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1 Introducción 

Contexto 

En el marco de las políticas de la Unión Europea para el desarrollo de sus países miembros, el nuevo período 2014-2020 trae consigo 

apuestas muy fuertes de impulso a iniciativas de desarrollo local. La Estrategia Europa 2020 y las diferentes propuestas de la Comisión 

Europea asociadas a la política de cohesión 2014-2020 abren un marco de impulso y financiación (Fondos Estructurales de Inversión como 

FEDER, FSE, FEADER, FEMP,etc.) a iniciativas de desarrollo urbanas en pro de conseguir los objetivos perseguidos de crecimiento  

urbano sostenible, inteligente e integrador. 

El reglamento FEDER del nuevo período establece que “apoyará, mediante programas operativos, el desarrollo urbano sostenible a 

través de estrategias que establezcan medidas integradas para hacer frente a los retos económicos, ambientales, climáticos, demográficos 

y sociales que afectan a las zonas urbanas, teniendo en cuenta al mismo tiempo la necesidad de promover los vínculos entre los ámbitos 

urbano y el rural”. Esto, en términos económicos, significa que al menos un 5% de los recursos del FEDER asignados a nivel nacional en 

virtud del objetivo “inversión en crecimiento y empleo” se asignarán a medidas integradas para el desarrollo urbano sostenible.Además, en 

el propio Acuerdo Asociación de España 2014-2020 se establece que “a las nuevas Actuaciones de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado 

se les requerirá la existencia de una estrategia integrada o plan estratégico de carácter general que sirva de marco de referencia territorial y 

sectorial para la propia definición, desarrollo y evaluación de tales actuaciones”. 

En resumen: se hace indispensable, para aquellos territorios que quieran acometer iniciativas de desarrollo local, la existencia de 

una estrategia integrada, flexible y adaptada a la realidad local Es decir, un marco estratégico que ampare la realización de 

actuaciones, siempre de acuerdo al desarrollo de esta estrategia marcada. 

Conscientes de esta realidad, desde el Ayuntamientode Mairena del Alcor se han venido desarrollando durante los últimos 3 años 

iniciativas y actuaciones encaminadas a dotar al municipio de una estrategia global de desarrollo acorde a los objetivos de la Comisión 

Europea.  
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Algunos ejemplos de estas iniciativas son la Agenda Local XXI o el Nuevo Plan General de Ordenación Urbana. 

No obstante, aunque se han abordado actuaciones como las indicadas anteriormente, sus ámbitos de actuación se encuentran 

dirigidos a áreas funcionales concretas, por lo que se ha identificado la necesidad de realizar un proceso de trabajo global, mediante el cual 

se identifiquen actuaciones a realizar, tanto en las áreas funcionales sobre las que ya se ha trabajado como en el resto, estableciendo para 

ello un conjunto de Ejes Estratégicos de desarrollo del municipio de Mairena del Alcor que lo analicen desde un punto de vista global, 

incluyendo a su vez los planes y/o estudios ya realizados anteriormente. 

A lo largo del presente documento se detalla los trabajos realizados y la metodología aplicada para la ejecución de los mismos.  

 

Principios estratégicos 

Con el objetivo fundamental de que los trabajos realizados estén completamente alineados con las directrices recogidas en Europa 

2020, se ha trabajado en base a los siguientes principios estratégicos: 

 Definir para Mairena del Alcor un conjunto de Ejes Estratégicos ambiciosos, de largo recorrido y de calidad. 

 Identificar actuaciones que se basen en una concepción integradora para el municipio, que tenga en cuenta todos sus elementos y 

los impulse conjuntamente, en el que las políticas dirigidas a las personas, a las empresas y al territorio estén adecuadamente 

integradas. 

 Que las actuaciones propuestas conformen una estrategia en la que todos los agentes involucrados (públicos y privados) 

compartan los mismos desafíos, conformando una estrategia horizontal y vertebradora en el municipio. 

 Este enfoque global estará basado en la integración coherente de las prioridades sectoriales con una estrategia global de 

desarrollo urbano sostenible. 

 Y todo ello, sin perder de vista la realidad de Mairena del Alcor. 
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Estructura del documento 

El presente documento se ha estructurado de la siguiente forma: 

 Capítulo 1, Introducción: Capítulo introductorio de justificación del momento y necesidad de identificar un conjunto de 

actuaciones estratégicas de ámbito global para Mairena del Alcor, tanto en su dimensión local, como en el contexto 

establecido por el nuevo período europeo 2014-2020, ya que condicionará en gran medida el futuro del municipio. 

 Capítulo 2, Metodología aplicada: descripción detallada del enfoque metodológico utilizado para la realización delos 

trabajos. 

 Capítulo 3, Definición de los Ejes Estratégicos para Mairena del Alcor:como respuesta al análisis realizado en planes 

ya actuaciones previas por parte del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, se establece el conjunto de Ejes Estratégicos 

que serán las piedras angulares a partir de las que se desarrollará la identificación de actuaciones concretas asociadas a 

cada Eje. 

 Capítulo 4, Actuaciones propuestas: Detalle de las actuaciones concretas, agrupadas en función de los ámbitos de 

actuación establecidos para cada Eje, subdivididas para cada uno de ellos en diferentes “Líneas Estratégicas”. 

 Capítulo 5; Modelo de Participación Ciudadana. En este capítulo se describe el proceso de participación ciudadana 

propuesto. 

 Capítulo 6, Modelo de Seguimiento y Control:descripción del modelo propuesto para realizar las tareas de seguimiento 

y control del cumplimiento futuro en la ejecución de las actuaciones. 

 Capítulo 7, Bibliografía y fuentes documentales:relación de los principales documentos y fuentes consultadas. 
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