
3.-CONOCIMIENTO DEL ENTORNO. 

Los datos recopilados sobre la realidad social, económica , educativa y laboral de 

Carmona proceden de la página oficial del Ayuntamiento y en parte no están actualizados, 

pero sí  nos dan una idea general de cómo es nuestra localidad.  

Si nos fijamos en la siguiente gráfica la población no ha experimentado grandes 

variaciones y si nos fuésemos a datos más cercanos me consta que sigue estando en 

niveles similares, entre otras cosas debido a que Carmona no es ciudad dormitorio de 

Sevilla y que el suelo de construcción es caro y no ha habido boom inmobiliario. 

 

A continuación se comparan la densidad poblacional de Carmona con otros 
municipios cercanos: 

 

MUNICIPIO  POBLACI6N (hab.) SUPERFICIE (km2) DENSIDAD (hab./km2) 

Carmona 28.344 924,10 30,67 

El Viso del Alcor 18.351 19,90 922,16 

Mairena del Alcor 20.510 69,72 294,18 
 

Tabla 14.- Densidad de población en Carmona y municipios cercanos (2009) 

Fuente: Elaboración propia, I.E.A. 2010. 

La población por distritos y sexos es la siguiente: 

Distritos Hombres Mujeres 

1 966 1.036 

2 593 701 

3 793 815 

 



4 5.073 4.994 

5 3.287 3.215 

6 2.259 2.003 

TOTAL  12.971 12.764 

Nuestros alumnos proceden de casi todos los distritos. El 1 y 2 sería el casco 

antiguo y los demás engloban zonas cercanas al centro. 

En cuanto a los movimientos migratorios comparados con la localidad mas cercana 

y a fecha de 2009 se refleja en la siguiente tabla. Los datos indican que el proceso de la 

migración sufre altibajos, que no sigue una evolución progresiva en su crecimiento. 

También nos muestra que el sector que más emigra es el de los más jóvenes (16-39 años), 

que son los que buscan empleo en las grandes ciudades. Sin embargo, la tasa de 

emigración es inferior a la de la provincia, lo que indica que la situación es mejor que la 

media de Sevilla. 

 

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS  

                                                   Carmona El Viso del Alcor Provincia 

Población 28.344 18.351 1.900.224 

Total emigraciones 
(hombres-mujeres) 

585 324 51.691 

Porcentaje de 
emigraciones 

2,06 1,77 2,72 

Total inmigraciones 
(hombres-mujeres) 

793 462 59.258 

Porcentaje de 
inmigraciones 

2,80 2,03 3,12 

Si ahora nos vamos al sector de la educación, en primer lugar podemos ver una 

tabla de los niveles educativos en la localidad y de los centros con los que contamos: 

 

 CARMONA  MAIRENA DEL ALCOR  VISO DEL ALCOR  

Población total 28.344 20.510 18.351 

Analfabetos 1.211 682 739 

%  4,27 3,33 4’03 

Sin estudios 4.514 2.302 2.746 



%  15,93 11,22 14,96 

Estudios 1er grado 4.543 2.435 3.335 

%  16,03 11,87 18,17 

Estudios 2º y 3er grados 10.374 8.016 6.170 

%  8’06 39,08 33,62 
 

Tabla 22.- Niveles de instrucción en Carmona y municipios cercanos. 2001. 

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

 

 

 
En la localidad contamos con cuatro centros de secundaria, tres públicos y uno 

concertado. Además tenemos 5 CEIP públicos importantes, otros 2 concertados, un 

colegio sólo de infantil, diversas guarderías privadas o concertadas y una pública. Hay 

que destacar que el término de Guadajoz pertenece a Carmona y sus alumnos vienen a 

nuestra localidad a terminar la ESO y el Bachillerato.  

Los ciclos formativos, de los que nuestra localidad está escasa, son impartidos 

en los otros dos IES públicos de Carmona. 

 

 Nuestros alumnos proceden de los colegios “San Blas” y “Hermanas de la 

Cruz” (100%), del colegio “Pedro I” (50%) y del colegio “Cervantes” (50%). Estos 

Centros tienen como áreas de influencia el casco antiguo, el arrabal, la zona de Hytasa 

y parte de la zona del León de San Francisco, salvo las “Hermanas de la Cruz”, que no 

tiene zona por ser un Centro concertado y escolarizar sólo a alumnas. 

Salvo el caso de las alumnas de las Hermanas, que son todas niñas, de los 

demás centros nos vienen alumnos de los dos sexos y de diferentes status sociales. La 

diversidad de alumnos se reparte por los tres IES de la localidad y depende del año 

tenemos “mejores” o “no tan buenos” alumn@s. Nos encontramos cada año con 

alumn@s de clase socio-económica-cultural alta, media y baja, predominando lo que 

predomina en la localidad que es la media. 

 

 

 

 

 

 
  



 

  

 

 

CENTRO EDUCATIVO  

 

ORGANISMO  

Centro de Educación de Adultos PÚBLICO 

Niño Jesús PRIVADO 

Ntra. Sra. de Lourdes PRIVADO 

Santísimo Sacramento PRIVADO 

Cervantes PiJBLICO 

El Almendral PiJBLICO 

Pedro I PiJBLICO 

San Blas PiJBLICO 

Beato Juan Grande PiJBLICO 

Los Alcores PiJBLICO 

El Real PiJBLICO 

Arrabal PiJBLICO 

Maese Rodrigo PiJBLICO 

Manuel Losada Villasante PiJBLICO 

Acuarela PRIVADO 

Do Re Mi PRIVADO 

Mamy Kanguro PRIVADO 

Carmona PiJBLICO 

Amapola PiJBLICO 

Guadajoz PiJBLICO 

Los Labradores PiJBLICO 
 

Tabla 23.- Centros educativos de Carmona. 

Fuente: I.E.A. 2011. 



En cuanto a la actividad económica y el empleo , a raíz de los datos que mostramos a 

continuación es evidente que en la evolución de los últimos años las mujeres eran el sector 

más afectado por el paro, sin embargo, esta tendencia ha dado un vuelco en 2009, donde 

ambos sexos han sufrido un aumento importante en el número de parados, siendo el de 

hombres más acusado. Este hecho no es debido al aumento en la integración de la mujer en el 

mundo laboral, si no que se debe al fuerte incremento de hombres que han acabado en el 

paro en los últimos años. 

 

 

 

 

El sector que más empleo genera en Carmona, el Viso y Mairena es el de Servicios, Educación y 

Sector Público. En Carmona la Agricultura destaca en cuanto a empleo sobre el Viso y Mairena, 

al contrario que ocurre con las Industrias Manufactureras. Carmona es sin embargo una ciudad 

eminentemente agrícola. Los principales cultivos en Carmona son cuatro: trigo y algodón en 

los herbáceos de regadío y trigo y girasol en los de secano. En cuanto a la ganadería Carmona 

sufre una explosión en la cría de aves y cerdos, lo que se ve sobre el terreno por la 

proliferación de granjas de dichos animales. Es apreciable que las unidades ganaderas de otro 

tipo en Carmona son mínimas y comparamos con el volumen de ganado porcino y avícola. El 

sector industrial en Carmona estaba evolucionando de forma lenta y ello es apreciable en las 

inversiones que se realizaban en este sector, pero el elevado pico producido en el año 2002 

supuso un fuerte impulso en este sector. En los años sucesivos se invirtió poco en industria 

produciéndose un incremento en 2006. 

Mujeres/Hombres 



Carmona se ha convertido en los últimos años en un referente de Turismo y desde el 

Ayuntamiento se le ha dado un gran impulso al sector. En cuanto a la oferta de restauración la 

distribución de restaurantes y cafeterías en Carmona a fecha de 2003 es la siguiente: 

 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO  NÚM. ESTABLECIMIENTOS  

Restaurantes dos tenedores 4 

Restaurantes un tenedor 12 

Cafeterías 8 

Bares 26 

TOTAL  50 
 

Tabla 25.- Restaurantes y cafeterías en Carmona 2003. 

Fuente: I.E.A. 2003. 

Las plazas de alojamiento turístico en Carmona son: 

 

ESTABLECIMIENTO  NÚM . PLAZAS  

Hotel 450 

Pensiones 79 

Casas Rurales 59 

Total plazas 588 
 

Tabla 24.- Plazas ofertadas en 

Carmona. 2009. Fuente: Oficina de 

turismo de Carmona. 2011. 

El grupo de turistas comprendido entre los 25 y los 50 años los que más vienen a 

Carmona, algo lógico, pues son los que tienen un nivel adquisitivo suficiente para 

realizar turismo. 

Los visitantes más jóvenes vienen acompañando a los mayores o bien son alumnos de 

colegios de otros pueblos y provincias que llegan de visita cultural con sus centros. 

Si comparamos el número de visitantes que recibe Carmona con los servicios de que 

dispone la ciudad, vemos que él número de alojamientos es insuficiente para el volumen de 

turistas que vienen a la ciudad y que podrían pernoctar en ella. 

En cuanto a la procedencia de visitas un 49’4% proceden de España, el 7’70% son de 

nacionalidad anglosajona, el 21’33% son franceses, 7’01% proceden de Alemania y el 14’55% 

llega de otros países. 

Como conclusión me gustaría resaltar que la población de Carmona no está creciendo 

significativamente y existe el problema de que la natalidad es cada vez más baja, lo que 



conozco de primera mano al ser desde el pasado curso presidente de la comisión de 

escolarización. Seguramente se produzca una reestructuración de las adscripciones a los 

centros en los próximos cursos. Por otro lado nuestro centro se encuentra ubicado en la zona 

de expansión de Carmona, una población joven a nuestro alrededor de nivel socio-cultural 

medio. La mayoría de las familias que solicitan o están ya en el centro se dedican a trabajar en 

agricultura, construcción y servicios, las actividades más comunes de la localidad.  

 


