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SÍNTESIS BLOQUE I 
 
 
El primer bloque del documento, “Las Características del Municipio”, se centra en 
el estudio del término municipal desde el punto de vista físico-ambiental.  Este 
estudio tiene por objeto el conocimiento del área que se abarca en sus aspectos 
territoriales, naturalísticos, ecológicos, productivos, etc.  
 
Con ello, se pretende realizar un primer análisis del medio físico y de las 
condiciones demográficas y socio-económicas del municipio que  servirán de 
base para la posterior ordenación urbanística. 
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1. ENCUADRE TERRITORIAL 

 
 
La Aglomeración Urbana de Sevilla se asienta sobre un ámbito territorial de 4.900 km2, 
que incluye a 46 términos municipales en los que habitan 1.421.000 habitantes (Padrón 
de habitantes, 2007). Su núcleo urbano central es la ciudad de Sevilla, que aúna las 
funciones correspondientes a la capitalidad provincial con su papel de Centro Regional. En 
torno a la misma se ha desarrollado un amplio anillo metropolitano que alcanza un radio 
de más de 40 kilómetros, caracterizado por un sistema urbano diverso. La Aglomeración 
Urbana de Sevilla se ubica en la parte final del curso medio del río Guadalquivir, principal 
referente del soporte físico del área. La orografía de su emplazamiento está marcada 
fundamentalmente por la directriz de este río y sus afluentes, que configuran un espacio 
central de escasa pendiente con la excepción de las plataformas del Aljarafe y Los Alcores. 
 
El proceso de conformación del área metropolitana ha sido hasta el momento el resultado 
de la superposición de iniciativas urbanísticas de escala municipal.  
 
 
 
1.1. LOS ALCORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE LA AGLOMERACIÓN URBANA 
DE SEVILLA 
 
El área de Sevilla se sitúa dentro de la depresión del Guadalquivir, que es una llanura de 
inundación reciente resultando de un doble movimiento de subsidencia. Durante finales 
del Terciario y principios del Cuaternario se organizó la red fluvial y se produjo la 
excavación de los depósitos terciarios de los que quedan las más resistentes, que aparecen 
como relieves residuales en la zona (Aljarafe y Alcores) y que tiene una gran importancia 
para la configuración de ciertos hechos físicos y humanos en el área.  Posteriormente, los 
cambios climáticos cuaternarios dieron lugar a la formación de las Terrazas del 
Guadalquivir y a la progresiva colmatación del estuario del río, lo que ha favorecido el 
emplazamiento de Sevilla como puerto interior. 
 
En dirección Este-Sureste a partir del eje ribereño se extienden la Terrazas y los Alcores, 
con un relieve ondulado que se va elevando progresivamente hasta las elevaciones, en 
cuesta, y que cae de forma relativamente abrupta sobre la Campiña, estableciendo un 
imaginario límite a la expansión de los procesos de urbanización dispersos.  Efectivamente, 
este espacio, donde la agricultura no es tan potente, hay mejores condiciones 
microclimáticas que en la cercana Ribera y existe la posibilidad de explotación de 
acuíferos, se ha convertido en el escenario ideal de todo tipo de desarrollos urbanísticos, 
que en ausencia en toda su franja central de un sistema de asentamientos tradicional, se 
han ido implantando de manera desordenada aprovechando los ejes de comunicación y 
criterios oportunistas de disponibilidad de suelo. 
 

En este sentido, el sistema tradicional de asentamientos de los Alcores constituye 
prácticamente el único referente de un cierto orden territorial que en el resto de este 
ámbito es prácticamente irreconocible.  Dicho sistema presenta también una trama de 
morfología lineal siguiendo las crestas  miocénicas de dicho nombre.  Incluye cuatro 
grandes núcleos,  desde Carmona a Alcalá de Guadaíra, con diferentes niveles de 
integración y vinculación, pero que en su conjunto constituyen piezas fundamentales para 
la construcción de un orden metropolitano de valor y con referencias territoriales en esta 
parte de la aglomeración. 
 
Los Alcores es el sector G del territorio metropolitano, con gran desarrollo económico, en 
consonancia con su secular importancia histórica, que ha sabido conjugarse con la 
conservación de recursos naturales y patrimoniales de singular interés. En la actualidad, y 
dada la   incorporación de sus hechos urbanos al proceso metropolitano, el control de los 
procesos de urbanización resulta imprescindible, sobre todo si se desean evitar fenómenos 
de sobrecarga de las vías de comunicación y también los procesos de ocupación del 
territorio rural mediante parcelaciones. En todo caso, es evidente que el Sector posee dos 
ejes de relación claros: uno por el Alcor, a través del Alcalá de Guadaíra, y otro a través 
de la N-IV. La estrategia del Plan, por tanto, es doble, en tanto que activa la potenciación 
del escarpe como factor de vertebración interna del Sector, al mismo tiempo que plantea 
criterios activos de protección de los recursos naturales y patrimoniales presentes en él y 
aprovecha el eje de la N-IV para la ubicación de actividades logísticas y de oportunidad. 
En todo caso, también es necesario apoyar las políticas de protección del espacio rural 
frente a parcelaciones ilegales y fomentar el aparato productivo ligado a actividades 
agrícolas. 
 

 
Áreas naturales según Plan de Ordenación del Territorial de la Aglomeración Urbana de Sevilla.  (Fuente: Plan 
de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Sevilla) 
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1.2 MAIRENA DEL ALCOR COMO CIUDAD MEDIA. LA POSICIÓN FUNCIONAL DE 
MAIRENA DEL ALCOR EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SEVILLA. 
 
Mairena del Alcor se encuentra dentro de la segunda corona de municipios en torno a la 
ciudad central situándose sobre una de las formaciones geográficas más relevantes del 
área metropolitana, Los Alcores (no coincidiendo la unidad natural con el Sector 
metropolitano G y del mismo nombre, debido a la exclusión del municipio de Alcalá de 
Guadaíra atraído por los procesos y planificación de la primera corona y a las estrategias 
metropolitanas de la ciudad central), e incluida en la Unidad Territorial de Andalucía 
“Campiña y Sierra Sur de Sevilla” (ver figura nº 3 del POTA).  
 
Se trata de una ciudad media de tipo 2 en la Jerarquía del Sistema de Ciudades del 
POTAUS.  
 
Además, junto con El Viso del Alcor, configura un Área de Centralidad según lo 
establecido en el POTAUS. 
 
 
1.2.1 Determinaciones que inciden  directamente en el desarrollo urbano de Mairena del 

Alcor. 
 
En el momento actual las mayores tensiones territoriales del área vienen provocadas por 
una extensión de la superficie dedicada a usos urbanos que se incrementa por encima de 
los crecimientos de la población o la actividad económica. Si bien la traslación de 
funciones urbanas desde la ciudad central a las coronas es una tendencia lógica en todos 
los procesos de conformación metropolitana, el modo en que se está produciendo puede 
provocar efectos indeseables como la ruptura del actual sistema de poblamiento 
polinuclear, en la que los pueblos conservan una identidad propia, para sustituirse por una 
conurbación difusa con una excesiva monotonía formal y una dependencia funcional de la 
ciudad central. 
 
En esta línea el POTAUS establece una serie de medidas de actuación que afectan al 
término municipal de Mairena del Alcor. Entre las determinaciones más importantes que 
afectan al término municipal de Mairena del Alcor se encuentran:  
 

1. El establecimiento de dos áreas de oportunidad, una residencial y otra empresarial. 
2. La consideración de primera prioridad para la mejora, la conservación y el 

mantenimiento de las carreteras de  Mairena del Alcor- A-4 ( A-8025) y la de Los 
Alcores –Sevilla ( A-8026). 

 
3. La Mejora de la Red de Transporte Intermodal en los Alcores. 

 
4. La Vía Verde de los Alcores incluida la Red de Corredores Verdes de la Red de 

Espacios Libres de la aglomeración urbana. 
 

5. La nueva delimitación del escarpe como suelo de especial protección, tras la 
derogación del PEPMFPS en el ámbito metropolitano. 

 
6. La inclusión en el Parque Los Alcores de la Zona Arqueológica Gandul-Bencarrón y 

de otros recursos patrimoniales señalados en el presente documento. 
 

7. La mejora y construcción de la Red de Puntos Limpios en Mairena del Alcor. 
 

 
Sistema de asentamientos del área metropolitana de Sevilla.  (Fuente: Plan de Ordenación Territorial de la 
Aglomeración Urbana de Sevilla) 

 
 
 

 
Áreas de centralidad según el Plan del área metropolitana de Sevilla.  (Fuente: Plan de Ordenación Territorial 
de la Aglomeración Urbana de Sevilla) 
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2. EL MEDIO FÍSICO: LAS CONDICIONES GEOGRÁFICAS 

 
 
La zona de estudio se localiza sobre terrenos terciarios y cuaternarios que se 
identifican con los Alcores y la Campiña respectivamente. El término municipal 
de Mairena del Alcor tiene una extensión de casi 70 km2. El tercio norte del 
territorio se encuentra sobre los Alcores alcanzando cotas de 120 a 135 mientras 
que el resto se encuentra sobre terrenos de la Campiña con cotas entre 40 y 80 
m. Entre ellos se sitúa el Escarpe del Alcor con pendiente bastante pronunciada.  
 
Mairena del Alcor está localizado al este de Sevilla, situándose el centro de la 
población a 25 km de la capital. Limita al norte con los términos municipales de El 
Viso del Alcor y de Carmona. Al oeste con Alcalá de Guadaíra, mientras que al 
sur y al este está rodeado por el extenso término municipal de Carmona.  
Podemos situar el municipio en 5º44’ longitud oeste y 37º22’ latitud norte 
presentando una altitud de 135 metros.  
 
La parte norte del municipio, tradicionalmente ha servido de asiento a los núcleos 
de población. El clima y la topografía han determinado un régimen de cultivo 
persistente en el tiempo: herbáceas en la Campiña, mayoritariamente de 
secano, y olivar de verdeo en las terrazas de los Alcores. Los terrenos próximos a 
la cima, junto al Escarpe, se destinan a frutales y hortalizas, por ser muy ricos en 
agua. 
 
 
 
2.1. CLIMATOLOGÍA 
 
Para la caracterización climática del área de estudio se ha seleccionado la 
estación meteorológica más próxima a la traza y a las cuencas vertientes y que 
cuentan con una serie de datos suficientemente completa como para poder ser 
consideradas representativas del clima de la zona ya que Mairena del Alcor no 
cuenta con estación propia. Para representar el régimen de temperaturas y 
precipitaciones se ha seleccionado la estación de Sevilla “Aeropuerto”. 
 
De forma general, se puede decir que el clima de Mairena del Alcor es de tipo 
mediterráneo  templado-cálido con fuertes oscilaciones motivadas por la 
influencia del Atlántico, elevada insolación anual con máximos de temperatura 
cercanos a los 50 ºC, lo que implica unas condiciones de tipo semiárido.  Las 
precipitaciones de carácter irregular, presentan unas medias históricas de unos 
600 mm anuales, registrándose, en años pluviométricamente normales, dos 
periodos de lluvias: uno a finales de otoño y otro a finales de invierno, abarcando 

la estación seca los meses de julio y agosto, con menos del 1 % del total medio 
anual de precipitaciones.   
 
 
 
 

 
El Escarpe de Mairena del Alcor. 
 
 

− Temperaturas 
 
 
La temperatura es, junto a la humedad, el carácter climatológico más 
importante.  La temperatura experimenta variaciones que es conveniente 
conocer para la realización de un análisis climático completo.   
 
A través de los datos obtenidos en un periodo de 29 años, comprendido entre los 
años 1.971 y 2.000, se han podido determinar las temperaturas medias obtenidas 
tanto mensualmente como estacionalmente. 
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 Temperatura media anual en Mairena del Alcor. (Fuente: Agencia Estatal de Meteorología). 
Al realizar el estudio de las temperaturas medias mensuales, se observa una 
dilatación del período estival, al tiempo que las estaciones primaveral y otoñal 
resultan breves y templadas, y por último, el invierno es corto y suave, 
presentando pocas oscilaciones.  La temperatura media anual se sitúa entorno a 
los 19-20 ºC.  En verano puede alcanzar temperaturas máximas de 36 ºC, incluso 
en los últimos cincuenta años se han registrado temperaturas superiores a los 45 
ºC.  Por su parte la temperatura media mínima en invierno se sitúa entre los 5-9 ºC 
pudiéndose alcanzar valores entorno a los cero grados en los meses de enero y 
febrero.   De esta forma, la oscilación térmica que presenta el municipio es muy 
amplia. 
 
El municipio presenta una alta insolación alanzando niveles en torno a las 2.898 
horas de sol al año, con una media de 241 horas mensuales.  La diferencia entre 
los meses invernales y los estivales supone pasar de 190 horas de sol de media en 
otoño e invierno a una media de 330 horas de sol en primavera y verano.  Eso 
lleva a que la evaporación del agua que posee el suelo sea muy elevada. 
 
Desde el punto de vista de la agricultura, cabe destacar la ausencia de heladas 
durante casi todo el año.  Para el período de tiempo que estamos estudiando se 
han dado una media de 4 días de helada por año. 
 
 
 

− Precipitaciones 
 
La precipitación se define como el agua, tanto en forma líquida como sólida, 
que cae sobre la superficie de la tierra, siendo uno de los caracteres del clima 
más definitorios.  Es factor controlante principal del ciclo hidrológico en una 
región, así como su ecología y usos del suelo. 

 
Según los datos obtenidos durante el período de tiempo estudiado, la 
pluviometría media de la zona mensual y estacional es la siguiente: 
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Precipitación media anual en Mairena del Alcor. (Fuente: Agencia Estatal de Meteorología). 
La precipitación media de los años estudiados es de 534 l/m2.  Cabe subrayar el 
hecho de que la mayor parte de las mismas, el 85 % del total, se producen entre 
los meses comprendidos entre octubre y abril, siendo el otoño la estación más 
lluviosa. 
 
La sequía estival, propia del clima en que nos encontramos, se da en los meses 
comprendidos entre junio y agosto, presentando durante éstos un balance 
hídrico negativo, que es máximo en el mes de julio. 
 
Las tormentas son muy escasas con una media de 9 tormentas en un año 
dándose en general entre los meses de marzo-junio y septiembre-diciembre.  En 
el período de tiempo estudiado no se ha producido ningún día de nieve en la 
localidad. 
 
 
 

− Vientos 
 
Los vientos dominantes se inscriben en el tercer cuadrante del suroeste, y es de 
destacar la gran proporción de días en calma (38,3 %) lo que hace una zona 
poco ventosa.  La velocidad media de los vientos es de 13.5m/s a 20 m de altura 
sobre el suelo, sin embargo, se han llegado a alcanzar rachas de 136 km/h en los 
últimos 50 años. 
 
Las máximas y mínimas extremas de temperaturas se producen en Mairena del 
Alcor por influencia de los vientos, grandes condicionantes en lugares como 
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éstos, donde las elevaciones están aisladas en medio del Valle del Guadalquivir. 
Particular importancia tienen los vientos  del norte y noroeste determinándose por 
ellos las bajas temperaturas, el solano o sureste responsable del ascenso térmico y 
el viento del suroeste, templado y húmedo, que suele proporcionar las lluvias.   
 
 

− Clasificación climática 
 
La zona de estudio pertenece al clima templado, término medio entre los climas 
continental y mediterráneo de costa, donde destaca la suavidad de las 
temperaturas durante todo el año, sin grandes oscilaciones, y la irregularidad de 
las precipitaciones, con un prolongado período de sequía estival.   
 
Según la clasificación climática de Papadakis, quien distingue 10 grupos 
fundamentales de climas según el tipo posible de cultivo, las localidades y tipos 
de paisajes en el que aparece el tipo climático, se puede decir que el 
invierno es tipo “avena cálido”, el verano “algodón más cálido” y un régimen de 
humedad mediterráneo. 
 
Es de interés referir una cuestión para nuestra zona: la distribución de temperatura 
y humedad en una ladera como el Escarpe del Alcor son diferentes en la zona 
alta y baja de la misma al producirse las oscilaciones en los movimientos del aire 
en función de la exposición a las radiaciones solares y la orientación. 
2.2. GEOLOGÍA 
 
Mairena del Alcor esta localizada en la mitad occidental de la denominada 
Depresión del Guadalquivir.  La depresión corresponde a la continuación 
meridional del zócalo paleozoico del Macizo Ibérico, que aflora en Sierra Morena. 
Esta fosa se enmarca entre la Meseta, al norte, las Cordilleras Béticas, al sur, y el 
Océano Atlántico, hacia el suroeste. Los materiales representados abarcan 
desde el Mioceno superior hasta el Cuaternario actual, siendo los sedimentos 
terciarios margas, arenas, calcarenitas y conglomerados.   
 
Dentro de la unidad morfoestructural de la Cuenca del Guadalquivir, en el 
término municipal de Mairena del Alcor se puede ver la representación de este 
aporte de sedimentos.  Clásicamente se distinguen dos tipos de materiales: 
olistostromos y sedimentos autóctonos.  Los primeros representan los materiales 
sedimentados procedentes de los deslizamientos submarinos provocados por los 
movimientos e inestabilidades existentes en el borde Bético, al sur de la fosa.  Los 
segundos representan la sedimentación de carácter regresivo que marca la 
colmatación de la cuenca, las facies más someras van migrando hacia el 
suroeste.  Además se  ha llegado a identificar un tercer grupo de materiales, 
relacionados con los olistostromos, y que representan la sedimentación turbidítica 
de talud submarino. En definitiva, la cuenca del Guadalquivir, en el Mioceno 

Inferior y Medio, representa un surco marino donde se sedimentan materiales 
turbidíticos y olistostrómicos.  A partir del Tortoniense Inferior (Mioceno Superior) se 
depositan facies profundas con materiales olistostrómicos, hasta el Messiniense 
(Mioceno Superior). Debido al levantamiento, al sur de la Cuenca del 
Guadalquivir, y el aporte de sedimentos produce una retirada del mar o 
somerización de la cuenca hacia el suroeste. Algunos detalles que nos permiten 
constatar el proceso de la regresión marina a simple vista y sobre el terreno del 
municipio son los siguientes: 
 
 
A) Durante la trasgresión se forman depósitos en profundidad con materiales 
lutíticos o arcillosos. Podemos observarlos en la “Campiña”. 
 
B) Comienzan las primeras manifestaciones de la regresión y la litología y 
pasa a ser más arenosa, por tanto se presenta una granulometría mayor. Se 
pueden observar en la zona de Campiña cercana al Escarpe del Alcor. 
 
C) En una fase más avanzada de la regresión marina la presencia de 
elementos arenosos es mayoritaria, detectándose en la base del Escarpe del 
Alcor. 
 
La alternancia rítmica de materiales arenosos y lutíticos que inicia esta formación 
son una clara manifestación de fases cada vez más avanzadas de esa regresión 
marina del final del Mioceno. Los niveles más lutíticos corresponderían a una 
mayor batimetría, como podemos observar en su fauna fósil, y los niveles más 
arenosos nos indican una profundidad menor. Esta serie está coronada por las 
calcarenitas (formación amarilla de estas tierras).  
 
Una de las características de los terrenos que ocupan Los Alcores es el desarrollo 
de movimientos de elevación y hundimiento que han tenido lugar durante el 
Terciario y principios del Cuaternario. Ello, unido a la ausencia de plegamientos, 
ha dado lugar a formas suaves donde dominan las colinas débilmente onduladas 
sobre la amplia llanura en cuya génesis ha influido, de manera decisiva, también 
su litología. Es esta litología de muy distinto comportamiento frente a la erosión, 
así como la existencia previa de una importante ondulación del sustrato terciario, 
a su vez condicionado posiblemente por fracturas del zócalo paleozoico, la que 
ha dado lugar a los actuales Alcores, donde se dan las cotas más importantes de 
todo el conjunto. También las llanuras aluviales modernas y las terrazas fluviales, 
que cobran mayor importancia en la margen izquierda del río Guadalquivir, 
llegan a ocupar la parte norte de la zona considerada. 
 
 
2.3. GEOMORFOLOGÍA, HIDROGEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
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La pendiente del territorio de Mairena del Alcor es variable, el 92,66 % de los 
suelos tiene pendiente inferior al 3 %; el 1,90 % tiene pendiente entre el 3 % y 7 %; y 
el 5,44 % tiene pendiente entre el 7 % y 15 %, no habiendo suelos con pendiente 
superior. 
 
Teniendo en cuenta la evolución geológica de Los Alcores,  podemos aceptar la 
subdivisión de esta zona en tres conjuntos geomorfológicamente bien 
diferenciados: 
 

A) Alcores: 
 
En el municipio los Alcores se localizan en el tercio norte del término municipal. 
“Alcor” es una palabra de origen árabe, que se utiliza tanto para aludir a un 
relieve escarpado, como a una constitución calcárea de colares amarillentos 
de donde se obtenía la cal cocida en hornos que hasta época muy reciente 
se construían en su entorno. 
 
Su forma sorprende con un desnivel de 128 m a la altura del Viso del Alcor y 40 
m a la altura de Alcalá de Guadaíra. Con una orientación de suroeste a 
nordeste atraviesa esta zona a lo largo de unos 15 Km y disposición casi 
rectilínea. Los Alcores poseen un escarpe, “Escarpe del Alcor”, en su zona 
situada más al sur separando así los paisajes formados por las terrazas y la 
Campiña. 
 
La acción de los agentes meteóricos ha fragmentado las calcarenitas de Los 
Alcores dando en ocasiones la formación de diaclasas, las cuales llegaron a 
provocar la caída de bloques que se han deslizado por la pendiente según un 
movimiento lento descendente, como resultado de la congelación y deshielo 
alternativo del agua que contienen o simplemente por reptación debido a la 
gravedad. Estos bloques se sitúan en el propio talud e incluso llegan hasta el 
pie del mismo, provocando los abultamientos irregulares dentro de la suave 
concavidad general. 

 
Atendiendo a la geotecnia y la hidrogeología de este conjunto, existen 
diferencias entre el Escarpe y el Alcor.   
 
El Escarpe, por lo general, tiene capacidad de carga media. Los asientos 
previsibles también son de magnitud media. Existen posibilidades de 
deslizamientos producidos por la aplicación de cargas cerca del vértice de 
laderas de inclinación media, debido a la incompetencia, en general, de los 
materiales de este área.  Corresponde a zonas de drenaje aceptable, que se 
realiza por escorrentía poco activa. 
 

En cuanto al Alcor, se observan materiales con capacidades de cargas y 
asientos variables según su litología indiferenciada, siendo los conglomerados 
materiales con capacidades de carga alta sin asientos previsibles y los 
restantes materiales con capacidades de carga media y asientos medios. Los 
recubrimientos son escasos, formados por las mismas rocas descompuestas. 
Los  materiales del Alcor se consideran semipermeables, y el drenaje, 
efectuado por percolación natural, se da como aceptable. Es normal la 
existencia en profundidad de un nivel acuífero definido y continuo, a cotas 
que si bien normalmente no afectan las bases de obras de cimentación de 
reducida importancia, sí puede afectar a aquellas que precisen alcanzar 
grandes profundidades, por lo cual deberá preverse este hecho y trabajar en 
función de su existencia.  
 
B) Terrazas: 
 
Por encima de Los Alcores se distingue una franja de unos 6 Km de ancho a la 
altura de Alcalá de Guadaíra, que se estrecha hacia El Viso del Alcor, en la 
que se aprecian unas suaves colinas o cerros cuyos desniveles entre los 20 y 50 
m se sitúan sobre la llanura en continuidad con las terrazas más antiguas del 
Guadalquivir.   
 
Estas terrazas están constituidas por costras calcáreas, cantos rodados y limos. 
Topográficamente las terrazas antiguas ocupan posiciones más elevadas que 
las terrazas medias, estas últimas más próximas al río Guadalquivir y que 
debido al basculamiento de todo el bloque calcáreo, se hunden hacia el 
noroeste.  
 
 
 
 

 
Morfología característica de Los Alcores.  
  

La presencia de terrazas en el municipio de Mairena del Alcor es bastante 
pequeña, encontrándose en la zona noroeste del término. 
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En cuanto a la geotecnia e hidrogeología posee las  mismas características 
que el Alcor.   
 
C) La Campiña: 
 
En Mairena del Alcor la Campiña ocupa la zona sur del término municipal. 
Sorprende por su planitud y extensión en contraste con los Alcores. Su altura 
sobre el nivel del mar está entre los 50 y 80 m y ocupa principalmente la parte 
sur de la zona estudiada, desde el pie de los Alcores hacia el sur, hasta los 
límites de los términos municipales que consideramos. 
 
La estratigrafía de pendiente longitudinal neta, inferior incluso al 1 %, o 
ligeramente cóncava, donde discurren riachuelos poco profundos, 
ligeramente sinuosos, nos lleva a considerarlo como una forma característica 
de las zonas semiáridas llamada Glacis. En ella se localizan zonas de 
acumulación donde suele existir una laguna temporal que durante la estación 
seca se reduce a una costra salina y donde prolifera la vegetación halófila. 
 

 

 
Perfil del Escarpe en Mairena del Alcor. 

 
 

 
Escarpe del Alcor. Mairena del Alcor. 

 

La débil erosión de la red de arroyos actuales no ha podido modificar el 
relieve heredado de esta planización en Glacis, donde los cauces no tienen 
una anchura mayor de 1 m con una profundidad de pocos decímetros bajo 
la superficie del suelo. 
 
Esta gran llanura, en las condiciones actuales en invierno se transforma en un 
inmenso barrizal donde la circulación se hace dificultosa, y en verano el sol 
deseca el suelo y se convierte en pulverulento. 
 
Estos materiales Cuaternario-Pliocenos tienen en general capacidades de 
carga y asientos de magnitud media produciéndose problemas de 
derrumbamientos en los cauces de los ríos causados por lavados constantes 
de las aguas. 
 
 
 
 
 

 
La  planitud de la Campiña. 

 
 

 
Vista de la Campiña y la Sierra de las Nieves desde el Escarpe. 

 
En general sus terrenos se consideran semipermeables mezclándose varios 
tipos de fracciones litológicas, de las cuales limos y arcillas son claramente 
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impermeables creando en superficie una primera capa de difícil drenaje. Las 
siguientes fracciones, mezcla de arenas, arcillas y gravas, son las que 
presentan la típica semipermeabilidad condicionada siempre por la mayor o 
menor proporción de cada fracción. Es normal la existencia en profundidad, 
a cotas relativamente próximas a la superficie del terreno, de un nivel 
acuífero. Este nivel dificulta el drenaje normal, pues crea un horizonte saturado 
que dificulta el saneamiento superficial, produciendo zonas encharcadas y 
con tendencia a inundarse.  En esta zona se sitúan los arroyos destacados del 
término municipal. Los márgenes de los arroyos que constituyen la red 
secundaria del río Guadaíra se ven afectados periódicamente por fenómenos 
de desbordamiento e inundación, por lo que una franja de hasta 100 metros 
de anchura en torno a los mismos debe considerarse como área de riesgo de 
inundación a los efectos pertinentes (uso público, urbanización etc ). 
 
 

La interpretación que se le da a estos materiales desde el punto de vista de la 
construcción es diversa.  Las terrazas y Los Alcores se consideran como terrenos 
con condiciones constructivas favorables.  Su pendiente es siempre inferior al 10 
%. Los problemas litológicos están en la capa superior, que cuando es de poco 
espesor puede suprimirse en las cimentaciones. El nivel freático alto puede 
molestar la ejecución de los trabajos. La variedad granulométrica de los 
materiales y su disposición lenticular son razones que añadir a la de la 

constitución de ciertos lechos para pensar en problemas de asientos y limitar la 
capacidad de cargas.  El Escarpe del Alcor se considera terreno con condiciones 
constructivas desfavorables.  Tiene problemas geotécnicos debidos a las 
diferentes capacidades de carga y asientos resultantes de los diferentes 
materiales interestratificados, agravado todo ello por el problema 
geomorfológico de pendientes altas. Los materiales de la Campiña presentan 
problemas litológicos de inestabilidad atribuidos a la baja cohesión o incohesión. 
Presentan también problemas geotécnicos en forma de capacidades de cargas 
bajas y asientos. La Campiña, aparte de tener problemas parecidos a las llanuras, 
tiene también problemas hidrológicos en los cauces de los ríos por exceso de 
aguas en épocas lluviosas que pueden producir inundaciones. También pueden 
ocurrir problemas de derrumbamientos y hundimientos causados por erosión de 
los márgenes de los ríos.  La presencia de arcillas expansivas en esta zona hace 
que existan problemas de expansividad en determinadas localizaciones. 
 
La erosión del municipio se puede considerar como moderada teniendo el 19,32 
%  de los suelos erosión baja (que podría corresponder a las terrazas y Los 
Alcores); el 77,92 % erosión moderada (que podría corresponder a la Campiña) y 
el 2,76 % erosión elevada (que corresponde al Escarpe).  La zona de la Campiña 
tiene una erosión mayor que la zona de Los Alcores debido a la naturaleza de su 
litología, sus materiales y su uso. 
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2.4. EDAFOLOGÍA 
 
La complejidad y variabilidad del suelo, junto a la dificultad de sistematizar sus 
características, ha llevado a que existan multitud de sistemas de clasificación. La 
clasificación empleada para describir los suelos en el presente trabajo es la 
desarrollada por F.A.O. (1974) para realizar el mapa de suelos del mundo, sistema 
especialmente diseñado para realizar unidades cartográficas que tuvieran una 
representación general sobre los suelos de regiones más o menos amplias y que 
ha sido la empleada en la única cartografía existente a escala regional (IARA-
CSIC, 1989). 
 
Son 11 las grandes tipologías de suelos presentes en la provincia de Sevilla, 
aunque no es descartable la presencia de alguna otra como inclusión. Los 
grandes grupos presente en el suelo de Mairena del Alcor son: 
 
 

− Cambisoles.   
− Fluvisoles.  
− Vertisoles.  
− Luvisoles.  
− Regosoles.  
− Planosoles.  

 
 
Estos grandes grupos de suelos se subdividen a su vez en 23 unidades distintas de 
suelos, que conforman 26 unidades cartográficas formadas por asociaciones de 
éstas. En el término de Mairena del Alcor existen 7 tipos de asociaciones de suelo 
distintas: 
 
- Vertisoles crómicos y cambisoles vérticos. 
 
- Vertisoles pélicos y vertisoles crómicos. 
 
- Fluvisoles calcáreos.  
 
- Regosoles calcáreos y cambisoles cálcicos. 
 
- Luvisoles cálcicos, cambisoles cálcicos y luvisoles crómicos. 
 
- Planosoles éutricos, luvisoles gleicos y luvisoles plínticos. 
 
- Cambisoles cálcicos. 
 
 

Los suelos más comunes en Mairena del Alcor son el cambisol, seguido del 
vertisol.   
 
 
En la zona del escarpe el suelo predominante esta constituido por la mezcla de 
regosoles calcáreos y cambisoles cálcicos.  La caracterización de ambos tipos es 
la presencia de calcio ya sea en forma de carbonato cálcico libre, para el 
primero, o en forma de un horizonte cálcico para el segundo.  
 
Las terrazas y Los Alcores presentan una mezcla de denominaciones.  Están 
formados por sedimentos marinos del Mioceno de carácter limo-arenoso, y 
areniscoso en ocasiones, y fuertemente calcáreos situados bajo un paisaje de 
suaves lomas. En ambos lugares, predominan asociaciones en las que los  
principales suelos son los luvisoles en sus variantes cálcica, crómica, gléicos y 
plínticos en las zonas más llanas, planosoles eútricos sobre antiguos depósitos 
fluviales o restos de glacis y cambisoles cálcicos y r5egosoles calcáreos en las 
áreas más onduladas y rejuvenecidas.  
 
En la Campiña dominan asociaciones  desarrolladas sobre materiales margosos 
terciarios y cuyos suelos constituyen los denominados “bujeos” o “tierras negras”, 
donde predominan los vertisoles crómicos y pélicos, ricos en arcillas expansivas y 
de carácter calcáreo. En esta zona se debe destacar la existencia de fluvisoles 
calcáreos debido a la presencia del río Salado en el término.  La caracterización 
de este tipo de suelo es estar saturado en bases con carbonato cálcico libre. 
 
 
 
2.5. HIDROLOGÍA 
 

− Hidrología superficial 
 
La hidrografía de Mairena del Alcor  está enmarcada en la cuenca del 
Guadalquivir y, aunque no se caracteriza por sus ríos, su término municipal se 
encuentra atravesado por gran cantidad de cauces fluviales, la mayoría de ellos 
de poca entidad (caudal escaso, longitud corta, estacionales, etc.).  La red de 
drenaje superficial se caracteriza por su estado evolutivo de avanzada madurez y 
está formada por los siguientes ejes fluviales:  
 

a) El río Guadaíra. 
 
Dentro de su cuenca, el río Guadaíra presenta un funcionamiento 
hidrológico particular debido a su régimen de avenidas, salinidad y 
aportación considerable. En su curso alto y próximo a la localidad de 
Alcalá de Guadaíra (Gandul) recibe manantiales que incrementan y 
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mantienen su caudal. Al carecer de obras de regulación, mantiene unos 
aportes en régimen natural coincidentes prácticamente con los aportes 
aforados.     
 
 
 
 

 
Río Guadaíra. 

 
Se caracteriza por su régimen torrencial y la concentración de las aguas 
en unos pocos meses (los instantáneos se producen en invierno-primavera), 
así como por una alta irregularidad interanual, con valores medios en 
Morón de 670 mm anuales, que pasan a 1.603 mm en años muy húmedos 
y 150 mm en años muy secos. 
 
A su paso por Mairena del Alcor, el río Guadaíra es soporte de usos 
agrarios donde sus aguas, son utilizadas para regar las tierras de cultivos 
colindantes.  Entre el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, adquieren 
importancia funciones urbanas como la de eje manufacturero, por la 
concentración de molinos harineros en sus márgenes. Ejemplo de ello es el 
Molino de San Pedro en el término municipal. 
 
 
b) La subcuenca de El Salado  
 
El Salado es la arteria fluvial fundamental del término municipal de 
Mairena. En general, sus aportes por la margen izquierda son pequeños, 
por su proximidad al río Guadaíra. Sin embargo, por la margen derecha 

origina una subcuenca amplia, de forma triangular, recogiendo sus 
afluentes las escorrentías generadas en el frente de la Sierra Sur y se 
comporta fundamentalmente como transmisora de las crecidas hasta la 
desembocadura, por lo que en ella son frecuentes las súbitas avenidas 
extraordinarias, que alternan con largos períodos de estiaje en verano, 
llegando casi a desaparecer, dulcificados puntualmente en lugares con 
surgencias o manantiales. Tan solo tras un periodo de fuertes lluvias, 
escasas en la comarca, alcanza un caudal importante.  
 
 
 
 

    
      Molino de San Pedro en el margen del río Guadaíra y desviación del caudal para  uso 
mecánico. 

 

 
 
Los afluentes que nacen en el término de Mairena del Alcor son el arroyo 
de Alconchel y el de los Molinos.  Dichos arroyos descienden desde las 
fuentes naturales de los Alcores en dirección sur convergiendo en el 
Salado, que a su vez lleva dirección este-oeste, flexionándose hacia el sur 
para desembocar en el Guadaíra.   

 
El Salado discurre en su totalidad por los suelos de la Campiña. Es normal la 
existencia en profundidad, a cotas relativamente próximas a la superficie 
del terreno, de un nivel acuífero  -en este caso el acuífero Sevilla-Carmona- 
casi siempre conectado con el cauce de los ríos.  Este nivel dificulta el 
drenaje normal de este área, pues crea un horizonte saturado que dificulta 
el saneamiento superficial, produciendo zonas encharcadas y con 
tendencia a inundarse. La salinidad de las aguas del arroyo Salado, su 
contaminación por vertidos y su escaso caudal han limitado 
históricamente los aprovechamientos hidráulicos de la subcuenca.  
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       Arroyo de El Salado.  

c) Ejes fluviales de menor entidad. 
 

Desde el Escarpe de los Alcores emanan pequeños arroyos que descienden 
hacia la Campiña que, a pesar de su pequeño tamaño y caudal circulante, 
presentan una aptitud moderada para su uso público, debido a factores 
como la presencia de antiguos molinos y otras edificaciones arquitectónicas 
de interés, su proximidad a núcleos habitados y zonas verdes existentes o 
programadas.  Estos cauces de agua son el arroyo de los Molinos, Alconchel, 
con el arroyo del Sonido como afluente,  Bencarrón, Santa Lucía y Chorriollo-
Fuente La Cañada. 
 
En la zona de la Campiña también aparecen cursos de agua de poca 
envergadura con orígenes diferentes.  El arroyo de la Albinas es una surgencia 
de agua cuya desembocadura es el río Guadaíra.  Este arroyo no es 
permanente pero aparece en épocas de crecidas y lluvias llegando incluso a 
anegar las tierras colindantes.  Arroyos provenientes de otros términos 
municipales, como es el caso del arroyo de La Choba, La Muela, La 
Alcantarilla y Rancho Sierra, también discurren por Mairena desembocando 
todos ellos en El Salado. 
 
Además es posible observar en épocas de lluvias aguas de escorrentía del 
Escarpe o la Campiña que aprovechando las pendientes van a parar a ejes 
fluviales de mayor importancia.  Estas aguas pueden llegar a crear cauces de 
anchuras considerables.  
 

 
 

− Hidrología subterránea 

 
Mairena del Alcor se encuentra sobre el acuífero Sevilla-Carmona.  Aunque no 
sitúa su término completamente sobre el acuífero, una gran extensión del terreno 
tiene bajo él la masa de agua. 
 
El acuífero está ubicado, en su totalidad, dentro de la provincia de Sevilla.  Se 
extiende al sur y al este del río Guadalquivir, desde el municipio de Carmona, al 
norte, hasta los de Utrera y Los Palacios y Villafranca, al sur.  Su límite geográfico 
noreste lo constituye el aluvial del río Corbones.  Al suroeste, el río Guadaíra lo 
divide en dos sectores morfológicamente diferente: el primero, y más importante, 
está formado por las calcarenitas de Carmona, fácilmente identificable por el 
característico Escarpe.  El segundo, de facies más arenosas, alcanza una mayor 
extensión lateral, formando una extensa llanura en la que se asientan las 
poblaciones de Dos Hermanas, Utrera y Los Palacios y Villafranca, encontrándose 
en el entorno de estas dos últimas su límite sudoeste. 
 
Esta unidad hidrogeológica tiene una extensión de 1.380 km2 y es un acuífero 
detrítico. Tiene una entrada de agua de 174 hm3/año y un bombeo de 40 
hm3/año. Las facies hidroquímicas de esta unidad son sulfatada-clorurada 
cálcico-sódica; clorurada sódico-cálcica; bicarbonatada-clorurada cálcico-
sódica.  Posee una mineralización entre notable y fuerte y es un agua dura/muy 
dura.  Se debe destacar que el nivel de nitratos de esta unidad hidrogeológica es 
superior a los máximos admisibles en Andalucía. 
 
 
 
2.6. FLORA Y FAUNA 
 
La vegetación natural existente en el término es escasa. Existen amplias zonas de 
pastizal y matorrales pero la mayoría de la superficie del término está ocupada 
por zonas agrícolas dejando poco terrero sin explotar.   
 
El nivel climático medio de la zona coincide, en líneas generales, con el ciclo 
vegetativo típico de las plantas y cultivos mediterráneos, perfectamente 
adaptados al medio.  La vegetación natural, compuesta por encinas, 
alcornoques, pinos, acebuches y arbustos mediterráneos (lentisco, romeros, 
retamas, palmitos, espárragos, tomillos, etc) se ha visto modificada por la acción 
del hombre debido a la alta presión agrícola e industrial que se ha realizado a lo 
largo de la historia. En la Campiña tan sólo destacan las formaciones de olmos, 
fresnos, sauces y otros árboles de la ribera de los arroyos. La vegetación actual 
está por tanto muy ligada a los usos del suelo de la zona, ya que la mayor parte 
del territorio está dedicado a cultivos. 
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       Vegetación natural entre cultivos.                                                 Vegetación natural del Escape. 

 
 
En resumen, entre las superficies forestales podemos encontrar formaciones de 
arbolado denso (0.72% de la superficie del término) con coníferas 
(principalmente Pinus pinea en un 0.58 % de superficie) y eucaliptos (Eucalyptus 
camaldulensis en un 0.14% de superficie).  También se encuentran formaciones 
de matorral con arbolado ocupando un 0.52% de superficie del terreno donde se 
observan querniceas (0.13% de superficie), confieras (0.12 % de superficie) y 
eucaliptos (0.27% de superficie).  Las formaciones arbustiva y herbáceas sin 
arbolado son las que ocupan una zona mayor dentro de las superficies forestales 
extendiéndose en un 0.76% del término municipal.  Esta formaciones están 
formadas por matorral denso (Chamaerops humilis, Rhamnus spp. ocupando el 
0.04% del termino) y por pastizales (0.72% del término). 
 
Las comunidades faunísticas del área de estudio están directamente 
relacionadas con los ecosistemas vegetales presentes en el ámbito geográfico 
de estudio.  Estos a su vez vienen determinados fundamentalmente por los usos 
del suelo ya que la vegetación existente en el área de estudio corresponde 
fundamentalmente a cultivos.  Sin embargo, la situación de la fauna es de 
relativa escasez de especies silvestres, que se ven sometidas a elevadas presiones 
para la supervivencia, debido a los efectos antrópicos de una larga ocupación 
humana.  En el término destaca el alto número de aves diferentes que se pueden 

encontrar entre las que destaca el cernícalo primilla, especie protegida por la 
Junta de Andalucía.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cultivo de girasol en la Campiña. 

 
                   Cernícalo Primilla en los muros del Castillo de Luna. 
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2.7. USOS DEL SUELO 
 
El uso y el manejo generalizado que se le puede dar al suelo del municipio 
dependen de la caracterización de cada zona.  La agricultura tiene gran 
importancia al ocupar buena parte de los suelos disponibles.  Junto con el cultivo 
extendido de herbáceos en régimen de secano, existe una agricultura intensiva 
en regadío dedicada a cultivos industriales (sobre todo, oleaginosos) y frutales de 
alta productividad en la Vega y en los terrenos bajos de los Alcores. Además en 
la zona del Alcor existe una amplia superficie destinada a distintos cultivos en 
régimen de regadío alternada con zonas de herbáceos en régimen de secano y 
olivares. En las explotaciones de mayor tamaño o en las que escasean las 
disponibilidades del acuífero, predominan los cultivos de cereal y girasol. En 
general, el modo de aprovechamiento dominante es el de herbáceos en secano 
(70 % de total).  La modesta expansión del regadío en los últimos años no ha 
podido alterar estos modelos pero una parte destacada de las tierras, ahora 
regadas, siguen ocupadas por los cultivos herbáceos anuales.  Hoy  en  día  se  
han  desarrollado  extraordinariamente los cultivos de frutales (sobre todo los 
naranjos) obteniendo magníficos rendimientos. 
 
Se pueden distinguir dos zonas bien diferencias en cuanto al tipo de agricultura: 
zona de la Campiña donde predomina el cultivo en secano; y zona de Los 
Alcores donde predomina el cultivo en regadío.  Esta distribución es lógica 
teniendo presente la existencia del acuífero Sevilla-Carmona bajo la zona de Los 
Alcores.   
 
Se puede considerar prácticamente nula la presencia de tierras cultivadas en 
régimen de regadío en la zona de la Campiña, de existir alguna es trabajada con 
olivo de regadío y situada en zonas cercanas a fuentes de agua como puede ser 
el arroyo Salado y el río Guadaíra.  Sin embargo, es común que en la zona de Los 
Alcores se encuentren parcelas trabajadas en régimen de secano alternadas 
con parcelas trabajadas en regadío. En términos generales se puede decir que 
predomina el labradío de secano, seguido de lejos por el olivo de secano.   
 
La Campiña esta básicamente dedicada al labradío de secano.  El olivo de 
secano es posible encontrarlo en cualquier zona del término municipal, sin 
embargo, esta concentrado en la zona del Escarpe del Alcor y en la parte 
suroeste de la Campiña.   
 
Entre los cultivos trabajados en régimen de regadío de la zona de los Alcores 
destacan los agrios, que se han desarrollado extraordinariamente obteniendo 
magníficos rendimientos, y el olivo en regadío. El labradío de regadío se 

encuentra sobretodo en la zona de los Alcores aunque destaca en la parte más 
suroeste del término una zona de este tipo de cultivo situada en las 
inmediaciones del río Guadaíra.  Es posible encontrar amplias superficies 
dedicadas a pinar maderable al norte de Los Alcores. 
 
Todavía quedan pequeñas parcelas de vegetación natural (3.37 % del total en 
2003), restos de antiguas formaciones procedentes de repoblaciones, 
intercaladas con los cultivos agrícolas. Así en las superficies forestales podemos 
encontrar formaciones de arbolado denso (0,72 % de la superficie del término) 
con coníferas y eucaliptos.  También se encuentran formaciones de matorral con 
arbolado ocupando un 0,52 % de superficie del terreno.  Las formaciones 
arbustivas y herbáceas sin arbolado son las que ocupan una zona mayor dentro 
de las superficies forestales extendiéndose en un 0,76 % del término municipal.  
Estas formaciones están formadas por matorral denso ocupando el 0,04 % del 
suelo del término y por pastizales ocupando el 0,72 %.  En cuanto a su distribución 
en el término es posible encontrar pastizales en cualquier zona mientras que los 
eucaliptales sólo se encuentran en la zona de Los Alcores (salvo pequeñas 
extensiones en la Campiña). 
 
 
 
 

 
Huerta de naranjos en el Alcor. 

 
 
 
 
Las zonas urbanas están extendidas ampliamente en la zona de Los Alcores. Se 
extienden en un 6,40 % del territorio municipal (en 2003) y el principal centro 
urbano, junto con las numerosas urbanizaciones del término ocupa una parte 
importante de estos terrenos. Salvo ciertos caseríos, cortijos y molinos históricos, no 
existen importantes infraestructuras en la Campiña, a excepción de la EDAR. 
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2.8. PROCESOS Y DINAMICAS VIGENTES. PROBLEMÁTICA AMBIENTAL. 
 
El estudio de los procesos y riesgos tiene por objeto estimar las condiciones 
constructivas que presentan los diversos terrenos presentes en la zona, así como 
los distintos tipos de problemas que presentan dichos terrenos. La evaluación de 
estas condiciones se lleva a cabo mediante el análisis de las características de los 
terrenos en función de diversos factores que parcialmente ofrecen una 
información susceptible de ser tomada en cuenta a la hora de utilizar esos 
terrenos para construcciones. De la síntesis e integración de las características 
ofrecidas por tales factores se obtiene la mayor de las condiciones constructivas 
de la zona de estudio. 
 
 

− La erosión del Escarpe del Alcor. 
 
El riesgo de erosión, la eliminación gradual del recurso suelo, está directamente 
vinculado a tres factores claves: la pendiente del terreno, los materiales del 
mismo y el régimen climático al que está sometida la zona. De esta forma, la 
torrencialidad propia del clima mediterráneo en que queda enclavado el 
municipio se constituye en el factor desencadenante clave en este proceso, al 
que se unen las fuertes pendientes, el tipo de suelo que posee y ciertas variable 
antrópicas. El efecto inmediato que provoca es el lento deterioro de las 
propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo haciéndolo cada vez más 
vulnerable a los agentes agua y aire. 
 
La erosión actúa con desigual intensidad, tanto espacial y como temporal, en el 
término municipal.  La erosión hídrica constituye el tipo erosivo más frecuente y es 
la que presenta más efectos perjudiciales. 
 
Los valores (sumatorios) para las terrazas, los Alcores y la Campiña presentan una 
débil susceptibilidad a la erosión mientras que en el Escarpe del Alcor es 
extremada. Hay que comentar que estos son análisis generales, sobre todo nos 
referimos a las tres primeras unidades (terrazas, Alcores y Campiña), donde 
puede haber zonas en las que se presente una afección moderada de este 
factor.   
 
Una medida del grado de erosión al que puede llegar el Escarpe del Alcor se ve 
reflejado en su perdida de suelo en Tm en comparación con la Campiña.  
Mientras la Campiña presentan pérdidas de suelo clasificables como de ligeras a 
moderadas (menos de 20 Tm/ha•año), los procesos erosivos del escarpe oriental 
de Los Alcores en Carmona pueden llegar a ser graves (50-100 Tm/ha•año).  En 
Mairena del Alcor la perdida de suelo en el escarpe no es elevada pero siempre 
será mayor que en la Campiña. 

 
En estas zonas debe evitarse la edificación, así  como actividades que 
acrecienten los riesgos de deslizamientos y desprendimientos de laderas 
(extracciones de áridos, cultivos herbáceos, etc.), así como considerarse 
prioritaria la cubierta vegetal de los mismos con matorral y arbolado. 
 
Además de esta erosión natural debida a la característica propias del terreno, se 
debe mencionar la incipiente erosión antrópica.  Se observa una creciente 
erosión en los cuatro aliviaderos de las aguas pluviales del municipio desde la 
construcción de la depuradora de aguas residuales.  Un ejemplo de esta erosión 
es el tamaño que está alcanzando el cauce del arroyo del Sonido.  Este arroyo 
intersecta el Cordel de Marchena cortado debido a la erosión que ha 
provocado el arroyo.  Esta vía pecuaria empieza a perder el trazado debido a 
que resulta intransitable. 
 
 
 

− Contaminación de recursos hídricos 
 
 

• Contaminación  y agotamiento de aguas subterráneas 
 

La intensa antropización ha provocado efectos negativos sobre la calidad de las 
aguas subterráneas. A pesar de que el suelo y los materiales geológicos que 
recubren las aguas subterráneas ejercen de filtro natural, la contaminación del 
acuífero se debe fundamentalmente a elementos procedentes de los abonos, 
herbicidas y pesticidas utilizados en las numerosas explotaciones agrarias de 
regadío que se ubican en la unidad.  Es común en la zona que las dosis de 
abonado sean superiores a los requerimientos de los cultivos.  Por ello, los 
excedentes de fertilizante, que no son aprovechados por las plantas, se lixivian 
hacia las aguas subterráneas, por los riegos y las precipitaciones, provocando su 
contaminación. Por su elevado contenido, destacan los nitratos, con una 
evolución ascendente y oscilaciones periódicas dependientes de los índices 
pluviométricos o de volumen de recarga por excedentes de riego.  
 
La vulnerabilidad del acuífero, a la vista de sus características litológicas y 
estructurales, presenta un riesgo de contaminación de grado alto, con particular 
incidencia en las calcarenitas, por su fisuración, en las zonas de explotaciones 
agrarias de regadío y en las de los posibles cauces a los que se vierten las aguas 
residuales sin depurar. Este problema fue zanjado en el término de Mairena del 
Alcor y el Viso del Alcor desde que en el año 2005 se iniciara la depuración de las 
aguas residuales de ambos municipios con la puesta en marcha de la EDAR. 
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La unidad sufre un proceso de sobreexplotación creciente, evaluado  -según los 
datos disponibles- en unos 9 hm3/año, que no parecen traducirse en afecciones 
importantes.  El acuífero fue declarado provisionalmente sobreexplotado o en 
riesgo de estarlo por la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir en octubre de 1992. 
 

• Contaminación y uso de aguas superficiales. 
 
Los lixiviados agrícolas junto a los vertidos de las almazaras y de los núcleos 
urbanos, son los principales acusantes del elevado grado de contaminación que 
presentan los recursos hídricos superficiales.  Como consecuencia, la calidad de 
las aguas superficiales se encuentra actualmente muy disminuida, no siendo apta 
para el consumo humano ni para actividades como el baño y el recreo.  Al ser 
tan importante el volumen de vertidos, el poder natural de autodepuración de 
los ríos y arroyos se ve completamente sobrepasado y por consiguiente la calidad 
del recurso disminuida en gran medida. La EDAR hace un tratamiento de las 
aguas de desecho urbano antes de ser vertida al río y de esta forma se está 
mejorando en cierta medida los problemas de contaminación de la hidrología 
superficial. 
 
 
El río Guadaíra sirve para el riego de las fincas próximas a su cauce en la parte 
suroeste del municipio.  Sin embargo, su estado de conservación a su paso por el 
término municipal dista mucho de ser el óptimo, debido al gran número de 
industrias olivareras situadas a lo largo de su curso, con vertidos indiscriminados 
de soca cáustica y alpechín que se han ido produciendo a lo largo de los años.   
Para atajar esta situación ya en 1996 se aprobó el Programa Coordinado para el 
Saneamiento y Recuperación del Río Guadaíra, el cual implica su saneamiento y 
completa restauración. 
 
 

• Calidad ambienta de los ejes fluviales 
 
Las riberas de Mairena del Alcor han sido objeto de un detallado inventario 
descrito en el Plan Especial Parque Ribera del río Guadaíra (Documento 
Provisional) para conocer la vegetación actual asociada al lecho y riberas de los 
ríos que discurren por el término.  Se ha diagnosticado su calidad y estado de 
conservación, así como los principales factores de degradación que afectan a la 
misma, y delimitando áreas o tramos homogéneos en función de sus principales 
características.  La calidad de la vegetación ha sido valorada para cada tramo 
de acuerdo a un conjunto de criterios.  El valor bajo se ha asignado a aquellos 
tramos que muestran una formación vegetal monoespecífica de una especie 
exótica (eucalipto) o escasa cobertura y estructura.  En el extremo opuesto, el 
valor alto se corresponde con formaciones densas de una o varias especies 

autóctonas, con elevada cobertura y estructura compleja en diversos estratos. El 
diagnóstico sobre la potencialidad de uso público y las necesidades de 
regeneración ambiental de las riberas de Mairena del Alcor se sintetizan en las 
siguientes conclusiones: 
 

a) El arroyo Salado, entre Paradas y su desembocadura en el río Guadaíra, 
presenta un elevado nivel de degradación de la cobertura vegetal en toda su 
extensión. 
 

b) Pequeños ejes fluviales.  El arroyo de los Molinos tiene una valoración 
baja. El primer tramo de ribera muestreada está bastante degrada y es de 
urgente y prioritaria intervención.  La longitud muestrada de su recorrido ha sido 
de 500 m y tiene un trazado de cauce recto a sinuoso.  El número de especies 
presentes en la ribera es  de tres siendo la especie indicadora la Thypha.  La 
anchura de la franja de vegetación riparia es de 10 m y la altura de 1 m. El arroyo 
de Luchena tiene una mejor valoración que el arroyo de los Molinos.  Se da una 
valoración de medio-alta a una longitud muestreada de ribera de 400 m.  El 
trazado del cauce es recto a sinuoso y se encuentran 8 especies presentes.  Las 
especies indicadoras son el Ulmus y el Eucalipto estando presentes en una 
anchura de franja de vegetación riparia de 6 m y una altura de 10 m. 

 
Degradación del cauce del arroyo de Los  Molinos. 
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Otros arroyos con cauce definido son el Arroyo de Bencarrón y el Arroyo del 
Sonido, manantiales del Escarpe.  Estos dos arroyos presentan actualmente 
problemas de erosión en sus cauces. 
 

c) El río Guadaíra.  En su corto paso por el territorio deja varios tramos que 
tienen un valor de calidad ambiental medio-alto, correspondiéndose con la 
presencia de frondosas olmedas que ocupan una banda de más de 50 metros 
de anchura en las márgenes del río.  Estamos hablando del tramo de Juan Guarín 
y el tramo del Molino de San Pedro.  El tramo del cortijo de Juan Guanín posee 
una longitud muestreada de 500 metros y su cauce forma una curva.  El número 
de especies presentes es de 12 y la especies indicadoras son Fraixinus, Rubís y 
Tamarix.  La anchura de la franja de vegetación riparia es de 60 m y la altura de 6 
m.  El tramo del Molino de San Pedro tiene una calidad ambiental media.  Es un 
cauce recto de 650 m donde se encuentran presentes 9 especies vegetales 
siendo Fraxinus y Ulmus las especies indicadoras.  La anchura de la franja de 
vegetación riparia es de 25 m con una altura de 15 m. 
 
 
 

− Presión urbanística en el medio rural. 
 
La proliferación de construcciones ilegales en el área protegida del Escarpe o 
aquellos crecimientos de forma ilegal fuera de los límites de otras parcelaciones 
urbanísticas legales están creando una nueva problemática ambiental en el 
municipio.  
 
El riesgo que presenta está vinculado específicamente al crecimiento y desarrollo 
urbanístico.  La acumulación de desechos sólidos en lugares inapropiados, la no 
idoneidad del suelo para la construcción, entre otros, constituyen ejemplos de 
amenazas ambientales urbanas. Éstas aparecen debido al tipo de procesos de 
ocupación territorial y de producción urbana que existe, de los patrones de uso 
del suelo, de la falta de regulaciones para la construcción y de los severos déficits 
y obsolescencia de las infraestructuras y los servicios básicos que, combinados 
con el crecimiento poblacional pueden producir desequilibrios de mayor o 
menor envergadura. 
 
 

• Residuos incontrolados y balsas de alpechín. 
 
No podemos olvidarnos de uno  de los mecanismos por los que los acuíferos 
pueden resultar contaminados, nos referimos a la infiltración en el terreno de los 
productos de lixiviación procedentes de los vertederos, tanto de residuos sólidos 
urbanos, como de los residuos de origen industrial. 

 
Uno de los instrumentos, posiblemente más comprendido y eficaz, para 
representar el peligro de contaminación de las aguas subterráneas, es el Mapa 
de Orientación al Vertido elaborado por el IGME. En este mapa se prevé la 
cobertura de aquellas zonas en las que coinciden núcleos productores de 
residuos y mantos acuíferos subterráneos aprovechables, prestando especial 
atención aquellos orientados al abastecimiento doméstico. 
 
 
 

 
Presión urbanística en el Escape. 

 
 
 
 
Según este mapa los Alcores y las terrazas de Mairena del Alcor se encuentran 
sobre una zona catalogada como “zona desfavorable” y la Campiña sobre 
“zona favorable”.  El vertido no controlado de residuos en la zona de los Alcores 
podría tener consecuencias importantes debido a la presencia de material 
permeable por porosidad y fisuración que existe en la zona y a la vulnerabilidad 
descrita del acuífero Sevilla-Carmona.   
 
El medio rural es receptáculo "ilimitado" de todo tipo de vertidos.  Los suelos han 
sido los depositarios de todos los desechos y basuras generados por las 
actividades antrópicas. Existen en el término muchos vertidos "incontrolados" que 
albergan no sólo basuras domésticas (residuos sólidos urbanos), sino todo tipo de 
residuos industriales. La problemática es, por tanto, grave, ya que no sólo se 
pierde suelo "útil" para determinados usos (agrícola, forestal, etc.), sino que 
además y dependiendo del tipo de residuos depositados se pueden ver 
afectados otros ecosistemas terrestres no acuáticos y la vida característica 
asociada a los mismos (contaminación de acuíferos, de aguas superficiales, etc.). 
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Las balsas de alpechín son un tipo de vertido procedente de la industria olivarera 
que están presentes en varias zonas del término. La problemática que presentan 
estos residuos es debido a una mala gestión del mismo, un mal 
acondicionamiento de la balsa o incluso la perdida incontrolada del alpechín 
por accidentes que provocarían la contaminación del suelo circundante y la de 
otros ecosistemas como en el caso anterior. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Balsas de alpechín en el Escarpe. 

 
 
 
 
2.9. DELIMITACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS DEL 
TERRITORIO 
 
2.9.1. Unidades Ambientales Homogéneas (UAH) 
 
Las Unidades Ambientales Homogéneas (UAH) son partes del territorio 
caracterizadas por su homogeneidad intrínseca y extrínseca, es decir, un tipo de 
unidades de integración que pueden definirse como unidad homogénea tanto 
en sus características físico-naturales y ambientales como en su comportamiento 
frente a determinadas actuaciones de transformación o estímulos exteriores. 
 
Estas UAH se adoptarán como sectores territoriales básicos, tanto en el 
diagnóstico del medio físico como en la toma de decisiones para su ordenación 
suponiendo por tanto una labor intermedia entre el inventariado de la 

información y la determinación de la capacidad de acogida de un territorio. De 
esta forma deben atender  a los objetivos principales: facilitar la comprensión del 
sistema territorial y hacer fácilmente utilizable la información vectorial recogida 
en el inventario. 
 
El análisis ambiental del territorio afectado se realiza de forma integrada 
mediante la delimitación y definición de diferentes unidades territoriales con 
caracteres naturales y ambientales homogéneos, y una capacidad de respuesta 
similar frente a determinadas acciones.  Esta homogeneidad natural y ambiental 
atiende a criterios geológicos y geomorfológicos, vegetación predominante, 
paisaje y criterios legales de protección.  
 
El proceso de identificación de las Unidades Ambientales, aporta en sí mismo un 
conocimiento de la zona de estudio que ha de completarse posteriormente con 
una descripción de cada unidad para finalmente ser valoradas en atención a sus 
cualidades ecológicas, productivas, funcionales, paisajísticas y culturales. La 
finalidad de la definición y delimitación de las Unidades Ambientales 
Homogéneas radica en el poder de llevar a cabo una caracterización del 
territorio que facilite el diseño de estrategias óptimas en cuanto a la asignación 
de usos del suelo, además de la utilización y consumo de recursos. 
 
Mediante el análisis cartográfico, la fotodetección y trabajo de campo, además 
de los ecotonos claramente perceptibles del terreno por la vegetación y otros 
elementos, se determinan cuatro grandes unidades ambientales en el término 
municipal de Mairena de Alcor, además de los elementos más significativos del 
medio natural: 
 
 
 

- UA: EL ALCOR 
 

• UAH 1. Pinares de la Salve, el Espeso y suelos de Dehesa.  
 

Formaciones vegetales clasificados como suelo no urbanizable de especial 
protección por su singularidad y representatividad en el municipio, y que 
por ello presentan un alto grado de conservación. Además, algunos de 
estas formaciones boscosas tienen un gran valor añadido, un valor 
etnológico y cultural por estar asociados a fiestas patronales e histórico-
culturales. 
Representan un paisaje característico a los que se le asocian fines 
recreativos, de alto valor patrimonial. 

 
 

• UAH 2. Suelos de coníferas de Alcor 
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Espacios de gran interés paisajístico que representan puntos singulares 
dispersos en el municipio, debido a su antigüedad y valor estético. Suelen 
ser ecosistemas poco productivos, asociados a caseríos, fincas, enclaves, o 
simplemente dispersos en la unidad. 

 
 

• UAH 3. Matorral, pastizal y eucaliptal de Alcor 
 

Espacios destinados a actividades de índole productivo, tales como la 
ganadería extensiva y explotación de especies arbustivas aromáticas, y 
superficies densas de vegetación de interés conservacionista, aunque por 
lo general no son de gran valor ecológico para el municipio. Estos terrenos 
suelen tener una clasificación de suelo no urbanizable. 
 

 
• UAH 4. Naranjales en torno al Toril, el Prior, los Mimbrales y Huerta Grande. 

 
Subunidad ambiental que hace referencia a conjuntos de especies 
arboladas, cítricos, que constituyen un gran valor productivo del municipio 
de Mairena del Alcor, y que además se asocia representativamente al 
mismo por su homogeneidad y predominancia ya que constituye un 
paisaje y ecotono característico. 

 
 

• UAH 5. Olivares dispersos del Alcor 
 

Dentro de la clasificación del territorio de suelo no urbanizable, se 
encuentran también los conjuntos dispersos de olivos en el Alcor, que 
suponen un elemento muy significativo ya que originariamente era la 
especie productiva predominante en el término. Actualmente también 
representa un grupo importante ya que, pese a la reducción considerable 
sufrida a lo largo del tiempo, sigue constituyendo un valor socioeconómico 
elevado debido a su interés comercial. 

 
 
 

• UAH 6. Herbáceas de secano y regadío del Alcor. 
 

Áreas de uso agrícola tradicional y por lo tanto, catalogadas como áreas 
de uso no urbano. 
 
 

� UA: EL ESCARPE 

 
• UAH 7. Vegetación natural del Escarpe 

 
La vegetación natural del escarpe carece de significación alguna ya que 
su extensión es muy pequeña y se encuentra degradada en su mayoría. 
Actualmente se utiliza como escombrera-vertedero incontrolado. Carece 
de interés productivo. 

 
 

• UAH 8. Olivares del Escarpe 
 

Los conjuntos olivareros del Escarpe se sitúan en aproximadamente la 
mitad de su superficie, y son de especial relevancia por su disposición en 
ladera como hecho productivo significativo, sacándole provecho a esta 
unidad ambiental protegida por la legislación gracias a sus características 
geomorfológicas. 

 
 

• UAH 9. Herbáceos de secano en ladera 
 

Constituye el resto de la unidad ambiental y también representa un 
elemento significativo por su disposición en pendiente.  De alto valor 
socioeconómico debido a su explotación agraria. 

� UA: LA CAMPIÑA 
 
 

• UAH 10. Ríos y cauces: el bosque de galería y otras formaciones riparias 
 

Especies asociadas a la hidrología superficial de la zona, como el río 
Guadaíra, el Salado y sus cauces que, aunque se encuentren degradados, 
la vegetación característica resultante de estos ecosistemas constituyen un 
elemento singular en el territorio. De cierto valor socioeconómico por el 
potencial valor recreativo para la población local. 

 
 
 

• UAH 11. Olivares del Guadaíra y el entorno del Cañuelo 
 
Conjunto de explotaciones olivareras asociados a los ecosistemas hídricos 
existentes, sin llegar a constituir una unidad muy importante desde el punto 
de vista de la extensión. Tampoco supone un ecosistema característico ya 
que se sitúan en puntos concretos de la gran superficie donde se encierra 
la unidad. 
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• UAH 12. Herbáceas de Campiña 

 
Ecosistema emblemático de la campiña, ocupa la inmensa mayoría del 
territorio. Es un área agrícola tradicional que ocupa la mitad del municipio 
y por lo tanto, de gran significancia.  Tiene un gran interés socioeconómico 
por su explotación agrícola. 

 
El paisaje varía a lo largo del año con la estacionalidad y, por lo tanto, con 
la evolución de los cultivos. 
 
 

 
� UA: ZONA URBANA 

 
 

• UAH 13. Centro y ensanche histórico 
 

Área del municipio donde se concentra la mayor parte de la población. 
Se encuentra enmarcado en el sureste del Alcor, donde en sus orígenes 
buscaban tierras llanas y fértiles para su explotación agrícola, tanto de 
cultivos herbáceos como arbóreos de secano y regadío. 
 
El centro y ensanche histórico suponen dos elementos representativos para 
el municipio. El centro histórico tiene un alto valor representativo y 
patrimonial por su consolidación próxima al castillo, y constituye el origen 
del asentamiento urbano de la población. El ensanche histórico representa 
la continuación y crecimiento del asentamiento urbano. Ambos se 
encuentran bien conservados. 
 

• UAH 14. Desarrollo urbano contemporáneo 
 

Área de desarrollo posterior al centro y ensanche histórico donde se 
concentran la mayoría de las actividades económicas de la zona, además 
del crecimiento poblacional posterior. 
 
 

• UAH 15. Parcelaciones urbanísticas 
 

Conjunto de construcciones ilegales y/o clandestinas, que se desarrollan 
por lo general en el extrarradio del núcleo urbano y que constituyen 
distintos puntos de concentración de población con envergadura 
variable. Carecen de interés cultural y patrimonial. 

 

• UAH 16. Diseminado agroindustrial y residencial 
 

Hace referencia a aquellas fincas y naves rústicas cuyo origen y existencia 
es debido a aspectos agroganaderos industriales, y que suelen disponerse 
en torno a explotaciones de éste tipo. Su valor socioeconómico es alto. 

 
 
 
2.9.2. Análisis de la calidad ambiental de la Unidades Ambientales Homogéneas. 

 
La determinación de la calidad ambiental de las Unidades Ambientales 
Homogénea, es la primera fase del diagnóstico ambiental y, para su 
determinación se establecen una serie de criterios evaluables desde un punto de 
vista ambiental, que tendrán para cada unidad una relevancia concreta, que 
será definida por el equipo redactor. Los criterios que se han definido son: 
 

a) Singularidad (A): presencia de elementos o características que hacen 
única la unidad, grado de diferenciación, rareza. 
 

b) Representatividad (B): capacidad de representar a espacios cuya 
diversidad ambiental sea característica de un ámbito o región. Existencia 
de elementos o eventos culturales representativos para la sociedad. 

 
c) Biodiversidad (C): relacionado con la variabilidad y proporción de los 

organismos vivos existentes en el ecosistema terrestre o acuático de la 
zona. Se encuentra relacionado con el grado de madurez de la zona, 
valorando la vulnerabilidad de la misma. 

 
d) Grado de conservación (D): hace referencia al estado de mantenimiento 

o preservación de una zona. 
 

e) Hidrología (E): importancia relativa de las aguas superficiales y 
subterráneas de la zona, valorando su calidad, grado de explotación y 
riesgos asociados. 

 
f) Valor visual (F): expresión visual de la unidad, valor estético, fragilidad y 

calidad. 
 

g) Valor patrimonial (G): presencia de restos o yacimientos paleontológicos o 
arqueológicos, además del aprecio social de determinadas tradiciones, 
valores históricos, religiosos, científico-educativo, etc., asociado a la 
unidad. También se tiene  en consideración su grado de conservación. 
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h) Valor socioeconómico (H): interés social, económico y recreativo de la 
unidad. Perspectivas económicas y valor productivo según actividades 
económicas en la zona de estudio. 

i) Valor agrológico (I): existencia o presencia de suelos de uso agrario y su 
valoración agrológica desde un punto de vista productivo.  

 
j) Bienestar ambiental (J): condiciones ambientales desde el punto de vista 

del desarrollo de la calidad de vida de las personas. 
 

k) Grado de naturalidad (K): hace referencia al grado de transformación de 
la zona y los cambios sufridos, ya sean cambios positivos o negativos. Es 
decir, qué medida se ha modificado el territorio de su estado inicial. 

 
 
 
La calidad ambiental expresa los méritos de conservación de las UAH, por sus 
características generales o por algún factor en concreto, que garantiza sus 
condiciones óptimas de estado ecológico, ambiental-social-patrimonial y 
productivo. Su determinación y valoración se lleva a cabo mediante la 
ponderación de la importancia o peso de los criterios citados en el cómputo 
global, y el valor de la calidad individual de cada unidad según su significancia 
social, patrimoial, etc.  

Valor ponderado = pi x vi 
 

Valor de la Calidad Ambiental = Σ( pi x vi ) 
 
 
Siendo: 

pi: peso del criterio i  para el municipio de Mairena del Alcor según el 
equipo redactor y los indicadores utilizados. El sumatorio de todos los 
pesos tiene que ser 100 
 
 vi: valor de la calidad individual de las subunidades ambientales según 
el equipo   redactor para cada criterio. 

 
 
Se han elaborado matrices de las Unidades Ambientales Homogéneas frente a 
los criterios establecidos para facilitar la identificación y ponderación. 
 
Una vez obtenidos los valores ponderados, se determinara el rango de calidad 
ambiental y su clase, tomando como base la siguiente clasificación: 
 
 
 

 
Esta técnica de trabajo permite caracterizar ambientalmente la totalidad del 
territorio municipal, mediante el análisis de los elementos constitutivos del medio 
natural y social, proporcionando un criterio adecuado para establecer los usos 
del suelo y la explotación de los recursos. 
 
De esta forma, las unidades ambientales con mayores valores ponderados, se 
consideraran con mayor calidad ambiental y por lo tanto, de mayor relevancia, 
de tal forma que las actuaciones que se desarrollen en ellas deberán tener más 
limitaciones. 
 
Siguiendo esta metodología, las UAH encontradas en Mairena del Alcor se 
clasifican de la siguiente forma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UAH 
VALOR 

AMBIENTA
L 

CLASE 

 
UA LOS ALCORES 

  

UAH 1: Pinares de la Salve, el Espeso y suelos de Dehesa. 775 5 ( MA) 

UAH 2: Suelos de coníferas de Alcor 411 2 (B) 

UAH 3: Matorral, pastizal y eucaliptal de Alcor 379 2 (B) 
UAH 4: Naranjales en torno al Toril, el Prior, los Mimbrales y Huerta 
Grande. 

614 4 (A) 

CALIDAD AMBIENTAL 

VALOR PONDERADO CALIDAD AMBIENTAL CLASE 

250-350 MUY BAJA (MB) 1 

350-450 BAJA (B) 2 

450-550 MEDIA (M) 3 

550-650 ALTA (A) 4 

650-750 MUY ALTA (MA) 5 
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UAH 5: Olivares dispersos del Alcor 563 4 (A) 

UAH 6: Herbáceas de secano y regadío del Alcor. 438 2 (B) 
 
UA EL ESCARPE 

  

UAH 7: Vegetación Natural del Escarpe 337 1 ( MB) 

UAH 8: Olivares del Escarpe 528 3 (M) 

UAH 9: Herbáceos de secano en ladera 460 3 (M) 
 
UA LA CAMPIÑA 

  

UAH 10: Ríos y cauces: el bosque de galería y otras formaciones 
ripiarias 

631 4 ( A) 

UAH 11: Olivares del Guadaíra y el entorno del Cañuelo 465 3 ( M) 

UAH 12: Herbáceas de Campiña 589 4 (A) 
 
UA ZONA URBANA 

  

UAH 13: Centro y ensanche histórico 645 5 (MA) 

UAH 14: Desarrollo urbano contemporáneo 435 3 (M) 

UAH 15: Parcelaciones urbanísticas 280 1 ( MB) 

UAH 16: Diseminado Agroindustrial 332 1 (MB) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. CARACTERÍSITCAS DE LA POBLACIÓN 

 
 
Mairena del Alcor pertenece a la aglomeración urbana de Sevilla, formada por 
un conjunto de 46 municipios.   No obstante, la mayor cercanía a ciertos de ellos  
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hace que la interrelación territorial, social y económica sea aun más estrecha y la 
comparativa de un ámbito menor puede resultar incluso más interesante para la 
extracción de conclusiones. En tal sentido, y en función de su proximidad 
geográfica, sus comunicaciones y la interactuación ejercida, este ámbito de 
comparativa se fija, a efectos del presente estudio, en el conjunto de municipios 
de Carmona, El Viso del Alcor, Alcalá de Guadaíra y la propia Mairena del Alcor.  
Además se realizan comparaciones a un nivel mayor estudiando la provincia y la 
comunidad autonómica donde se muestra la tendencia de Mairena del Alcor 
con respecto a ellos. 
 
 
 
3.1 LA EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA. 
 
Desde un punto de vista del análisis estático, Mairena del Alcor, con sus más de 
20.000 habitantes en 2009 se sitúa entre los quince primeros municipios de la 
aglomeración urbana de Sevilla. Haciendo una comparativa entre las 
localidades más cercanas, Mairena del Alcor se posiciona en tercera lugar en 
cuanto a número de habitantes, donde Alcalá de Guadaíra lidera ampliamente 
la comparación con sus casi 70.000 habitantes seguida de Carmona con más de 
28.000.  El Viso del Alcor se sitúa de forma muy cerca a Mairena del Alcor con una 
población de más de 18.000 habitantes.  
 
Si atendemos al estudio dinámico de la población, el municipio de Mairena del 
Alcor experimentó un crecimiento continuado desde principios del siglo XX hasta 
mediados del mismo, momento en que comenzó a aumentar de forma 
considerable.  La población de Mairena del Alcor comienza el siglo XX con 5.249 
habitantes y entra en el siglo XXI con 16.649 habitantes lo que supone más del 
triple de la población inicial a lo largo del periodo.  El crecimiento ha mantenido 
una tendencia constante aunque en los años 30 los hechos convulsos de la 
Guerra Civil, y las posteriores consecuencias que acarreó hasta finales de los años 
50, se aprecia un ligero descenso de la población. A partir de la década de los 
70 la bonanza económica y el cambio de régimen político a nivel nacional 
motivan un incremento de más de 2.000 habitantes por periodo censal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 

Población 5249 6241 7353 8511 8446 9073 8778 10444 12647 14832 16821 

Incremento 
de 

población 
_ 19% 18% 16% -1% 7% -3% 19% 21% 17% 13% 

Población por Censos de Mairena del Alcor. (Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía). 
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 Incremento de población por periodos censales. Mairena del Alcor. (Fuente: Instituto de Estadística 
de Andalucía). 
 
 
 

 

 
MAIRENA DEL 

ALCOR 
EL VISO DEL 

ALCOR 
CARMONA 

ALCALÁ DE 
GUADAÍRA 

1900 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

1910 118.90% 104.59% 106.72% 105.71% 

1920 140.08% 122.17% 127.46% 127.42% 

1930 162.15% 128.92% 131.82% 196.40% 

1940 160.91% 135.50% 142.67% 245.63% 

1950 172.85% 140.35% 164.57% 302.27% 

1960 167.23% 145.15% 175.09% 372.34% 

1970 198.97% 164.09% 150.56% 405.37% 

1981 240.94% 185.44% 140.08% 549.98% 

1991 282.57% 219.17% 144.55% 630.59% 

2001 320.46% 237.33% 157.88% 692.96% 

Porcentaje de la población con respecto a 1900. Censos. (Fuente: Instituto de Estadística de 
Andalucía). 
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 Población por Censos en Mairena del Alcor. (Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía). 
 
 
 
Según el último Censo de población realizado por el INE, en Mairena del Alcor 
reside un total de 16.821 habitantes a fecha de referencia 1 de noviembre de 
2001, el 0,97 % de la provincia de Sevilla, lo que supone un incremento absoluto 
de 1.989 residentes desde el anterior Censo de 1991, representando un 
incremento relativo del 13,41 %. 
Esta dinámica poblacional es un elemento común a todos los municipios del 
ámbito comparativo empleado, con la excepción de Carmona donde existe una 
bajada importante en este crecimiento a partir de los años 60.  Alcalá de 
Guadaíra destaca ampliamente sobre los demás a partir de los años 30.  Desde 
entonces, Mairena del Alcor es el segundo municipio que mayor crecimiento 
poblacional ha tenido con un aumento de 320 % con respecto al inicio del siglo.   
 
 
 
3.2. LA ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA 
 
El estudio de la estructura por sexo y edad de la población de un territorio es un 
aspecto importante pues todos los fenómenos demográficos están 
correlacionados con dicha estructura. 
 
Estudiando la pirámide demográfica de Mairena del Alcor a 1 de enero de 2011, 
según el Padrón Municipal,  residen en la población un total de 21.560 personas, 
de las cuales 10.725 son mujeres que representan el 50.05 % y 10.789 son hombres 
que representan el 49.95 %.   

 
La pirámide de población refleja en su forma la historia demográfica reciente de 
un municipio, ya que muestra los acontecimientos de las generaciones vivas. El 
perfil de la pirámide de población de Mairena del Alcor responde a las 
características básicas de una población regresiva.  Los tramos de edad 
correspondientes a la juventud (menores de 15 años) y a la vejez (mayores de 64 
años) son más estrechos que el cuerpo central que representa la población 
adulta (entre 15 y 64 años).  El 18,67 % de la población es joven y el 12,57 % de la 
población es anciana.  Esto es debido a que la población de Mairena del Alcor 
ya ha completado su transición demográfica, aunque las últimas generaciones 
de ésta aún están presentes.  Resulta curioso contemplar como atendiendo al 
cruce de las variables edad y sexo tan solo en los tramos superiores a los 60 años 
la población femenina supera a la población masculina.  Mientras existe un 19,35 
% de población masculina joven solo tenemos un 18,00 % de población femenina 
joven y a un 69,76 % de población masculina adulta le corresponde un 67,76 % de 
población femenina adulta.  Por tanto en los tramos superiores a los 65 años es 
donde la población femenina se afianza y se convierte en la mayoritaria de 
Mairena.  
 
 
En la pirámide se aprecia como a partir de los intervalos de 30-34 años comienza 
a descender progresivamente la amplitud de las barras debido 
fundamentalmente a que es en este momento cuando se produce el cambio de 
régimen político en España, que además coincide con una importante crisis 
internacional que conlleva a una recesión económica.  La población que 
abarca de los 35 a los 70 años había nacido en un contexto político en el que 
existía una política natalista (que favorecía los nacimientos).  Junto con estos 
factores también hay que señalar que el balance migratorio esta arrojando un 
saldo positivo que supone un incremento de población del 2,31 % en el último 
periodo intercensal (1991-2001).  Esta migración principalmente se caracteriza por 
la llegada de personas en edad fértil que establecen su nueva residencia en 
Mairena del Alcor aumentando y aportando nuevas generaciones a su 
población. 
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Pirámide de población de Mairena del Alcor. Año 2011. (Fuente: Instituto Nacional de Estadística) 

 

 
INDICE DE 
JUVENTUD 

INDICE DE 
ENVEJECIMIENTO 

INDICE DE 
DEPENDENCIA 

INDICE DE 
REPOSICIÓN 

Mairena del Alcor 24,68 12,57 68,76 148,56 

El Viso del Alcor 18,65 13,25 68,11 140,78 

Carmona 16,54 15,02 68,44 110,12 

Alcalá de 
Guadaíra 

19,63 11,70 68,66 167,72 

Aglomeración 16.65 13.30 70.05 125.19 

Provincia Sevilla 16.86 13.96 69.18 120.79 

Andalucía 16.25 14.75 69.00 110.13 

Índices demográficos para el año 2011. (Fuente: Elaboración propia) 

 
 
 
En cuanto a los tramos de edad e índices demográficos, Mairena del Alcor sufre 
una relativa polarización positiva frente a sus referentes, así en el tramo de edad 
comprendido entre los 0 y 15 años, o índice de juventud que relaciona el total de 
residentes menores de 15 años respecto al total de la población, su población 
representa un 24,68 % superando bastante los 16-19 % del resto de municipios y 
ámbitos estudiados.  En el extremo opuesto, aquel que comprende edades 
superiores a los 65 años, o índice de envejecimiento, Mairena se mantiene entre 
los número más bajos para este grupo de edad.   
 
Analizando el índice de vejez, que relaciona a los mayores de 65 y más años 
respecto al  total de la población, y el índice de juventud se pueden extraer 
interesantes conclusiones en cuanto a tendencias poblacionales. Así, en el 

ámbito del municipio de Mairena, el índice de vejez y de juventud se sitúan en un 
12,57 % y un 24,68 % para el año 2011, es decir, por cada 100 habitantes existen 
13 mayores de 65 y 24 jóvenes, circunstancia que pone de manifiesto, en 
concordancia con el análisis de la pirámide poblacional anterior, que la 
población en el municipio no posee una tendencia hacia el envejecimiento, a 
diferencia de lo que ocurre en el resto de  niveles estudiados donde estos 
números son mucho más parecidos. Por su parte, el índice de dependencia, 
como indicador de la relación de la población menor de 15 años y mayor de 65 
entre aquella comprendida entre dichas cifras es de 68,76 % para Mairena del 
Alcor, cifra que se encuentra en la media de los índices de dependencia de los 
ámbitos estudiados. 
 
 
Como consecuencia de estos dos hechos, el índice de reposición, que expresa la   
relación entre la población menor de 15 años y la población total mayor de 64 
años, en Mairena del Alcor es excedentario garantizando no solo el recambio 
generacional sino que además contribuye a que la edad media de la población 
disminuya.   Esta edad media se sitúa en 36,53 años que es muy parecida a la 
edad media de El Viso del Alcor y Alcalá de Guadaíra (36,79 y 36,39 
respectivamente) y sensiblemente inferior a los 39,13 de Carmona, 38,10 años de 
la Provincia de Sevilla o a los 38,54 años de la comunidad autónoma.  Si se 
analiza atendiendo a la distinción por razón de sexo, la diferencia se mantiene en 
todos los sentidos.  La edad media masculina en Mairena del Alcor de 35,61 años 
y de 37,45 años la edad media femenina en el año 2011. 
 
 
 
3.3. DINÁMICA DEMOGRÁFICA 
 
3.3.1. Movimiento natural de la población 
 
Bajo esta denominación se hace referencia básicamente a los nacimientos y 
defunciones ocurridos en una población determinada durante un periodo de 
tiempo considerado. El  análisis de estos movimientos muestra el crecimiento o 
descenso del número de habitantes atendiendo únicamente a estas dos 
variables. Tras varias décadas de crecimiento demográfico continuado, desde 
mediados de los años sesenta se invirtió dicha tendencia de forma generalizada 
en el conjunto de países occidentales. España no ha resultado, ni mucho menos, 
ajena a dicha circunstancia convirtiéndose en uno de los países con la tasa de 
natalidad más baja de la Unión Europea.  En cuanto a la tasa de mortalidad se 
mantiene bastante estable en la provincia en las últimas dos décadas, debido a 
la equiparación de España con el resto de Europa en pautas sanitarias y 
condiciones de vida. En tal contexto, España ha tenido la menor tasa de 
mortalidad de toda la Unión Europea desde 1978 hasta 1995. 
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Esta tendencia a la reducción sistemática de la natalidad también ha tenido su 
efecto en la provincia de Sevilla, que al igual que el resto de Andalucía, sigue la 
línea de los países desarrollados: descenso del número de nacimientos, menos 
matrimonios, aumento de la edad en que las madres tienen su primer hijo, 
aumento de la esperanza de vida, envejecimiento de la población, etc. 
 
La tasa bruta de natalidad y de mortalidad, cociente entre el número anual de 
nacidos vivos o defunciones ocurridas en un año y la población total del mismo 
año por mil, para Mairena del Alcor en el año 2010 es de 14,64 y 6,92 
respectivamente.   
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Evolución de la tasa de natalidad en los últimos años. (Fuente: Elaboración propia). 
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Evolución de la tasa de mortalidad en los últimos años. (Fuente: Elaboración propia). 

 
 
En cuanto a la tasa de natalidad, se observa que la tendencia seguida en 
Mairena y en su entorno más inmediato coincide con la provincia de Sevilla y la 
de Andalucía, caracterizándose por una cierta estabilidad e incluso una 
recuperación en los últimos años, salvo en el caso de Carmona que en la 
mayoría de los años se encuentra por debajo de los municipios vecinos e incluso 
en el ultimo tramo de años la recuperación ha sido menor. No obstante, para el 
conjunto del periodo, Mairena presenta una tasa de natalidad dentro de la 
media de los municipios vecinos y levemente superior a la de la provincia y la 
comunidad autónoma resaltando en los últimos años de forma positiva. 
 
En relación con el análisis de la tasa de mortalidad, que indica el número de 
defunciones de una población por cada mil habitantes en el periodo de 
referencia, la tendencia general de los municipios sigue los mismos patrones de 
estabilidad destacando los continuos altibajos del Viso y Carmona a lo largo del 
periodo.  A un nivel mayor, esta tasa se mantiene bastante estable en la 
provincia y la comunidad autónoma en las últimas dos décadas. 
 
Se puede deducir a la luz de estos datos que Mairena del Alcor no difiere mucho 
de la tendencia general del  los ámbitos de estudio y las tasas indican que el 
crecimiento natural de la población es positivo. Para el conjunto de datos, 
Mairena posee una capacidad de regeneración poblacional buena en 
comparación con su entorno más inmediato habida cuenta de que Andalucía 
posee una de las mayores tasas de natalidad del país, si bien en el contexto 
anteriormente aludido en el que España cuenta con una de las menores tasas de 
la Unión Europea. 
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3.3.2. Movimiento migratorio 
 
Las tendencias en el crecimiento de la población vienen determinadas por otros 
factores además de por los movimientos naturales de ésta. Las migraciones 
pueden llegar a tener una importante repercusión a nivel cuantitativo y, al  
tiempo, mostrar la capacidad de atracción de una zona en función de sus 
condiciones socioeconómicas. 
 
 
 

 TOTAL INMIGRACIÓN TOTAL EMIGRACIÓN SALDO MIGRATORIO 

2000 319 274 45 

2001 284 222 62 

2002 437 295 142 

2003 556 292 264 

2004 541 284 257 

2005 735 264 471 

2006 868 381 487 

2007 785 445 340 

2008 830 475 355 

2009 800 412 388 

2010 804 463 341 

Evolución de la movilidad en Mairena del Alcor. (Fuente: Instituto Estadística Andalucía). 
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 Evolución de la tasa de inmigración en los ámbitos estudiados. (Fuente: Instituto de Estadística de 
Andalucía). 
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 Evolución de la tasa de emigración en los ámbitos estudiados. (Fuente: Instituto de Estadística de 
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Partiendo de los datos emanados de la Estadística de Variaciones Residenciales 
se contempla en el periodo analizado una clara tendencia hacia el incremento 
de la inmigración y emigración en general.  Por su mayor dinamismo, son las 
zonas económicas más desarrolladas las áreas donde se observa un mayor 
movimiento de población, si bien a ese factor se viene a añadir el de la 
localización. El análisis de las tasas de inmigración y emigración interior, como el 
número de altas o bajas padronales con origen o destino en otro municipio 
español por cada mil habitantes, puede revelar una información de bastante 
utilidad para conocer el estado migratorio reciente de Mairena del Alcor y su 
entorno. De un lado, permite entender la composición del crecimiento 
poblacional de la zona y, de otro, establecer con mayor rigor alguna hipótesis 
sobre la posible evolución de la población en el municipio sobre la base de la 
combinación entre este saldo migratorio y el crecimiento vegetativo ya 
estudiado. 
 
La evolución de la tasa de inmigración durante el último decenio pone de 
manifiesto una capacidad positiva para la atracción de población por parte del 
conjunto de municipios analizados, si bien con pesos diferentes entre sí. En el año 
2005, destaca Mairena con la mayor tasa de inmigración interior superior al 40 por 
mil, seguida de Alcalá de Guadaíra con una tasa próxima al 35 por mil. Hay que 
descender un escalón para encontrar los restantes municipios que apenas 
superan el 26 por mil. El análisis de las cifras derivadas de la inmigración exterior 
pone de manifiesto la extensión del fenómeno en los últimos años que para 
Mairena, ha supuesto una importante baza en cuanto al aumento del número de 
habitantes. 
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Movilidad por edades en Mairena del Alcor. Año 2008. (Fuente: Instituto de Estadística de 
Andalucía). 

 
En cuanto al número de personas que llegan a Mairena, los valores alcanzados 
son muy altos con un total de más de 800 personas trasladadas desde el año 
2008.  Por otro lado, las emigraciones están entorno al 450 personas desde el año 
2007 llegando a alcanzar valores cercanos a las 500 para el año 2008.   Por estos 
motivos, el saldo migratorio, diferencia entre inmigraciones y emigraciones, está 
creciendo de forma considerable en el municipio. 
 
En cuanto a los tramos de edad tanto para emigraciones como para 
inmigraciones las personas con más movilidad son las que poseen edades entre 
16 y 39 años, aportando así un plus en el crecimiento de población ya que estas 
personas están en edad fértil y pueden hacer aumentar la población con nuevos 
nacimientos. 
 
 
 
3.4. DISTIBUCIÓN ESPACIAL DE LA POBLACIÓN 
 
Para conocer la distribución espacial de la población de Mairena del Alcor se 
realiza un estudio pormenorizado de los diferentes vecindarios y barrios existentes 
en el municipio.  Lo que se pretende es conocer la situación y las peculiaridades 
demográficas de las nuevas zonas que se han establecido con vistas a la 
elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística.   
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En este estudio se considera solo el núcleo principal de población sin atender a 
las urbanizaciones o núcleos secundarios que no se han desarrollado con el 
mismo patrón de ciudad.  El núcleo principal se ha dividido en 14 áreas 
residenciales y 25 unidades vecinales. Los criterios para dicha clasificación y sus 
características físicas de cada una son descritas en el apartado de dotaciones y 
equipamientos. 
 
Las zonas más saturadas se encuentran en el centro del municipio.  La 
característica física principal que destaca de estas zonas es que se encuentran 
totalmente limitadas en su perímetro por las demás zonas impidiendo su 
expansión.  Esto hace que la edad media sea más alta que en el resto de las 
zonas puesto que por un lado, al no existir posibilidad de ampliación, no cuenta 
con la posibilidad de recambio generacional, y por otro lado la población 
existente tiene pocas expectativas de movilidad interior puesto que cuenta con 
una gran arraigo a su entorno.  Los barrios de el Chorrillo, el Patriarca, Huerta el 
Retiro y el desarrollo del eje del Camino del Gandul concentran casi el 30 % del 
total de la población residente en Mairena.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Área Residenciales y Unidades Vecinales de Mairena del Alcor 
 
 
 

 
Distribución espacial de las Áreas Residenciales y Unidades Vecinales de Mairena del Alcor. 

 
 
 

AREA 
RESIDENCIAL 

 UNIDAD VECINAL 
 AREA 

RESIDENCIAL 
 UNIDAD VECINAL 

I 
1 CENTRO HISTÓRICO 

 
VII 

6 
ENSANCHE 2º TERCIO SIGLO XX: EL 
PASEO 

7 ALCONCHEL-CAMINO DE EL VISO  26 HUERTA EL CHANCA-HUERTA LA RANA 
9 FUENTE GORDA-RESIDENCIAL CASTILLO DE LUNA  

VIII 
10 EL HIGUERAL-VENTA EL SOL 

II 
2 DESARROLLO URBANO HISTÓRICO: CAMINO REAL  25 EL VIVERO 

3 
DESARROLLO URBANO HISTÓRICO: CAMINO DE 
GANDUL 

 

IX 
16 HUERTA PERALES-RECINTO FERIAL 

III 
4 

ENSANCHE 1º TERCIO SIGLO XX: C/JESÚS-RAMÓN y 
CAJAL 

 
20 

HUERTA EL CURA-PARQUE TIERNO 
GALVÁN 

5 LA BARRIADA  
X 

17 EL PATRIARCA-IES LOS ALCORES 

IV 
11 LA CHECA  21 EL PATRIARCA-PARQUE NORTE 
12 HUERTA PABLO-HUERTA NUEVA  

XI 
18 URB. NTRA. SRA. DE LA SALUD 

V 
8 EL CHORRILLO  19 URB. HUERTA SAN FERNANDO 
15 LAS PALMERITAS  XII 22 LA CEBONERA 

VI 
13 EL CRUCE  XIII 23 HUERTA EL PRIOR 
14 HUERTA EL RETIRO  XIV 24 EL CARRASCAL-EL TERRITORIO 
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Dependiendo de las características de la población de las distintas áreas y 
unidades, se requerirán prestaciones de servicios de un tipo u otro por lo que se 
estudian los principales índices demográficos que puedan ser útiles en la 
planificación.  

 

 
 

 
 
 
 
A la vista de los gráficos que representan dichos parámetros, se observa que las 
generaciones jóvenes se encuentran asentadas en la parte periférica del 
municipio mientras que las zonas del centro están habitadas por personas de 
mayor edad 
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4. LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 
 
 
La Memoria de Información de un Plan General de Ordenación Urbanística suele 
recoger los datos económicos significativos de cara a la traslación espacial de las 
actividades productivas. Con el estudio de las actividades económicas se puede 
conocer la prosperidad del municipio, de un sector determinado, que  tipo de 
empresas genera más mano de obra además de la población demandante de 
empleo y la posibilidad de ésta de introducirse en el mercado laboral. 
 
Es conveniente, por tanto, el conocimiento de algunas fuentes autorizadas y, en 
todo caso, la información más genérica que suelen publicar los servicios 
estadísticos para la realización de estos estudios. 
 
 
 
4.1 EL CONTEXTO TERRITORIAL Y LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 
La economía de Sevilla se enmarca en un contexto general cuyo rasgo más 
destacado, hasta el inicio de la actual crisis económica global, ha sido el 
crecimiento continuo experimentado en la   última  década.  La   Sevilla   
metropolitana presenta como uno  de  sus   rasgos básicos la  
 
concentración de servicios avanzados a las empresas, lo que unido a su sector 
financiero, al elevado dinamismo de las empresas vinculadas a las nuevas 

tecnologías, las comunicaciones, las técnicas audiovisuales y la ingeniería y 
consultoría hacen de la aglomeración un referente regional y nacional. 
 
Las distintas actividades se reparten en el territorio siguiendo pautas diferentes 
según el sector en el que están encuadradas, atendiendo a factores de diversa 
índole como la idoneidad del espacio, la accesibilidad o el precio del suelo.  Así, 
es característica común que la ciudad de Sevilla cuente con el mayor número de 
establecimientos en términos absolutos en cada uno de los sectores. En el sector 
industrial destaca Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra o la Rinconada.  En cuento 
al sector de la construcción es reseñable el papel de este sector en la primera 
corona, con casi el 30 % del total de este tipo de empleo en la aglomeración. 
 
En el tejido empresarial del conjunto, más del 42 % corresponde a autónomos y 
una proporción algo inferior a sociedades limitadas.  El predominio de la empresa 
pequeña es  importante aunque en los últimos años el porcentaje de este tipo de 
empresas menores ha disminuido. 
 
En conjunto, la tasa de actividad en el área metropolitana, y muy especialmente 
en las coronas, no llega a alcanzar los valores medios en Andalucía.  En las 
últimas décadas la tendencia global en la provincia de Sevilla ha sido de 
incremento tanto de la tasa de actividad como de la de ocupación, mientras 
que desciende la tasa de paro.  Sin embargo, estos datos se invierten en los 
últimos años como consecuencia de la crisis económica. 
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Comercios en Avda. Cervantes. 



 
 

 
 
 

ENCUADRE TERRITORIAL 

memoriadeinformación 

4.2. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA Y MERCADO DE TRABAJO. 
 
 
4.2.1. Evolución de la tasa de actividad y la población activa.  
 
La población se puede clasificar en económicamente activa y económicamente 
inactiva.  
 
La población económicamente activa es el conjunto de personas, de ambos 
sexos, que en un período de referencia dado, suministran mano de obra para la 
producción de bienes y servicios económicos, o que están disponibles y hacen 
gestiones para incorporarse a dicha producción. Dentro de este conjunto de 
personas se consideran “ocupados” aquellas que, teniendo 16 o más años, han 
tenido en el período de referencia un trabajo por cuenta ajena o propia; y 
“parados o desempleados” son todas aquellas personas de 16 o más años, que 
durante el mismo período han estado simultáneamente sin trabajo, en busca de 
trabajo y disponibles. 
 
La población económicamente inactiva abarca todas las personas, 
independientemente de su edad, no clasificadas como ocupadas o paradas, 
durante el período de referencia. 
 
Hay que tener en cuenta que para el estudio de la población activa se utilizan 
datos del último Censo de población del año 2001, ya que esta variable, junto 
con otras, no se encuentran recogidas en el Padrón realizado para el año 2009. 
Por este motivo, se han realizado aproximaciones de la situación actual a partir 
de los datos del Censo 2001. 
 
 
 

 
Polígono Industrial Gandul. 

− Evolución de la población activa. 
 
La población activa son las personas de ambos sexos, que teniendo 16 o más 
años, suministran mano de obra para la producción de bienes y servicios 
económicos (población activa ocupada) o que están disponibles y hacen 
gestiones para incorporarse a dicha producción (población activa parada).  
 
La población activa de Mairena del Alcor ha ido aumentando con el tiempo. En 
el periodo 1996-2009, la tasa de actividad crece. En realidad, este crecimiento no 
es un crecimiento paulatino y lineal sino que  sufre un aumento considerable 
cuando el fenómeno de inmigración cobra peso en el incremento de población.  
Concretamente, la inmigración de Mairena del Alcor responde a un perfil de 
persona en edad activa para el trabajo por lo que contribuye en gran medida a 
este aumento. Así, es en el año 2000 cuando se nota en la cifras de población 
activa un incremento importante.  Después de este año, la tasa sigue 
aumentando de forma aproximada al periodo 1996-1998.  
 
La población activa de Mairena del Alcor a 1 de enero de 2001 era del 44,86 % 
del total de población, mientras que en el año 2009 este grupo estaba formado 
por el 48,33 %.  Así, con los cálculos realizados se puede decir que la población 
activa ha crecido en un 16,47 % desde 2001 hasta 2009. 
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Tasa de activa en Mairena del Alcor desde 1995 hasta 2003. (Fuente: Elaboración propia. Anuario 
estadístico de la provincia de Sevilla 2004). 
 

 MAIRENA DEL ALCOR 

 2001 2009 

 HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

  n % n % n % n % n % n % 

OCUPADOS 4184 62,02 1287 18,60 6011 43,99 5297 63,37 2522 29,64 7819 46,36 

PARADOS (ARGOS) 535 7,93 1000 14,46 1535 11,23 916 10,96 2106 14,17 2122 12,58 

POB. ACTIVA 4719 69,95 2827 40,86 7546 55,23 6213 74,33 3728 43,82 9941 58,94 

POB. > 16 AÑOS 6746 100 6918 100 13664 100 8359 100 8508 100 16867 100 

TASA DE ACTIVIDAD 69,95 40,86 55,23 74,33 43,82 58,94 
TASA DE 
OCUPACIÓN 88,66 45,53 79,66 85,26 67,65 78,65 

TASA DE PARO 11,34 35,37 20,34 14,74 32,35 21,35 
Población mayor de 16 años según actividad. Mairena del Alcor. 2001-2009. (Fuente: Censo 2001. 
Padrón municipal 2009. Argos. Elaboración propia). 

 
 
 
Atendiendo a los sexos, la población activa masculina en 2001 era del 69,95 % del 
total de hombres mayores de 16 años, mientras que la femenina significa el 40,86 
% del total de mujeres mayores de 16 años.  Según los calculados realizados para 
el año 2009, tenemos que la población activa masculina supone un 74,33 % de la 
población masculina mayor de 16 años, y que la población femenina representa 
un 43,82 % de la población femenina mayor de 16 años.  Estos valores ponen de 

manifiesto la diferencia existente entre géneros en el municipio y que la mano de 
obra en el tejido productivo proviene principalmente del hombre. 
 
 
 

 
MAIRENA DEL 

ALCOR 
EL VISO DEL 

ALCOR 
CARMONA 

ALCALÁ DE 
GUADAÍA 

PROVINCIA DE 
SEVILLA 

  n % n % n % n % n % 

OCUPADOS 7819 46.36 6699 44.62 11439 48.45 24509.00 42.96 718880 47.70 
PARADOS 
(ARGOS) 2122 12.58 2088 13.91 2496 10.57 9091 15.93 168720 11.20 

POB. ACTIVA 9941 58.94 8787 58.53 13935 59.02 33600 58.89 887600 58.89 

POB. > 16 AÑOS 16867 100 15013 100 23609 100 57052 100 1507090 100 
TASA DE 
ACTIVIDAD 58.94 58.53 59.02 58.89 58.89 
TASA DE 
OCUPACIÓN 78.65 76.24 82.09 72.94 80.99 

TASA DE PARO 21.35 23.76 17.91 27.06 19.01 
Población mayor 16 años según actividad. Año  2009. (Fuente: Padrón municipal. Instituto Nacional 
de Estadística. Argos. Elaboración propia). 

 
 
 
− Tasa de actividad. 
 

La población activa de una localidad también puede ser estudiada mediante la 
tasa de actividad que resulta del cociente entre la población activa y la 
población  mayor de 16 y menor de 65 años, expresado en porcentaje. El 
porcentaje de población activa es clave en el crecimiento económico a largo 
plazo, ya que explica los posibles cambios dados en las tasas de desempleo y 
empleo. Un crecimiento de la población activa no solo surge por el crecimiento 
de la población, sino por la incorporación de una gran cantidad de jóvenes o 
mujeres al mercado de trabajo, lo cual conlleva un incremento de la tasa de 
actividad. 
 
Según los censos de los años 1981, 1986, 1991 y 2001, la tasa de actividad en 
Mairena del Alcor  fue  de  45,78 %, 42,50 %, 48,66 % y 56,16 % respectivamente.  
Para el año 2009, la tasa de población activa total en Mairena del Alcor es de 
58,94%, siendo la masculina de un 74,33 % y la femenina de un 43,82 %. 
 
A lo largo del tiempo se ha observado en Mairena del Alcor que el número de 
población activa masculina es mayor que el número de población activa 
femenina.  Sin embargo, en los últimos años se han ido incorporando más mujeres 
a este sector de la población. Desde el año 1986 hasta el 2001 el número de 
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mujeres en edad de trabajar se ha multiplicado por 4 mientras que  el número de 
hombres en edad activa se ha visto incrementado en un 13.89%.  
 
La incorporación de la mujer al mercado laboral ha influido en el aumento de la 
tasa de actividad global a lo largo de los censos estudiados, pasando del 45,78 % 
en el censo de 1981  al 56,17 % en 2001. La tasa de actividad femenina ha 
aumentado del 17,24 % al 41,49 % en solo 20 años, mientras que la masculina se 
ha mantenido prácticamente constante, entorno al 71 %, en el mismo período. 
 
La mejora en el nivel de formación de la mujer es uno de los principales cambios 
experimentados por la población española desde mediados del siglo XX y 
Mairena del Alcor también responde a este patrón.  Se observa, por tanto, una 
buena evolución de la situación de la mujer, que partía de una realidad de clara 
discriminación. Este hecho es especialmente notable desde mediados del siglo 
XX, coincidiendo con los años de fuerte despegue de la economía española y 
con la fractura territorial que se produjo entonces como consecuencia de los 
fuertes movimientos migratorios interprovinciales. 
 
Sabiendo que la tasa de población activa de la provincia de Sevilla asciende a 
58,89 %, Mairena del Alcor presenta unos valores similares a los de la provincia. 
Las tasas de actividad de los municipios estudiados son muy similares a la de 
Mairena, y no se observan grandes diferencias entre ellas. Si cabe destacar que 
Mairena del Alcor se encuentra en el segundo lugar en cuanto a tasa de 
actividad, siendo la primera Carmona (59,02%) y seguida por Alcalá de Guadaíra 
y la provincia de Sevilla, ambas con la misma tasa (58,89%), y El Viso del Alcor 
(58,53%). 
 
 
 
4.2.2. Evolución de la población ocupada. 
 

− Población ocupada 
 
La población ocupada se calcula a partir de la población activa, ya que es la 
diferencia entre ésta última y la población parada. Al igual que ocurre con la 
población activa, la población ocupada masculina en Mairena del Alcor es 
mayor que la población ocupada femenina, sin embargo, se observa un cierto 
crecimiento desde 2001. La población ocupada de hombres se incrementa de 
un 62,02 % en 2001 a un 63,37 % en 2009.   La femenina pasa de un 18,60 % a un 
29,64 % en los mismos años. 
 
Estudiando los porcentajes de población ocupada con respecto a la población 
mayor de 16 años, tenemos que Carmona tiene un porcentaje superior a Mairena 
del Alcor, con un 48,45% y un 46,36% respectivamente, mientras que El Viso del 

Alcor se encuentra por debajo con un 44,62%. A nivel provincial, el porcentaje de 
población ocupada con respecto a la población mayor de 16 años es de un 
47,70%.  Se puede decir que la única que presenta un mayor dinamismo 
socioeconómico es Carmona, no estando Mairena del Alcor muy por debajo de 
la provincia. 
 
 

− Tasa de ocupación. 
 
A 1 de enero de 2009, 7.819 personas se encontraban trabajando en Mairena del 
Alcor, lo que supone una tasa de ocupación total (porcentaje de ocupados 
respecto a la población activa) de un 78,65 %, frente al 76,24 % de El Viso del 
Alcor, al 82,09 % de Carmona y  80,99 % provincial.  La tasa de ocupación más 
baja de los municipios comparados es la de Alcalá (72,94 %) a pesar de ser la 
población con mayor número de personas ocupadas. 
 
La alta tasa de ocupación de Mairena del Alcor afecta fundamentalmente a la 
población masculina.  Los hombres ocupados son el 85,26% de los hombres 
activos, frente a las mujeres ocupadas, que representan el 67,65% de las mujeres 
activas. Comparando estos datos con las tasas de ocupación por sexos según el 
Censo 2001, se observa que la tasa de población ocupada masculina ha 
descendido, aunque no con gran diferencia, y la tasa de población ocupada 
femenina ha aumentado, lo que claramente indica el incrementado de la 
presencia de la mujer en el mercado laboral. 
 
 

− Población ocupada por sectores de actividad. 
 
Los datos del Censo 2001 permiten realizar un primer análisis de las distintas 
actividades que se desarrollan en la localidad, valorando cuáles son las que 
generan mayor riqueza o las que demandan más mano de obra. También facilita 
conocer el nivel de madurez de la economía en función del grado de 
implantación de aquellos sectores más innovadores o por el contrario la 
pervivencia de las actividades consideradas tradicionales o maduras. 
 
 
 

 AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS 

Mairena del Alcor 8.02% 16.79% 20.83% 54.37% 

El Viso del Alcor 12.72% 19.01% 19.14% 49.12% 

Carmona 20.61% 8.88% 20.04% 50.48% 
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Alcalá de Guadaíra 2.56% 26.11% 12.56% 58.77% 

Provincia de Sevilla 5.96% 13.23% 11.51% 69.30% 

Población ocupada por sectores de actividad. Censo 2001. (Fuente: Instituto de Estadística de 
Andalucía). 
 
 
En Mairena del Alcor, al igual que en los demás ámbitos, más de la mitad de los 
ocupados, concretamente el 54,37 % se encuentran el sector de los servicios.  La 
excepción es el Viso del Alcor aunque su porcentaje es muy próximo al 50 %.  En 
este sector se engloban actividades de muy diverso signo y significación 
(comercio, hostelería, servicios a empresas, sanidad, educación, etc.). 
 
 
 
4.2.3. Evolución del paro. 
 
La población parada masculina sufre un fuerte crecimiento, pasando de un 7,93 
% del total de población masculina mayor de 16 años en el año 2001, a un 10,96 
% en 2009. Sin embargo, en las mujeres se observa un descenso en los 
porcentajes, aunque no demasiado importante, representando la población 
parada femenina un 14,46 % del total de población femenina mayor de 16 años 
en 2001 y un 14,17 % en 2009. 
 
Comparando los ámbitos estudiados, Mairena del Alcor es el tercero con más 
población parada. 
 
 

− Tasa de paro. 
 
Para el estudio de la población parada también se puede utilizar la tasa de paro 
que representa el porcentaje de parados con respecto a la población activa.  
 
Observando los registros en el mercado laboral durante el período de estudio, en 
Mairena del Alcor se muestra una evolución desfavorable con una curva 
suavemente ondulada en fases de crecimiento y descenso hasta el año 2007, 
oscilando sus valores entre 1.405 parados para el año 2007 y 933 parados en el 
año 2000. Desde el año 2006 el paro registrado sufre una tendencia ascendente 
llegando hasta los 2.450 en 2009. 
 
Al igual que en Mairena del Alcor, los demás municipios de ámbito de estudio 
presentan una constante subida del paro entre los años 2006-2009. En Carmona, 
a diciembre de 2009, nos encontramos con 3.032 parados registrado, y en El Viso 
del Alcor este número asciende a 2.316. La provincia de Sevilla se encuentra en 

continuo crecimiento, pasando del último año 2008 al 2009, de 139.707 a 199.013 
parados registrados. 
 
Para el año 2000, la  tasa de paro total es de 13.54 %.  Esta tasa sufre en los 
últimos años de estudio un cierto crecimiento situándose en el  25.70 % para el 
año 2009 (2.450 parados). Carmona es la que presenta, por lo general, una 
menor tasa de paro, excepto en los años 2004-2007.  Entre los años 2000 y 2009 la 
tasa se mantiene más o menos constante para todos los municipios 
experimentando un incremento al final del periodo. 
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Evolución de la tasa de paro. Mairena del Alcor, El  Viso del Alcor, Carmona y la Provincia de Sevilla. 
Años 2000-2009. (Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia). 

 
 
 

− Paro registrado por sexo y grupos de edad. 
 

Atendiendo al paro registrado por sexo,  Mairena del Alcor denota un predominio 
de un mercado de trabajo eminentemente masculino debido a que la tasa de 
paro femenina es mayor que la masculina, 32,35 % y 14,74 % respectivamente en 
el año 2009.  
 
Entre diciembre de 2008 y diciembre de 2009, el paro registrado en Mairena se 
incrementó de 2.122 a 2.450 personas. Esta subida afecta al paro tanto de  
hombres como de mujeres. El porcentaje del paro total masculino para 2008 es 
de 43,17 % y para 2009 de 44,94 %. Para las mujeres, el porcentaje en 2008 es de 
56,84 % y en 2009 de 55,06 %, observándose una bajada con respecto al total.  En 
el año 2009 las pautas generales en el paro por sexo sufren un cambio. Los  
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porcentajes de representación se incrementan en el caso de los hombres y bajan 
el de las mujeres.  
 
En general para ambos sexos, la mayor parte del paro registrado se encuentra en 
la población adulta de entre los 25 y los 44 años. Los rangos de edad masculina 
con mayor paro son los comprendidos entre los 25-29 años y los 30-34 años (16,62 
% y un 16,53 % respectivamente). En el caso de las mujeres, los rangos de edad 
son entre 35-39 años, que reprensenta el 16,53 %, y  30-34 años, siendo el 15,86 %. 
 
 
 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

 n % n % n % 

2008 916 43,17 1206 56,84 2122 100,00 

2009 1101 44,94 1349 55,06 2450 100,00 
Paro registrado por sexos. Mairena del Alcor. Años 2008-2009. (Fuente: ARGOS, Consejería de 
Empleo.) 

 
 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

 n % n % n % 

Menos de 20 37 3,36 18 1,33 55 2,24 

De 20 a 24 107 9,72 89 6,60 196 8,00 

De 25 a 29 183 16,62 197 14,60 380 15,51 

De 30 a 34 182 16,53 214 15,86 396 16,16 

De 35 a 39 151 13,71 223 16,53 374 15,27 

De 40 a 44 134 12,17 195 14,46 329 13,43 

De 45 a 49 96 8,72 152 11,27 248 10,12 

De 50 a 54 95 8,63 106 7,86 201 8,20 

De 55 a 59 66 5,99 83 6,15 149 6,08 

De 60 y más 50 4,54 72 5,34 122 4,98 

TOTAL 1101 100,00 1349 100,00 100 100,00 
Paro registrado por sexo y edad en Mairena del Alcor. Año 2009. (Fuente: ARGOS, Consejería de 
Empleo). 
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− Paro registrado por sectores de actividad. 
 

Si comparamos los totales del paro registrado en diciembre 2008 y diciembre 
2009 según los sectores de actividad, observamos que los que sufren las mayores 
subidas de paro son el sector de la construcción, de un 22,53 % a un 25,39 %, y el 
de servicios, de un 42,79 % a un 47,43 %. Los demás sectores experimentan 
bajadas en sus porcentajes con respecto al total de parados. 
 
El paro registrado por sectores de actividad atendiendo al sexo presenta 
diferencias. El punto máximo del paro para los hombres se presenta en el sector 
de la construcción con un 50,86 %, y en las mujeres en el sector servicios con un 
porcentaje que asciende a un 60,79 %. En este mismo sector los hombres se 
encuentran con un 31,06 % siendo el segundo sector en el que se encuentran el 
mayor número de hombres parados. 
 
 
 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

 n % n % n % 

Agricultura y pesca 16 1,45 109 8,08 125 5,10 

Construcción 560 50,86 62 4,60 622 25,39 

Industria 130 11,81 210 15,57 340 13,88 

Servicios 342 31,06 820 60,79 1162 47,43 

Sin empleo anterior 53 4,81 148 10,97 201 8,20 
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Total 1101 100 1349 100 2450 100 
Paro registrado por sectores de actividad y sexo. Mairena del Alcor. 2009.(.Fuente: ARGOS, 
Consejería de Empleo. Elaboración propia). 
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Evolución de paro registrado según sectores de actividad. Mairena del Alcor. Años 2005-2009. 
(Fuente: ARGOS, Consejería de Empleo. Elaboración propia.) 
 
 
 
 
4.3. ESTRUCTURA FUNCIONAL 
 
 
4.3.1 Evolución y análisis de las actividades económicas del municipio. 
 
Las actividades económicas son aquellas que permiten la generación de riqueza 
dentro de una comunidad (ciudad, región, país, etc.) mediante la extracción, 
transformación y distribución de los recursos naturales o bien de algún servicio, 

teniendo como fin la satisfacción de las necesidades humanas. Según la 
actividad nos podemos encontrar con tres sectores diferentes: 
 

- Sector primario: comprende las actividades destinadas a obtener 
alimentos y materias primas del medio natural. 

 
- Sector secundario: engloba las actividades económicas industriales, es 

decir, que trabajan sobre lo obtenido en la primera actividad. 
 
- Sector terciario: agrupa a los servicios de la sociedad. 
 

Se considera actividad económica la que se ejerce con carácter empresarial, y 
también la profesional o artística cuando suponga la ordenación por cuenta 
propia de medios de producción y de recursos humanos.   
 
Se puede decir que en el año 2008 en Mairena del Alcor las empresas 
matriculadas en el Impuesto de Actividades Económicas empresarial son las más 
abundantes.  De las  1.785 matriculadas, 1.648 empresas pertenecen a este 
grupo, representando un 92,32 % respecto al total. Con respecto a las empresas 
pertenecientes al IAE profesional, se puede decir que el 7,39 % de total de 
empresas están dentro de esta categoría. Las empresas con IAE artístico son las 
menos abundantes en el municipio estando representadas por el 0,38 % del total 
de empresas. 
 
Dentro de las tres categorías empresariales anteriores nos encontramos con varias 
divisiones.  La más destacada dentro del total de divisiones es la de comercios, 
restaurantes, hospedajes y reparaciones con un 39,02 %. En segundo y tercer 
lugar están las empresas pertenecientes a la división de instituciones financieras, 
seguros, servicios prestados a las empresas y alquileres con un 18,39 % y la división 
de construcción con un 15,72 %. Las divisiones con menos representación en el 
municipio son empresas y profesionales relacionados con la energía y el agua, 
profesionales relacionados con el transporte y las comunicaciones y actividades 
relacionadas con el baile, la música y los espectáculos taurinos. 
 
Con el paso de los años el número total de empresas se ha ido incrementando 
llegando a su ápice más alto en el año 2005. Existe una bajada en el año 2006 en 
los IAE empresarial y profesional, para recomponerse en el 2007 gracias a la 
subida en el número de empresas matriculadas con IAE empresarial. En el año 
2008 el IAE empresarial y en el profesional también experimentan subidas. 
 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

IAE Empresarial 1021 973 1072 1213 1275 1655 1525 1618 1648 
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IAE Profesional 83 72 76 95 101 138 122 123 132 

IAE Artístico 1 1 1 3 3 3 5 6 5 

Evolución del Impuesto de Actividades Económicas. Mairena del Alcor. Años 2000-2008. (Fuente: 
SIMA, Instituto de Estadística de Andalucía). 
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4.3.2. Los sectores de actividad 
 

− Agricultura y ganadería. 
 

La agricultura, aunque ha perdido el peso que en el conjunto de la producción 
económica tenía en el pasado, sigue siendo un pilar fundamental en la 
estructura del medio rural y el desarrollo de las zonas rurales. Éste no se puede 
concebir sin el desarrollo de la actividad agraria debido a la importancia de la 
misma en la economía de nuestro medio rural y su papel fundamental en el 
sostenimiento del empleo. 
 
Lo más acertado es hablar del sector agrario como una parte del territorio, una 
actividad más de las que se realizan en el medio rural, aunque tenga en muchos 
casos, más incidencia en el equilibrio social que en la economía. 
 
Las iniciativas de desarrollo a la actividad agraria están encaminadas a 
conseguir que esta actividad sea sostenible utilizando racionalmente los recursos 
y, al mismo tiempo, diversificando las actividades productivas dentro del mundo 
rural aprovechando al máximo el potencial de sus recursos. Las características 

principales a estudiar de esta actividad serán: la distribución de la superficie, los 
cultivos predominantes y las características de las explotaciones. 
 
A la hora de caracterizar la actividad ganadera podemos hacer un análisis 
paralelo al realizado para la actividad agraria, poniendo especial interés en las 
especies criadas. El sector ganadero tiene muchas posibilidades de 
modernización y diversificación entre las que destacan la ganadería extensiva 
aprovechando tierras no aptas para la agricultura y la integración de la 
actividad ganadera con la agrícola en un sistema sinérgico que reporta 
beneficios a las dos. 
 
En general, en esta zona, la agricultura es escasamente empleadora de mano 
de obra.  Sin embargo, tiene importancia al ocupar buena parte de los suelos 
disponibles con una agricultura intensiva en regadío dedicada a cultivos 
industriales (sobre todo, oleaginosos) y frutales de alta productividad en la Vega y 
en los terrenos bajos de los Alcores. En las explotaciones de mayor tamaño o en 
las que escasean las disponibilidades de los acuíferos, predominan los cultivos de 
cereal y girasol.  
 
En general, el modo de aprovechamiento dominante es el de secano aunque la 
modesta expansión del regadío en los últimos años ha podido alterar 
sensiblemente estos modelos.  Una parte destacada de las tierras ahora regadas 
siguen ocupadas por los cultivos herbáceos  anuales.  Hoy  en  día  se  han  
desarrollado  extraordinariamente los cultivos de frutales (sobre todo los naranjos) 
obteniendo magníficos rendimientos. 
 
En Mairena del Alcor las tierras de cultivos herbáceos se mantienen casi estables 
en los últimos 10 años, ocupando en el año 1999 un 57,27 % y en 2008 un 60,03%. 
Hay que indicar que dentro de los cultivos los leñosos, que son los que ocupan el 
terreno durante largos períodos de tiempo, son menos importantes, pero desde el 
año 1999 hasta el 2008 han crecido en mayor proporción que los herbáceos, 
pasando de un 14,38 % a un 17,03 %. Un punto importante a señalar es que la 
tierra de barbechos, en la que se incluyen todas las tierras de cultivo de descanso 
o no ocupadas durante el año por cualquier motivo, ha disminuido en tres 
puntos, siendo en 2008 de un 7,16 % mientras que en 1999 era de un 10,41%. 
Ocurre lo mismo, aunque en mayor medida, con la superficie no agrícola, 
pasando de un 13,94 % en 1999 a un 7,94 % en 2008. La superficie no agrícola son 
las destinadas a otros usos tales como poblaciones, edificaciones, caminos, 
carreteras, vías férreas, zonas industriales, etc. Con respecto a todo lo indicado, 
hay que destacar que el monte abierto era inexistente en 1999 y, sin embargo, en 
el año 2008 se contabilizan 45 hectáreas destinadas a ello. 
 
Los cultivos más presentes en Mairena del Alcor son los de secano, ocupando 
4.028 hectáreas en el año 2008.  El trigo y el girasol son los más representado con 
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un 53,90 % y un  44,04 % respectivamente. En comparación con los herbáceos de 
secano, los de regadío sólo ocupan un total de 168 hectáreas. En este grupo nos 
encontramos con un 35,12 % el girasol seguido de un 15,48 % el trigo y un 13,69 % 
el garbanzo. 
 
En los cultivos leñosos, tanto los de regadío como los de secano tienen más o 
menos la misma presencia, siendo los porcentajes de un 54,36% y un 45,64% 
respectivamente. En los leñosos de regadío, los más importantes son el naranjo y 
el olivar (aceituna de mesa), ocupando unos totales de 286 y 227 hectáreas 
respectivamente. En cuanto a los leñosos de secano, el que mayor importancia 
tiene es el olivar (aceituna de mesa), teniendo una presencia de un 72,36% del 
total de hectáreas dedicadas a los cultivos leñosos de secano. 
 
 

 
Olivos y cultivos de secano de la Vega.  

 

 
Cultivos de regadío y secano próximos al río Guadaíra. 

 
 
En cuanto a la ganadería, podemos decir que tiene una presencia claramente 
marginal, aunque existen distintos tipos de ganado como el bovino, ovino, 

caprino, porcino,  equino y aves, su número es muy reducido así como su 
significación económica y por los modelos arcaicos en que, cuando existen, 
suele ser gestionada. 
 
Dentro del sector primario podemos destacar una decena de industrias 
relacionadas que se dedican a: 
 
- Almacenamiento de aceitunas 
 
- Aderezo y envasado de aceitunas. 
 
- Aderezo de aceituna y fabricación de aceite. 
 
- Fabricación de harinas. 
 
- Exportación y selección de frutas. 
 

 
Cooperativa Agrícola de  Mairena del Alcor 
 
 
 

- Almacenamiento de granos y cereales. 
 
 
El cooperativismo u otras formas asociativas apenas hacen acto de presencia en 
el municipio, de ahí la sola existencia de una cooperativa agrícola dedicada a la 
venta al por mayor de aceitunas y a la elaboración de aceite de oliva. 
 
En definitiva, las industrias agrarias son escasas, en su mayor parte de 1ª 
elaboración y conectadas con los grandes grupos profesionales. 
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− Sector secundario 

 
Las ramas de actividad que conforman el entramado industrial no han estado 
sometidos, por lo general, a procesos graves de crisis o reconversión, en cualquier 
caso que se han planteado problemas de cierre de empresas, se ha producido 
prácticamente al mismo tiempo la aparición de otras nuevas impulsadas en 
muchas ocasiones por los propios afectados, bien en forma de empresarios 
autónomos, sociedades, etc. Bien es verdad que este fenómeno se ha podido 
dar por la propia dimensión pequeña (la mayoría son empresarios individuales y 
sociedades de responsabilidad limitada) que presentan generalmente los 
diferentes tipos de empresas existentes.  
 
Dentro del sector las actividades que mayor importancia tienen por número de 
empresas y personas ocupadas son las de transformados metálicos y de la 
madera, que supone más del 43 % del total; éstas son actividades muy ligadas a 
la Construcción, la cual es también una de las más significativas del municipio.  
 
En Mairena del Alcor existen dos grandes zonas industriales  que destacan tanto 
por el empleo que generan como por la diversidad de empresas que  en ellas se 
asientan. Estas zonas están compuestas por varios núcleos industriales que  dan 
extensión al área.  
 
La zona industrial de mayor envergadura se encuentra al oeste de la localidad y 
la componen distintas subzonas:   
 

- Porres - Polígono Industrial Los Cantosales. Se ubica entre la Avenida de 
El Viso del Alcor o carretera de El Viso, al norte, y la Avenida de La 
Trocha, al sur. Constituye un área de suelo de uso industrial bastante 
heterogéneo en función de la intensidad de su uso, el tipo de actividad 
y la clasificación del suelo. Es decir, está conformado por distintas 
extensiones de terreno donde paulatinamente se han ido implantando 
determinadas actividades que aún perviven, donde otras instalaciones 
han cesado su actividad y, finalmente, donde aún existen terrenos de 
carácter rural o natural.  

 
En este sentido hay que destacar los terrenos delimitados por el Plan 
Especial de Reforma Interior “Los  Cantosales”, el Polígono Industrial 
Pinto, el Polígono Industrial Los Cantosales, el solar del antiguo Almacén 
de Porres y los ámbitos de la Unidad de Actuación nº 14 y del Sector nº 
11 (ambos sin desarrollar) de las Normas Subsidiarias de Planeamiento.  
- Polígono Industrial La Trocha - La Barrería. Este espacio constituye el 
borde consolidado al sureste del núcleo urbano, que contiene casi en 
su totalidad actividades se uso industrial salvo la existencia de 
determinadas viviendas, comercios y dotaciones públicas en estos 

terrenos. Hay que destacar que esta subzona está organizada por el 
eje que representa la Avenida de La Trocha y por las oficinas, naves, 
instalaciones y terrenos que quedan a ambos lados. A la derecha en 
dirección a El Viso, se encuentran los antiguos terrenos de La Barrería, el 
Polígono Industrial La Trocha y varias naves industriales. A la izquierda 
aparecen naves, oficinas, comercios, determinados equipamientos e 
incluso viviendas que son el resultado de la urbanización y edificación, 
de forma continua y en forma de cordón, sobre las parcelas de un lado 
del viario 

 
 
 
 
 
 
 

 
Zonas industriales de  Mairena del Alcor.  

 
 

- Polígono Industrial Fuentesol - El Ventorrillo.  Corresponde a los terrenos 
urbanizados y edificados de la primera fase del Polígono Industrial 
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Fuentesol y el Ventorrillo. Estos dos ámbitos están separados por la 
Avenida de La Trocha y lindan con el término municipal de El Viso del 
Alcor. La segunda fase del Polígono Fuentesol está pendiente de la 
aprobación del proyecto de urbanización y tiene aprobado 
definitivamente el proyecto reformado de reparcelación que, entre 
otras cosas, adecuará las manzanas a las nuevas necesidades del 
viario y las infraestructuras así como se cuantificará y valorará el exceso 
de aprovechamiento urbanístico.  

 
- La Trocha - Camino de Zapata. Son los terrenos pendientes de 

desarrollar, clasificados como suelo urbanizable, correspondientes al 
Sector 12.1 y Sector 12.2 de las Normas Subsidiarias  del Planeamiento 
Urbanístico de Mairena del Alcor. En ellos se ubican edificaciones e 
instalaciones agropecuarias en funcionamiento o desmanteladas en 
algunos de los casos. Suponen una gran extensión de terreno 
delimitada por la Avenida de la Trocha, al norte, y el camino de 
Zapata, al sur, y lindando con el Polígono Industrial La Trocha, al oeste, 
y con Polígono Industrial Fuentesol, al este.  

 
 
Por otra parte, al oeste del núcleo urbano se encuentra la segunda zona 
industrial compuesta por los Polígonos Industriales Gandul y Ampliación Gandul, 
delimitados y con los accesos apoyados en el eje histórico que representa el 
camino de Gandul, en prolongación de la Avenida Blas Infante, y en otra vía de 
carácter histórico como es el Camino del Chorrillo.  
 

- Polígono Industrial Gandul. El Polígono Industrial Gandul se encuentra al 
suroeste de la localidad.   Está limitado por las instalaciones deportivas 
del Nuevo Campo de Fútbol San Bartolomé, el camino del Chorrillo y la 
Avenida de Blas Infante. El acceso es  directo desde el ramal de 
acceso por la A-398 en sentido Alcalá de Guadaira. Y desde el núcleo 
de la trama urbana por la Av. Blas Infante. El Polígono Industrial Gandul 
está totalmente urbanizado en base a lo establecido en el Plan Parcial 
del Sector nº 10 de la NN.SS. 

 
- Polígono Industrial Ampliación Gandul. Es el Sector nº 14 de las NNSS, 

que actualmente se encuentra en proceso urbanizador, aglutinará el 
mayor número de parcelas de uso industrial concentradas en un mismo 
núcleo industrial, en el término municipal y por lo tanto dispondrá de los 
mayores servicios y equipamientos. Limita al sur con el Escarpe de Los 
Alcores, suelo de especial protección por el planeamiento territorial y 
urbanístico donde, en la mayor parte de esa franja perimetral, 
estratégicamente se disponen zonas verdes y espacios libres para así 
retranquear la edificación.  

 
Además de las anteriores zonas industriales, se localizan en el municipio otros 
cuatro núcleos de carácter disperso y de poca extensión superficial. Existen dos 
actuaciones individualizadas  que en su origen estaban aisladas y que hoy en día 
se encuentran rodeadas de edificación, en el centro o en el extremo de áreas 
residenciales aunque no integradas, por las características propias de su uso, en 
las unidades vecinales colindantes. Las otras dos actividades son un conjunto de 
naves que comparten la vía de acceso en Avenida Vereda de San Agustín y el 
Polígono Industrial Camino del Cementerio. 
 

- Cooperativa Agrícola. Se trata de una actividad que lleva instalada 
unos cincuenta años en la Avenida de Alconchel, con fachada trasera 
a calle Industrial,  urbanización de Los Acebuchinos o Unidad de 
Actuación nº 12 de las NNSS, con las mejoras técnicas y ampliaciones 
pertinentes que las exigencias de la agricultura del siglo XXI ha 
demandado. La calificación del suelo es I-2, según lo establecido en las 
NNSS.  

 
- Almacén de Aceitunas Chorrillo. Edificio de uso industrial en calle 

Camino del Chorrillo que está en funcionamiento y representa, como la 
anterior, una de las pocas almazaras en activo que quedan en la 
actividad. La calificación del suelo es I-2, según lo establecido en las 
NNSS. 

 
- Naves Vereda San Agustín. Constituyen el único reducto de 

edificaciones para uso industrial, que además están en 
funcionamiento, que en ese lugar (acceso desde Avenida Vereda de 
San Agustín y fachada trasera a calle Alejandro Casona) conservan la 
calificación de uso industrial I-2. Todas las naves están en el mismo lado 
de la vía disponiendo a modo de hilera desde la Plaza Huerta El Recreo 
hasta la medianera con viviendas adosadas con calificación R-3.  

 
- Polígono industrial Camino del Cementerio. Se encuentra al norte de la 

localidad.   Está situado en el Camino del Cementerio y también posee 
naves en las calles San Andrés y San Braulio. El acceso existente a este 
polígono es desde la travesía urbana que atraviesa la localidad. El 
Polígono Industrial del Camino del Cementerio es suelo urbano 
consolidado calificado como industrial I-2. 

 
 

− Sector terciario 
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En la actividad del sector terciario destacan las empresas de pequeña dimensión 
pertenecientes a empresarios autónomos y  sociedades de responsabilidad 
limitada. 
 
Dentro del sector cabe resaltar la importancia que tiene el comercio, sobre todo 
al por menor. Existen 179 empresas de este tipo, lo que supone más del 31 %, sin 
tener en cuenta las actividades que se relacionan con ellas. Todas las ramas del 
comercio pueden ser encontradas en el municipio. La actividad más extendida 
corresponde a la de alimentación seguida de textil/calzado aunque el número 
de trabajadores en ellas es pequeño. Esta actividad está seguida por la 
construcción donde se crearon un gran número de puestos de trabajo en los 
años anteriores 2008. 
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4.4. ANALISIS DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 
 
El grado de desarrollo de las actividades turísticas de Mairena del Alcor 
probablemente no avale o justifique la dedicación de un capítulo sobre esta 
materia pero es indudable que este es uno de los sectores con un gran potencial. 
Su tradición en el mundo del flamenco, la Casa-Museo Bonsor situada en el 
Castillo de Mairena y su proximidad a Sevilla hacen que esta actividad sea un 
gran reto para materializar estas potencialidades y convertir al sector turístico en 
uno de los motores del crecimiento económico local. 
 
Según los datos censales del año 2001, el empleo del sector hostelería 
representaba el 6 % del empleo total de la economía de  Mairena del Alcor, con 
220 trabajadores.   

 
En cuanto al número de establecimientos, la hostelería en Mairena del Alcor, en 
el año 2001 concentraba el 10.08 % del total de establecimientos con actividad, 
mientras que en 2008 este porcentaje era de 8.23 %.  Se observa una cierta 
bajada de este sector en los últimos años aunque los números no son muy 
diferentes. 
 
 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Nº establecimientos 
hosteleros 

111 87 105 127 129 120 146 121 118 

Total 
establecimientos 

987 863 814 960 953 1219 1472 1381 1433 

% hostelería 11.25 10.08 12.90 13.23 13.54 9.84 9.92 8.76 8.23 

Evolución de los establecimientos hosteleros con respecto al total del municipio.  Mairena del Alcor. 
(Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia). 
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 Evolución de los establecimientos hosteleros.  Mairena del Alcor. (Fuente: Instituto de Estadística de 
Andalucía. Elaboración propia). 

 
Otra variable relevante para calibrar la importancia de las actividades turísticas 
es la del número de visitantes.  En términos generales,  las visitas suelen ser 
concertadas con la delegación de turismo municipal realizándose diferentes 
recorridos por los monumentos de la ciudad.  El Castillo de  Mairena, la Casa 
Palacio de los Duques de Arco y la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción son los 
edificios más demandados por los turistas.  En el año 2009, el número de visitantes 
atendidos desde el Ayuntamiento de Mairena del Alcor fue de 1.229. De estas 
visitas, en torno al 10-20% de las mismas sólo visitan el Castillo. 
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 2006 2007 2008 2009 2010 

Visitas concertadas 738 640 925 1229 634 

 Visitas concertadas con la delegación de turismo.  (Fuente. Ayuntamiento de Mairena del Alcor). 

 
 
 
Además del Patrimonio Monumental, Mairena del Alcor también posee una serie 
de eventos durante  el año de importancia provincial y autonómica que 
congregan a un gran número de personas y atrae turismo a la ciudad.  La Feria 
de Abril y el Festival de Flamenco que se celebra a principios de septiembre son 
los más destacados.  También se realizan: 
 

- Jornadas y Congresos sobre Flamenco. 
 
- Feria Comercial de  Mairena del Alcor (FECOMA) y Feria de la Tapa en 

el mes de  noviembre. 
 

- Feria Medieval. 
 

- Jornadas Jorge  Bonsor en el Castillo de  Mairena en otoño. 
 

- Conciertos en el Castillo de  Mairena en verano. 
 

- Representaciones teatrales dentro del CIPAEM (Circuito Provincial de 
las Artes Escénicas y Musicales) de la Diputación de Sevilla. 

 
 
Desde el punto de vista natural, el término de Mairena del Alcor también tiene 
una oferta interesante.  La Vía Verde además de sus muchas vías pecuarias, 
todavía transitables, permiten disfrutar del entorno natural y arqueológico del que 
dispone el término.  El futuro Parque Cultural de los Alcores, que incluye la actual 
Zona Arqueológica de Gandul, pondrá en valor la riqueza paisajística que posee 
el territorio de Los Alcores. 
 
Mairena del Alcor también forma parte de varias rutas turísticas que recorren 
Andalucía y la provincia de Sevilla. La Ruta del Compás del Tres por Cuatro, Los 
Cantes Básicos, y la Ruta de las Grandes Figuras, de Sevilla a Málaga, están 
promovidas y promocionadas por Turismo Andaluz y La Ruta Cervantina Sevillana, 
la Ruta del aceite y aceituna de mesa y la Ruta de la Vía Verde de Los Alcores, 
están propuestas por Turismo de la Provincia de Sevilla. Además, Mairena del 
Alcor, se encuentra en el paso de la Ruta de Washington Irving, difundida por la 
Fundación El Legado Andalusí. 
 

Los recursos hoteleros que poseen Mairena corresponden en la mayoría de ellos a 
pensiones.  En el año 2008,  existía un hotel de 2 estrellas con 52 plazas, una 
pensión de 1 estrella con 20 plazas disponibles y 2 pensiones de 2 estrellas con un 
total de  30 plazas. 
 
La oferta de alojamiento de Mairena del Alcor se completa con el futuro 
albergue juvenil y una casa rural registrada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 

 



 
 

 
 
 

ENCUADRE TERRITORIAL 

memoriadeinformación 

 
 
En este apartado final del bloque I “Características del Municipio” se detallan 
diez conclusiones específicas que pretenden ser diez líneas de trabajo para el 
posterior desarrollo de las propuestas de ordenación del Documento de Avance 
del Plan.  
 
Debido al carácter social y participativo de todo el proceso que rige la 
formulación del PGOU, el presente documento presenta estas líneas para el 
posterior debate y reflexión ciudadana del que se espera la revisión de esas 
líneas de trabajo y la recogida de medidas propositivas que las desarrollen, como 
segundo paso de la fase de la proyectual. Más tarde el equipo redactor, 
abordará las medidas que completen los objetivos y fines del PGOU, aprobadas 
previamente por el órgano competente en esta materia, para finalmente realizar 
los proyectos y materializar las actuaciones propuestas.  
 
CONCLUSIÓN 1. Zona de Protección Territorial.  “Escarpe o forma singular del 
relieve”. 
 
Una de las grandes prioridades, desde el punto de vista legal, es la integración de 
esta zona en el nuevo planeamiento general del municipio. Se trata de una 
exigencia que el planeamiento territorial de carácter subregional, POTAUS, hace 
al planeamiento municipal, PGOU. Por ello, se deberá contemplar la delimitación 
espacial e incluir las determinaciones urbanísticas recogidas en los documentos 
Memoria de Ordenación y Normativa del citado plan territorial.  
 
Esto nos presenta una situación actual, no resuelta, que es la coexistencia de una 
zona urbanística de las Normas Subsidiarias y una zona territorial del POTAUS, 
ambas en vigor, relacionadas con la protección y regulación de usos en el 
Escarpe pero con delimitaciones distintas.  Por todo ello esta problemática 
deberá ser revisada, abordada e integrada en el planeamiento.  
 
CONCLUSIÓN 2. Parque Cultural.  
 
También desde el punto de vista territorial, el Parque Cultural de la propuesta de 
Zona Patrimonial “El Gandul–Bencarrón”, recogida en el POTAUS, hace mención 
a la futura figura de gestión para la preservación de los valores culturales y 
naturales reconocidos al lugar. Así, Mairena del Alcor, de forma conjunta con el 
municipio colindante de Alcalá de Guadaíra, deberá definir en el nuevo 
planeamiento general los nuevos parámetros que regulen este espacio, de forma 
consensuada con la administración autonómica.  
 
Sin embargo en el punto 7 del orden del día del pleno del día 23 de noviembre 
de 2011, en sesión extraordinaria, se recogía la “Aprobación si procede de 

moción presentada por el Grupo Municipal Andalucista relativa a solicitud a la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía de creación del Parque Cultural 
de Los Alcores”. Con su aprobación, es necesario estudiar las características de la 
propuesta municipal, su compatibilidad con lo expuesto en el párrafo anterior y 
su inserción definitiva en el planeamiento.  
 
CONCLUSIÓN 3. Áreas de oportunidad.  
 
Las dos áreas del POTAUS, existentes en Mairena, una residencial y otra 
empresarial, deben ser integradas igualmente en el planeamiento. Los desarrollos 
urbanos de esas zonas de 20 hectáreas cada una, actualmente clasificadas 
como suelo no urbanizable,  
requieren los acuerdos necesarios con el municipio de El Viso del Alcor para, con 
carácter previo, encontrar el consenso intermunicipal que garantice la 
materialización formal de las áreas de oportunidad en la planificación 
urbanística.  
 
CONCLUSIÓN 4.  Red de Transporte Intermodal.  
 
Lo mismo sucede, esta vez con los municipios de Alcalá y El Viso, con la Red de 
Transporte Intermodal propuesta en el POTAUS. Además, en el caso de Mairena, 
se recogen dos intercambiadores en los extremos de la Variante.  
 
CONCLUSIÓN 5. Unidades Ambientales Homogéneas  
 
Es necesario llevar a cabo los trabajos de protección, gestión y ordenación de 
zonas pertenecientes a Unidades Ambientales Homogéneas (UAH), de valor 
medioambiental.  Para ello se requiere la selección y/o delimitación espacial de 
aquellas unidades o subunidades ambientales, previamente valoradas, que más 
tarde se conviertan, a través del proceso conjunto de valorización paisajística, en 
áreas de paisaje integrado o áreas de paisaje cultural.  
 
Será fundamental la regulación de usos, actividades, parcelaciones, proindivisos, 
edificaciones, construcciones, instalaciones, infraestructuras según las 
especificidades reconocidas en las fichas de las Unidades Ambientales 
Homogéneas. Se recogerán las condiciones particulares, y aquellas de carácter 
especial, que singularicen los suelos para la posterior clasificación, su 
aprovechamiento y la aplicabilidad de determinados proyectos de actuación. 
Así, el suelo no urbanizable podrá contar con los datos, criterios y parámetros que 
refuercen la diferenciación de las distintas áreas seleccionadas en el medio rural 
y natural.   
 
CONCLUSIÓN 6. Contaminación del suelo y del aire y uso eficiente del agua.   
 



 
 

 
 
 

ENCUADRE TERRITORIAL 

memoriadeinformación 

Tras la identificación y caracterización de las zonas y ambientes urbanas, rurales o 
naturales degradados, habrá que definir las estrategias urbanísticas para el 
restablecimiento y la prevención de las dinámicas que provocan los 
desequilibrios ambientales. Al mismo tiempo, tras el análisis de la situación del 
acuífero y de la red hídrica superficial, se impondrán medidas que alcancen un 
alto grado de eficiencia en el uso racional del agua, bien en zonas destinadas a 
la actividad agrícola como en las zonas urbanas públicas o privadas.  
 
Con ello, se pretende cumplir los objetivos de calidad a través de la aplicación 
de criterios de sostenibilidad, como se recoge en los objetivos y fines del 
planeamiento general según la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.  
 
CONCLUSIÓN 7. Protección y conservación de los espacios naturales y la 
biodiversidad. 
 
Es de  vital importancia, tras la identificación de los elementos naturales de 
interés, su precisa delimitación como en el caso del Pinar Espeso y Pinar de la 
Salve, espacios naturales de titularidad privada (que se han dejado abiertos y 
accesibles, por parte de los propietarios, y ello propicia el esparcimiento y el 
recreo de gran parte de los vecinos de la localidad y alrededores, no siempre de 
manera respetuosa). Al problema de la titularidad de estos recintos naturales se 
les suma la falta de control y por lo tanto la carencia de puesta en valor y 
reconocimiento.  
 
A la vez, es necesario aludir a la importancia en este apartado de los valores 
naturales que son dignos de preservar como los que reúne el Escarpe, ya 
comentado en la Conclusión nº 1; y también los depositados en un conjunto de 
elementos y lugares que componen un mosaico natural de  Mairena del Alcor 
caracterizado por la pequeña escala de sus miembros: este es el caso de un 
enclave singular situado en la riberas del Río Guadaíra, y otros en los arroyos 
Salado y de la Choba, donde el caudal del agua y el verdor de sus vegetación 
de ribera es notable .  
 
Hay que destacar, además, la arboleda en hilera que flanquean accesos al 
municipio como es el caso de las coníferas en ambas márgenes de la carretera 
de Torreblanca a la altura de la Hacienda de Nuestra Señora de la Luz y los dos 
lados de un tramo de la Vía Verde cerca del cruce con la Vereda de la 
Camorra, entre otros.  
 
CONCLUSIÓN 8. Tratamiento integral de los cauces.  
 
Como componentes vitales de la Red de Espacios Libres Naturales, y tras analizar 
el documento “Recomendaciones sobre el contenido mínimo de los instrumentos 
de planeamiento urbanístico en materia de aguas. Junio 2009”, de la Agencia 

Andaluza del Agua, será conveniente previamente apoyar e impulsar las 
iniciativas tendentes a la definitiva delimitación, deslinde, desafectación de 
aquellas zonas que lo requieran, para posibilitar la recuperación de las riberas.  
 
Con la definición detallada del dominio público y sus zonas de protección se 
podrán llevar a cabo el estudio de las zonas inundables, la integración 
paisajística de determinadas infraestructuras, la viabilidad de usos adecuados así 
como la actualización de la clasificación de los suelos en cuestión.  
 
CONCLUSIÓN 9. Población y desarrollo económico.  
 
El estudio socioeconómico nos muestra las características de la población 
residente y de las actividades económicas que se desarrollan en nuestra 
localidad. De toda la información recabada, nos interesa desatacar en este 
documento de conclusiones que la población proyectada hacia el año 2.025, 
fecha aproximada de la finalización del periodo de vigencia del documento que 
ahora se elabora, es de 32.881. Y a razón de 3 habitantes por vivienda de media 
local, el nº de viviendas necesarias es 10.960.  
 
En la actualidad existen, aproximadamente, unas 7.336 viviendas – habitadas, 
terminadas sin habitar y aquellas que finalizadas su urbanización están 
pendientes de ejecución salvo las del S-6 y S-1.2, por su cantidad en 
comparación con el resto de sectores, unidades o áreas planificadas. Se 
contabilizan las viviendas preexistentes (antes de la entrada en vigor de las 
Normas Subsidiarias), las construidas en el periodo de las Normas que colmatan el 
núcleo de población y las construidas como resultado de los desarrollos urbanos 
previstos en las Normas.  
 
De aquí se extrae que una vez se hubiese desarrollado el 100% de las Normas, 
junto con el área de oportunidad de uso residencial (unas 500 viviendas en el 
caso de Mairena,  aproximadamente), y con una población de 32.881 como 
máximo, el nº mínimo de viviendas para atender las necesidades de la población 
proyectada es de un incremento del 9% de las previstas, es decir de 900 a 1000 
viviendas.  
 
En cuanto al suelo productivo, industrial, terciario o empresarial (éste último en 
relación al área de oportunidad destinada a tal uso), la superficie de suelo 
previsto sin desarrollar pero previsto por el planeamiento (sin incluir el S-14) es el 
86% del suelo desarrollado.  
 
CONCLUSIÓN 10. Potencial endógeno y equidad territorial.  
 
Con esos datos será necesario definir las prioridades en cuanto al mantenimiento, 
mejora, impulso o nueva implantación de actividades económicas. Por otra parte 
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se deberá dilucidar bien el apoyo proporcionado a los sectores predominantes, 
un tratamiento desigual con medidas compensatorias, o bien la apertura a 
nuevos sectores como el de la cultura y el arte, I+D+I y turismo  
 
Así, los suelos productivos previstos, polígonos industriales en su mayoría, deberán 
ser revisados por su alto potencial y localización céntrica o periférica relativa. La 
reconversión  total o parcial en parques o polígonos empresariales, parques o 
polígonos comerciales, en función de las prioridades que se establezcan, se 
podrán abrir a sectores existentes y/o emergentes.  
 
Es importante no desligar estas estrategias socioeconómicas de principios como 
la complementariedad, la optimización y la eficiencia – inspirados en el desarrollo 
urbano sostenido. Y, finalmente encontrar las medidas oportunas que se basen 
en criterios de reutilización, consolidación e impulso de la ciudad existente frente 
a actuaciones exnovo, para canalizar aspiraciones de la población que 
conducen hacia el uso racional del suelo, entendiéndolo como recurso o bien 
escaso, susceptible de urbanizar para 
colmatar la ciudad existente - la ciudad compacta - frente al desarrollo de 
nuevas y desproporcionadas reservas de suelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


