AGENDA 21 LOCAL DE ESTEPONA

ACTA MESAS DE TRABAJO DE LA
AGENDA 21 DE ESTEPONA
El día 12 de diciembre de 2011, a las 18 horas, dio comienzo en el
Polideportivo del Carmen de Estepona las mesas de trabajo de la
Agenda 21 Local.
Al inicio de la sesión Alfonso Rivera y Ana Abellán, técnicos del Dpto.
de Desarrollo Sostenible explicaron la metodología a utilizar durante
la sesión, y el objetivo de la misma.
Las mesas creadas fueron las siguientes:
-

Movilidad, Equipamientos e infraestructuras,
Contaminación acústica
Medio natural, Playas y Zonas verdes

Energía

y

Los asistentes a la reunión fueron los siguientes:
-

Eliseo Mena , Coordinador Área de Medio Ambiente
Rafael Álvaro, Técnico del Ayuntamiento
Rafael Castaño del Pino, AAVV San Cristóbal.
Rosario Cuellar, AAVV Seghers
Gudrun Nordhaus, AAVV Seghers
Antonio García Jiménez, Asociación de pesca deportiva
Estepona El Sargo.
Francisco José Vázquez Campos, AAVV Guadalobon

Los problemas que se destacaron en las diferentes mesas de
trabajo, fueron los siguientes:
Transporte público y movilidad
-

-

Inexistencia de autobús urbano propio.
Déficit de transporte publico interurbano.
Falta de una red de carril bici, aparcamientos de bicicletas en
centros comerciales, casco urbano, colegios e institutos,… y
fomento del uso de las bicicletas como puede ser un servicio de
alquiler.
Saturación de principales vías como es la avenida de Andalucía,
es necesario crear otras salidas del municipio como en las
zonas de La lobilla y en Los reales.
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-

-

-

Escasa regulación de trafico en las cercanías de los colegios en
hora de entrada y salida de alumnos, para evitar: atascos,
aparcamientos incorrectos,… Además es necesario concienciar a
los padres sobre la peligrosidad de dichos actos en las
inmediaciones de los centros escolares.
Es necesario promover una movilidad sostenible con
peatonalización de calles sobre todo del casco antiguo, uso de
transporte público y bicicletas, …
Inexistencia de una red de conexión entre urbanizaciones y
centros comerciales, que provoca que se dependa de la autovía.

Equipamientos e infraestructuras
-

-

Escasez de equipamientos en sanidad pública
Faltan equipamientos deportivos y escolares.
Faltan colegio en las zonas de extrarradio.
Necesidad de mantenimiento y conservación de infraestructuras
en general, entendiendo como infraestructuras: acerado,
socavones, asfaltado,…
Falta de infraestructuras en la zona de Guadalobon.
Escaso mantenimiento de las infraestructuras por parte de las
empresas encargadas de los suministros de electricidad y
telefonía.

Energía
-

Falta de iluminación en la autovía y otras carreteras (sobre todo
en zonas cercanas al casco urbano).
Inexistencia de iluminación en la bajada de Guadalobon.
Recuperar la iluminación en puntos concretos pero evitando la
contaminación lumínica.
Es necesario promover la iluminación eficiente para reducir el
consumo y la contaminación.

Contaminación acústica
-

Excesivo ruido debido a la circulación.
Falta control de las emisiones de los ruidos.
No existe zonificación acústica ni mapa de ruido.
Ordenanza de ruido es muy antigua, es necesario actualizarla.
Además de equipar a la policía de un sonómetro para que
pueda aplicar la ordenanza de ruido y sancionar.

Medio natural
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-

-

-

-

Falta de limpieza de los cauces de los ríos y arroyos para evitar
desbordamientos e inundaciones, debido a que la lluvia en esta
zonas es torrencial.
Falta de regulación de las canteras que están en explotación.
Abandono de caminos rurales que provocan inundaciones.
Malas condiciones de la zona del Saladillo.
Falta de regeneración y recuperación de las especies vegetales
a los lados de los ríos, para cuando aumente su caudal sirvan
de protección del cauce.
Evitar la colocación de tubos de hormigón en los cauces de los
ríos para facilitar el paso de los coches que provocan
inundaciones cuando se atascan con las cañas.
Necesidad de recuperación del medio en todos los ámbitos
(playas, montes, bosques, cauces,…)
Falta de información ambiental a los ciudadanos para que
conozcan la riqueza natural que tiene el municipio de Estepona,
de los LIC, fondos marinos, reserva de la biosfera,… Incluso
puede servir de atractivo turístico.

Playas
-

Necesidad de recuperación de las playas.
Falta de mantenimiento de las playas.
Intrusión de quads en las dunas en el Saladillo.
Tubería de saneamiento integral al descubierto
consiguiente problema de rotura.

con

el

Zonas verdes
-

Falta de mantenimiento de las zonas verdes (riego,
acumulación de caca de los perros, restos de podas,…)
Falta una valla en la zonas de enfrente del geriátrico.
Falta de mantenimiento de las zonas verdes del extrarradio,
ejemplo: urbanización Nueva Atalaya y urbanización Seghers)
Problema con los eucaliptos en la urbanización Nueva Atalaya.
Falta de zonas preparadas para los perros.
Inexistencia de ordenanza para regular la recogida de la caca
de los perros, mediante multas con el objetivo de concienciar a
los ciudadanos.

A las 20:15 horas se finalizó la sesión, agradeciendo la asistencia a
los ciudadanos e invitándoles a las siguientes mesas de trabajo de la
Agenda 21.
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