
Menos de 10 min.
%
18,60% 19,57%
10-20 min.
%
27,36% 25,27%
20-30 min.
%
21,95% 24,97%
30-60 min.
%
25,31% 24,40%
60-90 min.
%
6,04% 4,99%
Más de 90 min.
%
0,76% 0,79%
Tiempo empleado para ir al trabajo
Menos de 10 min.
%
20,07% 21,06%
10-20 min.
%
30,55% 39,8%
20-30 min.
%
31,66% 27,05%
30-60 min.
%
15,84% 12,09%
60-90 min.
%
1,33% 21,06%
Más de 90 min.
%
0,535% 0,52%

Provincia

78%
5%
0,4%
16%
1%
31,65%
36,89%
0,13%
31,23%

21,61%
25,23%
21,52%
25,99%
4,75%
0,89%
30,98%
26,97%
22,49%
17,42%
1,61%
0,52%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (Censo de 2011). Diputación Provincial de Sevilla.

El modo de transporte más empleado para el desplazamiento al lugar de trabajo
es el vehículo privado (78,25%).
El transporte público es uno de los modos de desplazamiento menos empleados
para ir al trabajo (8,25%), sin embargo, es el modo de transporte más utilizado
por los estudiantes.
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DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS URBANOS
El sistema dotacional se define como aquellas infraestructuras que buscan la mejora de la
calidad de vida, de la zona donde se encuentran ubicados.
A pesar de que figuraba entre los ámbitos de posible priorización por parte de la ciudadanía,
las personas encuestadas no han destacado entre sus principales necesidades la mejora de
los diferentes equipamientos con que cuenta el AUF, y sólo un 5,3 % de las propuestas se
han referido a la necesidad de mejorar las infraestructuras y servicios sanitarios y un 2,0 % a
los educativos (institutos y bibliotecas).

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
El AUF cuenta con 64 instalaciones deportivas, lo que supone una proporción de 13,17 instalaciones por
cada 10.000 habitantes, cifra considerablemente superior a la media provincial y la Comarca del Aljarafe
(4,2 y 6,43 instalaciones por 10.000 habitantes respectivamente).
Instalaciones deportivas (2015)
Unidad
AUF Camas
Instalaciones deportivas
Instalaciones deportivas

Número
Número x 10.000 hab.

64
13,17

PCA

Provincia
185
6,43

816
4,21

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

Existe una gran cantidad de instalaciones deportivas dentro del AUF, lo cual garantiza la cercanía de la
población a las instalaciones para la práctica deportiva.
En la siguiente página se muestra un plano con la localización de estos equipamientos en los núcleos
urbanos del AUF. En dicho plano se ha mantenido la escala de cada núcleo por lo que es posible
determinar visualmente el volumen de éstos.

EDUSI AUF CAMAS - 39

ANÁLISIS FÍSICO

EDUSI AUF CAMAS - 40

ANÁLISIS FÍSICO

EQUIPAMIENTO CULTURAL
El AUF cuenta con 42 centros culturales, lo que supone una proporción de 8,42 instalaciones por cada
10.000 habitantes, cifra considerablemente superior a la media provincial y la Comarca del Aljarafe (4,2
y 6,43 instalaciones por 10.000 habitantes respectivamente).
Instalaciones culturales (2015)
Unidad

AUF Camas

PCA

Provincia

BIBLIOTECAS

Número

2

11

59

CENTROS SOCIALES

Número

11

4

25

HOGAR DE PENSIONISTA

Número

2

2

32

ARCHIVO

Número

1

6

21

MUSEOS

Número

8

29

93

CASA DE CULTURA

Número

3

19

93

AUDITORIOS

Número

2

SOCIEDAD CULTURAL

Número

1

OTROS
Total

Número

12

Número

42

71

323

Total

Instalaciones x 10.000 hab.

8,64

2,46

1,66

Equipamiento cultural

m2s/hab.

13,11

0,97

1,15

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía; Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales (Ministerio de
Hacienda)

El número de Centros Culturales del AUF por cada 10.000 habitantes, es muy
elevado, llegando a cuadriplicar el valor de la Comarca del Aljarafe y ser casi 8
veces superior al de toda la provincia.

En la siguiente página se muestra un plano con la localización de estos equipamientos en los núcleos
urbanos del AUF. En dicho plano se ha mantenido la escala de cada núcleo por lo que es posible
determinar visualmente el volumen de éstos.
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EQUIPAMIENTO ASISTENCIAL
Los equipamientos asistenciales comprenden todas aquellas instalaciones en las que se prestan servicios
sanitarios o sociales. A efectos de este estudio se van a considerar los centros sanitarios (hospitales
públicos y privados, centros de salud), y centros para mayores.
En el AUF Camas hay un total de 37 centros asistenciales y sanitarios (30 asistenciales y 7 sanitarios), lo
que se traduce en 7,61 centros por cada 10.000 habitantes, ratio superior a la media de la capital y de la
Provincia.
Instalaciones asistenciales (2014)
Unidad

PCA

Sevilla

Provincia (sin
la capital)
29
151
35
207

Centros sanitarios

Número

7

Centro de asistencia social

Número

17

Guarderías

Número

7

40

165

4

23

92
4

Residencia de ancianos

Número

Albergues municipales
Rehabilitación
toxicómanos
Otros tipos

Número

0

0

Número

1

2

14

Número

1

5

72

Total

Número

37

134

705

Total

Instalaciones x 10.000 hab.

7,61

4,65

3,62

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía; Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales (Ministerio de
Hacienda)

En relación con los equipamientos sanitarios y asistenciales, el valor de referencia (que no incluye los
grandes centros hospitalarios de ámbito subregional) es de 0,35 metros cuadrados de suelo por
habitante, valor ampliamente superado tanto en el AUF Camas como la media comarcal y provincial.
En la siguiente página se muestra un plano con la localización de estos equipamientos en los núcleos
urbanos del AUF. En dicho plano se ha mantenido la escala de cada núcleo por lo que es posible
determinar visualmente el volumen de éstos.
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EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
El AUF de Camas cuenta con 13 de educación infantil-primaria (12públicos y 1 privado), 3 Escuelas
Infantiles, 6 centros de educación secundaria, bachillerato. Del mismo modo, el AUF cuenta con 1
Guardería Infantil y una Escuela de Música. Con todo ello, el número de equipamientos educativos es de
22, lo que se traduce a 4,53 centros por cada 10.000 habitantes.
Por lo que se refiere a los indicadores de sostenibilidad en el ámbito educativo, el valor de referencia es
de 2,8 metros cuadrados de suelo por habitante, valor que cumple sobradamente el AUF Camas.
En la siguiente página se muestra un plano con la localización de estos equipamientos en los núcleos
urbanos del AUF. En dicho plano se ha mantenido la escala de cada núcleo por lo que es posible
determinar visualmente el volumen de éstos.
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PARQUE EDIFICATORIO
Con los datos del Censo de Vivienda y Población 2011 correspondientes al año 2011 reseñados en la
siguiente tabla, en el AUF hay registrados 29.365 inmuebles, de los que el 69,56% son de uso
residencial, 11,65% se destinan para almacén /estacionamiento y el 7,77% es comercial o industrial,
siendo el resto destinado a oficinas, uso deportivo, religioso, espectáculos, etc.
Inmuebles
Residencial
Vivienda

AUF Camas
Total

Actividades económicas

Estacionamiento

20.425 69,56%

Comercial

Industrial

3.422 11,65% 1.079 3,67% 1.204 4,10%

81,21%

Oficinas
144 0,49%

Total
29.365

9,02%

Fuente: Censo de Vivienda y Población 2011

Analizando la evolución del número de viviendas, se observa un fuerte
crecimiento desde el año 2000, debido a los desarrollos urbanísticos
residenciales.

En la siguiente tabla se detalla el número de viviendas según el tipo, según informe elaborado por el
Instituto Nacional de Estadística (INE):
NÚMERO DE VIVIENDAS SEGÚN TIPO
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Existen 2.488 viviendas vacías que podrían ser una oportunidad para aumentar las plazas de
alojamiento turístico del municipio.
En cuanto a la antigüedad del parque de viviendas, el 36,74% de las viviendas son de construcción
anterior a los años 80 y un 34,18% de las viviendas tienen menos de 15 años (2000-2015). El 29,08%
restante corresponde a edificaciones de la década de los 80 y 90. Con lo que podemos decir que el
parque de vivienda es relativamente moderno.

Antigüedad

Antigüedad del parque de viviendas
AUF CAMAS
PCA

Menos de 15 años (posteriores a 2000)
15-25 años (años 90)
25-35 años (años 80)
35-45 años (años 70)
Más de 45 años (anteriores a 1970)

34,187%
19,862%
9,209%
19,949%
16,793%

Provincia
18,11%
23,31%
17,78%
13,62%
22,35%

17,25%
18,23%
16,39%
17,25%
30,89%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (Censo 2011)

ANTIGÜEDAD DEL PARQUE DE VIVIENDAS

En lo relativo al número de edificios públicos, el AUF de Camas dispone de 40. El estado de los edificios
públicos se refleja en el siguiente gráfico. El 86,49% está en buen estado y tan sólo un 8,11% se
encuentra en mal estado de conservación, por lo que se puede determinar que el parque edificatorio se
encuentra en un buen estado de conservación.
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ESTADO DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS

Fuente: Base de Datos del Catastro

En el AUF de Camas existen varios barrios vulnerables, los cuales se encuentra en
un mal estado de conservación y en su mayoría con una alta concentración de
población con riesgo de exclusión social y/o pobreza.

Estos barrios y calles son:
 Barriada la Pañoleta (Camas).
 La Extremeña (Camas).
 Barriada Caño Ronco (Camas).
 Barriada La Almendra (Santiponce).
 Barriada San Fernando (Santiponce).
 Calle Guadalquivir (Valencina de la Concepción).
 Calle Manuel de Falla (Valencina de la Concepción).
 Calle Barrio Nuevo (Valencina de la Concepción).

En la Encuesta Ciudadana tampoco se ha priorizado ni la necesidad de acceder a una
vivienda, ni el estado de las existentes. No figura entre las doce prioridades marcadas por la
muestra.
Tampoco hay propuestas concretas al respecto.
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BARRIOS VULNERABLES

Fuente: Elaboración propia con datos de IDEANDALUCÍA, IGN y ayuntamientos del AUF

Calle Guadalquivir (Valencina de la Concepción) y Bda. Caño Ronco (Camas)
Fuente: Diputación de Sevilla
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ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL Y DE LAS CONDICIONES
CLIMÁTICAS
En el presente epígrafe se analiza el AUF Camas desde la perspectiva medioambiental, haciendo
hincapié en aquellos aspectos que pueden comprometer su sostenibilidad a medio plazo.

RIESGOS NATURALES
Su situación geográfica le confiere varias tipologías de riesgos al AUF Camas:


Riesgos de inundación: Se trata de un área de topografía plana con zonas de riesgo
moderado o menor, por precipitaciones locales muy intensas y avenidas de fuerte
intensidad en cuencas reducidas. Las principales causas de inundación, son las lluvias
fuertes, súbitas y de corta duración, así como crecidas del rio Guadalquivir, que pueden
afectar al núcleo urbano del municipio de Camas y Santiponce. Del mismo modo, el
municipio de Camas alberga dos arroyos (Caño Ronco y Montijo) que en épocas de lluvia
arrastran grandes caudales de agua.
RIESGO POR INUNDACIÓN

Fuente: Elaboración propia con datos de IDEANDALUCÍA
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Riesgos por fuertes Vientos: El AUF Camas, se encuentra en una zona donde el viento
puede alcanzar rachas de 71 a 120 km/h, pudiendo causar la caída de árboles y ramas,
vallas, farolas tendidos eléctricos y otros aspectos arquitectónicos del núcleo urbano.



Riesgos por Olas de Calor: Se producen en los meses estivales (julio y agosto) en lo que en
algunos años se registran temperaturas máximas absolutas de 40º. Llegando a alcanzar
temperaturas máximas superiores a los 45ºC.



Otros riesgos son: el riego por sismicidad y sequía, los cuales se encuentran recogidos en el
Plan Territorial de Emergencias de Andalucía (PTEAND).

ZONAS VERDES
Los parques y jardines de los núcleos urbanos permiten a sus habitantes contar con zonas de
esparcimiento para su tiempo libre que contribuye de manera notable en su percepción sobre la
habitabilidad de un lugar y por tanto sobre su calidad de vida.
Según los datos recopilado de la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales (EIEL) para el año
2015, el AUF cuenta con 59 zonas verdes, con una superficie de 39,34 Ha.
En la siguiente tabla se muestra los diferentes espacios públicos del municipio según su tipología y su
superficie.

Zonas verdes en la PCA
Unidad

AUF Camas

PCA

Provincia

Zonas verdes en suelo urbano

m2/hab

8,57 10,09

20,04

Zonas verdes en suelo urbano

%

6,15% 5,31%

7,86%

Fuente: Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas)

Como se puede observar, la superficie dedicada a espacios verdes por habitante
es inferior a los de la PCA y la provincia de Servilla, el cual se encuentra por
debajo a los 10-15 m2/hab recomendado por la OMS.

La mejora del entorno urbano y el medio ambiente, con una valoración de 4,3 puntos sobre
5, constituye una prioridad para la muestra encuestada. Igualmente un 7,3 % de las
propuestas presentadas plantean mejoras en el cuidado y mantenimiento de las zonas
verdes existentes.
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ZONAS VERDES DEL AUF CAMAS
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ABASTECIMIENTO DE AGUA
El suministro de agua en el AUF Camas corresponde a dos sociedades diferentes: ALJARAFESA (Castilleja
de Guzmán, Santiponce y Valencina de la Concepción) y EMASESA (Camas). Al mismo tiempo el
abastecimiento de agua potable consta de una red de 212 kilómetros de longitud donde el 92,34% de
esta red se encuentra en un buen estado de conservación y únicamente el 1,83% de ésta en mal estado.
Configuración de las redes de abastecimiento de agua
Estado de la red de abastecimiento
Longitud media de la red

Unidad
AUF Camas
PCA
1,29%
% red en mal estado
1,83%
1.230.601
metros
3.881

Provincia
11,36%
4.632.517

Fuente: Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas)

Como se aprecia en la tabla anterior, el estado de la red de abastecimiento de agua potable, es mejor
que el de la provincia pero peor que el de la PCA. Los principales problemas de la red de saneamiento se
localizan en el municipio de Camas.
Tal y como se puede observar en el siguiente Gráfico el consumo de agua en el AUF es mucho mayor al
de la PCA y la Provincia y muy alejado del . valor deseable de 100 litros por habitante y día.
CONSUMO DE AGUA

EDUSI AUF CAMAS - 55

ANÁLISIS ENERGÉTICO

RED DE SANEAMIENTO DE AGUA
Al igual que en la red de abastecimiento, la gestión de la red de saneamiento de agua en los núcleos de
la PCA está compartida entre dos entidades diferentes: ALJARAFESA (Castilleja de Guzmán, Santiponce y
Valencina de la Concepción) y EMASESA (Camas). El estado de la red de saneamiento es satisfactorio,
contando con 123,81 kilómetros de longitud. El material es mayoritariamente de PVC y Fibrocemento,
aunque en el caso del municipio de Camas, el material empleado es Hormigón Centrifugado.
Configuración de las redes de saneamiento de agua
Estado de la red de saneamiento
Longitud media de la red

Unidad
% red en mal estado
metros

AUF Camas
0%
0

PCA
2,25%
911.545

Provincia
11,36%
3.395.080

Fuente: Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas)

Por otro lado, un 3,51% de las viviendas que conforman el Parque Edificatorio del AUF, no se encuentran
conectadas a la red de saneamiento. La red de saneamiento conduce las aguas residuales a las
depuradoras existentes en otros municipios, ya que el AUF no cuenta con una planta de depuración de
aguas residuales. El caudal de agua desaguado diariamente es de 7.994 m3, valor que en verano es
mayor debido a la influencia de la población flotante.
Dotación de depuradoras de uso público
Unidad
AUF Camas
Número
0
Depuradora/10.000 hab.
0

Depuradoras
Depuradoras. Capacidad
depuración

m3/año

0

PCA

Provincia
35
0,18

20,069-

6.573.000- 35.039.915

Fuente: Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas)

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
En el AUF Camas se generan diariamente 0,811 kilogramos de RSU por habitante, valor que se encuentra
por encima de los 0,63 de la PCA y 0,59 de la Provincia. No obstante, estos valores se encuentran dentro
del valor de referencia de 1,2 o 1,4 indicado por límites de sostenibilidad municipal. Del mismo modo, el
AUF cuenta con 1.396 contenedores de recogida selectiva de RSU, diferenciando la recogida de papel,
vidrio, envases de plástico, orgánico y otros.
Contenedores de recogida de RSU
Unidad
Envases y plásticos
Papel y cartón
Vidrio
Pilas

Nº x 1.000 hab.
Nº x 1.000 hab.
Nº x 1.000 hab.
Nº x 1.000 hab.

AUF Camas

PCA

Provincia

6,32

4,80

3,54

1,71

1,70

1,58

1,99

2,05

1,81

0

0,08

0,13
0,05
20,01

Otros tipos

Nº x 1.000 hab.

0,15

0,10

Orgánico

Nº x 1.000 hab.

20,33

26,34

Fuente: Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas)
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En la siguiente tabla se muestra la escasez relativa de recursos para el tratamiento de RSU (comparada
con el conjunto de la provincia de Sevilla y la PCA) en cuanto a instalaciones para la recogida y gestión
de los residuos en los núcleos de población (transporte, valorización, reciclaje o destrucción). Existe un
punto limpio en el municipio de Camas con una capacidad total de 168 m3 de RSU.
Instalaciones de gestión de residuos
Unidad
Nº x 10.000 hab.
Nº x 10.000 hab.
Nº x 10.000 hab.

Puntos Limpios/Ecoparques
Plantas de transferencia
Otras (Plantas de tratamiento)

AUF Camas
0,22
0
0

PCA
0,27
0,034
0

Provincia
0,51
0,056
0,088

Fuente: Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas)

Contenedores de RSU soterrado, Castilleja de Guzmán (Diputación de Sevilla)

CALIDAD DEL AIRE
El AUF Camas no cuenta con ninguna estación de vigilancia y Control de la Calidad del Aire, únicamente
existe una estación en Mairena del Aljarafe.
Si comparamos los valores registrados en Mairena del Aljarafe con otras estaciones situadas en la
provincia de Sevilla, se puede apreciar que en la zona de la PCA presenta mayor número de días donde
se han sobrepasado los límites permitidos (véase el siguiente Gráfico). Sin embargo, estos valores no
son representativos en el caso del AUF de Camas, puesto que éste se encuentra próximo a la Capital y
por tanto puede variar significativamente.
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DÍAS CON MALA CALIDAD DEL AIRE EN LA PROVINCIA DE SEVILLA. 2013

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
La contaminación por ruido y vibraciones se ha manifestado como una de las principales causas de
degradación medioambiental de las zonas urbanizadas.
Al no existir estaciones de medición de los niveles de ruido que se soportan en el Área Urbana Funcional
de Camas no se disponen de datos objetivos para diagnosticar este aspecto.
Cualitativamente se puede decir que los mayores focos de ruidos son los provocados en las zonas de
ocio así como son las provenientes del tráfico rodado y las zonas adyacentes al recorrido del
ferrocarril. En este sentido se han ejecutado proyectos de colocación de pantallas acústicas para mitigar
el impacto ambiental originado por el transporte en esta área.

COMPROMISOS DE SOSTENIBILIDAD URBANA
Los municipios del AUF no presentan un elevado nivel de adhesión a los principales programas y
compromisos en el ámbito de la sostenibilidad urbana y defensa y mejora del medio ambiente.
Únicamente Camas presenta 4 de los 5 principales programas de adhesión, seguido de Valencina de la
Concepción presente en 2.
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Compromisos de sostenibilidad urbana en el AUF
Pacto de los
Carta de

Alcaldes por el

Aalborg

Clima y la
Energía

Red Española
Ciudades por el
clima

Programa Ciudad
Sostenible

Red Andaluza de
Ciudades
Saludables

Camas

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Castilleja de Guzmán

No

Sí

No

No

No

Santiponce

No

Sí

No

No

No

No

Sí

No

No

No

Valencina de la
Concepción

Fuente: Informe Medioambiental de Andalucía, 2014

Acto de firma Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía (Diputación de Sevilla)
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CONSUMO ELÉCTRICO
La energía eléctrica es la principal forma de energía consumida en el municipio. Así, la electricidad
representa el 87,61 % del consumo de energía final (sin contar el consumo de transporte). A
continuación se muestra una gráfica en la que se representa el porcentaje de incidencia de las distintas
fuentes de energía en el AUF (excluyendo el sector transporte), en la cual se puede apreciar la escasa
presencia de energías renovables.
DISTRIBUCIÓN DE FUENTES DE ENERGÍA

Fuente: PAES de cada municipio

Como se muestra en la siguiente tabla, el nivel de consumo de energía final del AUF se encuentra por
debajo del límite máximo que establecen los criterios de sostenibilidad municipal, de 10
MWh/hab/año.
Consumo de energía eléctrica
Unidad

AUF Camas

PCA

Provincia

Sector industrial

Mwh/hab

0,130

0,179

0,41

Sector agrario

Mwh/hab

0,018

0,116

2,25

Comercio-Servicios

Mwh/hab

0,917

0,666

1,9

Residencial

Mwh/hab

1,556

1,452

3,93

Administraciones Públicas

Mwh/hab

0,433

0,367

0,94

Total

Mwh/hab

3,067

2,801

9,55

Consumo de energía eléctrica por sectores

Fuente: Planes de Acción para la Energía Sostenible (PAES) municipios de Camas, Castilleja de Guzmán, Santiponce y Valencina
de la Concepción, año 2009.
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CONSUMO DE ENERGÍA POR SECTOR

Fuente: PAES de cada municipio

De los datos de consumo de energía eléctrica en el AUF Camas, PCA y del resto de la provincia se
extraen las siguientes conclusiones:


El consumo de energía eléctrica anual en el AUF es de 3,067 MWh/hab/año, valor que cumple con
los valores de referencia de sostenibilidad municipal y que se encuentra por debajo del valor
provincial.



El consumo predominante de energía eléctrica se da en el sector residencial, 1,556 MWh/hab/año,
valor que es ligeramente más elevado que el registrado en la PCA y más bajo que el de la media
provincial.



Por el contrario, el dato para el consumo en el sector industrial es el más bajo de los tres áreas de
estudio.

La Encuesta Ciudadana destaca la valoración que dan los encuestados a los asuntos
relacionados con la eficiencia energética. Además de la movilidad, destacada en un apartado
anterior, tanto el ahorro de energía como el uso de las renovables es priorizado con 4,3
puntos sobre 5, aunque no se formulan propuestas al respecto.
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ALUMBRADO PÚBLICO URBANO
Según la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales, el AUF Camas cuenta con 15.066 puntos
de luz (PL) en buen estado de conservación La potencia instalada es de 2,32MW.
Instalaciones de alumbrado público
Puntos de luz

% Sistema
alumbrado

Total

Puntos/ha

público en mal

suelo urbano

estado (puntos
de luz)

% Sin ningún
sistema de
ahorro
energético

% Sistema
alumbrado
público en mal
estado
(potencia)

AUF

15.066

23,56

0,00%

14,90%

0,00%

PCA

47.133

8,57

13,26%

9,40%

13,83%

155.276

4,89

21,15%

27,05%

Provincia (sin
la capital)

22,09%

Fuente: Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas);



El AUF de Camas presenta una de las mayores proporciones de alumbrado por superficie de toda la
provincia sevillana y de la PCA.



En el AUF se han instalado sistemas para mejorar la eficiencia energética (bien reductores de flujo
en origen o bien en luminarias), disponiendo sólo de un 14,90% del total sin ningún tipo de sistema.
No obstante este porcentaje es menor que el de la provincia.
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ANÁLISIS ECONÓMICO Y DEL MERCADO DE TRABAJO
La base económica local se apoya en dos elementos tractores principales: el comercio y la
restauración, ambos con notable capacidad de arrastre.
La distribución de índices de actividad del AUF de Camas sigue una distribución similar a los de la
provincia de Sevilla, excepto el índice turístico, en el que el AUF dispone de una distribución muy
inferior. Los mayores índices del AUF de Camas se encuentran al igual que los provinciales en el índice
comercial (mayorista y minorista) y el índice de restauración y bares.
ÍNDICES DE ACTIVIDADES DEL AUF DE CAMAS Y PROVINCIA DE SEVILLA

Fuente: Anuario Estadístico de La Caixa 2014

En relación al empleo, los afiliados en la Seguridad Social de los trabajadores del
AUF de Camas muestran que el principal sector es el de servicios con un 84,80%.

La agricultura, ganadería, silvicultura y pesca tienen un menor peso que en la provincia de Sevilla (2,80%
frente a 15,07%).
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PROPORCIÓN DE AFILIADOS EN LA SEGURIDAD SOCIAL QUE TRABAJAN EN EL ÁREA DE ESTUDIO POR ACTIVIDAD

Fuente: Datos Diciembre 2015. Anuario 2016 Diputación de Sevilla.

PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS
La economía del AUF de Camas descansa sobre el sector servicios en dos pilares fundamentales, el
comercio y la hostelería. El peso de la agricultura y de la industria es menor que en el resto de la
provincia.
SECTOR AGRARIO, LOCALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
El Área Urbana Funcional de Camas presenta un total de 1.472 hectáreas, lo que supone el 31,3% de la
superficie total del AUF y de ésta tres cuartas partes de la superficie cultivada se encuentra en Valencina
de la Concepción. Cabe destacar que Castilleja de Guzmán solamente posee una hectárea de cultivo.
DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA CULTIVADA POR MUNICIPIO DEL AUF
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Agencia de Medio Ambiente y Agua de
Andalucía.

Destacan los cultivos herbáceos sobre los leñosos con un 75,02% de la superficie. Los principales cultivos
son el trigo y el olivar de aceituna de mesa para cultivos herbáceos y leñosos, respectivamente.
En comparación con el conjunto de provincia, el sector agrario del AUF de Camas tiene mucha menor
superficie relativa como se contempla en los indicadores agrarios de Superficie de cultivos herbáceos y
leñosos por 100 habitantes.
Superficie por tipo de cultivo
Superficie de herbáceos (Ha)
por 100 habitantes

Superficie de leñosos (Ha) por 100
habitantes

Total provincia
27,15
13,58
AUF de Camas
4,23
1,25
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Agencia de Medio Ambiente y Agua
de Andalucía
En los planos siguientes se observan los cultivos a lo largo de cada municipio en color verde regadío y
blanco secano.
DISTRIBUCIÓN DE LOS CULTIVOS

Castilleja de Guzmán

Camas
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Santiponce

Valencina de la Concepción

SECTOR INDUSTRIAL, LOCALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
La industria tiene escasa participación en la base económica local caracterizándose por ser en su
mayoría manufacturera. En cuanto a número de registrados en la Seguridad Social la construcción
(5,64%) supone menor número de empleos que la industria (8,24%) aunque en número de
establecimientos estos valores se invierten, dejando a la construcción con 200 establecimientos frente a
los 154 de la industria.
El suelo industrial supone 1.767.100 m2 de los cuales el 41,13% se encuentra en Camas, el 43,48% en
Valencina de la Concepción y el resto en Santiponce y Castilleja de Guzmán (15,17% y 0,23%
respectivamente). Existe una problemática por falta de mantenimiento en la infraestructura de los
polígonos industriales de la zona (un total de 13).
SUELO INDUSTRIAL

Fuente: Elaboración propia con datos de IDEANDALUCÍA
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SECTOR SERVICIOS, LOCALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
El área urbana presenta una baja actividad relacionada con el turismo aunque posea recursos
culturales y naturales considerables. La puesta en valor de dicho patrimonio podría considerarse como
una oportunidad de diversificación en la actividad económica del AUF.
La localización y distribución de usos comerciales más comunes son pequeños comercios en los núcleos
urbanos. Cabe destacar la presencia de tres grandes comercios en el municipio de Camas, estos son
Decathlon Camas, Carrefour Aljarafe y un Centro Comercial.

El sector servicios en el AUF de Camas supone el 86,13% sobre el total del tejido
empresarial y se basa principalmente en comercio y hostelería.

EVOLUCIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS MINORISTAS

Fuente: Elaboración propia con datos Anuario Económico La Caixa

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO
Al analizar la distribución de empresas por sectores de actividad, en el año 2014 el mayor porcentaje
de empresas se dedicaban al sector servicios con un 86,13% sobre el total del tejido empresarial,
ligeramente superior al porcentaje de la provincia (84,98%), seguido de empresas dedicadas a la
hostelería y a las actividades profesionales, científicas y técnicas, con un 8,4% y 8,86%, respectivamente.
La distribución de establecimientos por actividad económica sigue un perfil similar al de la provincia,
donde destacan el comercio al por mayor, la hostelería y las actividades profesionales y científicas.
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Respecto al número de asalariados, el 57,94% de los establecimientos del AUF no
tienen asalariados.

Este porcentaje es similar a la proporción provincial con un 57,05%. El AUF de Camas dispone de 7
establecimientos con más de 100 asalariados.
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA EN AUF DE CAMAS

Fuente: Anuario estadístico Junta de Andalucía 2015

La Encuesta Ciudadana señala como segunda prioridad del AUF la necesidad de impulsar la
creación de empresas y apoyo a las personas emprendedoras (4,4 puntos sobre 5). El
desarrollo del turismo basado en el patrimonio también recibe una importante valoración
(4,3 puntos).
También, a nivel de propuestas, además de la lucha contra el paro, se recogen sugerencias
interesantes sobre la reactivación del ocio y el comercio (8,7 % y 8,0 % de las propuestas
presentadas).

CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO
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EVOLUCIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO
Se ha analizado la estructura de la oferta de trabajo en base a las contrataciones realizadas en el AUF
de Camas. En la siguiente gráfica se muestra la evolución de contratos realizados, donde puede
observarse un aumento prolongado desde 2011 hasta la actualidad.
EVOLUCIÓN DE LAS CONTRATACIONES EN EL AUF DE CAMAS

Fuente: Anuario 2016 Diputación de Sevilla

En los contratos realizados en 2016 el 57,46% de los contratos se realizaron a hombres y el 42,54%
restante a mujeres. La proporción de contratos indefinidos para los hombres fue del 60,0% y el de las
mujeres del 40,0% con un 4,16% de media.
Por actividad el 88,57% y el 2,33% de los contratos del AUF se produce en el sector servicios y primario,
respectivamente. Esta proporción se desmarca de la tendencia provincial que se sitúa en el 55,69% y
27,78%, respectivamente.
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CONTRATACIONES POR ACTIVIDAD EN EL AUF DE CAMAS

Fuente: Anuario 2015 Diputación de Sevilla

EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO
De acuerdo con los datos estadísticos de la Diputación de Sevilla el AUF de Camas ha presentado un
aumento en el número de desempleados hasta 2012, momento en el cual se ha mantenido estable
hasta 2014. En los últimos dos años, existe un descenso en el número de desempleados, recuperando
niveles de 2011.
EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO EN EL AUF DE CAMAS

Fuente: Anuario 2016 Diputación de Sevilla
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El AUF de Camas presenta un 20,38% de tasa de desempleo respecto a la
población en edad de trabajar

La tasa es ligeramente superior a la provincial que posee un 16,53%.

Por sexos, la proporción entre desempleadas es superior al de desempleados. De
este modo, un 43,45% de los desempleados son hombres frente al 56,55% son
mujeres desempleadas. Respecto a la edad se observa una mayor incidencia
entre los 35 y 49 años, sobre todo en mujeres. .

PARO REGISTRADO EN DICIEMBRE 2014 POR FRANJA DE EDAD Y SEXO

Fuente: Anuario 2015 Diputación de Sevilla

El sector con mayor paro registrado es el sector servicios con un 69,14% del desempleo, frente a la
agricultura con 1,88%. La distribución del paro por nivel académico muestra que el 64,8% de los
desempleados y el 57,7% de las desempleadas no disponen de estudios secundarios terminados.
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PARO REGISTRADO POR NIVEL ACADÉMICO Y SEXO EN EL AUF DE CAMAS

Fuente: Anuario 2015 Diputación de Sevilla

EDUSI AUF CAMAS - 74

ANÁLISIS ECONÓMICO Y DEL MERCADO DE TRABAJO

SITUACIÓN ECONÓMICA DE PERSONAS Y HOGARES
Para estudiar la economía familiar del AUF Camas se dispone de información sobre la renta neta media
por declaración (IRPF 2012, según datos del anuario 2015 de la Diputación de Sevilla). El AUF presenta
una renta 3,16% superior a la media provincial (17.345 € y 16.813 €, respectivamente).

Dentro del AUF el municipio de mayor renta neta media es Castilleja de Guzmán
con 23.345 €, es decir, un 38,85% superior a la media provincial. El de menor
renta neta media es Santiponce con 14.457 €, es decir, 14% menos de la media
provincial.

RENTA NETA MEDIA EN EL AUF DE CAMAS

Fuente: Datos Diciembre 2015. Anuario 2016 Diputación de Sevilla.

La Encuesta Ciudadana pone su acento también en el desempleo. Además de lo expuesto en
relación al emprendizaje, un 18 % de las propuestas presentadas van orientadas a la lucha
contra el mismo.
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Según las cifras de revisión del Padrón Municipal de Habitantes para el año 2016, el AUF de Camas
cuenta con una población de 46.570 personas. Supone un 2,40% de la población de la provincia de
Sevilla.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
El AUF de Camas experimentó un vivo proceso de expansión demográfica entre 1920 y 1981. El
crecimiento en estos años fue más pronunciado que en la provincia de Sevilla. A partir de este año el
crecimiento comienza a decelerar hasta 2010, cuando la población se mantiene estable tanto en el AUF
de Camas como en la provincia. El crecimiento entre 2001 y 2015 para la provincia y el AUF es muy
similar, 11,10% y 12,22%, respectivamente. Este aumento de población en el AUF se debe en parte a
que el municipio de Sevilla en estos años sufrió un leve decrecimiento (-0,83%). El crecimiento del
municipio se trasladó a los municipios del Aljarafe.
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL AUF DE CAMAS FRENTE A PROVINCIA DE SEVILLA

Fuente: Datos Diciembre 2015. Anuario 2016 Diputación de Sevilla.

POBLACIÓN EXTRANJERA
La rectificación padronal de 2015 refleja un total de 1.566 extranjeros, es decir, el 3,39% de la población
es extranjera. De éstos, el 15,77% son extranjeros de la UE. Estas proporciones entran en consonancia
con los niveles de población extranjera provincial, 3,52%, y un 17,69% de ellos que pertenecen a la UE.
En la AUF de Camas la proporción de mujeres y hombres en la población extranjera es de 50,58% y
49,42%, respectivamente.
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Atendiendo al origen de los extranjeros residentes en el AUF de Camas, la mayoría procede de Europa y
América. Hay que destacar también la participación de los llegados del resto de la Unión Europea
principalmente, de Rumanía y Portugal.
POBLACIÓN EXTRANJERA POR MUNICIPIO

Fuente: Datos Diciembre 2015. Anuario 2016 Diputación de Sevilla.

Camas posee un mayor número de población extranjera respecto al resto de municipios del AUF, y
aunque el porcentaje de población extranjera sobre la total del municipio no es muy elevado (3,65%) sí
se ha constatado, en los talleres sectoriales de participación ciudadana realizados, problemas de brotes
de xenofobia en ciertos barrios donde se concentra la población extranjera.
El indicador de segregación de población extranjera (6,3) denota que no existe segregación por
municipios.

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR EDADES
La pirámide poblacional muestra un mayor número de hombres y mujeres en las edades comprendidas
entre 35 y 45 años. Se observa una mayor presencia de mujeres a partir de los 45 años. La franja de
edad entre 15 y 20 años es la de menor peso exceptuando a los mayores de 65 años.
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PIRÁMIDE POBLACIONAL DEL AUF DE CAMAS

Fuente: Datos Diciembre 2015. Anuario 2016 Diputación de Sevilla.

Sobre los indicadores de estructura demográficos se puede comentar lo siguiente:
-

La Tasa de Juventud (población menor de 20 años con respecto al total) es ligeramente superior a
la de la provincia de Sevilla, mientras que la Tasa de Envejecimiento (peso relativo de la población
mayor de 65 años con respecto a la población total), es superior comparativamente con la
provincia. Cabe destacar que la tasa de juventud y de envejecimiento es muy similar.

-

Dado que la ciudadanía del municipio la compone un grueso de personas en edades media y joven,
el Índice de Dependencia Anciana en AUF de Camas se encuentra 4 puntos porcentuales por
encima de la provincia.
Indicadores demográficos
Unidad

AUF Camas

Provincia

Años

39,84

40,28

Tasa de juventud

%

17,60

16,69

Tasa de envejecimiento

%

14,81

13,73

Edad media

Tasa de dependencia

Coeficiente

47,99

43,73

Fuente: Padrón Municipal; Instituto de Estadística de Andalucía

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA POBLACIÓN
De los cuatro municipios que integran el AUF el que mayor número de habitantes posee es Camas,
donde conviven más de la mitad de la población del área urbana funcional. Los municipios no disponen
de pedanías, concentrándose toda la población en sus núcleos urbanos principales.
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PROPORCIÓN DE POBLACIÓN POR MUNICIPIO

Fuente: Datos Diciembre 2015. Anuario 2016 Diputación de Sevilla.

COMPONENTES DEL CAMBIO DEMOGRÁFICO
La tasa de natalidad en AUF de Camas ha experimentado un descenso en los últimos años. En el año
2013, se situó en el 10,40‰. Por su parte, la tasa de mortalidad se mantiene entre la banda de 6,63‰ y
8,05‰, dando lugar a un ritmo de crecimiento vegetativo del 2,82‰ que también se encuentra en
descenso.
EVOLUCIÓN DE TASAS DEMOGRÁFICAS DEL AUF DE CAMAS
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Fuente: Datos Diciembre 2015. Anuario 2016 Diputación de Sevilla.

Respecto a los saldos migratorios, se observa en general una disminución en 2012 para tres de los
cuatro municipios. Los saldos son negativos al menos en 2012 y 2013 en los municipios de Castilleja de
Guzmán, Santiponce y Valencina de la Concepción. El municipio de Camas experimenta un aumento de
saldos migratorios positivos a partir de 2012.
De forma global, en el AUF se dispone de saldos migratorios positivos excepto en 2012.
EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS MIGRATORIOS DEL AUF

Fuente: Datos Diciembre 2015. Anuario 2016 Diputación de Sevilla.

ESTRUCTURA DE LOS HOGARES
En cuanto a la estructura de los hogares en el AUF Camas, cabe destacar un patrón similar al provincial
con el 92,4% de hogares de 4 o menos miembros, el 95,05% de hogares con todos sus miembros
españoles y menos de un 20% de hogares monoparentales.
Indicadores de los hogares
Unidad

AUF Camas

Provincia

1-2

%

45,60%

46,50%

3-4

%

46,82%

45,30%

5 o más

%

7,55%

8,10%

2,75

2,75

Número de miembros
Tamaño medio del hogar

Miembros

Hogares con todos sus miembros españoles

%

95,05%

94,69%

Hogares con una única generación

%

40,95%

41,64%

Hogares monoparentales

%

18,53%

16,83%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Censo 2011
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ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD URBANA
El Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana, dependiente del Ministerio de Fomento, establece una
metodología de trabajo especialmente indicada para identificar y caracterizar aquellos entornos
urbanos que se consideran más expuestos a un mayor riesgo desde el punto de vista socio-demográfico,
económico o residencial.
Dentro de este Observatorio, el Atlas de Vulnerabilidad Urbana nos ofrece información basada en
datos censales (Censo de 2001 y 2011), que aunque puede estar desactualizada por el tiempo
transcurrido (5 años) desde su obtención, puede resultar de interés en un doble sentido. Por un lado se
puede realizar un análisis comparando municipios entre sí y por otro destacar las diferencias de
vulnerabilidad dentro de secciones censales de un mismo municipio.
En ambos análisis se recurre a un código de color de los datos resultantes para cada uno de los
indicadores, de forma que se pueda identificar gráficamente aquellos indicadores que mejor (más claro)
y peor (más oscuro) dato ofrecen en la comparativa realizada. Al contrario que en el atlas de
vulnerabilidad urbana de 2001, en el atlas de 2011 no todos los indicadores de todas las secciones
censales se encuentran disponibles, además algunas capas de indicadores no se pueden cargar.
INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS

% de hogares con un adulto y un menor o más (dato
2001)

% de hogares unipersonales de mayores de 64 años
(dato 2001)

Fuente: Atlas de vulnerabilidad Urbana

Fuente: Atlas de vulnerabilidad Urbana

El mayor número de hogares con un adulto y un

No existen sectores censales con una proporción

menor o más se concentra en dos de los tres

mayor de 15,4% de hogares unipersonales de

sectores censales de Valencina de la Concepción y en

mayores de 64 años. La siguiente franja,

Castilleja de Guzmán.

11,7% y 15,3% se presenta en un sector en
Santiponce y dos sectores en Camas.
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Debido a la imposibilidad de cargar en el Atlas de Vulnerabilidad los indicadores sociodemográficos de
2011 se han utilizado los de 2001.
INDICADORES SOCIOECONÓMICOS

% de ocupados no cualificados

% de población en paro

Fuente: Atlas de Vulnerabilidad Urbana

Fuente: Atlas de vulnerabilidad urbana

El mayor nivel de ocupados no cualificados se localiza

Existen 9 distritos censales con un mayor índice de

principalmente en 5 distritos censales con un nivel

población en paro, de los cuales 8 se sitúan en Camas

entre el 17,8 y 85,9%.

y uno en Santiponce.

% de población sin estudios (IBVU)
La población sin estudios afecta principalmente a
Camas (7 distritos) y a Santiponce (3 distritos).
También se ve afectado un distrito de Valencina de la
Concepción.

Fuente: Atlas de vulnerabilidad Urbana
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INDICADORES DE VULNERABILIDAD RESIDENCIAL

% de viviendas en edificios en estado ruinoso, malo
y deficiente

% de viviendas sin baño o ducha

Fuente: Atlas de vulnerabilidad Urbana

Fuente: Atlas de vulnerabilidad urbana

La mayor concentración de viviendas en mal estado
se concentra en un distrito de Santiponce y cuatro
de Camas. Estas zonas poseen más de un 15,9% de

Los distritos Camas (2002) y Valencina de la
Concepción (1005) disponen de más de un 3,85% de
viviendas sin baño o ducha.

viviendas en ese estado.

El resto de indicadores de vulnerabilidad residencial no muestran una problemática en los distritos o no
disponen de información.
INDICADORES DE VULNERABILIDAD SUBJETIVA

% de población con problemas de escasez de zonas
verdes (dato de 2001)

% de población con problemas de delincuencia (dato
de 2001)

Fuente: Atlas de Vulnerabilidad Urbana

Fuente: Atlas de Vulnerabilidad Urbana

La escasez de zonas verdes es percibida por los
habitantes de Castilleja de Guzmán y 10 distritos de
Camas.

Los 6 distritos censales con mayor problema de
delincuencia se encuentran en Camas.
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Los indicadores de vulnerabilidad subjetiva no se encuentran actualizados a 2011 en el atlas de
vulnerabilidad del Ministerio de Fomento por lo que han podido variar a lo largo de estos 16 años. No
obstante puede ser útil tener la información referente a los barrios más conflictivos o con mayor escasez
de zonas verdes a la hora de realizar la estrategia y priorizar zonas para cada una de las líneas de
actuación que se proponen.

El distrito censal Camas (1003) recoge los tres problemas anteriores (alta tasa de
ocupados no cualificados, de población sin estudios y de población en paro), por
lo que se recomienda un especial tratamiento en las líneas basadas en
actuaciones que afecten al nivel socioeconómico de la población.

ANÁLISIS POR NIVEL DE ESTUDIOS
Los datos del censo de población revelan que el nivel de instrucción de la población de los municipios
diferencia a los 4 municipios en dos grupos. Por un lado, los municipios de Castilleja de Guzmán y
Valencina de la Concepción, disponen de una población con un alto porcentaje de habitantes con
estudios de tercer grado y un bajo porcentaje analfabetos, sin estudios o con el primer grado. En el otro
grupo, formado por Camas y Santiponce, esta tendencia se invierte. Hay un gran número de población
(más de un 40%) que dispone del primer grado como máximo frente a menos de un 10% de habitantes
con el tercer grado. Estas diferencias sociales pueden inducir bolsas de excusión social y se verán
reflejadas en otros ámbitos que se estudian en el apartado de Análisis Económico y del Mercado de
Trabajo.
NIVEL DE ESTUDIOS POR MUNICIPIOS DEL AUF
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Fuente: Censo de población y viviendas 2011

Atendiendo los datos según el sexo se aprecian claras desigualdades en perjuicio de las mujeres. En
Camas la proporción de mujeres sin estudios o analfabetas es sensiblemente mayor que la de hombres
(23,89% de la población femenina frente al 14,96% de la masculina). Cabe destacar que en este
municipio la proporción de hombres y mujeres con tercer grado es muy similar, 7,23% y 7,16%,
respectivamente.
Santiponce sufre una desigualdad similar a la anterior con un 22,33% de hombres analfabetos o sin
estudios frente a un 30,47% de mujeres. Respecto al tercer grado las cifrase se invierten siendo
ligeramente mayor la proporción de mujeres (7,04%) que la de hombres (6,5%).
Castilleja de Guzmán posee similares características a nivel formativo en hombres y mujeres excepto en
las mujeres analfabetas o sin estudios, con un 8,18% frente al 4,9% de los hombres. De nuevo las
mujeres poseen una proporción ligeramente mayor de tercer grado con un 29,99% frente al 28,24% de
los hombres.
Valencina de la Concepción tiene similares características a nivel formativo en hombres y mujeres al no
obtener diferencias mayores de un 2% entre las estadísticas de hombres y mujeres.

La necesidad de contar con nuevos centros de día para personas mayores y dependientes
constituye, con 4,4 puntos, la tercera prioridad del AUF. Igualmente, con esta misma
puntuación, se señala como prioridad la regeneración de barrios desfavorecidos.
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Tal y como se ha expuesto en apartados anteriores, la AUF Camas, con aproximadamente 45.000
habitantes y 47.11 km2 engloba a los municipios de Cama, de mayor población y con una estructura más
urbana y los municipios limítrofes de Castilleja de Guzmán, Santiponce y Valencina de la Concepción de
menor entidad y con una estructura más rural.
AGLOMERACIÓN URBANA DE SEVILLA

Fuente: Servicio Información Urbanística. Ministerio de Fomento

Este AUF forma parte de la Primera Corona del Aljarafe Sevillano; limita al este con el municipio de
Sevilla, al sur con Tomares y Gines , y al norte y al oeste con Salteras, quedando una parte de éste último
enmarcada dentro del municipio de Santiponce.
El territorio del Aljarafe, suave elevación en forma de meseta que se localiza al oeste de la ciudad de
Sevilla, ha sufrido en los últimos años una dinámica de crecimiento urbano desde una naturaleza rural a
urbana debido a la expansión de la ciudad de Sevilla. y es hoy una pieza fundamental de la aglomeración
urbana sevillana.
Debida a esta dinámica, los municipios que integran en AUF Camas, al igual que el resto de municipios
aljarafeños, presentan una alta relación funcional entre sí y con la Ciudad de Sevilla en cuanto al
mercado de trabajo, transporte público servicios administrativos etc.
Esta circunstancia implica que la evolución de su desarrollo tendrá una alta dependencia de la de la
capital en cuanto a absorber su crecimiento demográfico o para albergar nuevas actividades
económicas, por lo que se hacen fundamentales las labores de coordinación que realiza la Diputación
de Sevilla como organismo supramunicipal para lograr un equilibrio en el área.
Las estrategias establecidas por este organismo en el POTAUS (sector Aljarafe) se centran dar una visión
territorial a las iniciativas a desarrollar dentro de este ámbito de actuación de cara a recualificar y
reequipar zonas con excesiva especialización (en especial residencial como es el caso de la AUF Camas)
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para logra una ordenación territorial razonable primando en la zona oriental donde se ubica el AUF la
conservación de su espacio libre, la conservación del paisaje como patrimonio común así como la
potenciación del transporte público en sus relaciones interiores y con la ciudad.

EDUSI AUF CAMAS - 90

PORTADA ANALISIS MARCO COMPETENCIAL

ANÁLISIS DEL MARCO COMPETENCIA

ANÁLISIS DEL MARCO COMPETENCIAL
La Estrategia DUSI en este contexto estará liderada por la Diputación de Sevilla, aunque materialmente
va a ser implementado en un ámbito territorial y competencial de 4 Ayuntamientos; por ello, es
necesaria una coordinación a través de los instrumentos administrativos y/o jurídicos oportunos que
permitan poner en marcha las actuaciones contempladas en el presente documento.
Sin perjuicio de lo previsto en las leyes sectoriales, estatales o autonómicas, el marco competencial
viene condicionado principalmente por la siguiente normativa jurídica:
MARCO NORMATIVO
Constitución Española
Estatuto de Autonomía de Andalucía y Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía
Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local

LBRL

Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local

LRSAL

Teniendo en cuenta la aplicación de la normativa anterior y su complementariedad en la aplicación de la
misma al estar implicadas distintas Administraciones Públicas, la siguiente tabla recoge el marco
competencial aplicable:
MARCO NORMATIVO APLICABLE
DIPUTACIÓN
DE SEVILLA

Coordinación de servicios municipales entre sí



Asistencia jurídica, económica y técnica a municipios



Coordinación relativa a incumplimiento de estabilidad
presupuestaria por los ayuntamientos



Gestión de recaudación tributaria en periodo voluntario y
ejecutivo



Servicios de administración electrónica



Desarrollo económico, empresarial, fomento del empleo y
formación



MUNICIPIOS
AUF CAMAS

MANCOMUNIDADES
DE MUNICIPIOS





Seguridad en lugares públicos



Ordenación del tráfico de vehículos y personas en vías
urbanas



Ordenación , gestión, ejecución y disciplina urbanística
(promoción y gestión de viviendas de protección pública,
parques y jardines, pavimentación de vías públicas
urbanas y conservación de caminos y vías rurales)



Suministro de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas
residuales y depuración
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MARCO NORMATIVO APLICABLE
DIPUTACIÓN
DE SEVILLA

MUNICIPIOS
AUF CAMAS

Servicio de limpieza viaria, recogida y tratamiento de
residuos sólidos urbanos




Alumbrado público y eficiencia energética

MANCOMUNIDADES
DE MUNICIPIOS




Patrimonio histórico-artístico


Protección del medio ambiente
Abastos, mataderos, ferias, mercados y defensa de
usuarios y consumidores







Protección de la salubridad pública





Prestación de los servicios sociales y de promoción y
reinserción social





Ejecución de políticas de inmigración a través de la
acreditación del arraigo por la integración social de
inmigrantes



Transporte público de viajeros





Actividades e instalaciones culturales y deportivas;
ocupación de tiempo libre; turismo





Participar en la programación de la enseñanza y cooperar
con la administración competente en la construcción y
sostenimiento de los centros docentes públicos y vigilar el
cumplimiento de la escolaridad obligatoria





La Diputación Provincial de Sevilla es un Ente Local regulado por la Ley 27/2013 de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local. El Artículo 1.Tres de la LRSAL (dando nueva redacción al art 7
de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local) supone un ajuste en el ámbito
competencial, diferenciando entre las propias y delegadas, con especial peso en estas últimas de las
vinculadas a servicios sociales.
Las competencias propias de la Diputación establecidas en la norma le permiten operar de manera
directa sobre los ámbitos medioambiental, urbano y de eficiencia energética. En el caso de los
municipios de menos de 20.000 habitantes, lo es de forma directa (el art 26 LBRL le otorga
competencias directas sobre ámbitos como alumbrado, pavimentación y actuación en la trama urbana,
etc.).
La capacidad de obrar atribuida a la Diputación se complementa con las estructuras de coordinación
propias con ayuntamientos y mancomunidades, especialmente para la intervención sobre bienes,
espacios o equipamientos de titularidad pública ajena a la misma. La Diputación cuenta con distintos
instrumentos (convenios, acuerdos, etc.) coordinados desde Cohesión Territorial para poder actuar
sobre los mismos sin mayores complicaciones. También existen mecanismos administrativos de trabajo
conjunto con el Consorcio Metropolitano del Transporte de Sevilla, como miembro nato del mismo.
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En el caso de servicios sociales y de intervenciones vinculadas con la cohesión social, un punto crítico en
el nuevo marco legal y competencial, a priori no existen impedimentos para ejecutar intervenciones de
este tipo desde la Diputación. Esto supone un margen de maniobra significativo para actuar en el
ámbito del OT9 del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible (POCS). En primer lugar, la
solvencia financiera de la entidad le da un margen de flexibilidad para la asunción de competencias
impropias según lo dispuesto en el art. 7 LBRL. Asimismo, la coordinación con la Junta de Andalucía
garantiza que este tipo de intervenciones, de forma delegada, puedan ejecutarse de manera continua o,
como es el caso, en el marco de la EDUSI.
Asimismo, los procesos de selección de operaciones, en virtud de los procedimientos administrativos
aplicables, tienen en cuenta el aspecto competencial para la puesta en marcha de las mismas. Esto
supone que, para todas las Líneas de Actuación, no se realizarán operaciones que no cuenten con la
capacidad cierta de obrar sobre el espacio o ámbito de intervención seleccionado según el pertinente
informe de los órganos de control de la Diputación.
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ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
EXISTENTES
El Área Urbana Funcional de CAMAS, al no haber nunca formalizado su configuración como tal no cuenta
con instrumentos específicos de planificación.
Para la elaboración de la presente memoria de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, se han tenido en
cuenta documentos de planificación desarrollados a nivel local, provincial y autonómico de cara a
alinear la estrategia de desarrollo urbano a otros planes, estrategias y acciones que ya se han puesto en
marcha.
A nivel de cada uno de los ayuntamientos que forman el AUF se han tenido en cuenta los siguientes
instrumentos


Plan general de ordenación Urbana (PGOU).



Planes de Acción para la Energía Sostenible presentados en virtud del Pacto acto de los Alcaldes



Agenda Local 21.



Plan Estratégico de Turismo de Santiponce.

A nivel provincial se han tenido en cuenta


Plan de Acción para la energía Sostenible de la provincia de Sevilla (Diputación de Sevilla, 2010)



Estrategia Provincial de Cambio Climático (Diputación de Sevilla, 2012)



Programa de Mediación Comunitaria y Convivencia (Diputación de Sevilla, 2014)



Plan Estratégico de Administración Electrónica (Área de Asistencia Técnica Municipal de
Diputación de Sevilla, 2014)



Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (Consejería de Vivienda
y Ordenación del Territorio, 2009)



Plan de Movilidad Interurbana Sostenible del Aljarafe (Diputación de Sevilla, 2009)

En el ámbito de la Junta de Andalucía los instrumentos más relevantes que afectan el AUF de
CAMAS son:


Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) (Consejería de Vivienda y Ordenación
del Territorio, 2006)



Plan de Medio Ambiente de Andalucía Horizonte 2017 (Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, 2012) y los subplanes específicos derivados de él.



Plan Director Territorial de Gestión de Residuos no peligrosos de Andalucía para el periodo
2010- 2019 (Consejería de Medio Ambiente, 2010).



Plan Andaluz de la Bicicleta 2014-2020 (Consejería de Fomento y Vivienda, 2014)



Plan de Actuación para el Trabajo Autónomo de Andalucía (Horizonte2020) (Consejería de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, 2014)



Plan Andalucía Sociedad de la Información (2007 – 2010) (Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa, 2006)
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El Área Urbana Funcional de Camas no cuenta con un compendio específico de materiales de
planificación. El uso conjunto de los indicadores de sostenibilidad municipal integrados y los
indicadores de vulnerabilidad urbana para el AUF proporcionan una perspectiva integrada que otros
instrumentos no han podido relevar y/o evidenciar. Este plano se ha enriquecido y mejorado a
través de los procesos de participación, que han facilitado la incorporación e integración de las
percepciones específicas de la ciudadanía en cada municipio del AUF.
Los instrumentos de planificación más desarrollados son los que están vinculados a la planificación
urbana, por un lado, y a la gestión de la movilidad, por otro. Su desarrollo se ha llevado a cabo en
tres planos diferenciados: en el nivel de Junta de Andalucía, en el de Diputación y, finalmente, para
cada Ayuntamiento.


El análisis de estos planes a nivel de la Junta de Andalucía ha permitido trabajar, en
primera instancia, sobre las problemáticas y potencialidades detectadas en el AUF desde la
perspectiva regional y, por tanto, sus retos; también ha permitido, en segunda instancia,
identificar los puntos críticos que permiten a los objetivos estratégicos y las líneas de
actuación su alineación para los múltiples niveles de las administraciones públicas
involucradas, ofreciendo coherencia a la EDUSI respecto de otras políticas generales en el
territorio. Es cierto que algunas de sus propuestas no tienen una posible interpretación
integral en los términos que plantea la EDUSI, pero a través de una transposición adecuada
a la realidad de la misma, es posible extraer aportaciones significativas para la misma.



A nivel de la Diputación de Sevilla existen instrumentos de planificación temáticos y
vinculados a determinados ámbitos estratégicos para el AUF en el nivel provincial. Los más
destacados y utilizados en el análisis y planteamiento de la EDUSI han aportado una doble
visión en el desarrollo de la diagnosis inicial de retos y el análisis integrado:
 Datos e información en un nivel más ajustado a la realidad local del AUF y sus
municipios respecto de otras fuentes estadísticas o de información agregada a
nivel nacional o regional.
 Alcance y capacidad de intervención de la Diputación sobre el terreno para
ejecutar operaciones en el AUF en coordinación con los ayuntamientos.



En definitiva, se trata de un pack de instrumentos que, además de aportar datos sobre la
situación de la red de municipios del AUF, permite la visualización de los modos de
intervención y capacidad operativa de la Diputación en el AUF de cara a su implementación
en la EDUSI.



Finalmente, los documentos a nivel de cada ayuntamiento han proporcionado la visión más
próxima a la realidad de cada municipio del AUF. Esto ha permitido integrar en una
formulación para el AUF los diferentes retos identificados en ámbitos como los Objetivos
Temáticos del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible OT2, OT4, OT6 y OT9. A
pesar de que no fueron diseñados en su momento en el marco de una estrategia integral,
los ámbitos en los que inciden encajan en las líneas de trabajo establecidas para la EDUSI y
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proporcionan información de primera mano sobre los retos que, a través del análisis
integrado y los procesos de participación, han alimentado la formulación de la Estrategia.
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ANÁLISIS DE RIESGOS
Con el fin de poder ejecutar de acuerdo con los plazos previstos y conseguir los resultados esperados,
conviene anticipar los posibles acontecimientos que pueden producirse y desviar de las metas previstas.
En concreto, se identifican los riesgos operativos, financieros, legales, técnicos, de recursos humanos o
de conducta que se mencionan a continuación:


Riesgo 1: Retraso en la ejecución de actuaciones que afecten al camino crítico de la
planificación del proyecto.



Riesgo 2: Excesivos tiempos de tramitación y retrasos en los procesos de toma de decisiones en
resoluciones de concursos públicos.



Riesgo 3: La ejecución de las actuaciones se lleva a cabo de forma errónea o incompleta.



Riesgo 4: Dificultad o falta de seguimiento del grado de implantación de las actuaciones de la
Estrategia.



Riesgo 5: La dependencia de diversas fuentes de financiación puede retrasar la obtención de
fondos para realizar las inversiones previstas.



Riesgo 6: Certificación incorrecta, registros contables duplicados, incompletos o erróneos en
alguna de las operaciones, trazabilidad de los gastos deficiente, etc.



Riesgo 7: Administración de los recursos deficiente y/o desviación de recursos financieros
utilizados respecto a los proyectados.



Riesgo 8: Retraso en la obtención de autorizaciones administrativas prescriptivas.



Riesgo 9: Modificación del marco normativo competencial.



Riesgo 10: Incompatibilidad para integrar los sistemas tecnológicos existentes con una solución
nueva.



Riesgo 11: No se dispone de la tecnología o conocimiento adecuada para realizar una
actuación.



Riesgo 12: Gestión inadecuada de los recursos humanos.



Riesgo 13: Insuficientes recursos con capacitación necesaria para ejecutar el proyecto.



Riesgo 14: Rechazo social a las actuaciones y oposición de agentes implicados.
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La categorización de los riesgos de la Estrategia Integrada de Desarrollo Urbano Sostenible se mide
según su probabilidad de que acontezcan y el impacto potencial que se deduce. Para cada uno de los
factores se ha asignado una puntuación: la más alta (5 puntos) significa un riesgo severo o una
probabilidad casi cierta; la más baja (1 punto), conlleva un riesgo insignificante y una probabilidad muy
baja.
CLASIFICACIÓN DE RIESGOS

Fuente: elaboración propia

A continuación se señalan los riesgos identificados, indicándose con un código de colores conforme a la
tabla anterior la puntuación obtenida.
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TIPO

DESCRIPCIÓN

Riesgo 1
OPERATIVO

Retraso en la ejecución de actuaciones
que afecten al camino crítico de la
planificación del proyecto.

Riesgo 2
OPERATIVO

La ejecución de las actuaciones se lleva
a cabo de forma errónea o incompleta.

Riesgo 4
OPERATIVO

Impacto: Severo 5. Tiene consecuencias directas en la ejecución del resto de
actuaciones y en la imagen de la Diputación como gestor, ya que puede ser
considerado como una falta de eficacia, especialmente del equipo encargado de su
puesta en marcha, seguimiento y control.
Probabilidad: Posible 3. Aunque la Diputación tiene una sólida experiencia
gestionando proyectos de desarrollo urbano, de nuevo no se considera que la
probabilidad sea “mínima o improbable” por el carácter integrado de la Estrategia,
que hace que aumente las interdependencias de las actuaciones.

Impacto: Importante 4. Las demoras en procesos de licitación tienen un impacto
directo en la ejecución de las actuaciones, sobre todo si afectan al camino crítico de
la planificación del proyecto.

Excesivos tiempos de tramitación y
retrasos en los procesos de toma de
Probabilidad: Posible 3. Aunque la Diputación tiene una sólida experiencia
decisiones en resoluciones de concursos gestionando licitaciones se pueden dar dependencias entre distintas áreas de la
públicos.
Diputación que retrasen el proceso de decisión

Riesgo 3
OPERATIVO

IMPACTO Y PROBABILIDAD

Dificultad o falta de seguimiento del
grado de implantación de las
actuaciones de la Estrategia

Impacto: Severo 5. Puede afectar al resto de actuaciones planificadas y suponer una
desviación del cumplimiento de los objetivos de la Estrategia. La imagen de la
Diputación como beneficiario de intervenciones subvencionadas se puede ver
comprometida.

PTOS.

15

Mitigación. Elaboración de procedimientos de
actuación unificados en un manual interno que
contemple las distintas fases de la gestión,
seguimiento y control de las actuaciones de la
Estrategia y revisión periódica de los contenidos
del manual. Puesta en marcha de sesiones de
formación de las personas involucradas.

12

Mitigación. Planificación inicial de las necesidades
de contratación externa, especialmente de los
contratos que, por su naturaleza, requerirán un
mayor plazo para su tramitación. Análisis de la
posibilidad de implantar un modelo de mesas de
contratación conjunta que pueda acelerar el
proceso de aprobación de licitaciones a terceros.
Internamente, comunicación con todos los
agentes involucrados.

15

Mitigación. Planificación exhaustiva y descripción
detallada de las actuaciones. Seguimiento
continuo de las actuaciones para remediar a
tiempo eventuales desviacio

12

Mitigación. Establecimiento de procedimientos
de actuación unificados en un manual interno que
contemple los distintos procesos de diseño,
gestión y seguimiento de las actuaciones de la
Estrategia. Creación de una unidad orientada a
alcanzar una gestión y seguimiento excelentes.
Puesta en marcha de sesiones de formación de
las personas involucradas en la gestión de las
actuaciones.

Probabilidad: Posible 3. La Diputación tiene una sólida experiencia gestionando
proyectos. Sin embargo, la naturaleza innovadora de algunas de las actuaciones
puede dar lugar a interpretaciones erróneas durante su puesta en marcha.

Impacto: Importante 4. No tener conocimiento del grado de desviación de una
actuación respecto a su planificación puede dificultar la consecución de los objetivos
de la Estrategia
Probabilidad Posible 3. Las obligaciones de seguimiento y control de la Estrategia
que impone FEDER no permiten graves desviaciones. Sin embargo, se exige un
enfoque integrado con la participación de agentes externos.
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TIPO

DESCRIPCIÓN
Riesgo 5

FINANCIERO

IMPACTO Y PROBABILIDAD

PTOS.

TIPO DE MEDIDA PREVISTA

12

Evitación. Evaluación de la subvencionabilidad y
plazos necesarios para la obtención de fondos
para disminuir el eventual impacto de este riesgo.

6

Evitación. Establecimiento de procedimientos de
actuación unificados por línea de financiación en
lugar de por de organismo, detallados en
manuales de procedimientos multinivel que
contemplen las distintas fases de la gestión y
eviten las duplicidades

4

Mitigación. Establecimiento de procedimientos
de actuación unificados en un manual interno que
contemple las distintas fases de la gestión,
seguimiento y control de los aspectos financieros.
Formación de una estructura organizativa
orientada a alcanzar la excelencia de las
actividades de seguimiento y control. Puesta en
marcha de sesiones de formación de las personas
involucradas

12

Mitigación. Implicación de los agentes locales
relevantes para los procesos puramente
municipales y comunicación con agentes de otras
administraciones. Análisis inicial de los
procedimientos administrativos necesarios para
poder ejecutar las líneas de actuación de la
estrategia.

6

Aceptación. No es necesario tomar medidas, más
allá del análisis de eventuales iniciativas de
modificación formativa

Impacto: Importante 4. Si la financiación llega con retraso, podrá suponer una
pérdida de tiempo para responder a las necesidades de fondos de la Estrategia y el
consiguiente retraso de la ejecución de sus actuaciones.

La dependencia de diversas fuentes de
financiación puede retrasar la obtención Probabilidad: Posible 3. Al requerir la intervención de múltiples actores, aumenta la
posibilidad de que no se cumplan los calendarios inicialmente previstos. Además, es
de fondos para realizar las inversiones
posible que no se logre obtener financiación de algunas de las fuentes inicialmente
previstas
previstas.

Riesgo 6
FINANCIERO

Certificación incorrecta, registros
contables duplicados, incompletos o
erróneos en alguna de las operaciones,
trazabilidad de los gastos deficiente,
etc..

Riesgo 7
FINANCIERO

Administración de los recursos
deficiente y/o desviación de recursos
financieros utilizados respecto de lo
planificado

Riesgo 8
LEGAL

Retraso en la obtención de
autorizaciones administrativas
preceptivas

Riesgo 9
LEGAL

Modificación del marco normativo
competencial

Impacto: Medio 3. Pueden ser necesarias correcciones financieras futuras y una
consiguiente pérdida de fondos.
Probabilidad: Improbable 2. La implicación de las Autoridades de Gestión y de la
Diputación en la operativa de la puesta en marcha de la Estrategia reduce el riesgo
de presentar información incongruente y permite una gestión automatizada.

Impacto: Importante 4. Pérdida de la financiación obtenida para la Estrategia. Se
comprometenla consecución de los objetivos de la Estrategia.
Probabilidad: Mínima 1. Se realizará un riguroso control financiero de la ejecución
de las actuaciones

Impacto: Importante 4. La falta de autorizaciones de la administraciones municipal,
autonómica o estatal en tiempo y forma para realizar las actuaciones urbanas puede
ocasionar retrasos en la puesta en marcha de la Estrategia.
Probabilidad: Posible 3. Dada la naturaleza integrada de la Estrategia, es necesaria
la implicación de distintos actores que pueden alargar el proceso de toma de
decisiones para la concesión de una autorización.
Impacto: Medio 3. Si se producen cambios en las competencias delegadas de los
Ayuntamientos puede dar lugar a retrasos en el proyecto debido a la entrada de más
agentes provinciales o autonómicos o a la pérdida de capacidad de actuación.
Probabilidad: Improbable 2. A pesar de estos cambios, estimamos que la
probabilidad de que el marco de competencias puede verse modificado es baja.
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TIPO

DESCRIPCIÓN
Riesgo 10

TÉCNICO

Incompatibilidad para integrar los
sistemas tecnológicos existentes con
una solución nueva
Riesgo 11

TÉCNICO

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
HUMANOS

No se dispone de la tecnología o
conocimientos adecuados para realizar
una actuación

Riesgo 12
Gestión inadecuada de los recursos
humanos

Riesgo 13
Insuficientes recursos con capacitación
necesaria para ejecutar el proyecto

Riesgo 14
DE CONDUCTA

Rechazo social a las actuaciones y
oposición de agentes implicados

IMPACTO Y PROBABILIDAD
Impacto: Importante 4. La incompatibilidad de integración puede aumentar los
costes de implantación de una actuación previamente presupuestada.
Probabilidad: Posible 3. Es posible que algunos sistemas de información de la
Diputación no estén adaptados a soluciones más modernas

PTOS.

12

Mitigación. Diagnóstico de las soluciones de las
que parte la Diputación para realizar una
evaluación de la compatibilidad para integrar
sistemas

5

Mitigación. Evaluación de las capacidades que
deberán de tener el equipo para la ejecución de
las actuaciones y externalización de los trabajos
cuando sea necesario mediante asistencias
técnicas.

5

Mitigación. Creación de una estructura de gestión
vertical y horizontal con asignación clara de
responsabilidades y tareas

8

Mitigación. Evaluación de las capacidades que
deberán tener el equipo para la ejecución de las
actuaciones y externalización de los trabajos
cuando sea necesario mediante asistencias
técnicas.

4

Aceptación. Con el proceso de consulta realizado
no son necesarias medidas adicionales

Impacto: Medio 3. Dado que muchas de las actuaciones que se van a realizar son
pioneras, el acceso a tecnología o know-how necesarios para poner en marcha una
solución puede estar limitado.
Probabilidad: Improbable 2. En el tejido empresarial español existen compañías
especializadas en implantación de soluciones tecnológicas que disponen del knowhow y tecnología específicos para poner en marcha las actuaciones y es un gasto que
puede ser subvencionado.
Impacto: Severo 5. Puede afectar a la puesta en marcha de las actuaciones y
suponer una desviación del cumplimiento de los objetivos de la Estrategia. La
imagen de la Diputación como gestor experimentado de fondos de FEDER se puede
ver comprometida y se puede perder la financiación obtenida para la Estrategia.
Probabilidad: Mínimo 1. Las obligaciones de seguimiento y control de la Estrategia
no permiten graves desviaciones. La Diputación tiene experiencia en la gestión y
coordinación de proyectos.
Impacto: Importante 4. Dado que muchas de las actuaciones que se van a realizar
son muy técnicas, se puede requerir un conocimiento específico para poner en
marcha las actuaciones previstas.
Probabilidad: Improbable 2. En el tejido empresarial español existen compañías
especializadas en implantación de soluciones pioneras que disponen del know-how
específico para llevar a cabo las actuaciones
Impacto: Importante 4. Sectores ciudadanos y otros grupos de interés pueden estar
en contra de las actuaciones que se realizarán en la Estrategia y puede dar lugar a
protestas vecinales o grupos de presión que paralicen la ejecución de la Estrategia.
Probabilidad: Mínimo 1. Durante el proceso de implementación de la EDUSI se
llevará a cabo una consulta de participación ciudadana
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OTROS ÁMBITOS DEL ANÁLISIS
Se analiza seguidamente otros ámbitos que se han considerado de interés para completar la
información detallada previamente, tales como:


Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Gestión Urbana.



Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (I+d+i).



Patrimonio cultural.



Turismo.

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA
GESTIÓN URBANA
SEVILLA PROVINCIA INTELIGENTE
El impulso a la Administración Electrónica y el desarrollo de las Nuevas Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (NTIC) en la gestión local está confiada por parte de los ayuntamientos del AUF
Lebrija a la Sociedad Provincial de Informática de Sevilla (INPRO), dependiente de la Diputación de
Sevilla.
Esta sociedad desde hace algunos años es consciente de la oportunidad que representan las TIC para el
avance económico y social de la provincia, apostando decididamente en la modernización, innovación e
implantación de estas nuevas tecnologías en todos aquellos servicios, tanto municipales como
provinciales, que puedan mejorar la eficacia y eficiencia de la Administración y de ésta con la
ciudadanía.
INPRO, de acuerdo a este objetivo, ha puesto en marcha su propia “Estrategia para el Impulso de la
Sociedad de la Información (Sevilla Provincia Inteligente)”.
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PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA “SEVILLA PROVINCIA INTELIGENTE”
FUENTE | IMPRO. Diputación de Sevilla

Una estrategia alineada con los objetivos de la Agenda Digital para España, 2020 y que contempla cinco
grandes programas de trabajo:
 Fomentar el despliegue de redes y servicios para garantizar la conectividad digital..
Despliegue de una Red de Radioenlace del Área Metropolitana de la Provincia de Sevilla,
consistente en una red de banda ancha que interconecta 28 municipios de la provincia de
Sevilla, así como la interconexión mediante fibra óptica de 143 edificios municipales.
 Desarrollar la economía digital para el crecimiento, la competitividad y la internacionalización
de la empresa española. A través de PRODETUR e INPRO se ha incentivado la economía digital
de la provincia impulsando la digitalización del sector empresarial y el fomento de la Sociedad
de la Información.
 Mejorar la e-Administración y adoptar soluciones digitales para una prestación eficiente de los
servicios públicos. Para ello ha desplegado diferentes servicios de administración electrónica
propios e integrados con plataformas de la Junta de Andalucía y el Ministerio en toda la
Provincia, ofreciendo los servicios a través de la configuración de la Nube Provincial de Servicios
Avanzados. Entre otros:
Plataformas de administración electrónica.
Interconexión con otras Administraciones Públicas.
Plataformas de transparencia.
Plataformas de participación ciudadana.
Plataformas colaborativas.
 Reforzar la confianza en el ámbito digital.
Desplegando una estrategia de renovación de los servicios webs corporativos
haciéndolos más accesibles y seguros.
Realizando una inversión en sistemas de Seguridad que mejoren y afiancen la
confianza de la ciudadanía en su derecho a relacionarse electrónicamente con
cualquiera de las Administraciones locales de la Provincia.
 Promover la inclusión y alfabetización digital. La Diputación a través de su Servicio de
Formación del Área de Empleado Público, en colaboración con INPRO, ha ejecutado y sigue
procediendo a desarrollar un plan extenso en materia de alfabetización digital entendido como
única línea para cumplir con las obligaciones digitales derivadas de la Ley de transparencia y de
las leyes 39/2015 y 40/2015.
Así mismo ha impulsado con la colaboración público-privada Planes de Alfabetización digital en
todas las zonas rurales y comarcas de la provincia.
Este fuerte impulso programático ha tenido su debido respaldo presupuestario, puesto que hasta el año
2019, INPRO tiene previsto invertir en la Estrategia de “Sevilla Provincia Inteligente” más de 16 millones
de euros provenientes de fondos propios de la Diputación de Sevilla. Concretamente, en 2017, se
prevén dos grandes actuaciones por un importe superior a los 5,2 millones de euros. A esta fuerte
inversión habría que añadir las posibles ayudas que se están solicitando al amparo de las diferentes
convocatorias estatales y autonómicas (RED.es; Sandetel; Andalucía Smart Region; etc.).
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ACTUACIONES DE LA ESTRATEGIA “SEVILLA PROVINCIA INTELIGENTE”. 2017
FUENTE | INPRO. Diputación de Sevilla

PROYECTO GUDALINFO DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL
Guadalinfo es una red 100% pública de centros de acceso ciudadano a la sociedad de la información en
Andalucía. Los centros Guadalinfo (en ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, Entidades Locales
Autónomas y en las barriadas urbanas menos favorecidas) trabajan desde 2003 en la igualdad de
oportunidades en el acceso a las TIC y la promoción del talento y la inteligencia colectiva. Cuenta con
alrededor de 800 centros físicos enraizados en sus comunidades (Interconectados y vinculados a
www.guadalinfo.es) y con 800 Agentes de Innovación Local al frente que conocen las necesidades y
potencialidad de su más de 1 millón de usuarios.

NÚMERO DE CENTROS E INVERSIONES DESDE 2008 (DATOS PARA LA PROVINCIA DE SEVILLA)
FUENTE | Memoria Guadalinfo 2016

Los servicios que se ofrecen en estos Centros son los siguientes:
 Ofrecen servicios TIC y capacitación en competencias digitales.
 Asesoran a los usuarios en sus proyectos e impulsan iniciativas colectivas de dinamización
social, sensibilización comunitaria y promoción del entorno.
 Actúan en empleabilidad, alfabetización digital, promoción de la cultura innovadora,
participación ciudadana, mejora de la calidad de vida, emprendimiento, digitalización
empresarial y administración electrónica.
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CRECIMIENTO DE USUARIOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS (PROVINCIA DE SEVILLA)
FUENTE | Memoria Guadalinfo 2016

Guadalinfo además agita y acelera iniciativas ciudadanas a través de la red de centros y en sinergia con
www.guadalinfo.es/Innycia. Esta estrategia de innovación social ofrece al promotor de una idea el
acceso a una comunidad de innovadores donde realizar un recorrido guiado para convertirla en un
proyecto viable con el apoyo de expertos, la guía de mentores y acceso a recursos y formación.

CRECIMIENTO DE USUARIOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS (PROVINCIA DE SEVILLA)
FUENTE | Memoria Guadalinfo 2016

La Encuesta Ciudadana también valora, con 4,2 y 4,0 puntos, tanto la necesidad de impulsar
medidas que favorezcan el acceso de todos/as a las TIC, como la prioridad de modernizar la
Administración Local mediante el uso de las TIC.

EDUSI AUF CAMAS - 109

OTROS ÁMBITOS DE ANÁLISIS

ANÁLISIS INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN
(I+D+I)
La Estrategia de Innovación de Andalucía 2020 (RIS3 Andalucía), ha sido elaborada en coordinación y
coherencia con el Programa Operativo FEDER Andalucía, además de con el Plan Económico de Andalucía
2014-2020 (Agenda por el Empleo y Estrategia para la Competitividad), la Estrategia de
Internacionalización de la Economía Andaluza, la Estrategia de Industrialización de Andalucía 2014-2020,
y el resto de instrumentos de planificación regionales que se elaboran a nivel de las distintas políticas
sectoriales.

La Estrategia ha sido aprobada por Acuerdo de 24 de febrero de 2015, del Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía y publicada su aprobación en el Boletín Oficial de la comunidad autónoma de 12 de
marzo de 2015 (BOJA nº 49).
Describe las prioridades de especialización como los vectores de innovación que , teniendo en cuenta la
dotación de recursos y capacidades de Andalucía y las tendencias globales, mejor permiten alcanzar las
aspiraciones que aparecen formuladas en la “Visión Andalucía 2020”.
Para la aplicación de la Estrategia de Innovación de Andalucía se han seleccionado 8 prioridades de
especialización, que se consideran como la mejor opción de transformar el modelo económico andaluz
actual en un modelo basado en el conocimiento y la innovación.
INTERÉS PARA LA ESTRATEGIA AUF CAMAS
Algunas prioridades y líneas de actuación de la RIS 3 ANDALUCÍA encuentran oportunidades claras de
aplicación en el AUF Camas. Entre ellas, merecen ser destacadas:
PRIORIDAD

POSIBLES APLICACIONES EN EL AUF CAMAS

LÍNEA DE ACTUACIÓN
PRIORIDAD 1 | MOVILIDAD Y LOGÍSTICA

L13 Nuevos modelos de movilidad sostenible y
distribución



Impulso al uso de la bicicleta para la movilidad diaria. 



Gestión innovadora en trasporte público urbano.



Aplicación de las investigaciones y desarrollos I+D
para el transporte de viajeros
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PRIORIDAD 4 | TURISMO, CULTURA Y OCIO

L42 Desarrollo de nuevos modelos de turismo

Desarrollo de nuevos modelos turísticos como
estrategia complementaria: Turismo familiar –
cultural de jornada de día. 

PRIORIDAD 6 | AGROINDUSTRIA Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE


L63 Aprovechar las nuevas oportunidades en
economía azul y verde

Impulso a la agricultura ecológica como actividad
estratégica cercana a grandes centros de consumo

PRIORIDAD 7 | ENERGÍAS RENOVABLES, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

L74 Eficiencia energética en empresas, viviendas e
instituciones.



Acciones positivas de eficiencia energética en
edificación pública y empresarial.
Implantación de sistemas de frío-solar en
edificaciones públicas.

PRIORIDAD 8 | TIC Y ECONOMÍA DIGITAL


Programas de innovación TIC para mejora de la
productividad y competitividad de empresas y
autónomos. 



Impulso a la gestión y coordinación de los recursos
del Área Funcional mediante las TIC.

L82 TIC para el desarrollo empresarial.
L83 Desarrollo de nuevos instrumentos para el egobierno.
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ANÁLISIS DEL PATRIMONIO CULTURAL
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS.
El AUF de Camas también cuenta con un rico patrimonio, entre el que podemos destacar el que se
recoge en la tabla siguiente.
CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE ITÁLICA, (SANTIPONCE)
TEATRO ROMANO DE ITÁLICA

Data época de Augusto. Se construyó en tres
etapas entre los años 30 y 37 d.C. siendo
reformado posteriormente entre los años 60 y
80 d.C.

Fuente: juntadeandalucia.es

CIUDAD ROMANA DE LA ITÁLICA (SANTIPONCE)
La ciudad romana de Itálica fue fundada en el año 206 a.c por el general Publio Cornelio Escipión "el africano",
con el fin de establecer en ella a los soldados heridos que habían participado en la batalla de Ilipa derrotando al
ejército cartaginés . El nombre de Itálica hace referencia a Italia, tierra de origen de los primeros habitantes de la
ciudad.
MURALLAS
Se accede a la ciudad a través de una puerta flanqueada por dos torres rectangulares.
CASA DE LA EXEDRA
Incluye unas Termas y una alargada palestra, a cuyo fondo se pueden ver unos grandes bloques de hormigón,
que son las ruinas de la bóveda que cubría una gran exedra. El patio central, presidido por una hermosa fuente,
presenta pórticos con pilares cruciformes.
CASA DE NEPTUNO
Ocupa una manzana de gran tamaño que ha sido sólo parcialmente excavada. Contiene también unas Termas y
otras habitaciones decoradas con bellos mosaicos.
CASA DE LOS PÁJAROS
Sus muros han sido levantados recientemente en un intento de recrear los espacios que configuraban la
vivienda. Ésta se organiza en torno a un peristilo o jardín porticado. Mosaicos de gran riqueza decoran los
pavimentos de las habitaciones principales.
TRAIANEUM
Templo dedicado a Trajano rodeado por una plaza porticada con exedras.
CASA DEL PLANETARIO
El mosaico que da nombre a esta casa consta de un círculo dentro del cual se distribuyen siete medallones con
bustos. Representan las divinidades planetarias que, en el calendario romano, dan nombre a cada uno de los días
de la semana.
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TERMAS MAYORES
Eran un centro de ocio que albergaba, junto a otros servicios los baños públicos. Ocupa una gran manzana sólo
excavada en parte.
ANFITEATRO

Es de los mayores del Imperio romano, con
capacidad para veinticinco mil espectadores. El
graderío (cavea) estaba formado por tres
niveles de gradas (ima, media, y summa
cavea), de las que sólo se conservan
parcialmente las dos inferiores. En el centro de
la arena existe una fosa que, cubierta con una
estructura de madera, se empleaba como zona
de servicio para los espectáculos en los que
intervenían gladiadores y fieras.
Fuente: aljarafe.com

YACIMIENTO PREHISTÓRICO DE VALENCINA-CASTILLEJA DE GUZMÁN (VALENCINA DE LA
CONCEPCIÓN)
Se dio a conocer a partir del descubrimiento del dolmen de La Pastora, momento que supone el
arranque de una investigación que ha contado con los pioneros de la arqueología y más ilustres
profesores dedicados a la investigación prehistórica andaluza.
DOLMEN DE LA PASTORA

Se trata de un tholos que muestra el corredor
más largo de la Península Ibérica, siendo
además significativa su anómala orientación
astronómica al ocaso cuando la norma suele
ser al orto solar

DOLMEN DE MATARRUBILLA

El tholos de Matarrubilla, al sur de Valencina,
posee igualmente un largo corredor que
culmina en una cámara circular donde resalta
especialmente la localización de un monolito
de piedra de gran tamaño interpretado como
pila o mesa de ofrendas.
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DOLMEN DE MONTELIRIO

Es uno de los monumentos megalíticos más
importantes del yacimiento prehistórico de
Castilleja de Guzmán – Valencina de la
Concepción. Detectado por primera vez en
1998. Pertenece al periodo calcolítico o Edad
de Cobre, datándose provisionalmente entre el
2.500 y 2.200 a.C.

DOLMEN DEL SEÑORÍO

Fue detectado en 1.993 tras realizar en la zona
prospecciones geofísicas y unos sondeos
mecánicos que permitieron identificar una
estructura funeraria tipo Tholos.

NECRÓPOLIS CALCOLÍTICA PP4

El solar conocido como Plan Parcial 4 (PP4) del
Plan General de Ordenación Urbanística de
Castilleja de Guzmán atesora un destacado
fragmento de la necrópolis prehistórica del III
milenio a.C.. de la que forma parte el Dolmen
de Montelirio.
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ACUEDUCTO TEJADA-ITÁLICA (SANTIPONCE)

En el siglo II d.C., con la ampliación de la
ciudad, fue necesaria una nueva canalización,
para aumentar el caudal. El acueducto romano
de Itálica constaba de dos ramales que traían
el agua a la ciudad desde dos puntos distintos.
El primero de ellos, el originario, tomaba el
agua de manantiales del río Guadiamar.

EL CERRO DEL CARAMBOLO (CAMAS)
Es una pequeña elevación del terreno que se
alza 87 metros sobre el nivel del mar en la
cornisa de la meseta del Aljarafe; desde esta
altura se divisa una magnífica panorámica de
Sevilla y la Vega, ya que se levanta como un
mirador desde la ribera del río Guadalquivir.
Los restos arqueológicos demuestran que éste
área geográfica estaba densamente poblada en
los siglos VII y VI a.C. Sus rasgos físicos, aunque
diversos, son generalmente de carácter
orientalizaste, y no puramente oriental.
Corresponde a los periodos Calcolítico (25001700 a.C.) y del Bronce Final (1400-1100 a.C.);
la Protohistoria tartésica y fenicia (siglos IX al
VII a.C.), y la época contemporánea. De esta
última se incluyen un emplazamiento artillero
de principios del siglo XIX y el edificio de Tiro
de Pichón (segunda mitad del siglo XX).
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EL ARBORETO DE EL CARAMBOLO (CAMAS)
Se crea con el fin primordial de estabilizar los
terrenos que constituyen el borde de la ladera
del Cerro de El Carambolo, y para proteger el
depósito de cabecera que surte de agua
potable a las poblaciones abastecidas. Estos
terrenos estaban inicialmente destinados a la
ubicación de un segundo depósito pero, su
marcada inestabilidad geológica, desaconsejó
su construcción. Este uso fue sustituido por la
realización de plantaciones, lo que permitió
recuperar ambientalmente parte de la cornisa
del Aljarafe cuya situación estaba, desde el
punto de vista ecológico, muy degradada.
Se ha conservado la “arquitectura natural” de
las especies, reduciendo la poda para que
árboles y arbustos se desarrollen con el porte
con el que se podrían ver en su medio natural,
hecho que es poco frecuente de encontrar en
un jardín urbano.
Desde su inauguración cumple también un
papel educativo, desarrollando o permitiendo
actividades formativas, desde los niveles
elementales hasta la enseñanza universitaria,
incluso proyectándose hacia la sociedad en un
sentido más amplio y proporcionando al gran
público, al aficionado, al profesional, al
botánico y al jardinero un enclave de interés.
El Arboreto cuenta con una superficie de casi 4
ha y en él crecen más de 500 especies,
pertenecientes a 119 familias botánicas.

PALACIO DE GUZMANES (CASTILLEJA DE GUZMÁN)
Siglos XVII-XVIII, hoy colegio mayor del Buen
Aire, residencia universitario. Se halla sobre un
campamento militar romano (castra).
Durante la dominación musulmana, Castalla se
convierte en una alquería cuyos inquilinos
cultivan las tierras circundantes, aunque
mantiene la función estratégica por su posición
elevada, como atalaya natural para prevenir
posibles ataques normandos o castellanos. El
temible caudillo Almanzor llega a hospedarse
de manera eventual en algún palacio ubicado
en el mismo emplazamiento ocupado más
tarde por los marqueses de Castilleja de
Guzmán. Tras su conquista cristiana en
tiempos del rey Fernando III el Santo (1.248), la
localidad pertenece a la Orden Militar de
Alcántara, de la que se independiza durante el
siglo XIV. Durante varios siglos vive bajo la
jurisdicción de los Guzmanes (que le
proporcionan su actual apellido) hasta la
disolución de los señoríos en el siglo XIX.
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JARDÍN DE FORESTIER (CASTILLEJA DE GUZMÁN)
Los jardines están en el Palacio de los
Guzmanes.
El Jardín de Forestier Es una de las últimas
creaciones del ingeniero forestal francés
Forestier situado en pleno Aljarafe sevillano,
por encargo del IV Conde de Castilleja de
Guzmán, (Joaquín Rodríguez de Rivas y de la
Gándara). Fue reformada con extraordinaria
sensibilidad entre 1920-1928. Forestier hizo un
jardín único en su género, como mirador que
permitía prolongar la mirada, la emoción y
contemplación sin interferencias hasta Sierra
Morena y Grazalema. A través de los paisajes
más atractivos de Sevilla. Los parterres, el
laberinto, las fuentes y los arriates que han
permanecido semi-abandonados durante
medio siglo. Hoy en día estos jardines ya han
sido incorporados al Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz, fue declarado
Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de
monumento.

Todos los yacimientos que se han descrito anteriormente se encuetan ubicados según se muestra en la
siguiente Figura:
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YACIMIENTOS EN EL AUF DE CAMAS

Fuente: Elaboración propia con datos de IDEANDALUCÍA E IGN

Por otra parte, varios de estos yacimientos arqueológicos, están inscritos en la Red de Espacios
Culturales, los cuales se muestran a continuación:
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YACIMIENTOS EN EL AUF DE CAMAS SEGÚN CLASIFICACIÓN

Fuente: Elaboración propia con datos de IDEANDALUCÍA E IGN

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
La Ley 14/2007 del 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía tiene como objeto el
régimen jurídico del Patrimonio Histórico de Andalucía con el fin de garantizar su tutela, protección,
conservación, salvaguarda y difusión, promover su enriquecimiento y uso como bien social y factor de
desarrollo sostenible y asegurar su transmisión a las generaciones futuras. Para ello, se crea un Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz como instrumento para la salvaguarda de los bienes en él
inscritos, la consulta y divulgación de los mismos.
Los bienes inmuebles que por su interés para la Comunidad Autónoma sean objeto de inscripción como
Bien de Interés Cultural en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz se clasificarán con
arreglo a la siguiente tipología:


Monumentos.



Conjuntos Históricos.



Jardines Históricos.



Sitios Históricos.



Zonas Arqueológicas.



Lugares de Interés Etnológico.
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Lugares de Interés Industrial.



Zonas Patrimoniales.

A continuación se muestra el desglose de espacios catalogados como protegidos:
RELACIÓN DE EDIFICIOS Y BIENES PROTEGIDOS
ESPACIO

Cortijo de Gambogaz

TIPO ESPACIO

RÉGIMEN DE
PROTECCIÓN

MUNICIPIO

FECHA DE
CATÁLOGO

Monumento

BIC

Camas

25/6/1985

Conjunto dolménico: Dolmen de la Pastora,
Dolmen de Matarrubilla, Dolmen de Ontiveros,
Dolmen en "Divina Pastora" y Dolmen de
Montelirios.

Castilleja de
Guzmán y
Valencina de la
Concepción
Castilleja de
Guzmán

Monumento

BIC

Hacienda Divina Pastora

Monumento

BIC

Antiguo Monasterio de San Isidoro del Campo

Monumento

BIC

Santiponce

10/04/1872

Ciudad romana de Itálica

Zona
Arqueológica

BIC

Santiponce

09/01/2001

21/01/2003

05/07/2005

EDIFICIOS Y BIENES PROTEGIDOS

Fuente: Elaboración propia con datos de IDEANDALUCÍA E IGN

La Unión Cívica del Sur (Civisur), promotora del proyecto de candidatura a la declaración de Patrimonio
de la Humanidad del Conjunto Arqueológico de Itálica, enclavado en Santiponce, ha señalado la
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"visibilidad y promoción" lograda por estas emblemáticas ruinas, como escenario del capítulo final de la
séptima temporada de la famosa serie de televisión Juego de Tronos.
En paralelo, la coordinadora de la comisión de Cultura de Civisur ha manifestado que el proyecto de
candidatura de Itálica a la declaración de Patrimonio Mundial, proclamada oficialmente hace pocos
meses, afronta ahora una etapa de "trabajo administrativo". En esta nueva etapa, según expone, "el
objetivo" de la organización es que en el plazo de "un año", la candidatura figure ya en la "lista
indicativa" del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, interlocutor ante la Unesco de cualquier
proyecto procedente de España.

Fuente: Diario de Sevilla
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ANÁLISIS DEL TURISMO
Debido a la identificación en los municipios del AUF de Camas de un activo común basado en su rico
patrimonio arqueológico , se ha creído conveniente incluir un análisis específico del turismo.
Como se ha indicado en el análisis físico, el AUF de Camas presenta un gran patrimonio arqueológico
con varios yacimientos incluidos en la Red de Espacios Culturales de Andalucía. (Ley 14/2007, de 26 de
noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía), De los 31 espacios culturales a nivel regional, 3

de ellos se encuentran dentro del área de actuación, con un total de visitas en 2014 de 181.608
visitas.

Esta cifra, pese a ser una cantidad importante, contrasta con los 2.922.705 de viajeros alojados en
hoteles y apartamentos según los datos facilitados por el Ayuntamiento de Sevilla , por lo que el
número de visitas se podría aumentar si se aprovecha el potencial turístico de los municipios de

la AUF gracias a su patrimonio y su cercanía con la ciudad de Sevilla.
VISITAS A LOS DIFERENTES YACIMIENTOS DE RED DE ESPACIOS CULTURALES DE ANDALUCÍA

Fuente: Red de Espacios Culturales de Andalucía y Caracterización turística de la provincia de Sevilla 2015
(Diputación de Sevilla)

Analizando con más profundidad los datos, se observa que el 80% de los visitantes son nacionales y hay
un porcentaje ligeramente superior de mujeres que de hombres al igual que el de las provincias. (49%51%) respectivamente.
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DISTRIBUCIÓN DE VISITAS POR SEXO Y NACIONALIDAD

NÚMERO TOTAL DE VISITAS REGISTRADAS POR
CENTRO Y GÉNERO DEL VISITANTE

NÚMERO TOTAL DE VISITAS REGISTRADAS POR
PROCEDENCIA DEL VISTANTE

22%

108.223

113.357

78%

Hombres

Española

Mujeres

Extranjera

Fuente: Red de Espacios Culturales de Andalucía y Caracterización turística de la provincia de Andalucía 2015
(Diputación de Sevilla)

Haciendo un análisis en función del centro y el tipo de visita, se observa que el mayor porcentaje de
visitas al conjunto arqueológico de Itálica se realiza de forma individual siendo el realizado de forma
grupal el mayoritario en el resto de yacimientos de la AUF. Otro dato destacable es el bajo número de
visitantes individuales que visita el enclave de los Dólmenes de Valencina de la Concepción donde
prácticamente la totalidad de las visitas son de grupos de escolares.
NÚMERO TOTAL DE VISITAS REGISTRADAS POR CENTRO Y TIPO DE VISITA AL CONJUNTO
ARQUEOLÓGICO DE ITÁLICA
INDIVIDUALES

EN GRUPO
OTROS
GRUPOS

TOTAL

RATIO

26573

37339

63912

46%

51%

4176

12235

16411

49%

15025

48%

2950

13147

16097

52%

2186

18%

8981

948

9929

82%

162

3%

1234

4922

6156

97%

AUF CAMAS

91670

49%

TOTAL CONJUNTO ITÁLICA

109075

Conjunto arqueológico de Itálica,
Santiponce
Conjunto arqueológico de Carmona,
Sevilla
Enclave monumental del Monasterio
de San Isidoro del Campo, Santiponce
Enclave arqueológico de los
Dólmenes de la Pastora y
Matarrubilla, Valencina de la
Concepción
Enclave arqueológico de Munigua,
Villanueva del Río y Minas

TOTAL

RATIO

74459

54%

17243

ESCOLARES

89938
112505

51%

Tal y como se ha descrito, dentro del AUF se encuentran otra serie de yacimientos que, si bien no
forman parte de la red de espacios culturales, podrían llegar a serlo tras su puesta en valor como
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producto turístico común, como los dolmen de Castilleja de Guzmán, el cerro del carambolo y los
espacios naturales de los Jardines de Forestier o el arboretum y su red de miradores desde donde se
puede visualizar todo el esplendor de la ciudad de Sevilla.
Esta ha sido una de las propuestas más repetidas en los talleres de participación ciudadana.
En cuanto a la disponibilidad de alojamientos, dentro del AUF solo existen 331 plazas hoteleras que se
distribuyen en 4 hoteles (1 en Camas, 1 en Santiponce y 2 en Valencina) con lo que la densidad de plazas
hoteleras por cada 100 habitante es de 0.7 bastante inferior a la media provincial de 1.2.
OTROS ALOJAMIENTOS
APARTAMENTOS

HOTELES /
APARTAMENTOS

MUNICIPIO
Camas

HOSTALES

PENSIONES

CASAS
RURALES

PLAZAS
176

0

61

35

0

Castilleja de Guzmán

0

0

0

0

0

Santiponce

0

0

0

0

6

Valencina de la Concepción

0

0

0

0

7

176

0

61

35

13

TOTAL

En cuanto al resto de alojamientos turísticos, el AUF dispone de 285 plazas (0.62 plazas por cada 100
hab.) que este muy próximo a la densidad provincial.
Por otro lado comentar que el AUF dispone de una única Oficina de Información Turística que se
encuentra en el municipio de Santiponce.
Tras este análisis se detecta una oportunidad de desarrollar un nuevo producto de turismo cultural
basado en el patrimonio natural y arqueológico atrayendo visitantes desde la capital. El desarrollo de
este nuevo producto de turismo sostenible estaría alineado con el Plan de Calidad Turística 2014-2020
de la Junta de Andalucía que tiene como objetivo general contribuir al desarrollo e impulso de un nuevo
modelo de desarrollo turístico basado en criterios de calidad, accesibilidad y sostenibilidad en los
destinos turísticos andaluces promoviendo al mismo tiempo la innovación en la gestión turística y el
apoyo a sectores turístico poco consolidados que posibiliten la diferenciación y el liderazgo de Andalucía
como destino de referencia a nivel internacional.
FACTORES DE COMPETITIVIDAD LOCAL
El AUF de Camas cuenta con varios activos que constituyen sus factores de competitividad local: su rico
patrimonio arqueológico y su riqueza cultural. Este último puede ser clave para conseguir un modelo
económico que dote al turismo de mayor importancia.
FESTIVALES CULTURALES

Algunos de los festivales más importantes de del AUF de Camas son:
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Circuito provincial de las Artes Escénicas y Musicales CIPAEM. Desde el año 2000 varios municipios de
la provincia organizan una de las programaciones culturales más importantes que desarrolla la
Diputación.

Festival Internacional de Jazz. Se celebra desde 1991 en la provincia de Sevilla y Valencina de la
Concepción es uno de los municipios que se ha sumado a la organización del festival, actualmente junto
con otros 7 municipios.
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PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

Se presenta un breve resumen de los principales yacimientos arqueológicos hallados en el AUF:


El Conjunto Arqueológico de Itálica, (Santiponce), compuesto por el Teatro Romano de Itálica¸
que data época de Augusto. Se construyó en tres etapas entre los años 30 y 37 d.C. siendo
reformado posteriormente entre los años 60 y 80 d.C.



Ciudad Romana de la Itálica (Santiponce), La ciudad romana de Itálica fue fundada en el año
206 a.c por el general Publio Cornelio Escipión "el africano", con el fin de establecer en ella a los
soldados heridos que habían participado en la batalla de Ilipa derrotando al ejército cartaginés .
El nombre de Itálica hace referencia a Italia, tierra de origen de los primeros habitantes de la
ciudad.



Yacimiento Prehistórico de Valencina-Castilleja de Guzmán (Valencina de la Concepción): se
dio a conocer a partir del descubrimiento del dolmen de La Pastora, momento que supone el
arranque de una investigación que ha contado con los pioneros de la arqueología y más ilustres
profesores dedicados a la investigación prehistórica andaluza.



Acueducto Tejada-Italica (Santiponce): En el siglo II d.C., con la ampliación de la ciudad, fue
necesaria una nueva canalización, para aumentar el caudal. El acueducto romano de Itálica
constaba de dos ramales que traían el agua a la ciudad desde dos puntos distintos. El primero
de ellos, el originario, tomaba el agua de manantiales del río Guadiamar.



El Tesoro de El Carambolo (Camas): Los restos arqueológicos demuestran que éste área
geográfica estaba densamente poblada en los siglos VII y VI a.C. Corresponde a los periodos
Calcolítico (2500-1700 a.C.) y del Bronce Final (1400-1100 a.C.); la Protohistoria tartésica y
fenicia (siglos IX al VII a.C.), y la época contemporánea. De esta última se incluyen un
emplazamiento artillero de principios del siglo XIX y el edificio de Tiro de Pichón (segunda mitad
del siglo XX).
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL ÁREA URBANA

Una vez realizado el análisis integral de los distintos ámbitos del AUF, la fase de diagnosis se completa
con dos herramientas básicas para la configuración posterior de la Estrategia:
 El trabajo sobre los Indicadores de Sostenibilidad Municipal; para realizar una doble
comprobación sobre los resultados obtenidos en el análisis: ajustes en referencia de los
elementos detectados, confirmación de las problemáticas y potencialidades propuestas
inicialmente.
 La generación de una matriz de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (DAFO) que
sirva, además de para la ordenación de problemáticas y potencialidades, para conducir hacia
unos objetivos estratégicos que, conectados a los retos del AUF, permitan la articulación de la
EDUSI y el despliegue de líneas de actuación.
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INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD MUNICIPAL
La Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local (EESUL) es el marco estratégico que recoge
principios, objetivos, directrices y medidas cuya aplicación efectiva permite a los municipios españoles
avanzar en la dirección de una mayor sostenibilidad local. En el momento de su formulación, en 2008, La
EESUL estableció la necesidad de definir las herramientas necesarias para la evaluación y seguimiento de
los objetivos de sostenibilidad definidos.
Esta herramienta desarrolló un Sistema Municipal de Indicadores de Sostenibilidad Urbana y Local, un
panel de 42 indicadores que permite medir el grado de acomodación de la situación actual de cada
municipio respecto a un modelo determinado (al establecer valores de referencia) y comparar entre sí
(al determinar una metodología y fuentes de información homogéneas) el nivel de sostenibilidad de los
municipios españoles. Este sistema se ha utilizado en el presente documento para evaluar la
sostenibilidad del AUF de Camas y compararla con su entorno.
Se recopilan en este documento un total de 28 de los 42 indicadores que recoge el citado Sistema, de los
que ha sido posible recopilar la información necesaria para su cálculo. En la tabla adjunta se relacionan
los indicadores recopilados, de lo que es posible extraer las siguientes conclusiones generales:


El AUF de Camas no cumple con los criterios de sostenibilidad en algunos de los indicadores
del ámbito urbanístico y de ocupación del suelo, tales como la densidad poblacional y de
viviendas, zonas verdes, consumo de agua doméstico y emisiones de CO 2.



Se corrobora que existe una mejora en el ámbito de la movilidad sostenible mejorando el
transporte público. El AUF no cumple con los criterios de sostenibilidad en cuanto a la
dotación de carril bici. No obstante, existe una gran apuesta en el desarrollo de Planes de
Movilidad sostenible en el ámbito del empleo de la bicicleta y el transporte público. Además la
longitud del carril bici existe en el AUF por habitante es mayor que el existente en la Comarca
del Aljarafe.



El número de Actividades por habitante en el AUF se encuentra muy por debajo de los de la
Provincia de Sevilla y la Comarca del Aljarafe.



El AUF de Camas presenta un sistema dotacional por encima con los criterios de sostenibilidad
en lo referente a equipamiento cultural, deportivo, sanitario y equipamiento educativo.



El indicador de Emisiones de CO2 duplica el valor de referencia de los criterios de
sostenibilidad.



En el plano medioambiental, en el AUF de Camas no se cumple con el estándar sostenible de
consumo de agua a nivel doméstico. La red de abastecimiento posee un 92% de trazado en
buen estado. No existe tratamiento de agua dentro del AUF. La generación de residuos, se
mantiene dentro de los límites de la sostenibilidad ambiental. Por último, las emisiones de CO2
equivalentes están por encima del estándar de sostenibilidad. Además el volumen de agua
tratada es nulo debido a la inexistencia de una EDAR en el AUF.
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La generación de RSU por habitante en el AUF se encuentra por encima de la comarca del
Aljarafe y de la Provincia (aunque los 3 casos estarían por debajo del límite de sostenibilidad).



En el AUF de Camas no existen problemas potenciales derivados de la segregación de
extranjeros o ancianos, cumpliendo los criterios de sostenibilidad en cuanto a cohesión social
se refiere.



Existe un bajo tejido asociativo que represente las inquietudes sociales, económicas y
ambientales en el AUF, por lo que no existe una representatividad poblacional para el impulso
de la cohesión e integración social.

EDUSI AUF CAMAS - 131

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL ÁREA URBANA

EDUSI AUF CAMAS - 132

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL ÁREA URBANA

ANÁLISIS DAFO
Partiendo del análisis desde una perspectiva integrada, de los indicadores de Sostenibilidad Urbana y
Local, y de las conclusiones obtenidas en las aportaciones ciudadanas a través de las mesas sectoriales y
la participación recogida en encuestas, tanto on line como telefónicas, se definen las Debilidades,
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades del Área Funcional Urbana de Camas.
Por ello para realizar el DAFO vamos a utilizar 6 ámbitos de análisis: TIC y Gobernanza; Físico y
Territorial, Económico y Laboral, Climático y Energético; Medioambiental y natural; y, Social y
Demográfico.
Puesto que se entiende que estos grandes ámbitos constituyen el diagnóstico de base sobre el que
definir las prioridades y objetivos que deben orientar la EDUSI del la AUF Camas al incorporar los
elementos fundamentales detectados en el análisis integrado, convenientemente organizados y
estructurados, permitiendo una visión integrada y global de problemáticas y potencialidades, así como
de sus interrelaciones y posibles vinculaciones transversales.
Para facilitar la comprensión de la presente propuesta EDUSI, todos los aspectos incluidos en el análisis
DAFO incluyen una numeración que se empleará posteriormente a la hora de justificar la coherencia de
las líneas de actuación que se plantean en la Estrategia.
Y para dotarla de mayor claridad, se ha dividido en los Objetivos Temáticos y Específicos del Programa
Operativo de Crecimiento Sostenible (POCS) indicados en la convocatoria, si bien algunos de los
elementos identificados pueden afectar otros Objetivos del Programa y del Reglamento del FEDER.
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DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN

DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN MEDIANTE EL USO DE
INDICADORES
A partir del análisis realizado y teniendo en cuenta los resultados que se espera obtener se ha
delimitado el ámbito de actuación de la EDUSI a través de una serie de indicadores de índole social,
demográfica, económica y ambiental, buscando que se dé el mayor impacto posible de estos
indicadores en el ámbito de actuación seleccionado.
DIMENSIÓN DEMOGRÁFICA. NÚCLEOS URBANOS AUF CAMAS
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A nivel demográfico, tal y como se ha expuesto en el análisis, los municipios no disponen de entidades o
pedanías concentrándose en un solo núcleo urbano por municipio. El núcleo urbano de Camas supone el
58,08% de toda la población. No existen diferencias notables en indicadores como tasas de juventud,
envejecimiento o población extranjera. Sí que existe una gran diferencia en la densidad de población y
viviendas donde destacan Santiponce y Castilleja de Guzmán. Estas diferencias mostrarán un mayor
impacto en líneas de actuación, como por ejemplo, desarrollo de carril bici o eficiencia en alumbrado
público. No obstante estos resultados no descartan ninguno de los núcleos urbanos para delimitar el
ámbito de actuación.
INDICADORES DEMOGRÁFICOS PARA LA DEFINICIÓN DEL AUF
TASA
JUVENTUD

TASA
PROPORCIÓN
ENVEJECIMIENTO EXTRANJERA

DENSIDAD
POBLACIÓN
HAB/HA

DENSIDAD
VIVIENDAS
VIV/HA

Camas

16,35%

16,50%

4,04%

66,15

31,57

Castilleja de Guzmán

16,37%

18,10%

3,20%

249,65

93,71

Santiponce

17,50%

15%

3,46%

356,23

141,66

Valencina de la Concepción

15,66%

16,50%

2,74%

39,44

17,76

TOTAL

16,44%

16,30%

3,65%

71,8

32,42

En relación a la dimensión social, tal y como refleja la siguiente tabla de indicadores sociales, se observa
que la Estrategia DUSI en materia de creación de empleo debe tener en cuenta las desigualdades
existentes entre hombres y mujeres. El mayor impacto de esta clase de medida se producirá en Camas,
donde viven un mayor número de desempleados. También requieren especial atención los vecinos de
Santiponce, que poseen la menor renta neta media del área urbana funcional.
DIMENSIÓN SOCIAL. ZONAS DESFAVORECIDAS DEL AUF CAMAS

EDUSI AUF CAMAS - 142

DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN

INDICADORES SOCIALS PARA LA DEFINICIÓN DEL AUF
POBLACIÓN

DESEMPLEO
HOMBRES

DESEMPLEO
MUJERES

RENTA NETA MEDIA

Camas

27.258

2.167

2.424

15.678

Castilleja de Guzmán

2.857

127

159

23.345

Santiponce

8.506

601

763

14.457

Valencina de la Concepción

7.949

445

540

22.749

46.570

3.340

3.886

17.345

TOTAL

Estos parámetros, junto con los resultados del análisis de la vulnerabilidad urbana en la que se destacan
los distritos con un mayor nivel de ocupados no cualificados, población en paro y población sin estudios
pertenecen principalmente a Camas y Santiponce. También cabe destacar la existencia de infravivienda
en estos dos municipios. Estos indicadores llevan a desplazar el ámbito de actuación de las líneas
referentes a la cohesión social y creación de empleo a los dos municipios destacados anteriormente.
Atendiendo a la dimensión económica, aunque los cuatro municipios presentan diferencias en los
indicadores económicos existe posibilidad de establecer sinergias entre ellos.
INDICADORES ECONÓMICOS PARA LA DEFINICIÓN DEL AUF

NÚMERO
ESTABLECIMIENTOS

NÚMERO DE PLAZAS
APARTAMENTOS,
HOTELES, HOSTALES Y
PENSIONES

Nº ANUAL DE VISITAS
A YACIMIENTOS
PERTENECIENTES A
RED DE ESPACIOS
CULTURALES

1.503

308

-

Castilleja de Guzmán

102

0

-

Santiponce

411

81

169.493

Valencina de la Concepción

602

227

12.115

2.618

616

181.608

Camas

TOTAL

Las visitas a yacimientos pertenecientes a la red de espacios culturales indican una mayor afluencia del
turismo al municipio de Santiponce, aunque se trata de un municipio con poca proporción de
establecimientos y plazas hoteleras en relación al AUF. No hay que olvidar la existencia en los 4
municipios de otros yacimientos no pertenecientes a la red de espacios culturales que supondrían un
potencial de atracción de turismo con su correspondiente puesta en valor. De este modo, las líneas de
actuación que consideren la puesta en valor de patrimonio arqueológico tendrán ámbito en los 4
municipios y aquellas dedicadas a promover establecimientos se centrarán en Camas, municipio que
además concentra mayor problemas sociales según los indicadores.
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ZONAS VERDES, SENDEROS, YACIMIENTOS Y DÓLMENES

Desde el punto de vista medioambiental los principales indicadores que delimitan el ámbito de
actuación de la Estrategia DUSI son:
INDICADORES MEDIOAMBIENTALES PARA LA DEFINICIÓN DEL AUF

NÚMERO PUNTOS
DE LUZ

ZONAS VERDES
M2/HAB

CARRIL BICI
(M/HAB)

EMISIONES DEL
TRANSPORTE
(TM/AÑO)

11.493

4,89

0,319

49.423

493

39,11

0,662

4.259

Santiponce

1.328

10,35

0,296

15.833

Valencina de la Concepción

1.752

8,66

0,221

18.545

15.066

8,57

0,319

88.060

Camas
Castilleja de Guzmán

TOTAL

Tal y como se indicaba en los indicadores demográficos la zona con mayor afectación para el alumbrado
público y carril bici serán aquellos municipios con mayor densidad de población, es decir, Castilleja de
Guzmán y Santiponce. Las líneas de creación de zonas verdes deben tener en cuenta el municipio de
Camas por su menor superficie por habitante. No obstante, aunque las líneas de actuación
contemplarán todos los municipios para alcanzar a toda la ruta histórica, la priorización de las
actuaciones se realizará buscando el mayor impacto posible.
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DIMENSIÓN MEDIOAMBIENTAL. ZONAS VERDES Y CARRIL BICI DEL AUF CAMAS
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DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA EN REFERENCIA A RETOS
Y DIAGNOSIS

RETOS, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Una vez detectadas las debilidades y potencialidades del AUF de Camas, se desarrollan los retos a
afrontar para conseguir un desarrollo urbano sostenible e integrado. Para poder superar los retos se
definen objetivos estratégicos de los cuales se definen unos resultados esperados en el área urbana
funcional para superar los siguientes desafíos:
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Del diagnóstico realizado podemos concluir las principales debilidades y potencialidades del AUF:


Ubicación geográfica cercana al entorno del área metropolitana de Sevilla.



Existencia de yacimientos arqueológicos (prehistóricos, romanos, tartesos) y de patrimonio
cultural con posibilidad de poner en valor para atraer el turismo de la capital.



Amplia oferta de los sectores del comercio y hostelería y bajo peso del turismo en la economía
de los municipios del AUF.



Alta disponibilidad de suelo industrial y de polígonos con potencial de crecimiento.



Baja cultura de innovación en el tejido empresarial.



Movilidad urbana e interurbana poco sostenible basada en el uso del vehículo propio frente a
otros modos de transporte.



Bajo nivel de formación y alta tasa de paro, localizada principalmente dentro del municipio de
Camas, como caldo de cultivo para futuros problemas de cohesión social.



Escasez de zonas verdes que sirvan como recreo o reclamo para el ocio.



Gran potencial de aprovechamiento de energías renovables, principalmente solar (Térmica y
FV) al tener un elevado número de horas de insolación al año, y biomasa.



Alto potencial de las NTIC para mejorar la oferta turística, los servicios, el transporte y la
gobernanza en línea con los conceptos "smart city" y "administración electrónica".

Además, del proceso de participación ciudadana detallado en el apartado 8, se obtuvieron los siguientes
resultados:
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RETOS DE LA EDUSI
Teniendo en cuenta los problemas y potencialidades del área urbana identificados en el análisis y
apoyados por el proceso de participación ciudadana , la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible del
AUF de Camas asume como misión afrontar los siguientes retos:

Por tanto, se establecen como prioritarios los 4 retos en los que se contemplan las 5 dimensiones del
artículo 7 del FEDER: dimensión económica, medioambiental, climática, social y demográfica.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA EDUSI
Para poder afrontar estos retos y alcanzar un Desarrollo Urbano Sostenible se plantea los siguientes
Objetivos Estratégicos.
 OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. Superar el modelo económico actual atrayendo turismo de la capital a
través de la puesta en valor de su herencia histórica común.


Poner en valor los yacimientos paleolíticos y romanos así como de rutas de senderismo que
se encuentran en el área urbana funcional.



Puesta en marcha de un plan de modernización y fomento de la innovación empresarial
que potencie la aparición de un nuevo tejido empresarial ligado al turismo.



Creación de nuevas infraestructuras que favorezcan el desarrollo del turismo como base de
la economía de los municipios (vivero de empresas, oficinas de turismo, centros de
interpretación).



Puesta en marcha de programas de dinamización del comercio tradicional.



Puesta en marcha de programas de fomento del asociacionismo como herramienta de
vertebración e impulso del tejido empresarial.



Mejorar, ampliar y modernizar la prestación de servicios a través de la oficina virtual de
turismo de Camas.



Creación de nuevas líneas de movilidad sostenible que faciliten el acceso del turismo y
hagan la ciudad más accesible para la ciudadanía.



OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. Luchar contra la exclusión social a través de la formación y la
innovación empresarial generando nuevos nichos de empleo estable.


Puesta en marcha de planes específicos que favorezcan la implantación de nuevos usos
comerciales, la agilización de los trámites administrativos para nuevas aperturas, la
inclusión social del colectivo inmigrante y el emprendimiento con especial énfasis en
mujeres.



Plan de rehabilitación de zonas urbanas y creación de espacios de convivencia,
ejecución/rehabilitación de infraestructuras que faciliten y mejoren la integración de
barrios y zonas urbanas: mercados, plazas, parques, mobiliario urbano, etc..



Eliminación de barreras arquitectónicas.



Fomento de la atención social en zonas de mayor vulnerabilidad del área urbana.



Diseño de planes de empleo que favorezcan la inserción laboral de personas atendiendo
prioritariamente a aquellos colectivos que sufran una doble discriminación.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. Aprovechar el potencial de las NTIC para mejorar la eficiencia de los
servicios públicos y como herramienta de promoción turística.


Despliegue del máximo número de servicios y gestiones por vía telemática a la ciudadanía



Modernización digital y mejora de la accesibilidad a portales web de los Ayuntamientos.



Portal de patrimonio común al área urbana funcional.



Salas de alfabetización digital para sector servicios, desempleados (especialmente
mujeres), personas mayores y colectivos en riesgo de exclusión.



Impulsar la transparencia y la participación ciudadana en los servicios prestados por los
Ayuntamientos.



Aplicaciones móviles con información municipal y turística. Visitas virtuales y realidad
aumentada en elementos patrimoniales.





Desarrollo de plataformas online de gestión de los servicios públicos.



Espacios abiertos con señal WiFi en zonas de visitas turísticas.



Creación de la oficina de turismo del siglo XXI

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4. Crear un entorno urbano accesible, sostenible y cohesionado que
integre y dé oportunidades a toda la ciudadanía.


Redacción de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible del área urbana.



Revisión de diseño y ampliación de trazado del carril bici de modo que sustituya al tráfico
rodado. Priorizando la creación de un eje sostenible que permita los desplazamientos entre
distintos puntos del área urbana funcional o la comunicación con otros municipios con el
fin de facilitar la entrada de turismo al AUF.



Red de aparcamiento de bicicletas con especial calado en la ruta histórica.



Plan de Sensibilización a la población del uso de medios de transporte saludables y Plan de
Fomento del Uso del Transporte Público.



Implementación de medidas detectadas en la auditoría de alumbrado público de Camas.



Realización de un plan de auditorías energéticas de alumbrado público y edificios públicos
para Santiponce, Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán.



Creación de nuevas zonas verdes y mejora de las existentes, para el mayor disfrute y recreo
de la ciudadanía y de los visitantes.



Fomento del uso de las energías renovables en edificios, equipamientos y colegios
públicos.



Plan de sensibilización a usuarios de los servicios y edificios públicos para una mayor
eficiencia en el uso y conservación de éstos.



Reducción de la huella de carbono del AUF
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE LA EDUSI
A partir de los Objetivos Estratégicos se formulan unas LÍNEAS DE ACTUACIÓN (LA) cuya tipología y
operaciones permitirán el desarrollo de la EDUSI del Área Urbana Funcional de Camas. En concreto, se
plantean 10 líneas de actuación diferentes enmarcadas dentro de la EDUSI:


LA01. Mejora de la Administración Electrónica.



LA02. Transformar AUF Camas en Smart City



LA03. Alfabetización digital como herramienta de competitividad y cohesión social.



LA04. Mejora de la eficiencia energética y aumento de las energías renovables en áreas
urbanas



LA05. Fomento de la movilidad urbana sostenible inter/intra AUF



LA06. Protección y puesta en valor del patrimonio cultural y natural del AUF Camas como
oferta turística conjunta



LA07.Mejora del entorno urbano a través de la recuperación y creación de zonas verdes.



LA08. Reactivación económica del tejido empresarial del AUF



LA09.Programa de regeneración de barrios desfavorecidos.



LA10.Integración social de colectivos en riesgo de exclusión social.

Las actuaciones poseen diversa envergadura y, por tanto, niveles que determinan una Priorización, la
cual permitirá articular de una manera más organizada tanto los recursos destinados a las diferentes
operaciones como a los resultados que se pueden obtener en cada uno de ellos a través de la EDUSI.

RESULTADOS DE LA EDUSI
La estructura de la EDUSI planteada para el AUF Camas y su vinculación con los OT y OE que determina
el POCS se muestra esquemáticamente a continuación:
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ESTRUCTURA DE LA EDUSI Y VINCULACIÓN CON OT, OE Y RESULTADOS ESPERADOS
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A continuación se detallan los resultados esperados en la aplicación de la Estrategia:


90% las personas con acceso a los servicios sociales de ámbito local ofertados en los
municipios. (R098A).



Aumento del 100% del número de visitantes atraídos por los municipios como consecuencia de
la mejora de su oferta turística (R063L).



Regenerar y crear 15 Ha de zonas verdes en los municipios (R065P).



Aumentar un 20 % el número de viajes en transporte público en los municipios (R045C).



Disminuir a 11,44 ktep/año el consumo de energía final por la edificación, infraestructuras y
servicios públicos en los municipios. (R045D).



Disminuir un 20% las emisiones de CO2 en edificios, infraestructura y servicios públicos en 2023.



Convertir en SMART CITY a Camas.



Alcanzar el 50% de trámites por la A.E. en 2023. (R023M).
TABLA 37 INDICADORES DE RESULTADO SEGÚN EL POCS

EDUSI AUF CAMAS - 154

DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA EN REFERENCIA A RETOS Y DIAGNOSIS

OTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEFINIDAS Y VINCULADAS A OTROS
OBJETIVOS TEMÁTICOS NO FINANCIABLES DENTRO DEL EJE URBANO DEL
POCS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS NO EDUSI
La identificación inicial de retos, problemas, potencialidades y recursos del AUF, ajustada a través del
análisis integrado y concretada en su DAFO ha puesto de manifiesto la existencia de elementos que,
significativos para un enfoque estratégico a medio y largo plazo, no encajan en los requerimientos de la
definición de la EDUSI.


OET A Mejorar la capacidad competitiva de las PYMES a través del refuerzo de sus áreas
funcionales y el acceso a nuevos mercados


Se ha evidenciado la existencia de potencialidades y retos en el AUF Camas asociados a la
necesidad de impulsar un tejido empresarial innovador, competitivo, capaz de generar empleo
y aprovechar las fortalezas y recursos pre-existentes (como por ejemplo la riqueza natural,
histórica, su potencial turístico, etc.). Los talleres de participación han puesto también de
manifiesto la necesidad de reforzar la capacidad de las pequeñas empresas para generar
empleo local.



OET B Impulsar el acceso y reingreso al mercado de trabajo de distintos colectivos y perfiles del
mercado laboral local.


Las debilidades en el mercado de trabajo del AUF Camas apuntan a la necesidad de reforzar los
mecanismos de facilitación del acceso al empleo y acompañamiento a las personas en situación
de desempleo o que desean acceder al mercado una vez finalizados los estudios. También al
fomento del autoempleo como medio para aprovechar al máximo los recursos del territorio,
especialmente en el sector servicios.



Como ejemplo significativo de esta labor, cabe reseñar que, recientemente, la Diputación
Provincial de Sevilla, a través de PRODETUR, ha visto aprobado su Programa “PROEMPLEO
JOVEN”, que permitirá a un total de 1.515 jóvenes (de entre 16 y 30 años), no ocupados y no
integrados en los sistemas de educación o formación y que estén registrados en el fichero del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, realizar un itinerario formativo (teórico-práctico) para
favorecer su inserción socio-laboral.



Este Programa, que cuenta con un presupuesto de 3.351.030,68 € aportados por el Fondo
Social Europeo (91,89 %) y por la propia Diputación de Sevilla (8,11 %) de los que se verán
beneficiados, entre otros, jóvenes del AUF Camas.



OET C Potenciar las capacidades y habilidades de las personas empleadas para mejorar la
competitividad de sus empresas y facilitar el mantenimiento del empleo.


En el análisis se evidencia la necesidad de reforzar la capacidad de generación de riqueza y
empleo, no sólo a través de la estructura de la empresa, sino de la capacidad y aportación de
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sus plantillas. La re-capacitación de las personas mejora la competitividad, facilita el
mantenimiento del empleo y permite integrar en las empresas elementos o potencialidades del
territorio a través de su personal y sus habilidades.
Estos Objetivos Estratégicos (No EDUSI) determinan unas Líneas de Actuación cuya tipología y
operaciones permitirán el desarrollo de estrategias paralelas a la EDUSI, con el objetivo de
complementar ésta en los desafíos detectados que no son financiables.
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA

ASPECTOS METODOLÓGICOS APLICADOS A LAS FICHAS
Como resultado final del proceso de reflexión estratégica que iniciado partir de la identificación de los
retos urbanos del AUF Camas, se concluye el estudio con la exposición del Plan de Implementación de la
Estrategia DUSI.
Este Plan de Implementación se construye a partir de la Estrategia expuesta en el capítulo anterior,
debidamente “filtrada” por los requisitos que ha establecido el “Eje Urbano” del POCS expuesto en las
Bases de la Convocatoria de Ayudas.
Para facilitar su comprensión se ha partido de las Líneas de Actuación, identificadas en el apartado previo,
en respuesta a los retos estratégicos planteados, y se ha diseñado para cada una de ellas una ficha
comprensiva de la información de interés.
Dichas Líneas de Actuación de la EDUSI del AUF Camas son las siguientes:


LA01. Mejora de la Administración Electrónica.



LA02. Transformar AUF Camas en Smart City



LA03. Alfabetización digital como herramienta de competitividad y cohesión social.



LA04. Mejora de la eficiencia energética y aumento de las energías renovables en áreas urbanas



LA05. Fomento de la movilidad urbana sostenible inter/intra AUF



LA06. Protección y puesta en valor del patrimonio cultural y natural del AUF Camas como oferta
turística conjunta.



LA07.Mejora del entorno urbano a través de la recuperación y creación de zonas verdes.



LA08. Reactivación económica del tejido empresarial del AUF



LA09.Programa de regeneración de barrios desfavorecidos.



LA10.Integración social de colectivos en riesgo de exclusión social.
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La información recogida en cada una de ellas es la siguiente:
 Denominación.
 Encaje con los Retos y Objetivos Estratégicos.
 Encaje con los Objetivos Temáticos y Objetivos Específicos POCS.
 Impacto en los Principios Horizontales y Objetivos Transversales del POCS.
 Objetivo Estratégico.
 Justificación.
 Sinergias con otras líneas.
 Descripción de la Línea.
 Tipología de operaciones que podrían subvencionarse.
 Resultados esperados y destinatarios finales.
 Coherencia con el Diagnóstico DAFO.
 Valoración ciudadana
 Criterios y procedimientos de selección.
 Criterios y procedimientos para la selección de operaciones.
 Presupuesto y fuentes de financiación.
 Cronograma y justificación.
 Referencia sobre indicadores de productividad del POCS.
Las fuentes de información consultadas para la construcción metodológica de las fichas de línea de
actuación son las principales vinculadas al control estadístico y/o gestión de las áreas concernidas por
ellas. Esto supone el uso de los métodos de cálculo, ratios, valores y referencias manejados por
instituciones como: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA); INE; Eurostat; Administración
General Estado (ministerios de Industria, Energía, Agricultura y Medio Ambiente, IDAE,...); Junta de
Andalucía (consejerías como Fomento, Economía,…); etc.
También se han utilizado los parámetros empleados por las distintas Áreas y organismos de la Diputación
Provincial, como PRODETUR (Promoción del Desarrollo Económico y del Turismo de la Diputación de
Sevilla), INPRO (Sociedad Provincial de Informática de Sevilla, S.A.), Departamento de Energía, etc.
Toda esta información se ha aplicado tanto en la elaboración y cálculo de los diferentes indicadores como
en el dimensionamiento de actuaciones, tiempos de desarrollo, etc.
En referencia a los indicadores de realización de las líneas, están asociados a las operaciones que se
seleccionen según los criterios acordados con el Organismo Intermedio de Gestión. Por tanto, su
construcción está vinculada a la tipología definitiva de operaciones y los hitos, entregables y resultados
asociados a las mismas.
Tal y como se indica en el apartado de sistemas de seguimiento, los indicadores definidos siempre
responderán a criterios metodológicos apropiados a las intervenciones, poseerán características SMART
(eSpecíficos; Medibles; Acordados; Realistas y Temporalizados) y estarán vinculados con los indicadores de
productividad y resultado del POCS.
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INDIDCADORES DE PRODUCTIVIDAD

Los indicadores utilizados forman parte de la batería de Indicadores de Productividad definida en artículo
27 4.b) del Reglamento (UE) nº 1303/2013de Parlamento Europeo y del Consejo y art. 61.1 del Reglamento
(UE) nº 1301/2013. La selección de los indicadores de aplicación a cada línea de actuación se ha realizado
en base a las indicaciones del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible (POCS).
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INDICADORES DE RESULTADO

En las siguientes tablas se describen los indicadores de resultado en las que se detalla la forma de cálculo
de cada uno de ellos; se señala la fuente usada para determinar el valor inicial y se establece la
metodología para su cálculo final.
Todos los indicadores serán publicados anualmente en las páginas web de la EDUSI del AUF, que estará
enlazada a las respectivas webs municipales.
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 1

EDUSI AUF CAMAS - 166

LÍNEA DE ACTUACIÓN 1
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 1
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 2
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 2
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 3
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 3
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 4
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 4
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 5

EDUSI AUF CAMAS - 175

LÍNEA DE ACTUACIÓN 5
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 6
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 6
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 6

EDUSI AUF CAMAS - 179

LÍNEA DE ACTUACIÓN 7
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 7
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 7
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 8
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 8
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 9
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 9
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 10
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 10
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN NO EDUSI

PLANO CONCEPTUAL DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN NO EDUSI
Para dar respuesta a los elementos detectados en la identificación inicial de problemas y que forman
parte de la Estrategia del AUF pero no son financiables atendiendo a los requerimientos de la presente
Convocatoria, la Diputación de Sevilla impulsa Líneas de Actuación complementarias de acuerdo a los
Objetivos Temáticos del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible: OT3, OT8 y OT10.
Estas líneas, que refuerzan el impacto y facilitan las sinergias con las líneas de actuación previstas
enmarcadas en el Eje Urbano de la EDUSI, serán financiadas a través de los presupuestos de la propia
Diputación, en colaboración con otras entidades.
Para el periodo 2018-2023, dichos presupuestos provinciales serían los siguientes:

Siguiendo las indicaciones de la propia Diputación, para el cálculo se ha partido de los presupuestos de
2018 y se ha establecido un incremento anual del 3% en años sucesivos.
Hay que considerar que los presupuestos señalados son para todas las acciones contempladas y para
toda la provincia de Sevilla, ya que se da entrada a todos los habitantes de la provincia que cumplan los
requisitos solicitados, independientemente del municipio donde se lleven a cabo las actuaciones.
Es por esto que las cantidades señaladas han sido adaptadas al AUF de forma proporcional respecto a
los valores provinciales (sin la capital, Sevilla), tomando como base los siguientes parámetros:
 OT3: Número de establecimientos.
 OT8 y OT10: Número de personas desempleadas.
Además de los presupuestos propios de la Diputación de Sevilla, estas líneas podrían ser financiadas
mediante programas de inversión y ayudas con cargo a la Junta de Andalucía. En este caso, para

EDUSI AUF CAMAS - 190

LÍNEAS DE ACTUACIÓN NO EDUSI

determinar el presupuesto disponible de los OT no EDUSI se ha recurrido a los Presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía de 2018, publicados en la página web de la Consejería de Hacienda
y Administración Pública.
De este modo, se ha utilizado como base para el cálculo las partidas presupuestarias del Capítulo VI
(inversiones en programas) explicitadas en las memorias correspondientes a la Consejería de Empleo,
Empresa y Comercio (OT3), Servicio Andaluz de Empleo (OT8) y Consejería de Educación (OT10).
La cuantía reflejada en dichos documentos, válida para toda Andalucía, se ha extrapolado para el AUF
teniendo en cuenta los indicadores señalados anteriormente pero, en este caso, a nivel de la comunidad
autónoma y a nivel municipal. El valor así obtenido para 2018 en cada OT se ha incremento en un 3%
anual para los años sucesivos.
Para el periodo 2018-2021, dichos presupuestos autonómicos serían los siguientes:

A continuación se detallan cada una de estas líneas y sus presupuestos para el AUF.
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INDICADORES DE RESULTADO Y PRODUCTIVIDAD
En función de las Líneas de Actuación anteriormente definidas se han establecido los siguientes
indicadores de resultado y productividad para cada uno de los Objetivos del POCS.
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PRESUPUESTO GENERAL DE LA ESTRATEGIA
A continuación se presenta el presupuesto general de la Estrategia para el AUF. Este presupuesto
contempla tanto las líneas de actuación propias de la EDUSI, como aquellas otras líneas definidas a
partir del DAFO del Área Urbana pero que no tienen cabida en la financiación de esta Convocatoria de
Ayudas.
Como se ha comentado previamente, estas líneas de actuación no EDUSI parten de un presupuesto
común para toda la provincia de Sevilla y la comunidad autónoma de Andalucía. Es por esto que se ha
estimado la cantidad correspondiente al AUF, tomando como referencia las características de la
población definidas anteriormente que están relacionadas con los OT no EDUSI.

PRESUPUESTO GENERAL DE LA EDUSI
El presupuesto general que conllevaría la ejecución de la Estrategia se distribuye desde 2017 hasta 2023,
aunque la convocatoria permite la ejecución de operaciones hasta el 31 de diciembre de 2023, la
Diputación de Sevilla plantea realizar las operaciones del OT2, OT4, OT6 y OT9 antes del 31 de diciembre
de 2022. Queda así el año 2023 para las justificaciones y cierre de proyectos. Este año de margen
permite además solventar los posibles riesgos de retraso en operaciones que pudieran realizarse.
Como complemento al presupuesto de cada una de las Líneas de Actuación explicitado en cada una de
sus fichas, se refleja a continuación el presupuesto general de la EDUSI de acuerdo a los Objetivos
Temáticos y Específicos del POCS, y Retos de la Estrategia de del AUF Camas (se incluyen además un
desagregado con los gastos de gestión).
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JUSTIFICACIÓN DEL PORCENTAJE APLICADO A CADA OBJETIVO TEMÁTICO
La 3ª Convocatoria de Ayudas, definida en la Orden HFP/888/2017 para la selección de Estrategias de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, establece que se regirá por las bases reguladoras contenidas
en la Orden HAP/2427/2015 aportando una serie de modificaciones, entre las que se encuentra la
actualización de los pesos relativos en el presupuesto de cada OT. En el Anexo VII-5 “Orientaciones
generales sobre las operaciones a cofinanciar en el marco de las estrategias seleccionadas”, dispone: “Se
valorará, al objeto de mantener la coherencia con el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible que
los pesos relativos de cada uno de estos objetivos temáticos estén dentro de la siguiente horquilla (en
cuya definición ha participado la RIU)”.

La distribución presupuestaria por objetivos temáticos que conllevará la ejecución de la presente
estrategia, queda así:

Por lo tanto en la distribución presupuestaria se mantiene la recomendación establecida en las Bases de
la convocatoria, con la intención de mantener la coherencia de la Estrategia con el POCS.
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En la distribución presupuestaria se mantiene la recomendación establecida la Orden, para mantener
la coherencia de la Estrategia con el POCS. El reparto de las líneas es muy equilibrado, encontrándose
cercano al centro de las horquillas en los cuatro objetivos temáticos.
Todos los OT juegan un papel esencial en la estrategia, aunque hay que tener en cuenta los siguientes
puntos para realizar el reparto presupuestario:


La principal potencialidad de la estrategia es el turismo, aunque esta concepción no se enfoca
simplemente como la rehabilitación o puesta en valor del patrimonio sino que la esencia de la
estrategia radica en la utilización de éste para resolver una serie de problemas urbanos
mediante la conexión del patrimonio histórico a zonas verdes de esparcimiento, a la zona
comercial y al entorno de los barrios desfavorecidos. La regeneración urbana del entorno de
los barrios y la gran importancia de la movilidad sostenible en la estrategia llevan a dedicar una
mayor proporción del presupuesto a los OT4 y OT9, con un 65% del total.



El hilo conductor de la EDUSI, destacado en el punto anterior, lleva a la necesidad de dedicar un
gran porcentaje de presupuesto al OT6, que se encuentra cercano a la zona más alta de la
horquilla.



Aunque el OT2 tiene una menor presencia presupuestaria se considera de gran importancia, en
lo relativo a desarrollar plataformas y servicios SMART relacionadas con el turismo y con la
movilidad urbana, principalmente.
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SENDA FINANCIERA Y FINANCIACIÓN
Aunque esta 3ª Convocatoria para la selección de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado
determina que el plazo de ejecución material de las operaciones puede extenderse hasta el 31 de
diciembre de 2023, siendo previsores, la intención de la Diputación de Sevilla es ejecutar con un año de
antelación a dicho plazo, estableciendo así un margen de demora para amortiguar el riesgo temporal de
ejecución que pudiera producirse en alguna de las actuaciones.
La distribución financiera del presupuesto por objetivos temáticos y anualidades es la siguiente:
SENDA FINANCIERA

Y su esquema de financiación por anualidades el siguiente:
FINANCIACIÓN DE LA EDUSI

En la siguiente tabla se presenta un desglose de la financiación por línea de actuación
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CRONOGRAMA GENERAL DE LA EDUSI
Como puede observarse, el despliegue de actuaciones se reparte a lo largo de todo el período de
ejecución, partiendo el primer año con un menor porcentaje y concentrando los mayores volúmenes en
los años centrales, como suele ser habitual, habiendo tenido en cuenta factores como:
 Dificultad o intensidad de las intervenciones a realizar.
 Concatenación de soluciones que puedan afectar a distintas líneas de actuación.
 Necesidad de trabajos preparatorios más o menos intensos y complicados.
 Conveniencia de revisiones, puestas al día y reprogramaciones durante el período.
 Disponibilidad presupuestaria programada.
 Priorización de la Entidad ejecutante en función de la disponibilidad de sus recursos.
La convergencia de estos factores hace que Líneas encuadradas en un mismo Objetivo Temático, y en
hasta un mismo Objetivo Específico, tengan distinta programación.
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A continuación se resumen los motivos que han llevado a esta configuración:
 Las líneas de actuación correspondientes al OT 9 tienen mayor peso presupuestario puesto que
necesitan de una ejecución amplia; ya que comprenden actuaciones sociales para integración
de discriminados e incorporación laboral que se distribuyen a lo largo de todo el período de
vigencia de la EDUSI y que implican un proceso de aprendizaje y retroalimentación continuo. Se
han considerado prioritarias en su ejecución ya que comprenden actuaciones sociales para
integración de discriminados e incorporación laboral, siendo éstas las principales
preocupaciones de la población.
 Respecto al OT 6, las líneas contempladas se distribuyen por un amplio espectro geográfico y
abarcan actuaciones diferentes que conllevan la redacción de proyectos y la intervención en
redes existentes, vertidos, redes hidráulicas, residuos sólidos urbanos, etc. Por ello requieren
de una mayor preparación, iniciándose en 2019 y concentrando su ejecución en 2020, 2021 y
2022, siendo esenciales para promover la regeneración económica del Área.
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 Las líneas de actuación correspondientes al OT 4 vienen determinada por la necesidad de
establecer un sistema de comunicación inter e intraterritorial cuyas características permita un
desplazamiento efectivo y eficiente a la ciudadanía del AUF. De forma simultánea, contribuirán
a que disminuyan la emisión de contaminantes, preservando la atmósfera, y a la disminución
de gastos sobre las arcas municipales. Esta circunstancia hace que se pueda disponer de estos
ahorros para invertirlos en otras acciones complementarias a la EDUSI, multiplicando con ello
su repercusión en el desarrollo del territorio.
 Finalmente, las acciones del OT 2 conllevan una mínima preparación y su periodo de ejecución
es corto, sin embargo se consideran claves para sentar las bases de nuevos servicios y formas
de participación a la ciudadanía, por lo que se inician casi de inmediato.
En algunas líneas se estima oportuno dejar unos mínimos períodos para testar las intervenciones
realizadas y actuar sobre ellas en función del feedback recibido, o a que, durante el período de ejecución
sea necesario desarrollar actualizaciones o abrir períodos para incluir nuevos servicios o recursos.
En cualquier caso, las evaluaciones a lo largo del período de ejecución pondrán de manifiesto la
necesidad o no de variar o adaptar esta programación al objeto de maximizar sus logros y efectos.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE LOS AGENTES
SOCIALES
A la participación ciudadana realizada durante el año 2015 para el diseño de una Estrategia General de
Desarrollo Urbano Sostenible Integrado en la Primera Corona del Aljarafe se ha unido la realizada en
noviembre de 2016 específicamente para la EDUSI del Área Urbana Funcional de Camas, resultando dos
fases complementarias.

PARTICIPACIÓN PARA LA ESTRATEGIA GENERAL DEL ALJARAFE
La participación en el desarrollo de esta estrategia general se articuló en torno a tres ejes
fundamentales:


El uso de las TIC para facilitar la participación ciudadana;



La realización de encuentros transversales y sectoriales con ciudadanía y agentes sociales;



Uso de metodologías y herramientas para la gestión de partes interesadas (stakeholders) a
estrategias de participación ya existentes.

PLATAFORMA WEB
Desde un principio la EDUSI ha contado con una plataforma web específica que, complementaria a
otros canales habituales en la Diputación de Sevilla, y en los Ayuntamientos, ha ofrecido información
continua y específica sobre el proceso y ha ofrecido vías para la retroalimentación y participación.
Esa participación telemática se ha vehiculado con la colaboración de INPRO (empresa pública de la
Diputación de sistemas informáticos), en primera instancia a través de las páginas web de los municipios
integrantes de la AUF generándose un banner, a través del cual se informaba sobre el proceso de diseño
de la EDUSI y se le solicitaba su participación a través de las siguientes vías:
 Contestando una Encuesta de Participación Ciudadana en la que se le planteaban diferentes
retos urbanos del Aljarafe para que los valorase.
 Proponiendo posibles actuaciones a integrar en la EDUSI.
Sólo el 27% de las propuestas presentadas tienen cabida dentro de la Estrategia.
Igualmente, para implicar más a la ciudadanía, se les solicitó que firmasen una Carta de Adhesión a la
Estrategia diseñada.
TALLERES SECTORIALES
La participación telemática se reforzó a través de encuentros, en forma de workshops (talleres), tanto
de carácter transversal como de tipo sectorial.
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En la Estrategia general del Aljarafe se realizaron dos talleres transversales y cuatro sectoriales, en
distintas zonas de la primera corona de la comarca. Esto permitió la incorporación de diferentes
perspectivas y sensibilidades – tanto globales como sectoriales – a la formulación de la estrategia
general; tanto en los objetivos estratégicos (OE) y las líneas de actuación en las que se despliegan.
Los talleres transversales permitieron identificar los retos generales, sobre los que se ha trabajado con
las aportaciones de la ciudadanía y entidades representativas de la misma. Más de 40 entidades
asociativas, además de la propia ciudadanía, han contribuido a la reflexión en el plano estratégico.
Los talleres sectoriales permitieron introducirse en el detalle de los Objetivos Estratégicos y la
formulación de las líneas de actuación, incluyendo las aportaciones recabadas por las distintas vías de
participación, señalándose en la correspondiente ficha las vías y elementos concretos incorporados.
Agentes sociales y Económicos de los municipios de la comarca – cerca de una decena de las entidades
más representativas en ambos planos – realizaron aportaciones y reflexiones que se tuvieron en cuenta
a la hora de formular las líneas.
Al Taller Económico asistieron las asociaciones más representativas, entre ellas; AJES Asociación Jóvenes
Empresarios de Sevilla, APROCOM Asociación provincial de Comerciantes, CECA Confederación de
Empresarios del Comercio de Andalucía, CES Confederación de Empresarios de Sevilla, la Asociación de
Empresarios de Mairena Aljarafe y la Asociación de Empresarios de Olivares.

Imagen del Taller Eonómico

Por mediación de los propios ayuntamientos, se mantuvo, un taller sectorial con las empresas que
prestan servicios públicos relacionados con el Transporte Público de Viajeros, la gestión de los residuos
y el ciclo integral del agua (abastecimiento y saneamiento).
A este taller asistieron las siguientes entidades:
 Mancomunidad de Residuos del Guadalquivir.
 Mancomunidad de Residuos de La Vega.
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 ALJARAFESA.
 Consorcio Metropolitano de Transportes de Sevilla.
 Mancomunidad de Municipios del Aljarafe.
A estas entidades se les solicitó, igualmente, que presentaran propuestas de actuación, susceptibles de
integrarse en las Líneas de Actuación de la EDUSI. El resultado de este proceso; del total de 16
actuaciones propuestas por las empresas de servicios municipales de la PCA, se seleccionaron un total
de 5, lo que viene a suponer un 31,25 %.
En los talleres sociales, la participación de los agentes sociales se ha articulado mediante una
convocatoria realizada a más de 500 entidades. Ello supuso un gran esfuerzo y movilización tanto por
parte de las concejalías de los ayuntamientos, como por parte del equipo de la Diputación.

Imágenes del Taller Social
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Tanto a las entidades sociales, como empresariales presentes en los talleres, se les invitó a presentar
propuestas de actuación alineadas con los Objetivos Temáticos del P.O. de Crecimiento Sostenible. De
las propuestas presentadas, el 62% se integraron dentro de las líneas de actuación.
El modelo diseñado para la presentación de propuestas ha sido:

Además de ello, el diseño de la EDUSI fue tratado en una reunión de la Mesa de Concertación Social de
la provincia de Sevilla, en la que están presentes:
 La Diputación Provincial de Sevilla.
 La Confederación de Empresarios de Sevilla.
 La Unión General de Trabajadores de la provincia de Sevilla.
 Comisiones Obreras de la provincia de Sevilla.
Estas entidades mostraron su conformidad con el proceso y prueba de ello es la carta de adhesión a la
misma que hicieron llegar a la Diputación de Sevilla como gestora de la Estrategia.
En resumen, los talleres facilitaron un trabajo conjunto en la detección de problemáticas y definición de
los retos, así como de posibles soluciones o vías para enfrentarlos. Además, ha reforzado el interés en el
trabajo común, y de ello son muestra el conjunto de adhesiones y apoyos recabados a lo largo del
proceso de formulación del proyecto, que supera el medio centenar de adhesiones de la que se
adjuntan ejemplos en los Anexos .
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METODOLOGÍAS DE PARTICIPACIÓN
La Diputación de Sevilla tiene una amplia experiencia en el diseño y organización de procesos de
participación ciudadana, que se han aplicado en el diseño de la planificación estratégica del territorio,
como en los documentos de movilidad, económicos y sectoriales impulsados en la AUF.
Esos trabajos se han completado con el uso de técnicas específicas de gestión de stakeholders, como
mapas o matrices de clasificación y compromiso. Esto ha permitido maximizar la eficiencia y alcance de
la participación en todas las fases de diseño.

PARTICIPACIÓN ESPECÍFICA DE LA EDUSI DEL AUF CAMAS
Para la EDUSI del Área Urbana Funcional de Camas, se partió del resultado de los documentos
participativos de la estrategia general del Aljarafe, en cuanto a los problemas detectados y actuaciones
sugeridas.
Pero la concreción en un territorio menor no podía implicar la trasposición de dichas conclusiones. Por
ello se organizaron tres talleres cuyo objetivo era valorar cualitativamente los problemas, fortalezas y
oportunidades detectadas, a la vez que sugerir algunos nuevos, de modo que se pudiera establecer una
jerarquía en los problemas a solucionar y las acciones a implementar.
TALLERES TRANSVERSALES Y SECTORIALES
Se han realizado tres talleres sectoriales para abordar la participación ciudadana desde el punto de vista
institucional, económico y social.
La Convocatoria se realizó mediante invitación a los representantes políticos, técnicos y ciudadanos de
los cuatro municipios, así como a los responsables de las distintas Delegaciones implicadas en cada uno
de los Talleres Sectoriales propuestos. A continuación se detalla a la lista de invitados:
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TALLER INSTITUCIONAL

Taller Institucional, con participación de representantes de la Diputación, concejales, alcaldes y técnicos
de las distintas áreas municipales de los 4 ayuntamientos. El objetivo de este taller fue trabajar en la
identificación de los retos, en la identificación de problemas de los 4 municipios del AUF de Camas así
como de las potencialidades comunes. (Se adjunta Lista de convocados/asistentes)

Este Taller Institucional que tuvo lugar el pasado 10 de noviembre de 2016 en la sede del Ayuntamiento
de Santiponce, contó con una importante participación de Concejales y responsables técnicos de las
distintas Delegaciones implicadas.

Imagen del Taller Institucional
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TALLER DE ECONOMÍA

Para el Taller de Economía se convoca a los respectivos responsables de las Delegaciones de Economía
y Desarrollo, a los que a su vez se les trasladó la necesidad de contar con su colaboración para su
difusión y convocatoria de los actores económicos de los respectivos municipios, que consideraran
claves para aportar conocimiento en cuanto a la identificación de las necesidades, retos y
oportunidades para la orientación económica y de desarrollo de la Estrategia, en concreto, Agentes de
Desarrollo económico, Asociaciones locales de empresarios, representantes sindicales,…etc. (se adjunta
lista de convocados/asistentes).

Imagen del Taller de Economía

TALLER DE CIUDADANÍA E INTEGRACIÓN SOCIAL

Por último, Taller de Ciudadanía e Integración Social, se convocaron a las Concejalías de Igualdad y
Asuntos Sociales para confirmar asistencia y colaboración para intervención de los actores sociales más
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representativos de cada municipio, claves para aportar conocimiento en cuanto a la identificación de
las necesidades, retos y oportunidades de cara a la orientación social de la Estrategia; trabajadores
sociales, mediadores, Asociaciones, hermandades, ONG, jueces de paz,….etc. (se adjunta texto email
enviado a los delegados y técnicos de las Delegaciones citadas)

Imagen del Taller de Ciudadanía e Integración Social

METODOLOGÍA DE LOS TALLERES
Para recopilar información se utilizaron unas fichas donde cada participante pudo reflejar los
problemas, las potencialidades y las actuaciones que consideraba prioritarias para alcanzar un
desarrollo urbano sostenible e integrado en su AUF.
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El objeto del cuestionario era estimular el debate; y mientras se iba rellenando ordenadamente se daba
pie a las intervenciones, matices e incorporación de nuevos aspectos de interés. Y el mismo
cuestionario en los tres talleres; porque también importa las relaciones de importancia e interés sobre
los mismos asuntos desde perspectivas diferentes.

EDUSI AUF CAMAS - 215

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE LOS AGENTES SOCIALES

Análisis de las aportaciones respecto a principales problemas detectados:

Desarrollo administración electrónica
Otros:

Integración social

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Smartcity

Ausencia de alfabetización digital

Escasa implantación de medidas de
Eficiencia Energética

Barrios desfavorecidos y desigualdad

Empleo y actividad económica

Movilidad Urbana y Comunicaciones

Entorno Urbano, zonas verdes y
esparcimiento

Escasa Potenciación de Recursos
Culturales, Naturales y Turismo
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Análisis de las aportaciones respecto a principales oportunidades detectadas:

Desarrollo administración electrónica
30%
Otros
Smartcity
25%
20%
Integración Social de colectivos en
riesgo de exclusión

15%

Alfabetización digital

10%
5%
0%

Regeneración de barrios
desfavorecidos

Medidas de Eficiencia Energética

Reactivación económica del tejido
empresarial

Movilidad Urbana y Comunicaciones

Mejora del entorno urbano, zonas
verdes y esparcimiento

Potenciación de Recursos Culturales,
Naturales y Turismo
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Por último, respecto al análisis de las aportaciones sobre Líneas de Actuación prioritarias tenemos:

Desarrollo administración electrónica
30%
Otros
Smartcity
25%
20%
Integración Social de colectivos en
riesgo de exclusión

15%

Alfabetización digital

10%
5%
0%

Regeneración de barrios
desfavorecidos

Medidas de Eficiencia Energética

Reactivación económica del tejido
empresarial

Movilidad Urbana y Comunicaciones

Mejora del entorno urbano, zonas
verdes y esparcimiento

Potenciación de Recursos Culturales,
Naturales y Turismo
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Los talleres han facilitado un trabajo conjunto en la detección de problemáticas y definición de los retos,
así como de posibles soluciones o vías para enfrentarlos. Los talleres han facilitado la definición del
ámbito de actuación de la EDUSI en un contexto de consenso y apoyo extendido. Un ejemplo claro es el
conjunto de adhesiones y apoyos recabados a lo largo del proceso de formulación del proyecto, de la
que hay ejemplos en los Anexos de la candidatura.

APORTACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A LA EDUSI
La EDUSI se ha diseñado teniendo en cuenta los resultados anteriormente expuestos de participación
ciudadana, tanto en la identificación inicial de problemas y activos del área urbana, como en la
definición de retos y objetivos estratégicos.
El eje conductor de la EDUSI se basa en el impulso del turismo (RETO1. Línea de actuación 6) para
prestar apoyo a la reactivación económica del entorno de los barrios desfavorecidos (RETO 3. Líneas 8 y
9) y fomentar la cohesión social (Línea 10). Esta firme base de la Estrategia se ha presentado así por ser
los tres puntos que destacaba la participación ciudadana en la identificación de problemas: Empleo y
actividad económica (25%), Barrios desfavorecidos (21%) e Integración Social (30%).
La Estrategia aprovecha, entre otras, las mismas oportunidades destacadas por la participación
ciudadana, a saber: los recursos culturales y naturales que posee el municipio (Línea 6. 23,36%
Participación ciudadana), la posibilidad de reactivación del tejido empresarial (Línea 8. 15,3%
participación ciudadana) y la lucha contra la exclusión social (Líneas 9 y 10. 15,3% participación
ciudadana). La apuesta es: utilizar los recursos culturales que tienen en común los cuatro municipios
para ponerlos en valor y atraer mayor cantidad de turismo, de manera que se potencie la actividad
económica actual. En un escenario como éste, aumentará la actividad económica del turismo, mediante
la potenciación de la restauración, hostelería y comercio. La Estrategia plantea centrar la actividad
económica regenerada cercana a los barrios desfavorecidos y eliminar problemas de otra índole que
fomenten la inclusión de dichos barrios. De este modo, las líneas prioritarias destacadas por la
participación ciudadana se encuentran explícitamente destacadas, puesta en valor de los recursos
culturales y naturales (línea 6), Fomento de la integración social (línea 9 y 10), movilidad urbana (línea
5), mejora de la eficiencia (línea 4) y mejora de la administración electrónica (línea 1 y 2).

ENCUESTA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La investigación cuyos resultados se presentan a continuación contiene las opiniones de la ciudadanía
del Área Urbana Funcional de Camas, integrada por los municipios de Camas, Castilleja de Guzmán,
Santiponce y Valencina.
El objetivo de esta investigación ha sido contar con una herramienta de consulta y participación
ciudadana, con el fin de conocer la opinión de la población en relación a las medidas y soluciones más
adecuadas de cara al diseño de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que la
Diputación de Sevilla tiene previsto acometer.
Como ha quedado reflejado a lo largo de esta memoria, la formulación de las líneas de actuación de la
EDUSI obedece a los problemas, activos, recursos y potencialidades detectados en el Área Urbana
Funcional, en conjunción con las aportaciones recibidas durante proceso participativo realizado en la 1ª
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y 2ª Convocatorias de Ayudas (2015 y 2016). Para la presentación de la EDUSI a esta 3ª Convocatoria en
2017 se ha decidido contrastar la Estrategia con la población del Área para comprobar la vigencia de la
misma.
En las siguientes páginas se ofrece un resumen de la investigación realizada cuyo contenido íntegro
puede ser consultado en los Anexos de la EDUSI.
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
La encuesta se llevó a cabo entre el 2 y el 5 de octubre de 2017. El universo de la misma está compuesto
por habitantes, a partir de 18 años, residentes en los 4 municipios que conforman el AUF de Camas. La
muestra se compone de un total de 150 elementos que se distribuyen del siguiente modo:

Para ello, se realizó un muestreo aleatorio estratificado atendiendo al volumen de población de cada
uno de los municipios que conforman el AUF y, dentro de cada municipio, por cuotas de sexo y edad.

Además de estos parámetros, la formación y la ocupación de las personas encuestadas se tuvieron en
cuenta a la hora de relacionar los resultados:


En torno al 50% de las personas entrevistadas tienen finalizados, al menos, estudios
secundarios, y casi un 24% son universitarios.
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En torno al 43% de la población está ocupada en estos momentos. Se trata de trabajadores
manuales de cualificación media-baja en su mayoría y profesionales de nivel medio.

RESULTADOS OBTENIDOS
PROBLEMAS PERCIBIDOS EN EL MUNICIPIO

El “Cuidado de barrios” se posiciona, indiscutiblemente, como el problema principal detectado por la
ciudadanía de los distintos municipios que conforman la AUF de Camas. Más de la mitad de las personas
entrevistadas hace referencia a cuestiones tales como calles en mal estado, aceras estrechas, falta de
limpieza y/o iluminación etc.
En segundo lugar, aunque a mucha distancia, se alude al problema del “Transporte y las Conexiones
externas” con la capital y otros municipios de la provincia. Más de una cuarta parte de las personas
consultadas muestra inquietud por los atascos para llegar a Sevilla, el mal estado o la inexistencia de
carreteras que conecten con municipios cercanos o la ausencia de un transporte público con mayor
frecuencia y exactitud en sus horarios.
A continuación, un 23% menciona el “Paro/desempleo”. El problema del paro lo destacan, sobre todo,
los menores de 25 años, estudiantes y, lógicamente, quienes se encuentran en situación de desempleo.
Cabe destacar que, en torno a un 16%, alude a la delincuencia/inseguridad ciudadana, relacionada con
la inmigración sin control y al “movimiento okupa” (15,3% adicional) centrado casi exclusivamente en
Camas.
VENTAJAS Y RECURSOS DE QUE DISPONE EL MUNICIPIO

La ventaja fundamental o recurso que encuentran las personas entrevistadas en el AUF de Camas es la
“Tranquilidad y calidad de vida” en la zona. Más del 35% alude a cuestiones como “se vive muy
tranquilo”, “es un pueblo tranquilo que no se ha masificado”, “un pueblo tranquilo donde todos nos
conocemos”, “en mi casa no tengo tráfico, oigo pájaros, es un pueblo de verdad, es muy tranquilo”...
En segundo lugar de este ranking, casi un 30% considera una ventaja diferencial la ubicación geográfica
del municipio por su cercanía a la capital. Se agrupan aquí opiniones tales como: “está muy cerca de
Sevilla , fácil para compras, estudios... etc”, “es muy cercano a Sevilla, y si te trasladas en coche tiene
muy buena comunicación” o ”es un pueblo pero está a cinco minutos de Sevilla”.
A continuación, se hace referencia a la Oferta de Ocio como ventaja de la zona: un 11% considera que el
número de bares, restaurantes, tiendas etc. ofrece una ventaja diferencial respecto a otros municipios
de la provincia: “es un pueblo con mucha vida comercial”, “hay bastante entretenimiento”, “hay
bastante oferta de ocio y deportiva sin tener que salir del municipio”, etc.
SATISFACCIÓN / SENTIMIENTO DE IDENTIDAD CON EL MUNICIPIO

Casi el 90% de las personas encuestadas afirma que les gusta vivir en su municipio y el 82,7% se
considera “Total o Bastante satisfecho” con su localidad. En el extremo contrario, el 17,4% restante
asegura sentirse “algo, poco o nada satisfecho” (26 casos), bien porque son personas que residen en el
municipio de manera circunstancial y “no se sienten de allí” o porque consideran que “el pueblo está
muy dejado” e incluso “atrasado”
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GRADO DE PRIORIDAD DE ACTUACIONES MUNICIPALES

El gráfico adjunto recoge la excelente acogida que reciben todas las posibles actuaciones o estrategias
de desarrollo propuestas para la AUF de Camas, con porcentajes entre el 74,7% y el 90,0% de respuestas
que las califican como “bastante/muy prioritaria”.

En cualquier caso, la ciudadanía han identificado como prioridad la creación de viveros de empresa y
apoyos a emprendedores (o creación de empleo, en definitiva) y el impulso de la movilidad tanto
interna como externa.
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A continuación, otras tres estrategias de desarrollo alcanzan un grado de interés muy similar:
Protección/desarrollo del patrimonio cultural y natural del municipio, para desarrollar el
turismo.
 Impulsar la creación de centros de día para mayores y personas dependientes.
 Regenerar los barrios más desfavorecidos.


PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL MUNICIPIO

Las tres líneas estratégicas que se consideran más importantes para el desarrollo económico y social de
la zona están directamente relacionadas con los problemas detectados en los municipios.

Así, más del 27% de las personas consultadas pide mejores conexiones externas (recordemos que un
porcentaje similar mencionaba esta cuestión como segundo problema del área). Se solicitan
“conexiones con otros municipios”, ”más frecuencia de autobuses para Sevilla” o “mejorar el transporte
público”.
En segundo lugar, un 18% pide actuaciones para mejorar la situación de desempleo (un 23% lo
mencionaba como problema). Son medidas del tipo “ayudar a los negocios que abren porque ninguno
perdura”, “dar más facilidades y ayudas a los empresarios que, al fin y al cabo, eso genera riqueza y
empleo en el pueblo”, “crear empresas que al estar tan cerca de Sevilla sería una cosa bastante buena”
o ”crear más empleo para que muchas personas no utilicen el pueblo solo para dormir y hacer el resto
de su vida fuera del municipio”.
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A continuación, un 10% solicita acciones encaminadas al cuidado y mejora de los barrios. Expresiones
como “Limpiar las calles, los excrementos de perros”, “arreglar calles y aceras” o “arreglar y limpiar todo
el pueblo” son reflejo de estas demandas.
CONCLUSIONES
A través de este estudio hemos comprobado que la EDUSI que se presenta está refrendada por la
ciudadanía del AUF, recibiendo una valoración media de 4,3 puntos sobre 5.
Los principales problemas señalados por las personas entrevistadas hacen referencia al cuidado de los
barrios (OT6-OE652), reflejado en la LA7; el transporte y las conexiones externas (OT4-OE451),
contenido en la LA5; y, el paro/desempleo (OT9-OE982), contemplado en la líneas de actuación LA6
(como potenciadora de la oferta de empleo) y LA8. También destaca la inseguridad ciudadana
relacionada con la inmigración sin control y el movimiento ocupa (OT9-OE982), desarrolladas en la
EDUSI en las LA9 y LA10.
La Estrategia contempla otras líneas de actuación que, si bien no son consideradas como prioritarias por
las personas encuestadas, la Administración sí considera que su desarrollo será beneficioso para el
conjunto de la población, tales como: la mejora de la eficiencia energética y el aumento de las energías
renovables (LA4) o las relacionadas con el despliegue de las TICs en el territorio (LA1, LA2y LA3). No
obstante, también obtienen un fuerte apoyo por parte de la ciudadanía.
Por todo ello, podemos confirmar que la EDUSI del AUF Camas planteada, sigue siendo vigente y
concuerda plenamente con la opinión de los vecinos y vecinas del Área, cuyo apoyo e implicación
facilitará el éxito de las actuaciones a desarrollar.

PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

EN

EL

SEGUIMIENTO

DE

LA

IMPLEMENTACIÓN
No obstante, el ámbito de la participación no se detiene en el diseño. La EDUSI y su Plan de
Implementación prevén la participación continua de ciudadanía y agentes sociales y económicos a lo
largo de todo su despliegue. Los mecanismos de gestión tienen prevista la incorporación de mecanismos
a través de los que se pueda canalizar las aportaciones y participación de ciudadanía y tejido
socioeconómico. Tanto a través del uso de la web y las redes sociales como de foros de discusión
periódicos, las personas en la AUF participarán de la gestión e implementación de la EDUSI,
articulándose sus aportaciones a través de un órgano específico (Consejo Consultivo) en la estructura de
gestión.
Asimismo, los mecanismos de seguimiento permiten la generación de informes periódicos a través de
los que se hagan copartícipes a las personas en la AUF de las actuaciones y logros alcanzados. Esto
asegura que tanto en el plano de gestión como de evaluación hay una implicación directa y relevante del
conjunto social y económico de la AUF.
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CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y EQUIPO
De acuerdo a lo previsto en el Anexo I de la Orden reguladora de las Bases de la Convocatoria, los
ayuntamientos integrantes del Área Funcional Urbana de Camas han designado a la Excma. Diputación
Provincial de Sevilla como órgano de gestión administrativa de la EDUSI expuesta en este documento.
La Diputación de Sevilla posee una amplia experiencia en el diseño, gestión y justificación de proyectos
financiados con Fondos Europeos, en general, y FEDER, en particular, estando compuesta por un equipo
de profesionales conocedor de la normativa comunitaria y nacional que pudiera afectarle tanto en su
condición de organismo intermedio de gestión, como de entidad beneficiaria.

La configuración de las estructuras de gestión y desarrollo del Plan de Implementación de la EDUSI se
describen en este apartado; si bien, la concreción última se ajustará a los requerimientos que puedan
surgir del acuerdo de subvención con la Autoridad de Gestión del POCS (AG) y se plasmará en un Manual
de Gestión y Procedimientos específico.

EXPERIENCIA DE LA ENTIDAD EN PROYECTOS FINANCIADOS POR
FONDOS EUROPEOS
La Diputación de Sevilla cuenta con una larga experiencia en la gestión de proyectos con participación
de los distintos Fondos Europeos, con especial incidencia de FEDER y FSE. La entidad ha gestionado en el
último período de programación (2007-2013) proyectos por un presupuesto total de más de 114
millones de euros, en el contexto de programas operativos pluri-regionales y de Andalucía, de
cooperación territorial o de iniciativas del Estado y la UE.
Las temáticas, además, han sido de un amplio espectro, desde las vinculadas a la eficiencia y el ahorro
energético a las de desarrollo local sostenible, TICs, atención social, emprendimiento y empleo o
innovación y desarrollos sectoriales. Cabe destacar los proyectos de regeneración urbana y desarrollo
integral en el Eje 5 del PO FEDER de Andalucía 2007 – 2013 por valor de más de 50 millones de euros.
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La ejecución de estos últimos proyectos, que ha implicado como ejecutoras a seis áreas funcionales de la
Diputación de Sevilla, ha sido posible gracias a la coordinación ejercida por otra área diferente que ha
asumido estas funciones de coordinación general. Todo ello pone de manifiesto la capacidad de
integración de la que se dispone y que igualmente será proyectada en la gestión y ejecución de la EDUSI.
Todo esto ha generado, por un lado, un amplio acervo de conocimientos técnicos y normativos a la hora
de ejecutar operaciones financiadas por estos Fondos, así como de las obligaciones administrativas y
financieras asociadas a las mismas. Por otro, ha permitido el desarrollo paulatino de una serie de
procedimientos, áreas y equipos en la entidad adaptados y/o especializados en la gestión de este tipo de
proyectos, lo cual permite garantizar la solvencia de la Diputación de Sevilla para gestionar la EDUSI.

SISTEMA DE GESTIÓN
Para la adecuada gestión, seguimiento y control de la EDUSI del AUF del entorno de Camas, la
Diputación de Sevilla se dotará de una estructura que permita tanto cumplir los objetivos propuestos,
como justificar adecuadamente los recursos procedentes tanto del FEDER como de la entidad.
Con ello se cumplen tres objetivos fundamentales:


Maximizar la eficacia y eficiencia en la ejecución de las tareas.



Asegurar la adecuación de las operaciones seleccionadas y ejecutadas a los objetivos de la
estrategia, su encaje en el POCS y la adecuada aplicación de la normativa vigente.



Incorporar la participación de las y los stakeholders críticos en el AUF de manera eficaz y
efectiva.

La estructura de ejecución y coordinación y seguimiento que se propone para la EDUSI, es la siguiente:
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La designación de la Diputación como Organismo Intermedio Ligero (OIL) requiere de una clara división
entre la estructura asociada a las obligaciones como OIL (la Unidad Gestora de Fondos Europeos) y la
vinculada a la ejecución de operaciones como entidad beneficiaria (las Unidades Ejecutoras de
Operaciones). Ambas estructuras trabajarán bajo la Coordinación General que se establezca y que
recaerá sobre una de las Áreas Funcionales de la Diputación de Sevilla. Estarán asistidas en todo
momento por las unidades responsables y garantes del cumplimiento de la legalidad y responsables de
la Certificación, Secretaría e Intervención. Esa división queda reflejada en la estructura de gestión
aplicada.
La configuración y funciones de la estructura de seguimiento y coordinación de la EDUSI es la siguiente:
COORDINACIÓN GENERAL
Recaerá en la Dirección del Área de Concertación de la Diputación de Sevilla y será la encargada de las
relaciones y la transmisión de la información y decisiones entre el plano político y de participación, y el
plano de gestión y ejecución.
COMITÉ CONSULTIVO
Órgano de participación en la Estrategia DUSI en el que están integradas las entidades sociales del AUF,
representadas a través del Pleno del Consejo Social de la provincia de Sevilla.
No obstante, también podrán ser invitados/as a las sesiones de este Consejo Consultivo los/as
representantes de otros órganos de participación existentes en el AUF: asociaciones ciudadanas o
vecinales; empresariales; sectoriales; mesas participativas, o cualquier otra figura de representación o
participación ciudadana, de las que la mayoría han participado en el diseño de la EDUSI.
Como su propio nombre indica no tendrá una responsabilidad directa en la gestión de la EDUSI.
COMITÉ DE SEGUIMIENTO
Órgano en el que están representados los grupos políticos con representación en el Pleno de los
Ayuntamientos de la AUF, por medio de algunos de los miembros de las Corporaciones Municipales o
Diputación Provincial.
Su papel será consultivo, realizará una función de seguimiento de la Estrategia diseñada, y no tendrá
una responsabilidad directa en la gestión de la EDUSI.
COMISIÓN DE COORDINACIÓN
Estará integrada por los Coordinadores/as y Directores/as de Área de la Diputación Provincial de Sevilla
que, potencialmente, pueden tener una mayor implicación en la ejecución en las operaciones
financiables por la EDUSI, junto a los/as responsables de la Unidad Gestora de Fondos Europeos, como
responsable de la gestión administrativa de la EDUSI.
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Como su propio nombre indica, su función se centra en coordinar la ejecución de las diferentes
operaciones seleccionadas y financiadas con cargo a la EDUSI, para favorecer el carácter integrado de la
Estrategia.
La configuración de cada una de las Unidades vinculadas con la ejecución de la EDUSI, es la que se
muestra a continuación:

Además, las funciones propias como OIL, la selección y aprobación de operaciones, se concretarán en
los protocolos de funcionamiento entre la Unidad Gestora de Fondos Europeos y las Unidades
Ejecutoras de Operaciones, que aparecerán definidos en el Manual de Procedimientos que se apruebe, y
que serán, al menos, los siguientes:
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UNIDAD GESTORA DE FONDOS EUROPEOS
A la Unidad Gestora de Fondos Europeos le corresponden las funciones de coordinación técnica con la
Coordinación General y el resto de la estructura de seguimiento y ejecución, así como las funciones más
administrativas derivadas de la condición de la Diputación como OIL del Eje Urbano del POCS.
Entre sus tareas más importantes, cabría señalar:


La selección de operaciones.



La interlocución con la AG y las estructuras de gobierno del POCS.



El seguimiento de los presupuestos y avances físicos de las operaciones.



El análisis de elegibilidad y adecuación de los gastos y tareas a la EDUSI y la normativa aplicable.



El apoyo a las unidades que ejecuten directamente tareas u operaciones.



El seguimiento a expedientes y procesos de contratación y gasto.



La recopilación y coordinación de datos e información para las tareas de seguimiento y control.



La interlocución en procesos de verificación regulares o in situ.



El control documental y de pista de auditoría y trazabilidad de las actuaciones.



La preparación de certificaciones de gasto.



La carga de información en “Fondos 2020”.



El impulso y seguimiento de las labores de difusión, información y publicidad.



La coordinación de los procesos de participación.



Información y Publicidad



Y cualesquiera otras que se exijan desde los procedimientos estipulados en el POCS.

EQUIPO DE GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA EDUSI
De cara a asegurar un correcto funcionamiento la Unidad Gestora de Fondos Europeos, el equipo
contaría con tres personas con un amplio bagaje y experiencia en la gestión de Fondos Europeos: una
Coordinadora, encargada de asumir las tareas operativas de gestión de la Unidad, y dos personas de
perfil técnico especializadas en tareas de gestión y seguimiento financiero, normativo y el despliegue de
labores de información y publicidad, entre otras labores. Asimismo, se contará con el soporte
administrativo necesario para asegurar la correcta ejecución de las tareas y el cumplimiento de las
obligaciones pertinentes.
La Unidad Gestora contará con el apoyo de una Asistencia Técnica Externa en tareas de gestión y
coordinación, tanto en labores de consulta como de elaboración de contenidos según las necesidades
de la EDUSI. Asimismo, podrá contarse con una Asistencia Técnica para las labores que asuma en un
primer nivel la entidad en términos de verificación y control y que no desempeñe la Intervención de la
misma.
UNIDADES EJECUTORAS DE LAS OPERACIONES
La ejecución de las operaciones que finalmente resulten seleccionadas, de acuerdo al procedimiento del
que se dote la EDUSI, corresponderá a diferentes Áreas, Organismos Autónomos y Empresas Públicas
dependientes, como medios propios, de la Diputación Provincial de Sevilla.
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UNIDADES DE APOYO A LA EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES
Velando por el cumplimento de la normativa aplicable, las unidades de apoyo agilizan el procedimiento
administrativo al estar coordinadas en todo momento con la Unidad gestora de Fondos Europeos y con
las Unidades Ejecutoras. Cada una de ellas dispone de un técnico responsable para la EDUSI.
De esta forma, como Unidades de Apoyo, destacamos la participación de las siguientes áreas:


Contratación: para diseñar los pliegos reguladores de las diferentes contrataciones que se
prevén realizar con cargo a las diferentes operaciones a ejecutar.



Tesorería: para garantizar el pago al personal y proveedores contratado de conformidad a las
normas actualmente vigentes.

Finalmente, la SECRETARÍA GENERAL y la INTERVENCIÓN, en el ejercicio de sus funciones y como
responsables finales y del cumplimiento de la normativa correspondiente, serán respectivamente, la
Unidad de Certificación Administrativa y la Unida de Certificación Económica.

SOLVENCIA TÉCNICA DE LAS UNIDADES GESTORA Y EJECUTORAS DE LA
EDUSI
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SOLVENCIA ECONÓMICA DE LA UNIDAD GESTORA Y UNIDADES
EJECUTORAS IMPLICADAS
A la solvencia técnica de las unidades encargadas de gestionar la Estrategia DUSI y las unidades
ejecutoras encargadas de la implementación de las operaciones que sean seleccionadas con cargo a la
misma, se une la solvencia económico-financiera de la Diputación Provincial de Sevilla para asegurar una
correcta ejecución de los fondos que le sean asignados con cargo a la misma.
Como puede apreciarse a continuación, la Diputación presenta una excelente situación financiera. A
continuación se exponen algunos datos que avalarían esta afirmación:


Estabilidad presupuestaria. La Diputación presenta un Superávit Presupuestario en los términos
establecidos por el Sistema Europeo de Cuentas. Los resultados positivos en los 4 últimos
ejercicios son los siguientes:

INFORMES DE INTERVENCIÓN SOBRE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMENTO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
Diputación de Sevilla


Volumen de endeudamiento. El volumen de endeudamiento de la entidad comparado con sus
ingresos corrientes ha seguido, igualmente, una evolución claramente positiva, reduciéndose
en casi 100 millones de euros (y 34 puntos porcentuales) a lo largo de los cuatro años
analizados.

INFORMES DE INTERVENCIÓN SOBRE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMENTO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
Diputación de Sevilla

Esta sólida situación financiera le permite afrontar los compromisos de la EDUSI a lo largo de los
próximos años sin problemas de endeudamiento, ni tensiones de tesorería para la Hacienda Local.
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La Diputación establecerá una planificación de fondos tal que se garantizará la correcta ejecución de la
totalidad de las operaciones susceptibles de ser financiadas, pudiendo, como ha quedado demostrado,
soportar la carga financiera que supone el reembolso de la financiación con cargo al FEDER con un
periodo de demora medio de 18 a 24 meses.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL SOBRE EL PLAN DE
IMPLEMENTACIÓN

SISTEMA DE SEGUIMIENTO
La EDUSI organiza su sistema de seguimiento (monitoring) y evaluación a partir de la experiencia
acumulada en la entidad para la gestión de proyectos europeos y la documentación de guía
proporcionada por la propia Comisión Europea para este tipo de actividades, tales como: selección de
indicadores operativos, elaboración de informes de seguimiento, planificación de la evaluación, etc.
Asimismo, el sistema responde tanto a las necesidades operativas de la EDUSI y sus operaciones como a
su contribución al POCS, tanto desde el plano técnico de seguimiento, como en la integración en el
sistema Fondos 2020. Su arquitectura permite integrar también las indicaciones o instrucciones desde la
Autoridad de Gestión u otras estructuras de gestión del POCS para las labores de reporte, seguimiento y
control, especialmente en el ámbito del registro digital de datos y documentación.
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El sistema de seguimiento se basa en una estructura indicadores operativos robustos y susceptibles de
alimentarse de manera regular desde los datos generados desde las operaciones de la EDUSI y en el
AUF. Los indicadores están asociados a las características propias de las actuaciones contempladas,
según las recomendaciones de la Comisión para su construcción eficaz y eficiente, así como a su
vinculación a los indicadores de productividad del POCS.
La recogida de datos se produce tanto de manera “automática”, por el registro de valores en la
ejecución de las actividades, como de manera proactiva desde el equipo de gestión, tanto desde la
interrogación a quién ejecuta una actividad como a través del uso de instrumentos de encuestas y
participación de personas beneficiarias, ciudadanía, instituciones, etc.
La estructura de indicadores, en un primer nivel de definición, recoge tanto datos de ejecución
financiera como física (cualitativos y cuantitativos). En más detalle, los indicadores financieros recogerán
tanto el consumo en clave presupuestaria como los efectos inducidos sobre movilización de otras
inversiones cuando estos se produzcan.
Los indicadores físicos trabajarán tanto en el plano técnico de cada tipo de actuación (y su
correspondiente vinculación a la productividad del POCS) como en atención a los principios horizontales
del POCS. Para este último aspecto, el sistema dispone de una batería de indicadores vinculados a la
aplicación de la igualdad de oportunidades y la perspectiva de género, tanto en su desagregación por
sexos como en el registro de impactos directos o indirectos sobre el parámetro (accesibilidad,
participación, etc.).
También para aquellos parámetros vinculados a consumo y eficiencia energética y potencial impacto
climático. Esto asegura un seguimiento integrado tanto del rendimiento (performance) del proyecto
como de su contribución directa o transversal a los principios horizontales. Estos elementos se
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recogerán en apartados específicos tanto de la batería de indicadores del proyecto como en la
elaboración de informes y reportes periódicos.
La configuración de la base de datos de indicadores permite tanto la integración en los formatos
establecidos por Fondos 2020 como su tratamiento en un entorno específico con programas o lenguajes
especializados de análisis de datos. El sistema de seguimiento permite la realización de informes de
monitorización en cualquier momento. No obstante, de manera regular se elaborarán en los reportes
periódicos a la Comisión de Coordinación y el Comité Consultivo, y bajo demanda según los
requerimientos de la estructura de gestión del POCS.
EVALUACIÓN Y SISTEMA DE CONTROL
La EDUSI compromete, además, una evaluación que se realizará en dos niveles. Un primer nivel de
evaluación será interno y realizado de manera continua, a partir del sistema de seguimiento antes
descrito y especialmente a través del Comité Consultivo; se realizará asegurando la incorporación de las
valoraciones en clave de evaluación de la ciudadanía y stakeholders en general de la EDUSI,
acompañando a los informes de seguimiento.
Asimismo, se llevará a cabo una evaluación externa en la finalización del mismo, atendiendo a la
realización y resultados obtenidos y su impacto sobre el territorio, la ciudadanía y el propio POCS. Esta
evaluación se realizará con la contribución de una asistencia técnica externa.
Metodológicamente se adoptarán y adaptarán los modelos recomendados para la realización de
evaluaciones para operaciones financiadas por el FEDER indicados desde la Comisión Europea, así como
las indicaciones de la AG del POCS que sean pertinentes.
El sistema de control implementado se basa en los requerimientos establecidos por la reglamentación
aplicable.
Los criterios de verificación y validación del gasto se harán de acuerdo a lo establecido en el acuerdo
entre la AG y la entidad para la implementación de la Estrategia, así como la información facilitada
desde la AG en virtud del artículo 125 del Reglamento 1303/2013.
De manera general atenderán a los principios de verificación del gasto efectivo y las normas de
subvencionalidad aprobadas para el FEDER desde el Ministerio. Esto supone la comprobación de manera
genérica de la existencia de una pista de auditoría apropiada, así como de elementos tales como:


La subvencionalidad de los conceptos y gastos presentados en el marco de las operaciones.



Que se han entregado y prestado los productos y servicios cofinanciados y que el gasto
declarado por los beneficiarios ha sido pagado y cumple la legislación aplicable, las condiciones
del programa operativo y las condiciones para el apoyo a la operación.



La correlación entre avance físico y el gasto subvencionable efectivamente pagado.



Una conciliación de los importes presentados a certificación con los registros contables y los
documentos acreditativos del mismo según las condiciones aplicables.
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La adecuación de los procedimientos administrativos aplicados en cada caso, especialmente de
contratación pública y, en general, la documentación asociada al gasto presentado según las
especificaciones técnicas y financiación disponible.



El uso pertinente de una contabilidad diferenciada adecuada a todas las transacciones
relacionadas con una operación y que a la recepción de los reembolsos estos se contabilizan en
la anualidad correspondiente y en la contrapartida correcta.

En cualquier caso, todo lo anterior queda, a su vez, supeditado a las instrucciones que desde el Manual
de Procedimientos o las recomendaciones del POCS puedan derivarse para los organismos beneficiarios
del mismo.

DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DE LA EDUSI
La EDUSI aplicará las medidas y formatos de comunicación, información y publicidad que establezca el
POCS en relación a la presencia del FEDER y del propio POCS en las operaciones cofinanciadas. De
manera genérica, la EDUSI utilizará los formatos, logotipos y normas de aplicación que se establezcan
por parte de la AG para la información sobre ellas.
Más específicamente, el mecanismo de participación (Consejo Consultivo) previsto realizará una labor
continua de difusión y recepción de información sobre las operaciones realizadas y resultados
obtenidos. Asimismo, los informes de seguimiento periódicos se ajustarán y pondrán a disposición de la
ciudadanía a través de los medios de difusión de la EDUSI y, más concretamente, de las páginas web de
la entidad y de la propia Estrategia.
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No obstante, en la fase de lanzamiento efectivo de la EDUSI bajo los términos de concesión de la
subvención del FEDER, se generará un plan de comunicación en el que se dimensionarán los medios y
formatos (digitales, en papel, en sesiones, foros, seminarios, etc.), objetivos cuantitativos y cualitativos y
presupuesto definitivo asignado a la comunicación general de la EDUSI. Este plan se elaborará
atendiendo a una serie de restricciones y condicionantes, como son:


Normativa aplicable e indicaciones derivadas del POCS.



Maximización del impacto sobre elementos horizontales, con especial atención a los aspectos
de accesibilidad de medios y canales utilizados y adecuada aplicación de la perspectiva de
género, así como la recogida de datos desagregados o el uso de lenguaje e imágenes no
sexistas.



Refuerzo de los canales de participación explícitos y uso de las TICs tanto en formato web como
en distintas redes sociales según su implantación en el AUF y el público objetivo de los mismos.



Refuerzo de la presencia de la UE y el FEDER en el AUF en general y en los ámbitos de
intervención específicos de las operaciones en particular.
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PRINCIPIOS HORIZONTALES Y OBJETIVOS
TRANSVERSALES
PRINCIPOS HORIZONTALES Y OBJETIVOS TRANSVERSALES
La EDUSI del AUF Camas asume los Principios Horizontales y Objetivos Transversales establecidos por el
Reglamento (UE) 1303/2013 de Disposiciones Comunes (RDC), según la implementación regulada y
concretada en el POCS para la ejecución de programas y operaciones del FEDER.




Principios Horizontales:


Igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación.



Desarrollo sostenible.

Objetivos Transversales:


Accesibilidad.



Cambio demográfico.



Mitigación y adaptación al cambio climático.

Estos Principios Horizontales y Objetivos Transversales marcarán todas las fases del ciclo de
implementación de la Estrategia DUSI: programación, selección de las operaciones, ejecución de las
operaciones, seguimiento y evaluación.
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CONTRIBUCIÓN

DE

LA

ESTRATEGIA

DUSI

A

LOS

PRINCIPIOS

HORIZONTALES Y OBJETIVOS TRANSVERSARLES DEL POCS
La Estrategia DUSI del AUF Camas contribuye positivamente tanto a los Principios Horizontales como a
los Objetivos Transversales del POCS, integrando cada uno de estos tanto en su formulación, como en la
posterior ejecución de las operaciones que sean seleccionadas con cargo a la misma.
En las tablas adjuntas se analiza, para cada uno de estos principios y objetivos:


Su contribución a la Estrategia.



Su integración en cada una de las Líneas de Actuación propuestas.

Finalmente, y a modo de resumen, se recoge un Cuadro-Resumen en el que se marca el impacto de cada
de uno de ellos en relación a las líneas de actuación propuestas.
PRINCIPIO HORIZONTAL: PROMOCIÓN DE IGUALDAD DENTRE HOMBRES Y MUJERES Y NO
DISCRIMINACIÓN
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PRINCIPIO HORIZONTAL: DESARROLLO SOSTENIBLE

EDUSI AUF CAMAS - 245

PRINCIPIOS HORIZONTALES Y OBJETIVOS TRANSVERSALES

EDUSI AUF CAMAS - 246

PRINCIPIOS HORIZONTALES Y OBJETIVOS TRANSVERSALES

OBJETIVO TRANSVERSAL: ACCESIBILIDAD
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LA06. PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL AUF CAMAS COMO OFERTA
TURÍSTICA CONJUNTA.
La puesta en valor al patrimonio cultural requerirá que incorpore un estudio de la accesibilidad tal y como indican los criterios
de selección.
LA07. MEJORA DEL ENTORNO URBANO A TRAVÉS DE LA RECUPERACIÓN Y CREACIÓN DE ZONAS VERDES.
Será obligatorio según los principios horizontales abordar la rehabilitación o creación de zonas verdes teniendo en cuenta la
accesibilidad como uno de los criterios fundamentales.
LA08. REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL TEJIDO EMPRESARIAL DEL AUF.

LA09. PROGRAMA DE REGENERACIÓN DE BARRIOS DESFAVORECIDOS.
La regeneración física aportará soluciones que proporcionen accesibilidad.
LA10. INTEGRACIÓN SOCIAL DE COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.
La línea se encuentra estrechamente relacionada con las líneas 3 (Brecha digital), 8 (regeneración tejido empresarial) y 9
(Regeneración física). Las tres líneas anteriores se encuentran inmersas en la accesibilidad, digital, laboral o física, por lo que las
acciones a llevar a cabo por servicios sociales en esta línea estarán en contacto directo con este objetivo.
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OBJETIVO TRANSVERSAL: CAMBIO DEMOGRÁFICO

EDUSI AUF CAMAS - 249

PRINCIPIOS HORIZONTALES Y OBJETIVOS TRANSVERSALES

EDUSI AUF CAMAS - 250

PRINCIPIOS HORIZONTALES Y OBJETIVOS TRANSVERSALES

OBJETIVO TRANSVERSAL: MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
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CUADRO RESUMEN DEL IMPACTO DE LOS PRINCIPIOS Y OBJETIVOS EN
LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DUSI
LÍNEA DE ACTUACIÓN

PRINCIPIO
HORIZONTAL

OBJETIVO
TRANSVERSAL

Igualdad

Desarrollo
sostenible

Accesibilidad

Cambio
demográfico

Cambio
climático

LA01

Mejora de la Administración
Electrónica.











LA02

Transformar AUF Camas en Smart
City.











LA03

Alfabetización digital como
herramienta de competitividad y
cohesión social.











LA04

Mejora de la eficiencia energética y
aumento de las energías renovables
en áreas urbanas.









LA05

Fomento de la movilidad urbana
sostenible inter/intra AUF.











LA06

Protección y puesta en valor del
patrimonio cultural y natural del
AUF Camas como oferta turística
conjunta.











LA07

Mejora del entorno urbano a través
de la recuperación y creación de
zonas verdes.











LA08

Reactivación económica del tejido
empresarial del AUF.









LA09

Programa de regeneración de
barrios desfavorecidos.





LA10

Integración social de colectivos en
riesgo de exclusión social.
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