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SÍNTESIS BLOQUE III
El tercer bloque del documento, “El medio urbano”, se centra en el estudio de las
características básicas que conforman la estructura del núcleo de población.
Con ello, se pretende realizar un análisis histórico de la evolución urbana del
municipio, las redes de comunicación viaria, la morfología urbana, la tipología
edificatoria -con especial tratamiento de la vivienda- las dotaciones, las
infraestructuras urbanas básicas, la movilidad urbana y el tráfico rodado.
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8. EL PROCESO HISTÓRICO DE FORMACIÓN DEL ASENTAMIENTO Y
EVOLUCIÓN URBANA.

8.1

poblamiento inicial. Dichas poblaciones nómadas eran reducidas y con bajo
nivel de transformación del medio. Los primeros asentamientos se producen
hacia finales del Neolítico, período en el cual el hombre comienza a desarrollar
una técnica agrícola, permitiéndole recolectar cosechas y obligándole a
establecerse en el territorio.

EL TERRITORIO Y EL LUGAR. PRIMEROS ASENTAMIENTOS.
PRIMEROS ASENTAMIENTOS

En el centro del valle del Guadalquivir, la meseta de Los Alcores constituye un
singular elemento geográfico. Coronando las terrazas aluviales del río, a partir del
cual asciende en suave pendiente hasta alcanzar su máxima altitud en Carmona
en el extremo noroeste, y la mínima en Alcalá de Guadaíra en el extremo
opuesto suroeste. Entre estos dos puntos, y con un trazado sensiblemente
rectilíneo, discurre el escarpe a lo largo del cual el terreno se desploma
bruscamente sobre la vega del río Guadaíra.
Según la descripción de Fernando Amores Carredano, recogida en la pág. 48 de
la Carta Arqueológica de los Alcores, “la configuración geológica del territorio es
tripartita: a un lado (Norte), las terrazas o meseta diluvial de formación
cuaternaria del Guadalquivir con el límite geográfico de Los Alcores; al otro lado
(Sur), la vega, definida como glacis de erosión, terreno llano y sedimentario; en
medio, con trazado diagonal (Noroeste-Suroeste) la alineación de Los Alcores, de
formación marina terciaria, que separa mediante un escarpe, formado por una
falla, los dos paisajes anteriores. Las calcarenitas que componen el alcor,
almacenan agua en gran cantidad, que sale fácilmente por el escarpe hacia la
vega, originando una serie de arroyos de régimen desigual y numerosas fuentes a
lo largo de los puertos o zonas erosionadas que sirven de fácil paso entre la vega
y las terrazas”.
En la línea del alcor, abriéndose a uno de los “puertos”, originados por la erosión
de dos arroyos en medio de los cuales se alza un montículo que avanza sobre la
vega, se asentará en el transcurso del tiempo el núcleo de Mairena; uno de los
cuatro que actualmente se suceden a lo largo de la cornisa.
En el escarpe de Los Alcores existe una gran concentración de yacimientos
arqueológicos, lo que supone un hecho de especial consideración cultural
puesto que pone de manifiesto las buenas condiciones geográficas de éste área.
Por otra parte es reseñable el aprovechamiento continuado a lo largo del tiempo
de las diversas localizaciones, en las distintas etapas culturales por parte del
poblamiento de la Comarca de los Alcores.
Cronológicamente los primeros restos humanos que aparecen en los Alcores van
desde la Prehistoria hasta fases modernas. Durante la Prehistoria se produce un
poblamiento generalizado de las terrazas del Guadalquivir que constituye un
área de atractivos recursos animales y vegetales para los protagonistas de éste

Bencarrón

El Gandul

Localización de primeros asentamientos.

El escarpe de los Alcores está jalonado de yacimientos del período Calcolítico
(2.500-1.700 a. C.) entre los que sobresalen Alcaudete y El Gandul, asentamientos
que llevan asociado actividad económica basada en la ganadería y agricultura,
lugares funerarios, edificaciones militares y de defensa. La manifestación material
más sobresaliente es la asociada al mundo funerario, con la construcción de
grandes tumbas colectivas (megalitos). Estos asentamientos se encontraban
insertos en las incipientes rutas comerciales estimuladas por la metalurgia del
cobre.
En el Bronce pleno (1.700-1.100 a. C.) estos poblamientos entran en crisis quizás
por quedar al margen de nuevas rutas de la metalurgia, constatándose el
abandono de ciertos asentamientos y la reducción de otros, así como unos
niveles culturales con escasos avances. Las deslumbrantes tumbas calcolíticas
dejan paso a enterramientos individuales. Esta tendencia se rompe en el Bronce
Final (1.100-700 a. C.) y en el período tartésico u orientalizante (700-500 a. C.),
expandiéndose los poblados más allá de la cornisa del alcor. El período ibérico o
turdetano (500-206 a. C.) se manifiesta con menor proliferación de yacimientos y
con características menos sobresalientes, lo cual es el reflejo de una menor
influencia foránea que motivará una evolución propia de las formas de vida
anteriores.

8.2. LA IMPLANTACIÓN EN ÉPOCA ROMANA. INSTALACIONES RURALES.
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El enclave más significativo de este periodo es la villa de “Las Peñuelas”, donde
se encuentran actualmente restos de edificios de época romana (tégulas, sillares,
ladrillos) dispersos entre los olivares, en toda la falda Sur del Cebrón y la zona de
laderas cercana a “Las Peñuelas”. Amores C. describe esta villa como:
“Establecimiento de grandes dimensiones (1 Ha., aprox.), articulado en suave
pendiente hacia la Vega, a ambos lados del camino que lo corta (antiguo
camino de Arahal).” También se refiere a este asentamiento cuando escribe:
“Extenso yacimiento de explotación agrícola y mixta por la situación que
presenta. Su actividad se puede centrar entre los inicios del siglo I a. C., hasta los
siglos IV-V d. C.
ÉPOCA ROMANA

Asentamiento
en la Cornisa

Explotaciones agrarias
del Guadaíra

Explotaciones agrarias
del Salado

Localización de asentamientos en época romana.

Según Collantes de Terán, sobre la pendiente de los cerros cubiertos de olivos, a
kilómetro y medio de Mairena, se encuentra el despoblado de Luchana. Este
nombre es corrupción árabe de Luciana, que deriva del nombre de su
propietario Lucius. Bajo la bóveda de un antiguo depósito romano partidor de
agua en el sitio de Luciana, se estableció, después de la invasión musulmana, un
morabito que debió agregar posteriormente a esta construcción, un recinto
amurallado y una pequeña torre, que aún existen en estado ruinoso. Después de
la conquista cristiana estos lugares se transformaron en una ermita a Santa Lucía.
A la vista de distintas fuentes de información se puede interpretar que el recinto
rectangular de Santa Lucía fuera el antiguo depósito romano, para abastecer a
la villa de “Las Peñuelas”, y que era alimentado por un acueducto, del que
también existen restos visibles. Apenas quinientos metros más arriba de este
yacimiento se encontraba una cantera, que en los momentos de Imperio
permitía la extracción de sillares, abandonada pasó a ser necrópolis de “Las
Peñuelas”.

Para Bonsor, el castillo ocupaba el sitio de una cantera romana posteriormente
utilizada como necrópolis, ya que encontró dos hornacinas con urnas cinerarias y
una inscripción: D.M./TIBER/VIXIT/NOS/MES., lo que corrobora lo anteriormente
expuesto.

8.3. APARICIÓN DE LA VILLA DE MAIRENA EN EL MEDIEVO. LA DONACIÓN DE LOS
PONCE DE LEÓN.
En el siglo X, caracterizado por la formación y desarrollo del Califato en Córdoba
(912-1.031), se debió iniciar el proceso de consolidación del núcleo de población
del que deriva directamente el actual municipio de Mairena del Alcor, y ello se
produce a lo largo del eje viario en el que concurren dos caminos secundarios
pero de relativa importancia, puesto que conectan a las dos antiguas vía
romanas entre Sevilla y Córdoba y la que desde Alcalá se dirige hacia Osuna que
vertebraban el territorio de la Baja Andalucía. En ese cruce de caminos sobre la
cornisa de los Alcores y dominando la Vega del Guadaíra, se levantaba una
torre-vigía, desde la que podrían transmitirse señales en la ruta de Carmona a
Alcalá, que por aquel entonces sería la única segura entre Sevilla y Carmona,
una vez abandonada la antigua calzada romana que discurría por dehesas y
despoblados.
En el marco histórico de la Reconquista, momento del origen medieval de la villa
de Mairena del Alcor, se cree que Mairena fue conquistada por las huestes del
Rey Fernando III el 24 de agosto. “Conquistada” Carmona y sus tierras, Fernando
III le concede en Señorío a su segunda esposa Juana de Ponthieu, quien procede
a instalar en ellas a pobladores cristianos, efectuando, con consentimiento del
Rey, algunas donaciones de casas y tierras. Así, el 20 de mayo de 1.248, la reina
otorga a la Orden de Calatrava la aldea de Luchena y el cortijo de Abencoubil.
El donadío de Luchena, es por tanto uno de los establecimientos más antiguos de
Mairena, puesto que aparece registrado a mediados del siglo XIII. Posteriormente
parece que perteneció a los franciscanos y a mediados del siglo XVI fue
comprado por el duque de Arcos, hasta que a mediados del siglo XVIII pasa a
pertenecer al convento de San Agustín. En 1.253, en el repartimiento de
Carmona realizado por Alfonso X, se entrega a la orden de Calatrava la torre de
Mairena. Pronto volvió el donadío de Mairena a la corona, desamparado por los
caballeros de la Orden de Calatrava, incorporándose al término de Carmona.
La privilegiada situación del núcleo atrae rápidamente a la población. Estaría
constituida por labradores de la Vega y pastores que llevan sus rebaños a las
dehesas y bosques que ocupan las terrazas del Guadalquivir. En torno al siglo XI la
población total difícilmente superaría los doscientos habitantes y los excedentes
de su producción se venderían en los cercanos mercados de Carmona y, sobre
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todo, Sevilla. La población en el siglo XII está iniciando el proceso de
especialización y junto a una mayoría de agricultores /ganaderos que alternarían
las faenas del campo con el cuidado del ganado, aparecen ya algunos
individuos especializados, carpinteros, alfareros, pellejeros y curtidores, etc., que
ocupan espacios individualizados en la trama urbana. El tamaño de la población
en este momento se puede cifrar en torno a los quinientos habitantes.

apoyando así lo expuesto anteriormente), dedicados a la agricultura y
ganadería, y un pequeño poblado que se desarrolló en torno a una torre vigía
ubicada en lo más alto del alcor. Para algunos investigadores se trata de la Torre
Norte del castillo, al ser un lugar estratégico, en lo alto del alcor, del que se
divisase el amplio horizonte, y otros opinan que se trataba de la ubicada en la
actual urbanización El Torreón, de donde podemos decir que se hallaba en una
de las vías principales que unían Sevilla y Carmona, posibilitando un sistema
defensivo a lo largo de todo el territorio, ya que Mairena no es desprendida del
señorío de Carmona hasta el siglo siguiente.
LA VILLA DEL MEDIEVO
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Restos del Cortijo de Luchena.

El núcleo inicial, origen de la Villa de Mairena, estaría constituido por una simple
alineación de viviendas junto al camino, y sobre una elevación del terreno, en
cuya cima se alza la torre fortificada. Los extremos de la línea de viviendas
quedan delimitados por vaguadas formadas por sendos arroyos que emanan del
acuífero en el escarpe. En el más occidental de ellos se sitúan varios molinos de
origen romano que en este periodo son consolidados y ampliados.
El núcleo se expande a partir del trazado inicial, las edificaciones se adosan
alineándose a lo largo del camino con lo que aparece una incipiente trama
urbana constituida por aquel, como eje principal, que vertebra el núcleo de Este
a Oeste, y por las veredas transversales que permiten acceder a las huertas,
regadas con el agua de abundantes pozos, que han ido extendiéndose por el
llano, hacia el Norte de la colina sobre la que se asienta la población. Hacia el
Sur el crecimiento permanece limitado por el escarpe del alcor y las calles que
conformaron el primitivo fueron: Real, San Bartolomé, y el inicio de León XIII y
Tomás de Paz, con de una cerca de tapial que rodeaba el caserío y que sólo se
abriría en las puertas situadas en los extremos Este y Oeste y, posiblemente, en
algunos portillos en el Norte para facilitar el acceso a las huertas.
El resto del término estaba ocupado por pequeños núcleos rurales o alquerías,
predominantes en la parte baja del alcor, donde abundan fuentes y arroyos. Los
más destacados son los de Luchena (en el hábitat del Cortijo de Luchena
aparecen algunas técnicas constructivas que remiten a tradiciones medievales,

%

Ejes viarios
Arroyos
%

Explotaciones vinculadas a los recursos hídricos

Asentamiento medieval
Núcleo urbano originario. Siglo XIV
Expansión urbana. Siglo XV

Origen de la Villa de Mairena en tiempos del Medievo.

Las viviendas en este momento responderían a un tipo muy primitivo,
probablemente simples chozas de pastores y labradores con una única
habitación de uso indiferenciado, construidas con muros de mampostería y
cubiertas vegetales, ya que el ganado y las cosechas que recogían se
almacenaban en cuadras y habitáculos habilitados. El tipo edificatorio
evoluciona desde la simple choza aislada del periodo anterior a edificaciones
adosadas de dos o tres crujías de profundidad y dotadas de un espacioso corral
en el fondo de la parcela. Dispondrían de planta única y, excepcionalmente,
estarían “dobladas” con una cámara no habitable y destinada a almacenar el
grano.

8.4. LA CIUDAD MODERNA. LA FERIA Y LA CONSOLIDACIÓN DEL NÚCLEO DE
POBLACIÓN.
Se produce el traslado de los primitivos asentamientos del siglo anterior hacia la
zona alta del alcor. Dicho traslado se debe a las malas cosechas, la peste y a la
precariedad de las vías de comunicación imposibilitando el comercio. En este
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siglo es cuando se produce el deslindamiento de la Villa de Mairena del término
de Carmona, mediante la donación de la misma, en 1.342, a Pedro Ponce de
León, por parte del Rey Alfonso XI.
Por otra parte, debido al complicado panorama político en Castilla, con el
fortalecimiento de los grandes linajes nobiliarios, y la amenaza de expediciones
musulmanas, se inicia un intenso proceso de fortificación. En Mairena, debido a
los enfrentamientos entre la Casa de Arcos y el Ducado de Osuna, comienza a
construirse el Castillo.
En 1.441, Juan II de Castilla le concede a Juan Ponce de León el derecho a
celebrar una feria en el lugar de Mairena con la intención de un mejor
poblamiento del mismo. Se construye la Casa Palacio de los Duques, y,
probablemente, se construye la Iglesia Parroquial y la Ermita de San Sebastián.
Todo esto vino a reforzar el auge de la villa como núcleo dentro de los territorios
de la Casa de Arcos, que se reflejó en un notable crecimiento de la población y
una consecuente ampliación del núcleo urbano. Es a fines de siglo, en el marco
de las guerras civiles castellanas, cuando se amplía el Castillo, reforzando sus
defensas con una “camisa”, un foso e instalaciones de artillería.
El siglo XV, especialmente en Andalucía, es una etapa de expansión económica,
en la que vemos como se desarrolla la agricultura y la ganadería, viéndose
superados los momentos de crisis del siglo XIV. Después del acontecimiento que
supuso el Descubrimiento de América, y la relativa pacificación del territorio, se
produce un relanzamiento económico debido al masivo comercio con Las Indias
que afecta directamente a Mairena por su proximidad a Sevilla y por encontrarse
en el Camino Real.

archivo municipal aparecen mencionadas varias posadas: Posada del Rosario,
Posada de Alconchel y la Posada del Calvario.
La población comienza un proceso de especialización. La mayor parte de ésta
se compone de labradores, que tanto trabajan en el campo como cuidan el
ganado. Comienzan a aparecer oficios especializados; carpinteros, alfareros,
pellejeros, curtidores, Estos podían ocupar pequeños espacios dentro de la
trama urbana, hablándose ya de pequeños talleres. Los señores potencian el
poblamiento de sus villas para conseguir aumentar las rentas procedentes de sus
derechos jurisdiccionales, cuya cuantía dependía del volumen de la población y
riquezas de las mismas.
Es posible que el trazado inicial del núcleo de la villa se desarrolle a lo largo del
Camino Real Sevilla-Marchena, convirtiéndose en el eje principal que organiza la
incipiente trama urbana, en dirección Este-Oeste. Desde la Vega se accedía al
núcleo de población a través de los caminos de Marchena y los Molinos. Mairena
en el siglo XV había desarrollado un pequeño núcleo de población contenido
entre las actuales calles Real y Ancha, que delimitan un espacio alargado,
retirado de la cornisa del alcor, cuyos extremos están próximos a dos importantes
puntos de agua, la fuente Gorda y la del Alconchel. De la fuente Gorda partían
los caminos que se dirigían a Sevilla, Alcalá y El Gandul, y del Alconchel, los de
Carmona, Arahal y la vereda de la Carne de Marchena, origen de la calle
Ancha. Todo ello constituía una red radial a partir del camino Real, que
comunicaba al núcleo con poblaciones cercanas, sobre todo con Sevilla, para
dar apoyo al auge comercial del momento. Nos encontramos así con: Camino
de Gandul, Vereda de San Agustín, Camino de Arahal y Camino de Carmona.

Hacia el fin del siglo XVI se inicia un período de desaceleración que se prolonga
durante todo el siglo XVII, y en la primera mitad del XVIII comienza la
recuperación. A consecuencia de ello, durante el siglo XVII y hasta el S. XVIII la
Feria pasa a un segundo plano como fuente de ingreso, porque aunque
facilitaba las relaciones comerciales, el abastecimiento de animales, utensilios de
labranza, productos manufacturados y otros bienes difíciles de conseguir y de dar
salida a los productos locales; esto sólo ocurría en los días de celebración de la
misma, mientras que la actividad económica producida por el comercio con Las
Indias era continuado.
La población se dedicaba fundamentalmente a la ganadería y agricultura,
existiendo además pequeños talleres, comercios, posadas, mesones, como
resultado del crecimiento de la población y la celebración de la feria de
ganado. La llegada de miles de visitantes a la feria de Mairena, suponía para los
maireneros la oportunidad de conseguir unos ingresos extraordinarios,
arrendando habitaciones de sus casas como posadas. En la documentación del

Imágenes antiguas de la Ermita de San Sebastián y de la Feria de Ganado. (Fuente: Archivo
Municipal).
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LA CONSOLIDACIÓN DEL NÚCLEO DE POBLACIÓN

8.5
LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA. DEL NÚCLEO RURAL A LA ESTRUCTURA
URBANA.
Aunque la actividad se sigue manteniendo a lo largo del Camino Real, comienza
a centrarse en torno a la explanada donde se celebra la Feria. En el siglo XVIII, la
agricultura y la ganadería siguen constituyendo la base principal de la
economía. El comercio alcanza un alto grado de participación, así como los
oficios especializados. Así desde mediados del siglo XVIII, la villa de Mairena sufre
un proceso de intensa transformación que se prolonga hasta las décadas
centrales del siglo XIX, cuya manifestación más evidente será el florecimiento de
su Feria.

Ejes viarios

Crecimiento urbano. Siglo XVI

Arroyos

Desarrollo urbano. Siglo XVII

Antes del Siglo XVI

Ambito de la feria de ganado. Siglo XVII

La ciudad en época moderna

Por consiguiente si el crecimiento urbano se desarrolla a lo largo del camino Real,
siguiendo la dirección Este-Oeste, al tiempo que aparecen nuevas calles al norte
de dicho camino, se van ocupando terrenos de antiguas huertas. El crecimiento
hacia el Sur se ve frenado por el escarpe del alcor. Producto de la nueva trama
urbana aparecen las calles: Daoiz, Esclava, y se conforman como tal las calles
Tomás de Paz y León XIII.
No tenemos noticias precisas, en esta época, de que Mairena tuviera muralla. Lo
que si existieron fueron portones al final de las calles que permitían cerrar la villa
en caso de pestes u otras calamidades y para el cobro de impuestos sobre
mercancías, como el portazgo. Todavía se conserva una de ellas con su gran
puerta de entrada. En el interior, el caserío se caracterizaba por su poca altura y
por sus calles estrechas destacando la Iglesia de Santa María, el Castillo, la Ermita
de San Sebastián y la Casa Palacio. El Castillo ocupaba una situación privilegiada
desde el punto de vista defensivo, dominando desde el alcor toda la Vega,
ubicándose sus accesos en la zona norte desde el Camino Real, en el centro del
núcleo urbano.
El tipo edificatorio evolucionó desde la simple choza aislada del siglo anterior a
edificaciones adosadas, alineadas a los caminos, de una o dos crujías de
profundidad. La vivienda contaba con una única planta, y excepcionalmente
estaría doblada con una cámara no habitable destinada a almacén. El resto de
la parcela estaba ocupado por un extenso corral que a veces funcionaba como
huerto.

Durante este siglo, la Villa de Mairena seguía perteneciendo a la casa nobiliaria
de la familia Ponce de León, Duques de Arcos. Durante el siglo XIX se produce un
proceso de expansión económica que se había iniciado en el siglo anterior. La
tierra cultivable ocupaba dos terceras partes del término municipal, siendo el
tercio restante tierras baldías. La distribución de tierras agrícolas estaba
dominada por el cereal, fundamentalmente trigo y cebada. El segundo cultivo
de importancia era el olivar. La producción de aceite crece, localizándose en
Mairena siete molinos aceiteros. Comienza a destacar el cultivo de frutales,
especialmente el naranjo. Los excedentes de la agricultura se invierten en la
primera industrialización. Mairena se especializa en la transformación de
productos agrícolas abundando las industrias de aderezo de aceitunas, molinos
de aceite y de cereal; aparecen industrias auxiliares como las tonelerías.
En la tercera década del siglo XIX, Mairena pasó a depender del Partido Judicial
de Alcalá de Guadaíra y en 1846, años después de la Demarcación Provincial de
Isabel II, se estableció en la calle Arrabal la primera Casa Cuartel de la Guardia
Civil. Mairena fue, hasta bien entrado el siglo XX, una villa agrícola característica
de la Campiña Sevillana. Su papel en el conjunto de la comarca era el
abastecimiento de productos agrarios, especializándose en cereal y aceite. La
Feria de Ganado le permitía jugar un importante papel como centro distribuidor
de ganado y productos de la comarca.
Con motivo de la posición de la población al pié de una de las más importantes
rutas comerciales de la península, los sectores tanto del comercio como de los
profesionales libres van adquiriendo una mayor relevancia, aunque aún seguía
teniendo mayor preponderancia la actividad agraria de su población. Es
constatable la existencia de un gran número de jornaleros, molineros, panaderos
y arrieros para la producción, elaboración y transporte de los productos agrarios.
Apenas existen industrias, y sólo se consideran como tales varias instalaciones de
transformados agrarios como son cuatro molinos harineros, siete aceiteros y seis
tahonas de pan. Los restantes sectores industriales apenas están representados
más que en forma de pequeños artesanos locales.

memoriadeinformación
EL MEDIO URBANO

El núcleo urbano, durante los siglos XVI y XVII, experimenta su primera gran
expansión. El Camino Real sigue marcando la dirección de crecimiento. Hacia el
Este, este crecimiento se ve frenado por la fuerte pendiente, hacia el Sur por el
escarpe del alcor, y se contiene hacia el Norte por la existencia de las huertas,
dirigiéndose hacia el Oeste en torno al Camino de Gandul. Se consolida la calle
Ancha como red de comunicación principal dentro del núcleo. Van
apareciendo las calles: Rosario, Arrabal, Gandul y San Fernando como parte del
Camino Real.
En el siglo XVIII, el casco urbano crece de forma considerable, consolidándose la
calle Armenta, calle Gandul desde ésta hacia el Arenal, la calle Nueva y la parte
alta de la calle Arrabal. Además se completan espacios vacíos del núcleo
urbano, principalmente alrededor del Castillo. La calle Morería, que se abría a la
calle Real y comunicaba la Casa Palacio con el Castillo, se cierra y se construye
una casa sobre su espacio. La calle Castillo estaba ocupada por casas de
personas de poco poder adquisitivo. En esta época aparecen edificaciones
dispersas, como las huertas de Gereno, Troncoso, Clavinque y Alconchel.

colocaba la teja de barro cocido. El pavimento lo constituían solerías de ladrillo
taco dispuestos en espiga, o bien guijarros.
LA CIUDAD CONTEMPORANEA

Ejes viarios

Huertas vinculadas al núcleo de población

Siglo XVIII

Arroyos

Olivos vinculados al núcleo de población

Siglo XIX

Antes del Siglo XVIII

El crecimiento de la trama urbana en el siglo XIX, se produce según las pautas
tradicionales. Para un mayor control, la villa se dividía en siete distritos
correspondientes a las actuales calles: San Fernando-Plaza de San Sebastián;
Benardo-Arrabal-José Sarmiento Aguilar; Gandul-Caldecabra; Trianilla-PlazaIglesia; Real-San Bartolomé; Ancha-León XIII-Tomás de Paz; León XIII-Alconchel.
Surgen nuevas calles dentro del casco urbano, consolidándose las actuales
calles: Nueva, Cristóbal Colón, Alcalá, Molineta, Luis Panea y parte de la calle
Sevilla.
La educación pública era escasa y de mala calidad. Surge la miga, escuela de
niñas. Las clases se impartían en la casa del maestro o en otros locales
provisionales, ya que debido a los escasos ingresos, se tenía que dedicar a otras
actividades. Existían en la villa cuatro edificios de carácter religioso, la Parroquia
Nuestra Señora de la Asunción, Ermita San Sebastián, Ermita del Cristo de la
Cárcel y un hospital, propiedad de la Hermandad Sacramental, que presenta
escasa actividad, ya que la pobreza de la población y los escasos ingresos
obligaba a los médicos a instalarse en poblaciones de mayor riqueza como
Alcalá de Guadaira o Carmona.
Surgen ciertas edificaciones puntuales cuya tipología responde a casas con patio
central, en torno al cual se ubicaban las distintas dependencias, a consecuencia
del auge económico de sus propietarios. El muro de tapial y la cubierta a una o
dos aguas constituían las técnicas constructivas principales de la época. A veces
se utilizaban muros de ladrillo taco en lugar de los de tapial. En las cubiertas se
utilizaban vigas de rollizos y tablazón de madera, y como material de cubrición se

Evolución urbana en época contemporánea

Imágenes antiguas del Ayuntamiento de Mairena del Alcor y de la calle Arrabal. (Fuente: Archivo
Municipal).

Con el paso del tiempo, van apareciendo en los corrales edificaciones auxiliares
de la vivienda. Se produjo una fuerte densificación del casco urbano, mientras
que en el arrabal, entre las calles San Fernando y Gandul, se localizaban los usos
extensivos, almacenes, corrales, etc. Al norte seguían proliferando las huertas. En
las zonas próximas a la explanada donde se celebraba la Feria, existían posadas,
talleres y comercios. Pero en definitiva, el tipo edificatorio no experimenta apenas
alteraciones, aunque se depuran sus características, ya que permanece de
forma invariable hasta bien entrado el siglo XX. A pesar de ello, aparecen
algunos cambios estéticos, ocultándose el faldón de cubierta de la fachada con
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un antepecho simulando la existencia de una cubierta plana. Y algunos edificios
de nueva construcción incorporaban ya, realmente, la cubierta plana.

8.6.

fuertemente, constituyendo el sustento de la población básicamente la
agricultura y la elaboración de productos de la tierra como aceite, pan y
naranjas para el consumo propio.

LA CIUDAD QUE CRECE SIN PLANEAMIENTO. SIGLO XX.
LA CIUDAD SIN PLANEAMIENTO. SIGLO XX

Entrado el siglo XX, aún las consecuencias del desarrollo vivido al amparo de la
Revolución Industrial, posibilitaron la innovación en el sector de los transportes y,
además, una producción masiva que abarató los productos y extendió su
comercialización. A ello contribuyó el desarrollo del ferrocarril, acabando con el
aislamiento de muchas regiones, difundiéndose cada vez más sus productos. Por
dichos motivos, las ferias van perdiendo su carácter comercial y van destacando
los aspectos lúdicos y festivos de las mismas.
Durante el primer tercio de siglo, la mecanización de las actividades agrarias
produjo la desaparición del ganado como animal de labor para el trabajo en el
campo. En Mairena del Alcor tuvo gran influencia la Exposición Iberoamericana
de Sevilla, contribuyendo a un auge en la economía, posibilitado por el desarrollo
del comercio. Aún era predominante la agricultura, el cultivo de frutales como
naranjos, florecen los talleres, industrias como la del aceite y el pan, así como
pequeños comercios y profesionales libres. A pesar de esto, se van desarrollando
industrias a lo largo de la carretera Mairena-Viso, modificándose el trazado de la
misma y posibilitando la primera expansión hacia el Noroeste.

Ejes viarios
Arroyos
Antes del Siglo XX

Huertas vinculadas
al núcleo de población
Olivos vinculados
al núcleo de población

Primer tercio Siglo XX
Segundo tercio Siglo XX

Evolución urbana de Mairena del Alcor, en los dos primeros tercios del siglo XX.

Imagen antigua del Cuartel de la Guardia Civil. Años 30; Molino de la Fuente Gorda. Siglo XIX.
(Fuente: Archivo Municipal).

Fotos aéreas de Mairena del Alcor. Mitad del Siglo XX. (Fuente: Archivo Municipal).

Toda la situación de desarrollo se ve frenada por la Guerra Civil, que provoca
una situación de crisis económica y estabiliza el desarrollo demográfico de la
población. El periodo a partir de los años 40 hasta los años 60, está marcado por
las secuelas de la Guerra Civil y por la Dictadura del General Franco. La
economía del país se ve agraviada ya que las relaciones comerciales con otros
países entran en crisis debido a la Segunda Guerra Mundial y a las continuas
guerras de independencia de los estados Iberoamericanos. Las industrias decaen

Se produce el crecimiento hacia el Este, a inicios de siglo, despreciando las
dificultades orográficas que anteriormente lo habían impedido. Con motivo de
dicho crecimiento surgen nuevas calles, consolidándose las actuales calles: Jesús,
Sevilla, Santo Domingo de Guzmán, Hermanos Quintero, Muñoz-Seca y
comienzan a aparecer viviendas en el camino de San Agustín, la Avenida de
Andalucía, Fernán Caballero, Alcalde Retamino, parte de Pedro Crespo y
Benajete. Tras la Guerra Civil, el crecimiento urbano de Mairena se orienta hacia
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el Oeste, surgiendo un modelo de construcción de "casas baratas" en La
Barriada, suponiendo el primer ámbito urbano de entidad vecinal ordenado y
construido con el propósito de configurar “de facto” un nuevo modelo social de
ciudad destinada a las familias más humildes, y anticipando en la localidad los
principios básicos de la vivienda social.
Además se van consolidando las actuales calles como: Benajete, callejón del
Mercado de Abastos, camino de San Agustín, Ramón y Cajal, Armenta, Trabajo,
Cristo Rey, Verónica, Asunción, Doctor Fleming y Calatrava. Aparecen
asentamientos de edificaciones en las calles Isaac Peral, Portugal, Cantarito,
Juan María Coca, Tempul, Nuestra Señora del Amparo, Divina Pastora y también
a lo largo de la carretera Mairena - Viso.

Ortofoto del municipio de Mairena del Alcor. Año 1956. (Fuente: Instituto de Cartografía de
Andalucía).

El tipo edificatorio no difiere morfológicamente de los anteriores periodos,
manteniéndose la tipología tradicional. El pavimento de algunas calles es de
guijarros y otras de adoquines.

8.7.

LA CIUDAD DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MAIRENA
DEL ALCOR-EL VISO DEL ALCOR.

Entre los años 60 y 80 se van recuperando los niveles de crecimiento económico y
aumento del empleo en otros sectores distintos al primario, perdidos durante la
Guerra Civil. Se produce un reparto de la riqueza, aumento de la ocupación del
suelo y la instalación de industrias manufactureras del sector alimentario como el
Almacén de Porres, al comienzo del periodo, hasta Frutosol, al final y aún en
funcionamiento a diferencia de la anterior.

Las huertas ubicadas al norte de la población circundadas por la carretera van
incrementando su valor y se van integrando en el proceso de urbanización, pero
utilizando criterios heterogéneos dada la ausencia de planeamiento general. Esta
aceleración de crecimiento produce un desorden en la trama, provocando una
pérdida de identidad urbana que se acusa sobre todo en la periferia. Se van
produciendo desmantelaciones de industrias que subsistían en el casco urbano,
sustituyéndose por bloques exentos de viviendas.
Ante esta situación, el Plan General de Ordenación Urbana de Mairena del Alcor
– El Viso del Alcor de 1977, vino a plantear la ordenación de los dos municipios
desde el punto de vista del modelo urbano imperante en ese tiempo para dar
respuesta a la localización de servicios y/o equipamientos, la conservación y la
definición de las tipologías edificatorias y el desarrollo de las infraestructuras
viarias. De todos modos, el modelo planteado, distaba mucho de ser el sistema
de ordenación necesario para Mairena del Alcor y su entorno territorial. Si bien, al
principio, dotaba al municipio de un soporte legal que sentaba las bases de un
futuro desarrollo urbanístico planificado, su dilatada vigencia, ya entrada la
década de los ochenta, supuso la búsqueda de alternativas por parte del
municipio para adecuar sus determinaciones a la realidad física existente y a las
necesidades del momento.
En la década de los 80, Mairena va creciendo lentamente, debido a la cercanía
de Sevilla, motivo por el cual se produce una alteración en los esquemas
demográficos y del desarrollo urbano. Se aprecia la evolución de un primer
tejido industrial y van apareciendo más comercios y el establecimiento de
centros o despachos vinculados a la labor de los profesionales libres, ubicados
según las necesidades de los barrios que se crean, pasando la agricultura y la
ganadería a un segundo plano.
En este periodo, se lleva a cabo el asfaltado en todo el tejido urbano y la mejora
en la red de saneamiento y el teléfono en el núcleo urbano. A principios de los
años 70 comienzan a asfaltarse las calles principales: San Fernando, Plaza,
Arrabal, y Ancha hasta El Arco. El resto mantienen el adoquinado. Por otra parte,
se van consolidando barrios residenciales como La Barriada, en torno de la calle
Hijuelilla (antigua Calera y Huerta de Paulino), el Chorrillo, el Tempul, Alconchel, y
aparecen los primeros asentamientos en La Checa, en el “Pinar de Galo”, en las
calles Alcalde Retamino y Ronquera y en El “Higueral”.
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Las parcelaciones urbanísticas exteriores se van consolidando, con diversas
tipologías edificatorias (entre ellas la vivienda unifamiliar aislada que predomina e
impone su heterogeneidad y el alejamiento de los modelos residenciales propios
del lugar). En el núcleo, se van sustituyendo las viviendas de una planta y sobrado
por viviendas de dos plantas y por
LA CIUDAD DEL PGOU MAIRENA-VISO

Ortofotos de Mairena del Alcor. Años 80 y 90. (Fuente: Instituto de Cartografía de Andalucía).

A partir de una cierta intención urbanizadora se aprueban unos Planes Parciales
dentro del núcleo urbano, que corresponden a Ntra. Sra. de la Salud, Granja San
Nicolás, Castillo de Luna, Los Perales, El Retiro, etc. En esta época comienzan a
proliferar las parcelaciones exteriores al núcleo urbano, bajo las determinaciones
de un Plan Parcial o de un Plan Especial de Dotación de Infraestructuras. No
obstante aparecen ciertos asentamientos en el extrarradio dentro del marco de
la ilegalidad, que con el paso del tiempo se han ido consolidando como
urbanizaciones ilegales y/o clandestinas.
En el final de este periodo, las barriadas actuales progresivamente aparecen ya
como tales: La Checa, La Venta del Sol, La Huerta Pablo, El Chorrillo, Las
Palmeritas, la ampliación de La Barriada en los antiguos terrenos del “Campo
Viejo” de fútbol, la barriada del Cruce y el Núcleo Residencial “Castillo de Luna”.
Van apareciendo algunas parcelaciones como la situada junto al polideportivo o
“Huerta Perales” y en El Patriarca. Se van ubicando cada vez más edificaciones
en la urbanización Nuestra Señora de la Salud, Camino de San Agustín,
prolongación de El Chorrillo, calle Jorge Bonsor, Camino del Cementerio, Los
Cantosales, Avenida de la Trocha, y en el Polígono Industrial Fuentesol.
Se construyen el Instituto de Bachillerato “Los Alcores” y el Centro de Salud de La
Barriada, los colegios públicos “María Inmaculada”, “Juan Caraballo”, “Antonio
González”, y obras de ampliación y conservación en el resto. Además se
desmantela la antigua Casa Cuartel de la Guardia Civil de la calle Trianilla para
su traslado a las nuevas instalaciones en una parcela en la zona de El Patriarca,
junto al Instituto. A la calle Trianilla se traslada la Jefatura de Policía Local y la
Oficina de Protección Civil. Se mejoran las infraestructuras de alcantarillado,
agua, electricidad y telefonía de la población.

Ejes viarios

Años 70

Años 80

Arroyos
Antes del Siglo XX

Evolución urbana de Mairena del Alcor, al amparo del PGOU Mairena - El Viso.

bloques de viviendas plurifamiliares entre medianeras de más de dos plantas. El
tipo edificatorio cambia, aumenta el número de viviendas de autoconstrucción,
frente a las adosadas, y con ello la diversidad morfológica y estética de las
mismas, las técnicas constructivas evolucionan y el muro de tapial es sustituido
por el muro de carga de ladrillo con forjado de viguetas; incluso se comienza a
utilizar, de forma muy puntual, las estructuras de hormigón.

8.8.
LA CIUDAD ACTUAL Y LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO
URBANÍSTICO DE MAIRENA DEL ALCOR.
En este periodo se crearon muchos puestos de trabajo que influyeron en la
economía local como en la de pueblos cercanos a Sevilla, ya que se produjo un
incremento de la población y por tanto la necesidad de suelo urbano. También
podemos destacar como elemento sustancial en la coyuntura socioeconómica,
que con motivo de la cercanía a la capital de provincia, Mairena del Alcor va
acogiendo a muchas familias, que influirían más adelante en el desarrollo
económico de la población.
El planeamiento de desarrollo, al amparo de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Urbanístico, traen consigo el crecimiento de la población,
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apareciendo nuevas barriadas y la consolidación de otras existentes como son:
La Huerta “el Cura”, Huerta Cantarito, El Patriarca, Huerta el Retiro, las
edificaciones en la urbanización San Fernando en los antiguos terrenos de la
huerta del mismo nombre. Debido a ello, surgen necesidades de suelo industrial,
apareciendo nuevos polígonos como el del Camino de Gandul (y otros
planificados pero aún sin desarrollar como los nuevos suelos industriales en la
Avenida de la Trocha). Más adelante, se urbanizaron y edificaron viviendas en La
Calera, en los terrenos del antiguo almacén de aceitunas de “Galo” (al final de la
calle Barreduela de Alcalá), Las Canteras de la Construcción (a uno y otro lado
de la carretera de la Vega), en los terrenos de la “Huerta del Ocho”, en Los
Acebuchinos, en los terrenos del Chorrillo aledaños a las instalaciones de
“Gomeoliva” y que lindan con el escarpe, en el Eucaliptal junto al Camino del
Cementerio y a la urbanización “El Higueral”, en La Cebonera, en la Finca “El
Territorio” y en la ampliación de la urbanización “El Torreón”.
Más recientemente, se ha procedido a la ejecución de los trabajos de
urbanización y edificación en los terrenos colindantes a la barriada de Las
Palmeritas, frente al Campo de Fútbol “San Bartolomé”, se iniciaron los trabajos,
aunque permanecen en construcción, en la Finca El Prior y en el nuevo Polígono
Industrial “Ampliación Gandul”. Y por último, cuentan con la aprobación del
planeamiento de desarrollo, para su posterior gestión y ejecución de los mismos,
los suelos ubicados en El Carrascal y en los terrenos comprendidos entre La
Huerta El Retiro y la Variante (junto al camino de Gandul), los terrenos ocupados
por los corralones y naves en calle Jorge Bonsor, los terrenos de El Vivero, y una
amplia franja de suelo industrial en la margen derecha de la Avenida de la
trocha desde el polígono actual hasta la 2ª fase de Polígono Industrial Fuentesol.
Las Normas Subsidiarias prevén, además de los ámbitos desarrollados, los
polígonos de expropiación del Parque de los Molinos, del Mirador de los Alcores y
de la ampliación del Cementerio Municipal. Los suelos comprendidos en Sectores
y Unidades de Actuación de uso residencial pendientes de solicitud, por parte de
la iniciativa de los particulares, de aprobación del planeamiento correspondiente
y por tanto sin inicio de su tramitación son: las huertas “El Chanca”, “La Rana” y
“El Bebo”. De uso industrial sólo quedan sin aprobación del planeamiento
previsto, los terrenos de las antiguas instalaciones del Almacén de Porres y los
sectores nº 11 y nº 12-2 con fachada a la travesía urbana y a la Avenida de la
Trocha respectivamente.
En este periodo, se llevó a cabo la ampliación de centros docentes, sociales,
culturales, asistenciales, zonas verdes, deportivos, etc., acometiendo las obras de
reforma y ampliación en los colegios de primaria y secundaria y en la guardería
infantil, las sucesivas obras de consolidación, restauración y rehabilitación en el
Castillo de Luna, la Casa de la Cultura, el Teatro Municipal, la Casa PalacioAuditorio, el Pabellón Cubierto, mejoras en el Complejo Polideportivo, la Piscina

Cubierta, el Pabellón del Chorrillo, la finalización del Parque Municipal “Tierno
Galván”, el Parque Norte o “Parque del Patriarca”, y nuevas plazas, jardines,
espacios libres y de esparcimiento, en torno a las nuevas zonas de crecimiento.
Sin embargo en esta etapa se vive el cierre del Mercado de Abastos, objeto hoy
de las obras de construcción para la futura Casa de la juventud y Albergue
Municipal, la demolición del Mercado de Abastos para el posterior levantamiento
de la Residencia de Mayores (en construcción actualmente la ampliación del
centro), la ampliación del Cementerio Municipal y la reutilización como Taller de
Empleo de la antigua Casa Cuartel de la calle Trianilla.
Las infraestructuras viarias (fundamentalmente el desdoblamiento de la carretera
de Alcalá, la Variante y la Travesía) consiguieron un mayor alcance. Otras
infraestructuras junto a las energéticas se ampliaron, como es el caso del
Colector Oeste, el Colector Norte o colector de las parcelaciones urbanísticas, la
mejora de las instalaciones del Depósito de Agua de Emasesa, la Estación
Depuradora de Aguas Mairena-Viso, la Subestación Eléctrica de Los Cantosales,
al igual que se introdujeron nuevas tecnologías como el sistema de la red de
telefonía móvil y la televisión por cable.
La tipología edificatoria va cambiando, produciéndose un aumento de las
viviendas adosadas con porche o jardín delantero sobre las alineadas a vial y de
autoconstrucción. Aparece, como tal, recogido en la normativa edificatoria la
tipología edificatoria “en manzana cerrada”, la “bifamiliar”, y la R-II (unifamiliar
aislada) en suelos urbanizables o urbanos no consolidados, con gran cantidad de
casos que disponen de locales en planta baja. A la vez, prolifera en el suelo
urbano consolidado, en el núcleo principal de población, la vivienda unifamiliar
entre medianeras, de dos plantas y garaje en planta sótano con trastero en
planta de cubiertas. Se organizan los espacios interiores en 5 ó 6 crujías, la
mayoría construidas en dos alturas, con un patio central y un patio trasero. La
escalera interior de acceso a la planta primera suele arrancar en la segunda o
tercera crujía, vinculada en muchas ocasiones al patio central con o sin galería
de paso para alcanzar la escalera de la azotea, con acceso desde alguna
terraza intermedia. En planta baja se ubican salón, comedor, cocina, baño,
lavadero y habitación con fachada a la calle para usos diversos como
dormitorio, despacho u otros, y en la planta superior se encuentran los
dormitorios, baños y trasteros.
La edificación es de estructura de vigas y pilares de hormigón o muros de carga
de ladrillo perforado, con forjados de bovedillas y viguetas de hormigón
semirresistentes o autorresistentes. Respecto a las condiciones estéticas de las
mismas, continúa aumentando la variedad de materiales y formas compositivas,
predominando el uso de ladrillo visto en fachada y el uso de pinturas de colores
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que distan bastante de lo establecido en las ordenanzas de edificación, “blanco
o colores claro salvo los tradicionales calamocha o almagra”.

LA CIUDAD DE LAS NORMAS

Ejes viarios

Antes de las Normas Subsidiarias

Arroyos

Normas Subsidiarias de Planeamiento
Pendiente de desarrollo

Evolución urbana de Mairena del Alcor, según las determinaciones de las NNSS de 1994

9. REDES, COMUNICACIONES Y VÍAS PECUARIAS

9.1. EL SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES
9.1.1. Carreteras: El Catálogo de la Red Autonómica de Carreteras De Andalucía
La Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía define en su artículo 3 la
Red de Carreteras de Andalucía, como las carreteras que discurriendo
íntegramente por el territorio andaluz no estén comprendidas en la Red de
Carreteras del Estado y se encuentren incluidas en el Catálogo de Carreteras de
Andalucía. De acuerdo con la Ley, la Red de Carreteras de Andalucía, dicha
Red se subdivide en dos categorías:
• Red Autonómica, en la que se integra la red viaria de titularidad de la Junta de
Andalucía, y que a su vez, comprende la Red Básica, la Red Intercomarcal y la
Red Complementaria.
• Red Provincial, en la que se integra la red viaria de titularidad de las
Diputaciones Provinciales, y que a su vez, comprende, la Red Comarcal y la Red
Local
El Catálogo de Carreteras de Andalucía es el instrumento público que sirve para
la identificación e inventario de las carreteras que constituyen la Red de

Carreteras de Andalucía, adscribiéndolas a distintas categorías (Red Autonómica
y Red Provincial) y clasificándolas conforme a los criterios del texto legislativo.
En el proceso de conformación del Catálogo de Carreteras de Andalucía, se
firmaron los correspondientes Protocolos de Intenciones entre la Consejería de
Obras Públicas y Transportes y cada una de las ocho Diputaciones Provinciales en
Andalucía. En esos protocolos se indicaban las carreteras para las que en base a
criterios de racionalización y de eficacia previstos en el nuevo marco normativo y
estructural establecido por la Ley 8/2001, se proponía el cambio de titularidad
entre ambas administraciones.
Posteriormente a la elaboración de los protocolos, la Consejería de Obras
Públicas y Transportes procedió a la actualización del inventario de carreteras de
la Red Autonómica para su integración en el Catálogo de Carreteras de
Andalucía.
Por el término de Mairena del Alcor se encuentran cuatro carreteras integradas
en el Catálogo de Carreteras de la Junta de Andalucía de la Consejería de obras
Públicas y Transporte, que discurren íntegramente en el territorio andaluz y no
están comprendidas en la red de carreteras del Estado:
• Red Intercomarcal: A-398 discurre entre la A-92 a la altura de Alcalá de
Guadaíra y la A-4 a la altura de Carmona.
• Red Complementaria: A-8025 discurre entre la antigua travesía Mairena-Viso a
la altura de la C/ Fernán Caballero y la A-4 en dirección a Brenes; y A-8026
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discurre entre la antigua travesía Mairena-Viso a la altura de la Avda. Cervantes y
la A-92 a la altura de Torreblanca.
• Red Provincial: SE-3202, pertenece a la Red Local pues todo su trazado discurre
en el interior del término municipal, entre la antigua travesía Mairena-Viso a la
altura de la Avda. Cervantes y la A-92 a la altura de la Venta Híspalis.
La principal arteria de comunicación de Mairena del Alcor es la carretera A-398,
con una longitud de 21,87 Km., y recorre la población en dirección suroestenordeste. Esta vía principal comunica al municipio con la capital y con las
cercanas poblaciones de Alcalá de Guadaíra, Viso del Alcor y Carmona. Tiene
conexión con la autovía Sevilla-Málaga (A-92) antes de su llegada a la población
de Alcalá de Guadaíra. La carretera presenta importantes intensidades de
tráfico, no sólo derivadas del carácter eminentemente metropolitano que
denota la cercanía del municipio a la capital sevillana (con marcadas relaciones
de movilidad de ciudades dormitorio entre Sevilla y Mairena del Alcor), sino
también por la importante y creciente implantación de polígonos industriales en
Alcalá de Guadaíra e inmediaciones de Sevilla (mayor movilidad domiciliotrabajo), y los viajes de conexión entre las principales autovías y carreteras de las
márgenes este y sur de Sevilla (A-4 Madrid-Sevilla), A-92, A-376 y A-4 (SevillaCádiz), que utilizan la A-398 como una especie de arco exterior de la SE-30.
A la red viaria arterial se le superpone el sistema de vías de comunicación de
carácter secundario de especial importancia para el desarrollo económico y la
articulación del área: la A-8025en dirección noroeste, la A-8026 en dirección
oeste y la SE-210.en dirección sur.

Ámbito de estudio de la remodelación de la A-8025

En el anteproyecto de la ejecución del desdoble y variante de la A-398
redactado en el 2003, se recogen datos de aforos direccionales tomados en
varios puntos. Estos aforos permitieron conocer con exactitud las intensidades del
tráfico que se producían en las intersecciones de relevancia de la zona. El tráfico
al oeste de Mairena del Alcor resultó ser de 13.322 veh/día y en la línea divisoria
entre Mairena y el Viso desciende a 11.283 veh/día. El porcentaje de vehículos
pesados es bastante uniforme, siendo del orden del 10 % en los tramos exteriores
a la travesía urbana y del orden del 8 % dentro de la misma. Según la matriz
origen/destino que recogía un total de 29.206 veh/día, el tráfico de transito
(Alcalá de Guadaíra-Polígono Industrial/Carmona era de 2.305 veh/día, el tráfico
de penetración oeste (Alcalá de Guadaíra-Mairena del Alcor /El Viso del Alcor)
era de 14.937 veh/día, el tráfico de penetración este (Polígono
industrial/Carmona-Mairena del Alcor/El Viso del Alcor) era de 7.105 veh/día y el
resto (5.122 veh/día) se consideraba tráfico interno entre zonas de Mairena del
Alcor y de El Viso del Alcor recogido en la encuesta y que afectaba
parcialmente a la captación de la variante.
La caracterización del tráfico de las carreteras de Mairena del Alcor se obtiene a
partir de los datos disponibles, contenidos en el Plan de Aforos de la Dirección
General de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de
Andalucía.
Se puede observar el gran aumento de tráfico soportado por estas vías, en
espacial la A-398. Esta carretera que inicialmente enlazaba Mairena del Alcor
con Alcalá de Guadaíra mediante trazado de un solo carril en cada sentido fue
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acondiconada, desdoblando el nº de carriles y adaptando su trazado. Durante
la ejecución de este desdoblamiento, también se ejecutó la nueva variante
Mairena-Viso, que evitó el transito de vehículos de paso por ambos municipios. A
diferencia de la actuación anterior, es una infraestructura completamente
nueva, y por ello menos ligada a condicionantes geométricos, al no tener que
limitarse a un corredor existente.

A-398

A-8026
(De A-92 a
Mairena del
Alcor)
INT.
% PES
5
4.379
4.090
4.869
5.302
5.112
-

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

INT.
14.560
12.360
12.980
14.363
15.655
16.895
16.998
19.839

% PES
10
4
6
5
4

5.202

2009

20.380

4

5.401

A-8025
(De Mairena del
Alcor a A-4)
% PES
10
-

2,9

INT.
3.028
6.033
6.363

3

6.299

16

11,6

SE-3202
(De Mairena del
Alcor a A-92)
INT.
888
500 –
1.000

% PES
13
-

Evolución en las intensidades medias diarias de las carreteras del término municipal de Mairena del
Alcor. (Fuente: Plan de Aforos de la Dirección General de Carreteras. Consejería de Obras Públicas.
Junta de Andalucía).

La síntesis global del territorio es la que condicionó el trazado y, por lo tanto,
determinó los corredores posibles. La obra se finalizó en 2007. Presenta calzadas
separadas con dos carriles por sentido tanto en duplicación como en variante,
diseñándose, sin embargo, la conexión intermunicipal en sección de carretera
convencional (1+1). La variante y la duplicación tienen 2 calzadas con un ancho
de 2 x 3,5 metros, una mediana de 2 metros, arcenes interiores de 1,5 metros y
exteriores de 2,5 metros y bermas exteriores de 1 metro. Las carreteras
convencionales tienen 1 calzada con un ancho de 2 x 3,5 metros, arcenes de 2,5
metros y bermas de 1 metro.
Para la variante existen 5 subtramos: A-398 – Vereda de San Agustín (1,9 Km.
aprox.); Vereda de San Agustín – Vereda del Monte (3,6 Km. aprox.); Vereda del
Monte – SE-207 (0,5 Km. aprox.); SE-207 – Poliviso Norte (1,5 Km. aprox.); Poliviso
Norte – A-398 (0,7 Km. aprox.).
En la tabla de aforos, también podemos observar como la carretera A-8025 ha
sufrido la práctica duplicación en su intensidad de uso desde el año 2000 al año

2004, debido fundamentalmente al aumento de las demás vías y a la búsqueda
de una ruta alternativa de penetración en la ciudad de Sevilla, en este caso la A4. Las características principales de las carreteras A-8025 y A-8026 son: vías de un
carril para cada sentido con arcén de un metro. En 2001 se comenzó a redactar
el proyecto de nuevo trazado de la carretera A-8025 desde su enlace con la N-4,
en Carmona, hasta su conexión con la Variante, en Mairena.
La carretera SE-3202 es una vía de comunicación poco transitada a la vista de
los datos extraídos del Plan de Aforos. Es una carretera convencional con
sección de dos carriles de doble sentido sin arcén.
9.1.2. Las Vías Pecuarias y los caminos rurales.
La red de vías pecuarias y caminos rurales públicos constituye un elemento
estructural de comunicación esencial para el desarrollo actual y futuro del medio
rural. El notable esfuerzo de modernización que está experimentando la
actividad agraria en sus fases de producción, transformación y comercialización
necesita de una red viaria de comunicaciones adecuada al tránsito de personas
y mercancías que el ritmo del proceso va introduciendo.
–

Red de Vías Pecuarias de Mairena del Alcor

La cabaña ganadera nacional que se explota en régimen extensivo sigue
beneficiándose desde sus comienzos de la red de vías pecuarias española
donde se favorece del aprovechamiento de recursos pastables infrautilizados.
Además esta red de vías pecuarias es bastante importante en la preservación
de razas autóctonas y como base física de auténticos “corredores ecológicos”,
esenciales para la migración, la distribución geográfica y el intercambio genético
de las especies silvestres.
A lo largo de la historia de España, y de Andalucía, las vías pecuarias por tanto
han jugado un papel importante en la evolución de las relaciones sociales y
económicas en el medio rural, y especialmente, en todo lo que se refiere al
manejo de la cabaña ganadera y a la industria derivada de la misma. La red de
vías pecuarias constituye de esta forma un legado patrimonial e histórico de
indudable valor en el que se recogen una diversidad de ambientes y paisajes
con una potencialidad hasta la fecha insuficientemente conocida y, en
consecuencia, poco aprovechada.
En la Edad Moderna existía un potente mercado lanero de resonancias
internacionales para el cual fue de máxima importancia el papel indiscutible de
la trashumancia. El apoyo prestado por los monarcas desde la Baja Edad Media
a esta actividad permitir que ésta trascendiera creando, amparando o
fortaleciendo a las nacientes agrupaciones pastoriles (juntas, ligallos, mestas),
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que se erigieron en poderosos gremios. Sin embargo, a comienzos de la Edad
Contemporánea empieza a advertirse un rápido declive de la actividad con su
consiguiente menor uso de las vías pecuarias.
En la actualidad casi se ha perdido la tradición de trashumar a pie las grandes
distancias, para las que hoy se embarca el ganado en camiones o en
ferrocarriles. Otras veces se emplean métodos combinados (distancias hasta de
quince o veinte jornadas a pie, dos o tres jornadas hasta la estación de ferrocarril,
etc.), entre la trashumancia a pie y otros desplazamientos varios, bien entre
provincias o comarcas colindantes, bien entre pastos y rastrojeras de un mismo
término municipal. En este sentido el trasiego ganadero de antiguo, entre las
zonas de invernada y agostada, ha dejado paso en la actualidad a un tránsito
de vehículos agrícolas y a un aprovechamiento ganadero marginal que no
agota ni da buen cumplimiento a la multifuncionalidad que este tipo de
infraestructuras ofrece. El declive de la ganadería y desaparición de muchos
modos de vida tradicionales a favor de otros modelos más desapegados del
terreno, han propiciado el deterioro paulatino de las rutas ganaderas
trashumantes que, poco a poco, han ido desapareciendo a favor de otros usos
ajenos a lo que genuinamente representan las vías pecuarias. A pesar de lo
anterior, la red de vías pecuarias sigue prestando un servicio a la cabaña
ganadera nacional.
Además del uso indudable de estas vías para el transporte ganadero, la
demanda social de las vías pecuarias como instrumento favorecedor del
contacto del hombre con la naturaleza va en aumento y constituyen una base
importante en la ordenación del entorno y el medioambiente. Todo ello convierte
a la red de vías pecuarias -con sus elementos culturales anexos- en un legado
histórico de interés capital, único en Europa, cuya preservación no garantiza en
modo alguno la normativa vigente.
Se entiende por vías pecuarias “las rutas o itinerarios por donde discurre o ha
venido discurriendo tradicionalmente el transito ganadero. Asimismo, las vías
pecuarias podrán ser destinadas a otros usos compatibles y complementarios en
términos acordes con su naturaleza y sus fines, dando prioridad al tránsito
ganadero y otros usos rurales, e inspirándose en el desarrollo sostenible y el
respeto al medio ambiente, al paisaje y al patrimonio natural y cultural” (artículo 1
de la Ley 3/95, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias).
Existen diferentes tipos de vías pecuarias descritas y definidas también en la Ley
3/95 que se clasifican según la anchura de las mismas. Las vías pecuarias se
denominan, con carácter general: a) Las cañadas son aquellas vías cuya
anchura no exceda de los 75 metros, b) Son cordeles, cuando su anchura no
sobrepase los 37,5 metros y c) Veredas son las vías que tienen una anchura no
superior a los 20 metros. Además de estas denominaciones son compatibles con

otras de índole consuetudinario, tales como coladas, padrones, realengas,
ramales, veredas de carne, veintenas y cualesquiera otras que se vengan
utilizando dentro del territorio andaluz. Su anchura se determina en el acto
administrativo de clasificación.
Las vías pecuarias son bienes de dominio público destinados principalmente al
tránsito de ganado y comunicaciones agrarias y la conservación y la defensa de
las vías pecuarias corresponde a las Comunidades Autónomas. Observando
sobre la estructura del territorio el importante número de vías pecuarias que
discurren por el término de Mairena del Alcor, se plantea analizar las mismas en
base a la siguiente distribución: Red Principal, Red Transversal y Red de
Penetración.
1. La Red Principal, está formada por las grandes vías estructurantes de la Red
Autonómica, de grandes anchos legales. En dicha red nos encontraríamos una
vía pecuaria de gran significación, en el entorno del término municipal:
• Cañada Real de Morón: Esta vía pecuaria procede de Alcalá de Guadaíra y
se sitúa al sur del término municipal. Discurre de oeste a este siguiendo la línea
mojonera entre las dos poblaciones. Esta vía se cruza con el Cordel de la
Camorra y continua entre las tierra de Matallana y Las Lomas. Más adelante
también posee un cruce a nivel con el Carril de Fuente Miguel y termina en
terrenos del término de Carmona por el sitio Huerta Hurón. La anchura legal de
esta vía pecuaria es de 75,22 metros aunque actualmente sólo posee 8 a lo
largo de todo su recorrido. Tiene una longitud de 4.072 metros dentro del término
municipal de Mairena del Alcor.
2. La Red Transversal viene definida por vías pecuarias de menor anchura legal,
como cordeles y veredas, cuya significación viene determinada por servir de
unión entre las cañadas de la red principal, o de paso por el término municipal
entre otros términos. Nos encontramos:
• Cordel del Término y de la Camorra: Configura el arco oeste de la red
transversal, sirviendo de unión entre la Cañada Real de Morón y de Peromingo.
Gran parte de su recorrido discurre entre los términos de Mairena y Alcalá de
Guadaíra en dirección norte-sur. Esta vía pecuaria procede del término de
Carmona por el noroeste de Mairena del Alcor apartándose del Cordel Sevilla al
Viso y enfilando dirección sur por la línea del término próxima al Cortijo de San
Agustín. Posteriormente sigue entre las Beatas y San Agustín, más tarde por el Toril
y Dehesa Cercado, cruzándose con el Cordel de Sevilla, actual carretera A-8026.
Continúa con dirección sur siempre por la mojonera entre Mairena y Alcalá
pasando por terrenos del Telégrafo y la Dehesa Nueva. La vía pasa entre las
urbanizaciones de La Encina y el Torreón, hasta llegar a la carretera A-398 donde
el tramo se corta. Continúa por las huertas de Cebollilla y, en terrenos de la
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Dehesa las Canteras, deja la mojonera y gira en ángulo recto dirección este para
seguir por el Cerro Loboso. Gira de nuevo hacia el sur cruzando el camino de
Gandul por la Venta de los Conejos y continua para descolgarse en desfiladero
por la Cornisa de los Alcores y cruzar la Vía Verde, la Camorra y La Laguna y
uniéndose por la izquierda al camino de Utrera. Llega al arroyo del Salado que
cruza para seguir más al sur por tierras de El Cañuelo y Vallejo. Atraviesa
seguidamente la Vereda de Angorrilla y continúa por tierras de Vallejo y Fuente
Miguel. Más tarde sigue por Juan Guarín de arriba y llega al encuentro de la
carretera de Málaga, donde la atraviesa mediante un paso elevado, para
cruzarse posteriormente con el Cordel de Gandul al Arahal.
Atraviesa
continuando hacia el sur por Las Lomas, cruza el río Guadaíra para seguir por las
Lomas y Juan Guarín de abajo y penetra en término de Alcalá de Guadaíra por
Matallana tras haber atravesado la Cañada Real de Morón en dirección a
Utrera. La anchura legal de esta vía pecuaria es de 37,61 m aunque en la
actualidad tiene una anchura muy variable. En algunos tramos se puede llegar a
alcanzar una anchura de 70 m aunque en la mayoría del recorrido no supera los
15 m. Discurre unos 12.000 m por el término municipal.
• Cordel de Sevilla a El Viso: Configura el arco norte de la red transversal,
sirviendo de unión entre el término de Sevilla y El Viso del Alcor y discurriendo en
dirección oeste-este.
Le corresponde una anchura legal de 37,61 m aunque su anchura es muy
variable debido a las diferentes incidencias que se encuentra en su discurrir. No
alcanza en ningún punto anchura superior a 20 m. Su recorrido dentro del
término es aproximadamente de 6.300 m.
• Vereda de Angorrilla: Configura, junto con el Cordel de Gandul a El Arahal, el
arco sur de la red transversal, sirviendo de unión entre los términos de Alcalá de
Guadaíra y Carmona, a su paso por el término, y discurriendo en dirección oesteeste. Esta vía pecuaria procedía del término municipal de Alcalá de Guadaíra
desde los terrenos de Gandul después de atravesar el arroyo del Salado, sin
embargo, en la actualidad no llega hasta el arroyo y comienza en un camino
auxiliar que se incorpora desde la derecha por tierras de Juan Guarín de arriba
dentro del término de Mairena del Alcor. Toma dirección este hasta intersectar
con el Cordel de la Camorra y posteriormente con el Carril de Fuente Miguel.
Intersecta con el Cordel de la Albinas que coincide en su trazado con la
carretera SE-3202. Esta vía penetra en el término de Carmona tras cruzar la
Veredilla. La anchura legal de esta vía pecuaria es de 20,89 m pero en la
actualidad varía entre 3 y 5 m. Su recorrido aproximado en este término es de
unos 4.800 m.

Cordel del Término y la Camorra

• Cordel de Gandul a El Arahal: Configura, junto con la Vereda de Angorrilla, el
arco sur de la red transversal, sirviendo de unión entre los términos de Alcalá de
Guadaíra y Carmona, a su paso por el término, y discurriendo en dirección oesteeste. Esta vía procede del término de Alcalá de Guadaíra junto con la carretera
de Málaga penetra en tierras de Mairena del Alcor después de cruzar el arroyo
del Salado. Toma dirección al sudeste siguiendo siempre unida la vía con la
carretera. Posteriormente cruza el Cordel de la Camorra y llega al encuentro
con el Cordel de Las Albinas, penetrando en el término de Carmona por el sitio
del Cruce (carretera A-92 con la carretera SE-3202). La anchura legal de esta vía
pecuaria es de 37,61 m. Su recorrido dentro del término es de unos 4.600 m.
• Vereda del Bailador: De carácter residual desde el punto de vista estructural,
por su corto tramo en el término, no obstante, situada al sureste, sirve de
conexión entre el Cordel de Marchena con el término de El Viso del Alcor. Tiene
dirección de sur a norte. Esta vía se aparta del Cordel de Marchena después del
arroyo de la Muela, hacia la izquierda y en dirección noroeste para seguir un
tramo paralelo al arroyo de la Choba. La Vereda busca la salida del término
donde éste interesecciona con la línea mojonera entre Carmona y El Viso del
Alcor. Le corresponde una anchura legal de 20.89 m aunque actualmente tiene 4
m de ancho. Su recorrido en lo que afecta al término de Mairena es de 583 m.
3. La Red de Penetración, viene definida por vías pecuarias de igual o menor
anchura legal que las anteriores, y cuya significación viene determinada por
servir de unión entre las vías de la Red Principal o transversal hasta su conexión
con el núcleo de población de Mairena del Alcor, o de paso por el término
municipal procedente de otros términos, igualmente hasta conectar con el
núcleo de población.
• Colada de Ronquera: Configura junto con la Vereda de San Agustín el arco
norte de penetración, con dirección norte –sur, sirve de conexión del término
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municipal de El Viso del Alcor y del Cordel de Sevilla a El Viso, con el núcleo
urbano de Mairena del Alcor. Arranca del municipio por la C/ Camino del
Cementerio en dirección norte, en el cruce con la calle Ronquera se desvía
ligeramente a la izquierda para continuar en la misma dirección. Más adelante,
discurre por la derecha del cementerio para llegar a la Huerta del Corazón de
Jesús y Cercado del Patriarca, dejando a la derecha la Hijuela de la Huerta
Nueva. Gira algo a la izquierda para seguir entre el Patriarca y la Cañada de la
Pajarita. Posteriormente cruza el Cordel Sevilla a El Viso y más adelante con la
variante A-398 para pasar por el Cerro de los Mellados. Penetra seguidamente en
el término municipal de El Viso del Alcor tras cruzar la Hijuela del término. La
anchura de esta vía pecuaria es irregular, mínima de 10 m y máxima de 14m. Su
recorrido aproximado dentro del término es de unos 1.700 m.
• Vereda de San Agustín: Configura junto con la Colada de Ronquera el arco
norte de penetración y sirve de conexión entre el Cordel de Sevilla a El Viso y el
núcleo urbano de Mairena del Alcor. Tiene dirección de oeste a este. Esta vereda
se desprende del Cordel de Sevilla a El Viso, en terrenos de la Hacienda de San
Agustín dejando a la derecha Pinos Altos, y toma dirección a Mairena. Pasa
próxima a Vistasevilla y continua hacia el núcleo principal curzando los naranjales
de El Campillo y La Giralda. Entra en Mairena por la Urbanización Ntra. Sra. De la
Salud y San Fernando discurriendo por la C/ Vereda de San Agustín hasta llegar al
Cordel de Sevilla a Mairena. La anchura de esta vía pecuaria es bastante
irregular llegando a alcanzar en algunos puntos 35 m. En los puntos de máximo
estrechamiento posee 7 m. de anchura. Su recorrido aproximado dentro del
término es de unos 4.000 m.
• Cordel de Sevilla a Mairena del Alcor: Configura el arco oeste de
penetración, con dirección oeste-este, sirve de conexión del término de Alcalá
de Guadaíra con el núcleo urbano de Mairena del Alcor. Esta vía pecuaria
proviene del término de Alcalá. Comienza en el Cordel del Término y la Camorra
y viene unida a la carretera A-8026 hasta alcanzar el centro del núcleo principal
de población por las calles Pablo Neruda y Avda. de Andalucía. Existe una
propuesta de desafectación del año 2006 ya que se ha perdido el objetivo
fundamental de la vía discurriendo por terrenos con distinta catalogación (Suelo
Urbano, Suelo Urbanizable y Suelo No Urbanizable). El tramo a desafectar tiene
una longitud de 2.100 m y está comprendido entre la urbanización El Rosal y el
casco urbano de la localidad. Le corresponde una anchura legal de 37,61 m. La
anchura actual es variable ya que en las zonas donde la vía pecuaria
corresponde con una calle del núcleo la anchura es de 12-13 m mientras que en
zonas fuera del núcleo puede alcanzar anchuras máximas de hasta 40 metros. Su
recorrido aproximado dentro del término es de 4.200 m.
• Cordel de las Albinas: Configura junto con el Cordel de Marchena el arco Sur
de penetración, con dirección Norte –Sur, sirve de conexión del núcleo urbano

de Mairena del Alcor con la Vereda de Angorrilla y más al Sur con el término
municipal de Alcalá de Guadaíra. Su dirección es de norte a sur. Sale del núcleo
por la Calle Sevilla y enfila hacia el sur por la carretera SE-3202, cruza la Vía Verde
y sigue la misma dirección, siempre unida a la carretera para llegar al Arroyo del
Salado. Sigue por la carretera cargándose unas veces a la derecha y otras a la
izquierda hasta cruzar la Vereda de Angorrilla. Penetra en el término de
Carmona en el sitio del Cruce, A-92 con SE-3202, junto con el Cordel de Arahal. Le
corresponde una anchura legal de 37,61 m. Su recorrido aproximado dentro del
término, es de unos 8.500 m. Esta Vía está casi anulada en el campo. Donde
más, hay tres metros de anchura y en algunos tramos no existe, puesto que las
labores de la vega impiden el tránsito por ella. El paso de pequeños rebaños así
como el de agricultores con aperos de labranza se hace por el camino vecinal
que finaliza en la carretera A-92.

Vereda de San Agustín

• Cordel de Marchena: Configura junto con el Cordel de las Albinas el arco sur
de penetración, con dirección noroeste –sureste, sirve de conexión del núcleo
urbano de Mairena del Alcor con el término municipal de Carmona. Sale del
núcleo por la Calle Alconchel habiendo recorrido antes 600 metros por suelo
urbano. Su trazado coincide con la C/ Camino de Alconchel desde el tramo que
comprende entre la Avenida de Lepanto hasta su confluencia con la C/
Alconchel sobre la que discurre en su totalidad la vía pecuaria. Una vez sale del
núcleo principal, el Cordel de Marchena deja la fuente de Alconchel a la
derecha y se bifurca del camino de Zapata tomando dirección sureste. Sigue
entre Huerta de Alconchel y Santa Lucía y pasa por Roahuevos para cruzar la Vía
Verde por la Casilla de Roba Pan. Continúa con la misma dirección sudeste
pasando por el Rancho Sierra y después Veguita del Viso para llegar al arroyo de
la Choba. Pasado este arroyo se pierde el trazado del Cordel. Originalmente
discurría en dirección a los Cerros Blancos. Pasado los Cerros Blancos la Vereda
de Marchena continuaría hasta un camino municipal que discurre por el límite
del término municipal, pero también se encuentra perdido en este tramo. En la
actualidad el tráfico circula por la Vereda del Bailador para luego desviarse en el
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Carril de Marchena. Desde el Ayuntamiento de Mairena del Alcor se solicitó la
desafectación de esta vía en su transcurrir por el suelo urbano en el año 2001. Le
corresponde una anchura legal de 37,61 m. Su recorrido aproximado dentro del
término es de unos 6.400 m, incluyendo los 600 del interior del núcleo. Posee una
anchura variable de entre 3 y 4 m.
• Vereda de Mairena al Viso: Configura el arco oeste de penetración y sirve de
conexión del núcleo urbano de Mairena del Alcor con el término municipal de El
Viso del Alcor. Su dirección es de suroeste a nordeste. Se aparta de la calle
Alconchel (Cordel de Marchena), tomando dirección al nordeste por la calle de
Pedro Crespo y continúa en dirección al Viso del Alcor por la Avda. de la Trocha
cruzando los Polígonos Industriales de Los Cantosales y Fuentesol. Continúa hacia
el término municipal de El Viso del Alcor tras atravesar la Hijuela del término. La
anchura legal de esta vía pecuaria es de 20,89 m contando en la actualidad con
35 m. Su recorrido aproximado es de 1.143 m.
–

Conclusiones sobre la Red de Vías Pecuarias

Tomando como base lo anterior y la legislación sectorial que afecta al
planeamiento, se debieran plantear las siguientes acciones de cara a la
formulación del PGOU de Mairena del Alcor:
a) El mantenimiento de la Red Principal de vías pecuarias.
b) En cuanto a la Red Transversal, no se observan situaciones de
desafectación por motivos de planeamiento urbanístico, debiéndose
mantener en lo posible las trazas actuales. No obstante debiera estudiarse
la alternativa de cambio de trazado del Cordel del Término y de la
Camorra hasta el Polígono Arqueológico del Gandul, y posterior conexión
con la antigua vía férrea, para volver a conectar de nuevo con el trazado
actual. Ello conllevaría la comunicación y disfrute de este yacimiento
arqueológico y evitaría problemas urbanísticos en futuros planeamientos
en la zona oeste del Alcor.
c) En cuanto a la red de penetración, por su carácter secante con el núcleo
de población deben plantearse en primer lugar las desafectaciones con
incidencia en suelo urbano y urbanizable en base al planeamiento
urbanístico en vigor de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, para con
posterioridad realizar los trazados alternativos y desafectaciones
correspondientes en base al nuevo planeamiento del PGOU.
–

Red de Caminos Rurales Públicos.

La defensa del patrimonio público y sus elementos funcionales como patrimonio
al servicio de la comunidad, y la adecuación de las mejoras y los usos de la red

de caminos al entorno medioambiental del medio rural en el que están insertos,
debe animar al municipio a su catalogación y protección. Además se puede
promover el establecimiento de un régimen de desafectación, permutas,
investigación, deslinde y amojonamiento; la propuesta de las posibles relaciones
interadministrativas para la mejora y mantenimiento de los caminos, así como el
impulso de instrumentos de planificación para fijar los programas de las
actuaciones a realizar en el tiempo y en el espacio en orden al establecimiento
de la red viaria adecuada al territorio, además de su mantenimiento y
conservación.
Los caminos públicos pueden ser de varios tipos: de dominio público,
patrimoniales afectos a un uso o servicio público, patrimoniales no afectos a un
uso o servicio público y servidumbres públicas de paso. El primer tipo goza del
triple blindaje del dominio público (imprescriptibles, inembargables e
inalienables), los del segundo tipo tan sólo gozan del blindaje de la
inembargabilidad y las otras dos tipologías carecen de blindaje alguno. Todos los
caminos estudiados pertenecen a la clasificación de caminos de dominio
público.
• Corredor Verde “Vía Verde Los Alcores”, antigua vía férrea: Constituye un
arco continuo situado en la falda inferior del escarpe, entrando desde el término
municipal del Viso del Alcor en dirección este-oeste, por los Pagos de MalasMañanas y Ranchosierra, cruzando la Vereda de Marchena, entrando en
Luchena y cruzando el Camino del Arahal, siguiendo por el Pago de la Rambuca,
cruzando el Arroyo de los Molinos y dando a una amplia explanada de terrenos
municipales, donde se encontraban la antigua estación y viviendas de los
obreros. Continua cruzando la carretera SE-3202 y continuando por los Pagos la
Ventosilla, Fuente la Cañada, la Roscona y Segunda Laguna, cruzando la Vereda
de Camorra, entrando en el Pago de Bencarrón (siendo cruzada por el camino
del mismo nombre). Haciendo una pequeña curva empieza a subir los Alcores
para entrar en término de Alcalá de Guadaíra.
• Camino del Bencarrón: Este camino bordea el escarpe, de tal forma que en
su inicio comienza en dirección este-oeste, en la margen izquierda del Camino
de los Molinos de Gandul, siguiendo tramo recto por terrenos de Cerro Loboso, y
haciendo un recodo de noventa grados hacia la derecha, siguiendo un tramo
recto, ya de bajada, hasta encontrarse con el camino del antiguo ferrocarril que
lo cruza y da acceso a la antigua Huerta de Bencarrón de donde toma nombre
el camino.
• Hijuela del Chorrillo: Corresponde a un pequeño camino que en dirección
este-oeste, comienza en el núcleo urbano, en la calle Nª Sª del Amparo entre
Almacén de Gómez y la ermita El Chorrillo, y sirve de acceso a varias fincas del
Pago la Ventosilla.
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• Camino del Chorrillo: Este camino comienza en el Polígono Industrial "El
Gandul", sirviendo de acceso para el mismo, y con dirección de norte a sur
desciende casi en línea recta hasta llegar a la Vía verde, dejando a su izquierda
la Huerta el Chorrillo y teniendo una pendiente muy pronunciada hacia abajo.
• Hijuela de Fuente Cañada: Comienza en el tramo primero del Camino de los
Molinos de Gandul, siguiendo una dirección norte-sur, arrancando del Camino de
Gandul, dando acceso a varias fincas y terminando sin conexión a camino
alguno en Fuente de la Cañada, un antiguo manantial donde existía una noria.
• Camino de Gandul: Su dirección es noreste-sureste, arranca en la actualidad
desde el nuevo Polígono Industrial "El Gandul" y saliendo a su derecha el Camino
de Marchenilla. Este camino continua con un trazado recto que cruza con la
Vereda de la Camorra, continuando su trazado, por terrenos del Pago Cerro
Loboso y saliendo a su izquierda la Hijuelilla de Bencarrón para posteriormente
entrar en terrenos de la antigua zona militar de Gandul en término de Alcalá de
Guadaíra por donde continúa.
• Camino de Marchenilla: Arranca en dirección noreste-sureste, en el Camino
de los Molinos de Gandul en su encuentro con la zona industrial, y sigue en línea
recta por terrenos del Carrascal. Está cruzado por la Vereda de la Camorra
prosiguiendo en la misma dirección por terrenos del Pago Cerro Loboso y
llegando al término municipal de Alcalá de Guadaíra en donde se encuentra
cortado por la zona militar.
• Hijuela del Territorio: Se inicia en el polígono industrial donde se encuentra la
nave “El Cejudo”, y con dirección noreste-sureste se dirige en línea más o menos
recta a las fincas de Tierra Calma, hasta desembocar en la bifurcación del
Camino de Marchenilla con Camino de Gandul.

• Camino del Encinar: Comienza en dirección sur-norte, en la carretera A-398,
su trazado es recto y sirve de acceso a varias fincas del Pago el Encinar.
• Camino de conexión Huerta La Giralda – Alcaraban: Arranca en dirección
norte-sur comenzando en Vereda de San Agustín entre granja el Alcarabán y la
Huerta La Giralda, teniendo su recorrido sinuoso entre las fincas La Giralda y
Venta de El Monte en su margen derecha y granja Alcarabán y Urb. El Campillo
en su margen izquierda, desembocando en la carretera A-8026.
• Hijuela de Vistasevilla – Pinar: Arranca dirección sur-norte entre las fincas
Cercado del Carmen y Venta el Monte, su dirección al norte es recta llegando a
cruzar la Vereda de San Agustín dando acceso conjuntamente con esta a
Vistasevilla. Continúa en la misma dirección entre terrenos de Clavinque y San
Agustín terminando su recorrido en la Vereda Viso-Sevilla.
• Camino del Cerro La Salve: Arranca en dirección este-oeste en la Vereda
Viso-Sevilla, entre los terrenos de Cerro la Salve y Clavinque, teniendo un pinar a
su margen derecha y accesos y parcelas del Cerro la Salve a su margen
izquierda. Se conecta al camino del término Mairena-Carmona que es donde
finaliza.
• Hijuela del término Mairena-Carmona: Su recorrido es toda la zona noreste de
los Alcores, arrancando en los Pago de Santa Lucía y dejando a su derecha
edificios y viviendas de nueva edificación y a su izquierda terrenos del Escarpe
modificado con una avenida que recoge la zona de suelo urbano de Fuentesol y
del Plan Parcial S.1.2. Continúa su trazado original por terrenos de huertas,
cruzando la Vereda Viso-Sevilla y continuando en dirección norte, por las Huerta
la Pajuca, Cerro la Pajarita y Cerro Mellado hasta encontrar el camino de
servidumbre que procede de El Viso del Alcor. Haciendo varios recodos sigue en
dirección oeste por terrenos de la Hta. Los Gorros y cruza la carretera A-8025
continuando entre los terrenos de la Urb. La Hijuelilla y terrenos de los Miradores.
Atraviesa por terrenos del Pinar y Cerro Gordo, por donde la cruza el Camino de
Brenes bajando por terrenos de Clavinque y cruzándola el Camino de Tarazona
siguiendo en dirección este por terrenos del Cerro la Salve, San José y San Agustín
hasta conectarse con la Vereda de San Agustín, separando los términos de
Carmona y Mairena
• Hijuela del término Mairena-El Viso: Continuación del camino que tiene su
comienzo en El Viso del Alcor, y que se adentra en el municipio de Mairena en
línea recta en dirección este-oeste.

Camino del Encinar.

• Camino de Tarazona: Arranca en dirección sureste-noreste, en la confluencia
de la carretera A-8025 con la Hijuela de Hta. Recreo, siguiendo en dirección recta
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entre los Pagos, Zamarra y Juan Domínguez, en su margen izquierda, y Pago de
Cantosales.
• Camino de Brenes: Arranca en dirección sur-norte desde el Camino de
Tarazona desde el Pinar Espeso donde sube en sentido recto por el Pago del
Cerro, para bajar y cruzar el Camino del Término entrando en término de
Carmona.
• Hijuela de Cerro Trujillo: Arranca en dirección sur-norte, desde la Ermita de Los
Mimbrales o Zamarra y final de C/ Alejando Casona, pasando y teniendo acceso
a las fincas Hta. La Salud, Hta. Las Latas, Hta. Los Mimbrales, terrenos municipales
de Cerro Trujillo, la Ermita del Señorito, Hta. Juan Domínguez y traseras de
parcelas de la Urb. Molino Romano y desembocando en la Vereda Viso-Sevilla a
la altura de Clavinque.
• Hijuela de Huerta El Recreo: Arranca dirección suroeste-noreste, en la actual
rotonda de C/ Luís de Góngora, su trazado es recto, partiendo de esta rotonda y
desembocando en la carretera A-8025.
• Camino del Raspilloso: Arranca en dirección sur-norte, desde la carretera A8025 entre la Ermita de Gerena y la Ermita de El Patrocinio siguiendo en dirección
norte por Pago los Cantosales y llegando a terrenos de Torre Bermeja. Se
produce una modificación en su trazado original estando girado en ángulo recto
hacia el este y a unos 100 m gira en ángulo recto al norte saliendo a la Vereda
Viso-Sevilla y encontrándose desplazado la continuidad del camino. Este sigue
dando acceso a las huertas las Clavellinas y Timoteo, encontrándose cortado en
la trasera de Hta. de Núñez Naranjo en su trazado dentro de la citada finca.
Debiera de continuar hasta unirse y cruzar el Camino del Término MairenaCarmona.
• Hijuela Huerto Escondido: Arranca en dirección este, desde el nuevo Cuartel
de la Guardia Civil dando acceso a varias fincas y huertas, desembocando en la
hijuela del término municipal Viso-Mairena.
• Camino de Zapata: Arranca en dirección oeste-este, comenzando en las
últimas casas de C/ Alconchel en el entronque del Camino de Marchena. Su
trazado es recto transcurriendo paralelo a Los Alcores, por terrenos de Pago el
Sonido. En terrenos de Santa Lucía, tiene un recodo hacia la izquierda, tomando
la dirección noreste, ocupando en su tramo final viales del Plan Parcial Fuentesol
donde finaliza.
• Camino de Santa Lucía: Arranca dirección norte-sur, entra en término de
Mairena por Pago de Malasmañanas. Su trazado es recto y termina en el
Corredor Verde “Vía Verde de los Alcores”.

Camino de Santa Lucía.

• Camino del Arahal: Arranca en dirección sur-este, desde traseras del antiguo
Matadero y Camino de los Aguadores, bajando el Escarpe hasta ser cruzado por
la Vía Verde por los Pagos Estaca Alta, Cebrón y las Peñuelas. Sigue bajando por
terrenos de los Cortijos de Luchena, saliendo a su derecha el carril de la Veredilla,
conectándose por su margen derecha el Camino de la Cabezadas. Cruza los
Trances del Merino, Antón Díaz, San Miguel, El Mármol Chico, el Merino,
Pozogallego, Mudapelo, Antón Díaz, la Barata y prosigue ya por término
municipal de Carmona.
• Camino de La Piedra: Arranca dirección norte-sur, entra en el término de
Mairena procedente de el Viso del Alcor por el Pago Poco-Aceite, su trazado es
recto y cruza la Vereda de Marchena, llegando al arroyo de la Choba donde
termina.
• Camino de la Veredilla: Arranca en dirección sur desde el Camino del Arahal
en el Pago de los Cortijos de Luchena, sirviendo de límite de fincas en su recorrido
por los Trances del Escribano y la Veredilla, de donde toma nombre. Atraviesa
esta última hasta llegar al Arroyo del Salado que lo cruza en un vado natural y
continuando su recorrido por los Trances de las Cabezadas, Rancho de Vieja y
Mudapelo, hasta encontrarse con la Vereda de Paradas (o Angorrilla) donde
finaliza.
• Carril de Las Cabezadas: Arranca en la carretera SE-3202 y toma dirección
este, sirviendo de límite y acceso a fincas colindantes de los Pagos, Rancho la
Vieja, Haza Angosta y Pozogallego y finalizando con el Camino de la Veredilla.
• Camino de las Albinas: Arranca dirección norte-sur, de forma recta transcurre
paralelo a la carretera SE-3202. Arranca en el encuentro con la Vereda de
Angorrilla o Camino de Parada y transcurre por los Pagos de Tejadilla girando en
ángulo para llegar al terreno del antiguo Cortijo de las Albinas.
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• Camino del Mármol Chico: Arranca en dirección oeste-este, desde el Camino
de las Albinas separando los Pagos de Tejadilla y las Albinas, para llegar a fincas
del Pago Mármol Chico donde termina dando accesos a varias fincas.
• Carril Fuente Miguel: Arranca en dirección norte-sur en la carretera SE-3202 y
continúa por tierras del cañuelo, cruzando la Vereda de Angorrilla dando acceso
a fincas del Pago Fuente Miguel. Termina su recorrido en la calzada auxiliar de la
autovía A-92.
• Camino de Utrera: Actualmente se encuentra casi en su mayoría cultivado,
comenzando su trazado desde la carretera SE-3202 en dirección noreste-sureste,
a la altura del Pago Trance del Prado y pasando por la Roscona, la Trinidad, la
Algamasilla, Segunda Laguna y teniendo su fin en el entronque con Vereda de la
Camorra en el paso sobre el Arroyo del Salado.

Mairena tienen menor importancia pero en épocas de lluvia pueden llegar a
tener cauces considerables.
– Red Principal. Ríos y arroyos naturales de carácter territorial: Río Guadaíra y
Arroyo del Salado.
– Red Secundaria. Arroyos naturales y otras surgencias, aguas de escorrentías y
otros cauces afectados por la acción antrópica en la zona del escarpe: Arroyo
de los Molinos, Arroyo de Alconchel, Arroyo del Sonido, Arroyo de Santa Lucía,
Arroyo de Bencarrón y Arroyo del Chorrillo- Fuente La Cañada.
– Red Terciaria. Arroyos naturales y otras surgencias, aguas de escorrentías y otros
cauces afectados por la acción antrópica en la zona de campiña: Arroyo de
Rancho Sierra, Arroyo de la Choba, Arroyo de la Muela, Arroyo de la Alcantarilla y
Arroyo de las Albinas.

Camino de Utrera.

• Camino de Rambuca: Tiene su inicio en el mismo punto que inicia el camino del
Cebrón, pero en dirección norte-sur desde el camino del Cebrón y traseras del
Colegio Isabel Esquivel. Continua en dirección recta por terrenos del Pago la
Rambuca haciendo un recodo hacia la derecha por terrenos municipales del
antiguo ferrocarril y desembocando en la carretera SE-3202 donde tiene fin.
• Camino del Cebrón: Camino que se inicia en el centro urbano en la
confluencia de C/ Jorge Bonsor y Camino de los Aguadores, bordea el Colegio
Público Isabel Esquivel y continúa en dirección recta este-oeste, entre los terrenos
de la Estacada Alta y el Cebrón, desembocando y teniendo su fin en el Camino
del Arahal.
9.1.3. Cauces
El arroyo del Salado es la arteria fluvial fundamental del municipio. Sin embargo,
el paso del río Guadaíra en su corto recorrido por el término debe quedar
reflejado en esta clasificación por su entidad. El resto de cauces que cruzan

Río Guadaíra

Arroyo de los Molinos

9.2. SISTEMA LOCAL DE COMUNICACIONES: RED VIARIA URBANA
La red viaria de Mairena del Alcor ha sido objeto de una clasificación de la
jerarquía viaria para facilitar su estudio. El análisis se hace desde un punto de
vista descriptivo para obtener información sobre sus características físicas y
funcionales así como del número de vehículos que circulan por el interior y
exterior del municipio.
La clasificación se hace en varios niveles para definir el funcionamiento de los
tráficos, los accesos y su distribución dentro de la ciudad. En esta clasificación se
distinguen dos grupos de vías, primarias y secundarias, que se dividen en radiales,
transversales y de distribución.
− Red primaria
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• Ejes radiales: Este viario esta formado por vías de tráfico radiales que son la
continuación de los accesos del viario interurbano dentro del casco urbano (A398, A-8026, A-8025 y SE-3202) y las entradas y salidas principales al centro
histórico (calles San Fernando, Juan María Coca, Calatrava, Ancha, Jorge Bonsor,
Trianilla, Gandul y Arrabal). También están en esta categoría los accesos a los
polígonos industriales (Avda. Blas Infante y Avda. de la Trocha) y otras calles del
centro urbano y de los barrios que cumplen un papel importante en las entradas
y salidas a los mismos (Camino del Cementerio, Avda. de Jacob, Andrés
Almonaster y Roxas).

• Vías radiales: Los ejes radiales secundarios son aquellos ejes con entrada y
salida al centro urbano pero de menor rango que los principales. Están formados
por dos vías: C/ San José y C/ Daoíz-Real.
• Vías transversales: Son vías de conexión entre accesos principales o vías de
distribución y conexión interior que poseen un tráfico menor que los ejes
transversales primarios. Ejemplo de estas calles son C/ Ramón y Cajal, C/ Jesús o
Avda. Clara Campoamor.

• Ejes transversales: Estos ejes transversales primarios conectan las vías de
accesos entre sí de forma perpendicular. Ejemplo de ellos son la calle Capuletti,
Avda. de la Feria o calle Ronquera.
• Ronda distribución: La ronda de distribución sirve para conectar los accesos
principales con los destinos interiores. Es una ronda circular en forma de
almendra compuesta por las calles Cervantes, Avda. de Andalucía, Fernán
Caballero, Avda. Alcalde Retamino, Camino de Alconchel, Camino de los
Aguadores, Camino de las Minas, Velarde, Sevilla y Benajete.

Ejes Radiales
Ejes Transversales
Ronda de Distribución

Vías de Distribucion y Conexion Interior
Vías Radiales
Vías Transversales

Red primaria y secundaria de circulación rodada en Mairena del Alcor.

10. LA EDIFICACIÓN

10.1. MORFOTIPOLOGÍA URBANA: LA PERMANENCIA DE LOS DISTINTOS “TEJIDOS
URBANOS” EN LA CONFORMACIÓN DE LA CIUDAD.

Calle Arrabal

Avda. Andrés Almonaster y Roxas

− Red secundaria
• Vías de distribución y conexión interior: Estas vías sirven al tráfico para
conectar los accesos exteriores y las vías principales de la ciudad con los destinos
interiores de los barrios. Este conjunto de vías está formado por las calles
principales de cada barrio, como por ejemplo, C/ Santa Eulalia en las Palmeritas,
C/ Úbeda en el Patriarca-IES Los Alcores, C/ Armenta en Ensanche del primer
tercio del Siglo XX, C/ Ntra. Sra. de los Ángeles en la Huerta el Retiro o el eje
formado por la C/ San Juan-Madre Teresa de Calcula-Almanzor en los barrios
Huerta Pablo y Huerta Nueva.

Por su profundidad en el análisis, actualización en las teorías urbanísticas y
adecuación al hecho urbano en la comarca de Los Alcores se atienden los
dictados de la memoria de información del Plan General de Ordenación
Urbanística de Alcalá de Guadaíra, actualmente en aprobación inicial, para
contextualizar el estudio de la forma urbana:
“El estudio morfotipológico y su relación con el análisis tipológico son de vital
importancia a la hora de descubrir las claves interpretativas de la escena urbana
de cualquier ciudad. La arquitectura del suelo representa por antonomasia el
elemento estable del medio urbano, frente a la edificación que representa el
cambio y la renovación. Los trazados de permanencia representan las huellas de
los elementos físicos existentes tanto naturales como artificiales que deben
conservarse por el significado cultural, físico e histórico que asumen en las
transformaciones urbanas y edificatorias; se trata de hacer evidente el concepto

memoriadeinformación
EL MEDIO URBANO

de persistencia y entender que ésta se manifiesta no sólo en elementos
materiales, sino sobre todo en el trazado de calles y plazas. Las ciudades
permanecen sobre ejes de desarrollo y mantienen la posición de los trazados”.
De esta forma la expresión de la forma urbana, como reconocen diversos
autores, donde destacan la forma de la edificación y el trazado urbano puede
alimentarse a la vez, de forma transversal de las tipologías edificatorias
detectadas. Así podemos destacar los siguientes ámbitos urbanos caracterizados
como “microciudades” dentro de la ciudad , que fundamentan su idiosincrasia y
el hecho diferencial que los identifica a través de su componente histórico,
urbano, arquitectónico, dotacional y funcional:

Imágenes de las calles Tomás de Paz y San Bartolomé. Centro Histórico de Mairena del Alcor.

1. El Centro Histórico de Mairena del Alcor: se corresponde con el núcleo
originario de la ciudad de Mairena del Alcor, con el recinto medieval, y se
caracteriza por la disposición en manzanas irregulares, parcelario irregular,
trazado del viario también irregular y de sección variable, falta de suelo
dotacional, de aparcamientos y de condiciones de accesibilidad adecuadas en
base a lo establecido en la normativa en vigor. La tipología edificatoria
predominante es la vivienda unifamiliar entre medianeras tradicional o urbana de
patio trasero, de una o dos plantas de altura, con cubierta de tejas o azotea,
composición de huecos verticales, estructura de muros de carga o de ladrillo y
materiales de construcción ligados a la tradición y otros nuevos relativamente
integrados en el entorno urbano donde se ubican.
2. Los Desarrollos Urbanos Históricos: se corresponden con los crecimientos
urbanos que giran en torno a los ejes viarios tradicionales de acceso y salida al
antiguo núcleo de población, que salvan la pendiente del alcor por medio de un
trazado sinuoso en vaguadas y en antiguos callejones entre huertas, como el
Camino Real, el Camino de Gandul, el Arrabal…Las manzanas son irregulares
igualmente y se observan en algunos frente de manzanas similitudes en

determinadas grupos de parcelas pero continua la heterogeneidad, de forma
general, en el parcelario. Aparece viario transversal de suaves pendientes y
escasos espacios libres. El resto de dotaciones se integra de forma intermitente y
posee una serie de vías colectoras o de penetración que enlazan con vías
pecuarias, caminos rurales o carreteras. Predomina la vivienda unifamiliar entre
medianeras urbana con patio central o patio trasero. También quedan
interesantes ejemplos de vivienda tradicional con valores patrimoniales y
ejemplos de edificación de viviendas bifamiliares entre medianeras y otros de
viviendas plurifiamiliares entre medianeras.
3. Los Ensanches Urbanos: se corresponden con aquellos crecimientos urbanos,
de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, localizados en la zona noroeste del
núcleo de población y coincidente con las calles Armenta, Jesús, Ramón y Cajal,
Alcalá, José Sarmiento Aguilar, Nueva, Cristóbal Colón. Además hay que
destacar el conjunto residencial de La Barriada y la expansión urbana, de
mediados de siglo XX, en torno al Paseo de la Feria. Queda ocupada por
manzanas y viario rectangulares y ortogonal respectivamente, en la mayoría de
los casos, y parcelas regulares de ancho y fondo constante. Las dotaciones
aparecen en forma de equipamientos comunitarios y espacios libres de mayor
envergadura en el caso de la Plaza de la Barriada o el Paseo de la Avenida de
Andalucía. La tipología que prevalece es la vivienda unifamiliar entre medianeras
pero con algunos ejemplos más de bifamiliar y de plurifamiliar entre medianeras.
4. La Ciudad Suburbana: son aquellos ámbitos urbanos de manzanas, parcelas y
viario de trazado regular que corresponden a la urbanización de zonas rurales de
la segunda mitad del siglo XX, antes y después de la crisis de los años 70, con la
autoconstrucción junto a los primeros injertos de industrialización en algunos de
sus materiales y como premisas básicas del modelo arquitectónico propuesto. La
diversidad de composiciones, de colores, de formas, de elementos constructivos
genera un “microcosmos” urbano dispar pero diferenciado. Así, aparecen
algunas zonas que se caracterizan por la homogeneidad del parcelario en el
interior de la manzana (e incluso entre manzanas como es el caso de La Checa)
y otras por todo lo contrario. El viario y los pequeños espacios libres configuran las
dotaciones que, aunque de forma minoritaria, se disponen ordenados y
equidistribuidos. Es interesante destacar, en este caso, como la transformación de
los tipos edificatorios permite la aparición de casi todas las tipologías, aunque es
la vivienda unifamiliar entre medianeras con patio trasero la predominante
debido a la menor dimensión de muchas de sus parcelas.
5. La Ciudad Jardín: parcelaciones urbanas de baja densidad. Está constituida
por el conjunto de parcelaciones en suelo urbano o urbanizable que poseen las
características propias de una pequeña unidad urbana independiente
caracterizada por edificaciones aisladas con jardín perimetral en parcelas de
tamaño homogéneo y dotación de infraestructuras urbanas básicas y servicios. Es
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el caso de parcelaciones situadas en el núcleo principal de población como El
Higueral o San Fernando y de otras parcelaciones situadas en núcleos
secundarios de población como El Torreón o El Campillo. La tipología edificatoria
definitoria es la vivienda unifamiliar aislada.
6. La Ciudad Jardín II: parcelaciones rústicas de baja densidad. Está constituida,
al igual que la anterior, por un conjunto de edificaciones aisladas conformando
un conjunto compacto de parcelas de similar tamaño pero con carencia de
alguna de las infraestructuras urbanas básicas y servicios. Es el caso de las
parcelaciones urbanísticas situadas en suelo no urbanizable en núcleos
secundarios de población aunque con una cierta coherencia formal desde el
punto de vista urbanístico, como El Molino Romano o El Rosal. La tipología
edificatoria predominante es también la vivienda unifamiliar aislada.

8. La manzana de vivienda adosada frente a la manzana compacta o manzana
cerrada: Es una morfología urbana que aglutina gran parte de las nuevas áreas
de expansión urbana de los últimos veinte años en Mairena del Alcor como La
Huerta El Cura. A diferencia de la manzana cerrada o manzana compacta, de
escasa representación en nuestro municipio con ejemplos importantes en El
Patriarca o en Las Palmeritas junto al Polígono Industrial Gandul, configura un
amplio espacio urbano de clara diferenciación, altura homogénea e idéntica
composición arquitectónica. La tipología edificatoria es la vivienda adosada
entre medianeras colmatando todas las manzanas de la zona, mientras que la
manzana compacta contiene en la mayoría de los casos a la vivienda
plurifamiliar entre medianeras con locales comerciales en planta baja y/o garaje
en planta sótano o bien vivienda plurifamiliar o unifamiliar adosada con patio
interior de manzana, destinado a servicios o dotaciones de la comunidad o a
garajes interiores en superficie.
9. El Polígono Industrial: está constituido por el conjunto de naves industriales en
una parcelación creada exclusivamente para tal fin con las condiciones de
accesibilidad oportunas, las dotaciones necesarias, los servicios urbanos
requeridos y todas las infraestructuras urbanas básicas. La tipología edificatoria es
la nave industrial con cubierta a dos aguas de 7- 8 metros y patio en el fondo de
la parcela.

Ciudad Suburbana. C/Juan María Coca, Huerta Pablo
Andalucía

Ensanche Urbano. Avenida de

10.2. EL ANÁLISIS URBANÍSTICO
SECUNDARIOS DE POBLACIÓN.

DE

LAS

PARCELACIONES:

LOS

NÚCLEOS

La aparición de las urbanizaciones de segunda residencia tiene lugar en España
hacia el final de la década de los años sesenta. La idea original data de
principios de siglo, y se relaciona directamente con el movimiento inglés de
tipología de ciudad jardín, con amplia repercusión en todo el continente
europeo.

Manzana de vivienda adosada, en Las Palmeritas.
Castillo de Luna.

Polígono Residencial, Núcleo

7. El Polígono Residencial: el caso existente en el núcleo de población mairenero
es Residencial Castillo de Luna y se caracteriza por la presencia de un conjunto
de bloques de edificios de 4 ó 5 plantas de uso residencial, viviendas plurifamiliar
en edificación abierta, en torno a espacios libres y otras dotaciones locales.

Hasta los años sesenta, sin embargo, no se producen en España las condiciones
necesarias para la difusión de tal fenómeno. Es hacia el final de la década
cuando la economía nacional comienza a crecer alcanzando un momento
brillante en todos los sectores, especialmente en los sectores inmobiliarios y de la
construcción; las ciudades españolas experimentan un importante crecimiento.
Unido a este auge económico y a la mejora y construcción de una
infraestructura nacional de carreteras, se posibilitan los accesos a poblaciones
cercanas a ciudades. Así pues, como consecuencia de todas estas
circunstancias, comienzan a proliferar y difundirse las viviendas de segunda
residencia.
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La crisis y posterior depresión económica de los primeros años de la década de
los setenta invalida las condiciones que habían hecho surgir este fenómeno. No
es hasta entrada la década de los ochenta, una vez superada la crisis, cuando
comienzan a aparecer ofertas inmobiliarias de mayor éxito, promocionando la
vivienda unifamiliar urbana, con tipología de ciudad jardín, como residencia
permanente, lo que frena en gran medida la proliferación de estos núcleos de
población localizados en el extrarradio de las ciudades.

Declaradas nulas las Normas Subsidiarias de Suelo No Urbanizable de la Provincia
de Sevilla se denegó la aprobación de los Planes Especiales de Dotación de
Infraestructura de estas actuaciones: Los Chopos, El Toril, Pinos Altos, El Altozano y
Cerro Trujillo. No obstante muchas de estas actuaciones se fueron desarrollando a
lo largo del tiempo, por lo que son consideradas como “ilegales” por las NNSS del
año 1994.

En el entorno de Sevilla, y aunque no de manera exclusiva, las zonas más
afectadas son El Aljarafe, y la meseta de Los Alcores. En La Comarca de Los
Alcores, la localización de viviendas de segunda residencia se conforma como
núcleos de población, si bien no de carácter permanente son importantes en
épocas estivales constituyendo una red de asentamientos en el medio rural,
muchos de ellos incontrolados desde el punto de vista urbanístico. Para el
problema planteado, el de la ocupación extensiva del territorio y la aparición de
tejidos urbanos sin ordenación, se deben formular soluciones que contemplen
como mínimo a toda su unidad geográfica natural, en nuestro caso La Comarca
de Los Alcores.
La ocupación del territorio de Mairena del Alcor comenzó en los primeros años de
la década de los setenta a partir de unas actuaciones urbanísticas desarrolladas
según un Plan Parcial redactado al amparo de la Ley del Suelo del 56 que no
precisaba de un Plan General o Normas Subsidiarias, lo que dejaba a la iniciativa
privada la facultad de ocupar el terreno más oportuno sin depender de las
necesidades de la comunidad. Estos núcleos de población fueron ocupando
antiguas fincas dedicadas a la explotación agrícola, apoyados en las carreteras
de acceso a Mairena del Alcor; la carretera comarcal A-398 Alcalá – Mairena, y
carretera A-8026 a Torreblanca de los Caños, localizadas al noroeste del núcleo
urbano. Dentro de este marco legal, aparecen: El Torreón, EL Campillo, Los
Claveles, Ntra. Sra. De La Salud, Huerta San Fernando y Fuente-Luz.
A partir del Texto Refundido del 76 se impide la realización de Planes Parciales sin
la existencia de un Plan General, por lo que las nuevas actuaciones urbanísticas
se amparan en las Normas Subsidiarias de Suelo No Urbanizable de la Provincia
de Sevilla. Ante esta situación comienzan a desarrollarse las “Parcelaciones
Rústicas” bajo la figura de planeamiento del Plan Especial de Dotación de
Infraestructuras. Dentro de este marco legal aparecen: Vistasevilla, El Rosal, El
Molino Romano, El Cerro Los Camellos y La Hijuelilla.
La ubicación de los terrenos parcelados en esta etapa comienza a desplazarse
primero hacia la carretera A- 8025 Mairena – Brenes, al norte de la población, y
después empiezan a apoyarse sobre caminos rurales como en el antiguo camino
de Sevilla a El Viso del Alcor.

Parcelaciones según estudios urbanísticos. GMU 2002.

A la vista de lo anterior, podría suponerse que el problema se había atajado.
Nada más lejos de la realidad, ante la imposibilidad de obtener autorización
administrativa, los promotores clásicos desaparecen pero surgen otros más
simples y directos, se limitan a parcelar fincas que poseen acceso a través de
algún camino público, no ejecutan ningún tipo de infraestructura, no se solicita
ningún tipo de permiso y, por supuesto no se redacta planeamiento.
Con este procedimiento, además de salvar los obstáculos administrativos, se crea
un mercado que se adecua mejor a las necesidades de la demanda, bastante
más débil que en épocas anteriores y que, en este momento histórico, no busca
tanto el chalet con piscina sino un pequeño huerto, a veces un establo de
dimensiones mínimas, una granja o una simple cochinera, es la economía de la
supervivencia que busca ayudas en actividades que habían sido abandonadas
en otras épocas.
Los habitantes de estas parcelaciones viven en la población y se desplazan a
diario, o permanecen temporadas largas en estos pequeños asentamientos.
Junto a ellos, sin embargo subsiste el comprador de parcelas para la
construcción de chalet y piscina que busca una superficie mayor de las que se
ofertan en el mercado legal y a precios más económicos. Dentro de este último
grupo se incluyen: Huerta Pablillo, Rústica San Blas, Cerro La Salve, Canteras de
Marín, Cercado del Carmen y Los Olivos. Las parcelaciones de este último grupo,
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declaradas como “clandestinas” por las NNSS del año 1994, ocupan posiciones
de difícil acceso, solo a través de caminos y veredas, normalmente alejadas de
las carreteras.
Existe una parcelación cuyo suelo fue clasificado dentro de las Normas
Subsidiarias Municipales de Planeamiento como suelo urbano mediante un Acta
de Compromiso, se trata de la urbanización de Los Pinos. Y junto a ella se
encuentra Residencial Azucena, conjunto residencial avalado por las NNSS del
año 1994, a través de diversas modificaciones del planeamiento donde se crea el
Sector nº 13 y otros ámbitos colindantes con la urbanización El Torreón.

1. Diagnóstico de la problemática urbanística actual.
2. Definición de la Red de Núcleos Secundarios de Población.
3. Bases para la articulación y ordenación de la Red de Núcleos en el
Término Municipal.
Las tipologías detectadas en Mairena del Alcor son:
1. Urbanizaciones o parcelaciones rústicas con loteado único y
homogeneidad en el parcelario y edificación.
2. Agrupaciones residenciales con loteado individualizado, en periodo de
tiempo prolongado y de diversidad morfológica.
3. Estructuras agrarias evolucionadas sin su carácter original debido a la
densificación de la edificación residencial no rural.
Y los criterios de delimitación:

Edificaciones de uso residencial, en el camino de Bencarrón y el camino de Gandul.

Por otro lado, el Inventario de parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable
de la Junta de Andalucía (2003) y el Informe del Defensor del Pueblo Andaluz
sobre las parcelaciones ilegales en nuestra comunidad al amparo de la nueva
legislación autonómica en materia de urbanismo y suelo (LOUA, 2002); ponen de
manifiesto la complejidad del hecho urbanístico y sus nefastas consecuencias en
pro del desarrollo urbano sostenible de las ciudades, en defensa del recurso o
bien escaso suelo, así como el crecimiento de un mecanismo de ocupación de
zonas rurales “imparable” que da cobertura a edificaciones y usos inadecuados.
De este documento, se extrae una nueva parcelación en el término de Mairena
de Alcor, El Territorio, y se redefinen los límites de otras parcelaciones nombradas
anteriormente. Es importante resaltar los conceptos y los criterios metodológicos
de este documento técnico que ha servido para sentar las bases del análisis
urbanístico de las parcelaciones en el término municipal de Mairena del Alcor:
Los Núcleos Secundarios de Población.
El ámbito espacial lo conforman: el suelo urbano, urbanizable y no urbanizable
con desarrollo urbanístico en condiciones de legalidad o ilegalidad, ajeno al
núcleo principal de población. Los objetivos a perseguir son los siguientes:

1. Parcelaciones identificadas con las tipologías enunciadas.
2.
Enclaves de significación territorial de más de 2 hectáreas o
5edificaciones.
3. Diseminados con continuidad en el parcelario y red viaria común.
4. Enclaves tradicionales, polígonos agropecuarios, industriales o servicios sin
urbanizar en que las edificaciones y los usos de base agraria o rural no sean
dominantes.
Finalmente, se ha elaborado una zonificación consistente en 7 Áreas de Estudio,
que contienen los núcleos de población que cumplen con los criterios descritos y
responden a alguna de las tipologías señaladas:
- AE-1: [El Campillo, El Rosal, Los Claveles y El Territorio].
- AE-2: [El Torreón, Los Pinos, Residencial Azucena y Los Olivos].
- AE-3: [Vistasevilla, Cercado del Carmen, Pinos Altos y Cerro la Salve].
- AE-4: [Molino Romano, Cerro de los Camellos, La Hijuelilla, El Altozano y
Casita del Padre].
- AE-5: [Raspilloso-Ctra. Brenes, Ronquera-Cordel Sevilla Viso y Huerto
Escondido].
- AE-6: [La Ventosilla, Camino del Chorrillo, Fuente la Cañada, Camino de
Gandul y Camino de Bencarrón].
- AE-7: [San Blas, Huerta Pablillo y Canteras de Marín].
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% son de protección oficial. De esta oferta la ciudad de Sevilla participa tan solo
en un 21 %, mientras que la primera corona y segunda corona absorbe
respectivamente el 46 % y el 32 % de ellas. En el subsector de vivienda protegida
los desequilibrios entre el centro y la periferia metropolitana son algo menores, ya
que en la capital la vivienda protegida supone un 45 % del total de las viviendas
construidas.

VIVIENDAS
DESOCUPADAS

TOTAL
AMBITO

Ámbito de estudio nº 3. Derecha: imagen en 1994 (NNSS). Izquierda: imagen en 2010 (PGOU)

11. LA VIVIENDA

11.1. LA VIVIENDA EN EL CONTEXTO DE LA AGLOMERACIÓN URBANA DE SEVILLA
Según lo establecido en la Memoria de Información del POTAUS, el sector
inmobiliario de la aglomeración urbana ha experimentado en los últimos 25 años
una permanente tendencia al alza a pesar de la disminución del crecimiento
natural de la población, del descenso de los saldos migratorios y de la tardanza
cada vez mayor de la emancipación de los jóvenes. El motivo es que ya no es el
crecimiento demográfico el que justifica dicho dinamismo, sino los cambios en el
uso del parque residencial y los cambios de vivienda de familias ya constituidas.
A lo largo de los años 90 se construyeron unas 130.000 viviendas. Este ritmo anual
supone un crecimiento anual del 2,5 %, lo cual viene más que a duplicar la tasa
de crecimiento de población. La inevitable consecuencia de este desfase es un
creciente volumen de viviendas desocupadas (secundarias o vacías), que han
pasado de un 17,8 % en 1991 a un 22,8 % en 2001. En todo caso, cabe constatar
que las más de 130.000 viviendas que se construyeron entre 1991 y 2001, más de
50.000 no respondían a una demanda de formación de nuevos hogares.
Tomando como referencia al periodo 2003-2007 se puede constatar que se
ponen en el mercado cerca de 95.000 vivienda anuales, de las cuales casi un 20

% VIVIENDAS
DESOCUPADAS

1991

2001

1991

2001

1991

2001

Sevilla

236.048

291.687

34.539

65.129

14,63

22,32

1ª Corona

111.193

163.569

22.066

37.465

19,84

22,90

2ª Corona

75.008

98.132

18.586

23.827

24,77

24,28

Total

422.249

553.388

75.191

126.421

17,80

22,84

Evolución del parque de viviendas entre 1991 y 2001. (Fuente: INE. Censo de Población y viviendas
2001)

AMBITO

VPO ANUAL

LIBRE
ANUAL

TOTAL ANUAL

% VPO

% TOTAL

Sevilla

9.073

11.239

20.312

44,67

21,41

1ª Corona

6.547

37.557

44.104

14,84

46,49

2ª Corona

3.131

27.318

30.439

10,28

32,10

Total

18.751

76.114

9.855

19,77

100,00

Volumen de construcción de viviendas (2003-2007). Datos acumulados (Fuente: Consejería de
Viviendas y Ordenación del Territorio/Colegios de Arquitectos de Sevilla)

11.2.

EVOLUCIÓN TIPOLÓGICA Y CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
EN EL MUNICIPIO DE MAIRENA DEL ALCOR

El presente documento tiene como objetivo primordial proporcionar una visión de
la situación actual que presentan los edificios, viviendas y hogares de Mairena del
Alcor, así como mostrar su evolución en los últimos años. La herramienta básica
para conseguir el primero de los objetivos es el Censo de Población y Viviendas
del año 2001, mientras que para el segundo se hará uso del Anexo 9 de las
Normas Subsidiarias titulado “Necesidad de suelo residencial” realizado en el año
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2001. En este año todavía no se había publicado de forma definitiva los datos
del Censo de Población y Viviendas de 2001 y por este motivo se puede obtener
información del anterior Censo de Viviendas (1991). Para cada uno de los
elementos considerados (edificios, viviendas y hogares) se realiza un análisis de
diferentes variables de interés.
Las variables de interés que han sido consideradas en el estudio, y a partir de las
cuales se ha tratado de caracterizar el municipio de Mairena del Alcor, se
indican a continuación:
•
•
•

En este apartado se realizará una descripción general de las características de
los edificios, viviendas y hogares existentes en Mairena del Alcor. El instrumento
fundamental para el estudio de la vivienda ha sido la total recogida de
información en el núcleo urbano consolidado de la población. Como base a esta
información, y con objeto de poder comparar y analizar la evolución del parque
de viviendas actual, analizaremos los conceptos, bases y criterios de análisis del
Censo 2001:
–

Edificios destinados principalmente a viviendas: número y tipo, año de
construcción.
Viviendas: número, tipo, superficie.
Hogares: régimen de tenencia de la vivienda, tamaño del hogar.

El estudio realizado tiene carácter fundamentalmente descriptivo, ilustrado con
profusión de gráficos, que permiten captar rápidamente las características
principales de los elementos analizados (edificios, viviendas y hogares), y en el
que se incluyen diferentes indicadores estructurales. Los datos del Censo de
Población y Viviendas de 2001 en que se fundamenta este análisis proceden de
la página de Internet del Instituto Estadístico de Andalucía. Éstos han sido
sometidos, con carácter previo a su explotación estadística, a un proceso de
agregación y estructuración, acorde con el alcance del estudio.
El Censo de Población tiene una definición diferente al Censo de Viviendas.
Censo de población es el conjunto de operaciones que consiste en recopilar,
resumir, valorar, analizar y publicar los datos de carácter demográfico, cultural,
económico y social de todos los habitantes del país y de sus divisiones políticoadministrativas, referidos a un momento o período dado. Esta operación va
dirigida a todas las personas que residen en viviendas, ya sean familiares o
colectivas. La unidad básica del Censo de Población es la persona residente,
pero su identificación no se hace individualmente, sino que es preciso considerar
sus relaciones de convivencia, por lo que la familia, el hogar y el núcleo familiar
aparecen también como unidades básicas adicionales. El Censo de Viviendas es
el conjunto de operaciones tendentes a recopilar, resumir, valorar, analizar y
publicar los datos relativos a todos los lugares destinados a habitación humana
que han sido concebidos como tales, y a enumerar aquellos que no habiendo
sido concebidos para este fin tienen sin embargo ese uso.
Con objeto de contextualizar los resultados del estudio, en el análisis del
municipio se han establecido comparaciones, tanto en términos absolutos como
relativos, con la Provincia de Sevilla.
11.2.1. El Censo de Viviendas 2001

Edificios.

Un edificio es una construcción permanente, separada e independiente,
concebida para ser utilizada como vivienda o para servir a fines agrarios,
industriales, para la prestación de servicios o, en general, para desarrollar
cualquier actividad (administrativa, comercial, industrial, cultural…). El edificio se
define en términos de la independencia de su acceso, es decir, toda
construcción homogénea constituirá tantos edificios como entradas o portales
principales e independientes posea.

Viviendas unifamiliares y bifamiliares entre medianeras de tipología tradicional y urbana

El número de edificios principalmente destinados a viviendas existentes en
Mairena del Alcor en el año 2001 se elevaba a 7820, de acuerdo con los datos
del Censo de Edificios realizado en dicho año. Este número representa el 2,14 %
del total provincial, que asciende a 364883 edificios con este uso.
–

Tipología de Edificios.

Se considera una vivienda al recinto estructuralmente separado e independiente
que, por la forma en que fue construido,
reconstruido, transformado o
adaptado, está concebido para ser habitado por personas o, aunque no fuese
así, constituye la residencia habitual de alguien en el momento censal. Como
excepción, no se consideran viviendas los recintos que, a pesar de estar
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concebidos inicialmente para habitación humana, en el momento censal están
dedicados totalmente a otros fines. Se consideran dos tipos de viviendas:
viviendas colectivas (también conocidas como establecimientos colectivos), y
viviendas familiares. A su vez, dentro de las viviendas familiares, hay un subtipo
denominado alojamiento, que se definirá posteriormente.
La vivienda colectiva es la vivienda destinada a ser habitada por un colectivo, es
decir, por un grupo de personas sometidas a una autoridad o régimen común no
basados en lazos familiares ni de convivencia. La vivienda colectiva puede
ocupar sólo parcialmente un edificio o, más frecuentemente, la totalidad del
mismo.
La vivienda familiar es la vivienda destinada a ser habitada por una o varias
personas, general pero no necesariamente unidas por parentesco, y que no
constituyen un colectivo, según la definición anterior. Las viviendas familiares se
incluyen en el Censo de Viviendas, con independencia de que estén ocupadas
o no en el momento censal. A pesar de no cumplir estrictamente la definición,
también se consideran viviendas familiares los alojamientos. Cuando sea
necesario distinguir entre vivienda familiar propiamente dicha y alojamiento, a la
primera se le añade, siguiendo las normas internaciones, el adjetivo
convencional.
Alojamiento es la vivienda familiar que presenta la particularidad de ser móvil,
semipermanente o improvisada, o bien que no ha sido concebida en principio
con fines residenciales, pero, sin embargo, constituye la residencia de una o
varias personas en el momento censal.
La mayor parte de los edificios de Mairena del Alcor están constituidos por una
única vivienda familiar alcanzándose un número de 6568 edificios (83,99 % del
total), a los que le siguen en importancia, aunque a gran distancia, los edificios
formados exclusivamente por locales (515 edificios, 6,58 %) y aquellos que
constan sólo de varias viviendas familiares (470 edificios, 6,01 % del total). Existen
también edificios que comparten viviendas familiares con locales (267 edificios,
3,42 % del total). En Mairena del Alcor no existe ningún edificio con vivienda
colectiva de ninguna categoría.
Si se comparan los datos anteriores con los correspondientes a la totalidad de la
provincia, se observa en ésta un predominio menos intenso de los edificios
unifamiliares con un 81,00 % del total provincial. Con respecto a las restantes
tipologías en la Provincia de Sevilla se tiene 12,87 % de edificios con varias
viviendas familiares exclusivamente, 6,04 % de edificios formados por viviendas y
locales y un 0,09 % de edificios con viviendas colectivas principalmente. Se
observa que no existe una representación apreciable de edificios formados
exclusivamente por locales, caso contrario al observado en Mairena del Alcor.

–

Año de construcción de edificios

La información recogida en el Censo de 2001 indica que, en dicha fecha, el
16,97 % de los edificios de Mairena del Alcor había sido construido entre 1991 y
2001. Al período 1981-1990 corresponde el 18,19 %, y entre 1971 y 1980 se
construyó la mayor parte de los edificios de la localidad, alcanzando un valor del
35,64 %. El resto de edificios (29,20 % del total) fueron construidos en fechas
anteriores a 1971. El 70,80 % de los edificios de Mairena del Alcor poseen una
antigüedad inferior a 30 años.
–

Viviendas y hogares

Según el Censo de Población y Viviendas del año 2001, el parque de viviendas
familiares de Mairena del Alcor estaba constituido en aquel momento por 8195
viviendas, que representaban el 1,12 % del total provincial. Esta proporción se
encuentra ligeramente por debajo de los datos de población, que revelan la
ubicación en Mairena del Alcor del 0,97 % de la población residente en la
provincia. Si se comparan datos de densidades de viviendas se obtiene que la
densidad en Mairena del Alcor es de 118,77 viviendas/km2 y para la Provincia de
Sevilla obtenemos una densidad de 51,9 viviendas/km2, algo menos de la mitad
que resulta en Mairena. Debe tenerse en cuenta que estos datos están referidos
a la totalidad de la superficie disponible, y no exclusivamente a aquella que tiene
carácter urbano o urbanizable.
La clasificación, según su tipo, de las viviendas de Mairena del Alcor y la Provincia
de Sevilla se representa en la siguiente tabla:
El grupo predominante está constituido por las 4835 viviendas principales o
convencionales, que representan el 59,00 % del total. Se observa la existencia en
Mairena del Alcor de 1850 viviendas vacías que junto a las 782 viviendas
secundarias hacen un total de 2632 viviendas no utilizadas, el 32,11 % del total.
La distribución del tipo de vivienda en Mairena difiere sustancialmente con
respecto a la Provincia de Sevilla. Lo que más destaca sobre el resto es el
porcentaje de viviendas destinadas a uso convencional, es decir, viviendas
principales donde Mairena del Alcor posee un porcentaje inferior al de la
provincia. No ocurre lo mismo con las viviendas clasificadas como “otro tipo de
vivienda” donde Mairena del Alcor tiene un porcentaje ocho veces superior al de
la Provincia de Sevilla. El resto de las cifras observadas no son muy desiguales, sin
embargo, cabe destacar que el porcentaje de viviendas desocupadas para
Mairena del Alcor es bastante superior al de la Provincia.
En cuanto a la superficie útil, en Mairena del Alcor predominan, según los datos
del Censo de Población y Viviendas de 2001, las viviendas principales familiares
convencionales que tiene entre 76 y 90 m2 de superficie útil, seguidas de aquellas
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que cuentan con una superficie de entre 91 y 105 m2. También es destacable la
importancia que tienen las viviendas entre 106 y 120 m2 y entre 121 y 150 m2 de
superficie útil. Se puede observar que el peso más importante de las viviendas
atendiendo a la superficie útil lo tienen viviendas de tamaño medio-alto.
MAIRENA DEL ALCOR
Viviendas
principales
Viviendas
secundarias
Viviendas vacías
Alojamientos
Otro tipo de
viviendas
Total

PROVINCIA DE SEVILLA

VALOR

PORCENTAJE (%)

VALOR

PORCENTAJE (%)

4835

59,00

555476

76,19

782

9,54

52203

7,16

1850

22,57

113248

16,53

0

0,00

129

0,02

728

8,88

7974

1,09

8195

100

729030

100

Cuadro comparativo (Fuente: INE. Censo de Población y viviendas 2001)

La comparación con los datos observados en la totalidad de la Provincia de
Sevilla, refleja una mayor importancia de las viviendas pequeñas (hasta 75 m2) en
el área provincial. Mientras que la mayor parte de las viviendas de Mairena del
Alcor se sitúan entre los 76-120 m2, en la Provincia predominan las viviendas entre
61-105 m2. En los extremos de la clasificación no se observan diferencias de peso
pero si se puede decir que siguen la tendencia inicialmente descrita. Esto es
debido al gran número de viviendas pequeñas en Sevilla capital y el área
metropolitana.
De las 4835 viviendas que existen en Mairena del Alcor clasificadas como
viviendas principales convencionales, 3932 son viviendas en propiedad, lo que
representa un 81,33 % del total. De ellas el 60,63 % son viviendas en propiedad
totalmente pagadas, el 16,35 % son viviendas compradas pendientes de pago y
el 23,02 % son viviendas en propiedad pero que se han adquirido por herencia.
Las viviendas que han sido clasificadas como otra forma de tenencia siguen a las
viviendas en propiedad con un 10,28 % del total. Las viviendas cedidas gratis o a
bajos precios se sitúan en el 5,89 % de las viviendas totales, y el 2,50 % del total
son viviendas en alquiler. Destaca así en esta estructura el bajísimo número de
viviendas en régimen de alquiler, y como contrapartida, el alto número de
viviendas heredadas.
En la Provincia de Sevilla la secuencia que se sigue es distinta ya que el número
de viviendas en régimen de alquiler es incluso más importante que el porcentaje
de alguna de las viviendas en propiedad. Basándonos en el número total de
viviendas principales, 555605 viviendas, la secuencia es la siguiente: viviendas en
propiedad totalmente pagadas con el 51,46 % del total, viviendas en propiedad
pendientes de pago con el 24,92 % del total, viviendas en régimen de alquiler
con un 7,79 % del total, viviendas en propiedad adquiridas por herencia con el

6,93 % del total, viviendas clasificadas como otra forma de tenencia con el 5,77 %
del total y viviendas cedidas gratis o a bajo precio con el 3,14 % del total. El
porcentaje provincial de viviendas en propiedad es algo superior al de Mairena
del Alcor situándose en un 83,31 % del total, sin embargo, las viviendas en
régimen de alquiler se encuentran en puntos extremos para las zonas estudiadas.
Atendiendo al número de personas que residen en las viviendas familiares se
estudia el tamaño de los hogares.
Un hogar se define como el grupo de
personas residentes en la misma vivienda familiar. De las 4835 viviendas
principales, el grupo más numeroso lo constituyen las 1369 viviendas que cuentan
con cuatro residentes (28,31 % del total), seguido por las viviendas con tres
residentes (20,62 % del total), las de dos residentes (19,46 % del total), las de cinco
residentes (14,37 % del total) y las de un residente (9,00 % del total). Las viviendas
con un número máximo de cinco residentes constituyen el 91,76 % del total de las
viviendas principales de Mairena del Alcor. La gran mayoría de las viviendas
cuentan con tres y cuatro residentes lo que corresponderían típicamente a un
núcleo familiar formado por una pareja con uno y dos hijos respectivamente.
La estructura que presenta el parque de viviendas en el área provincial, es casi
coincidente al que se observa en Mairena con la excepción del intercambio de
posiciones entre las viviendas con uno y cinco residentes. El grupo de viviendas
ocupadas por cuatro personas representa en la primera el 24,78 % del total,
porcentaje cuatro puntos por debajo que el registrado en el municipio.
11.2.2. La evolución de la vivienda en el periodo intercensal (1991-2001)
Se presenta en este epígrafe las conclusiones que se pueden obtener a partir del
Censo de Viviendas de 2001 analizado en las hojas precedentes, las conclusiones
extraídas a partir del Anexo 9 de las Normas Subsidiarias titulado “Necesidad de
suelo residencial” realizado en el año 2001, y una comparación de ambos
documentos.
Se puede decir que la mayoría de edificios construidos en Mairena del Alcor no
posee una antigüedad superior a los 30 años. El 29,20 % de los edificios se
construyeron en años anteriores al 1970, siendo un decenio posterior (1971-1980)
cuando se construye el 35,64 % de los edificios presentes en la localidad. En los
últimos periodos intercensales (1981-1991 y 1991-2001) se han construido
aproximadamente el mismo número de edificios nuevos. La mayoría de los
edificios construidos se destinan exclusivamente a viviendas familiares (83,99 %)
aunque los edificios destinados únicamente a locales tienen un peso importante
en Mairena del Alcor (6,58 %). Esta última afirmación se acentúa cuando se
compara con el porcentaje que poseen los edificios destinados sólo a locales de
la Provincia de Sevilla situándose éste muy por debajo del observado en el
municipio.
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Según el Censo de Viviendas de 1991, de las 5128 viviendas familiares que existían
en Mairena del Alcor, el 71,80 % de ellas eran viviendas convencionales o
viviendas principales, el 13,36 % eran viviendas secundarias y el 14,80 % se
encontraban vacías. Cuando se comparan estas cifras con las obtenidas en el
Censo de Viviendas de 2001, se observa un aumento del porcentaje de viviendas
vacías (22,57 %) en detrimento de las destinadas a uso convencional y uso
secundario (59,00 % y 9,54 % respectivamente).
Atendiendo a la superficie útil de la vivienda, en el último periodo censal se han
construido un mayor número de viviendas de pequeño tamaño, menos de 60 m2,
en detrimento de las viviendas superiores a 150 m2. Según el Censo de Viviendas
de 1991, el porcentaje de viviendas menores a 60 m2 fue de 1,87 % y en el 2001,
este porcentaje aumentó hasta 4,30 %. Lo contrario ocurre para viviendas de
más de 150 m2, teniendo un porcentaje de 12,97 % en el Censo de Viviendas de
1991 y un porcentaje de 10,00 % en el Censo de Viviendas de 2001. El porcentaje
para viviendas con dimensiones entre 60 y 150 m2 se mantiene casi coincidente
en ambos censos (85,5 % aproximadamente).

9. Plurifamiliar en edificación abierta

Viviendas unifamiliares y plurifamiliares entre medianeras

12. INFRAESTRUCTURAS URBANAS BÁSICAS
El número de viviendas en propiedad ha aumentando considerablemente en el
último periodo censal. En 1991, el porcentaje de viviendas en propiedad,
teniéndose en cuenta las pagadas completamente, las pendientes de pago y las
heredadas, era del 62,81 % del total y en el año 2001 este porcentaje se ha visto
incrementado en 18,5 puntos, situándose en el 81,33 %. Sin embargo, es
importante destacar que el porcentaje de viviendas en régimen de alquiler se ha
mantenido constante a lo largo del periodo.

11.3. LAS TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS DE USO RESIDENCIAL.
Ante la falta de nuevas fuentes de información como la actualización del censo
de viviendas (final 2011, principios 2012) y nuevos datos del I.A.E. así como los
resultados de sendos cuestionarios sobre la vivienda en Mairena del Alcor,
coordinados desde Área de Fomento Los Alcores del Ayuntamiento de Mairena
del Alcor, se han establecido una serie de tipos de viviendas desde el punto de
vista urbanístico. Las distintas tipologías edificatorias de uso residencial son:
1. Unifamiliar entre medianeras tradicional
2. Unifamiliar entre medianeras urbana con patio central
3. Unifamiliar entre medianeras urbana con patio trasero
4. Unifamiliar adosada
5. Unifamiliar aislada
6. Bifamiliar entre medianeras
7. Plurifamiliar entre medianeras
8. Plurifamiliar en manzana cerrada

El presente documento de información, en relación con las infraestructuras y
servicios urbanos del municipio de Mairena del Alcor, pretende plasmar la
situación actual de las infraestructuras contenidas en el marco territorial, así como
analizar la evolución y perspectivas de futuro considerando el municipio como un
sistema de gestión de los recursos naturales, consumo y transformación de los
mismos.
Como resultado de este proceso se producirán una serie de residuos, en
respuesta de los ciclos de consumo y transformación de los recursos, que serán
necesarios controlar para obtener así un acercamiento a la sostenibilidad
urbana. La visión actual de este concepto, que debe informar cualquier política
de diseño y gestión de sistemas de recursos básicos, repercute en la posibilidad a
medio plazo. El objetivo último es asegurar una determinada capacidad de
consumo que garantice unos determinados estándares de vida, poniendo el
acento en la calidad más que en la cantidad.
La idea general, en cuanto a las infraestructuras del municipio, de que los
recursos no son ilimitados se planta como un principio básico fundamental para
el desarrollo y gestión de las infraestructuras urbanas. De este principio básico, se
puede decir que, emanan los de regeneración, reutilización de productos,
reducción del consumo, como principios necesarios para encuadrar el municipio
en un sistema urbano sostenible.
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12.1. EL SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS EN EL MARCO
TERRITORIAL

En la zona norte se encuentra una línea eléctrica de 66 KV proveniente del Viso
del Alcor y que conecta con la subestación del municipio.

El suministro de recursos básicos es fundamental para el funcionamiento de
cualquier sistema territorial, dado que, en esencia, los sistemas territoriales son
sistemas de circulación y transformación –en cantidad y/o calidad- de recursos
físicos. Todas las actividades que tienen lugar en cualquier marco territorial
dependen de un flujo energético y de materiales, atendiendo a peculiares
características de metabolismo físico, lo que implica que necesiten de un
constante suministro de recursos que utilizar y de un depósito en el que
almacenar los desechos generados.

En cuanto a los combustibles fósiles, el incremento en el consumo ha sido igual de
importante, especialmente en los ligados a la automoción como los combustibles
líquidos derivados del petróleo. Una estimación del aumento de este consumo
puede inferirse atendiendo a la evolución, a alza, del parque de vehículos.

El sistema hidráulico metropolitano se compone de tres subsistemas principales
interconectados entre sí y gestionados por tres empresas distintas: Emasesa,
Aljarafesa y Huesna. El sistema de Emasesa da servicio a Sevilla y a la primera
corona metropolitana excepto el Aljarafe, ámbito que es servido por Aljarafesa.
Se nutre de cuatro embalses –Aracena, Minilla, Gergal y Zufre-. El sistema del
Huesna da servicio a varias poblaciones de la segunda corono metropolitana
situadas al Este. Se nutre de recursos regulados del embalse del Huesna. La red
de abastecimiento y saneamiento de Mariena del Alcor está gestionada por
Emasesa. Sin embargo, por el término discurre la red básica del Huesna de la
cual no se abastece el municipio.
Un suministro constante de energía, en todas sus formas, es un pilar indispensable
en un sistema territorial organizado. La energía, en síntesis, es el recurso
responsable del mantenimiento de la organización del sistema socioeconómico.
Sin ella, el sistema se desorganiza automáticamente. Así, la energía supone un
recurso vital para la realización de actividades, por lo que el suministro energético
es un aspecto fundamental en el mantenimiento de la actividad
socioeconómica. No obstante, la energía es un recurso natural limitado, por lo
que su uso responsable y eficiente es garantía de viabilidad y sostenibilidad del
sistema socioeconómico.
El sector eléctrico metropolitano ha estado caracterizado por un aumento del
consumo en las actividades más típicamente urbanas, aumento del consumo
que no sólo se está produciendo por un incremento poblacional en las
localidades de mayor dinamismo urbanístico, sino por un incremento paralelo del
consumo por habitante y cambios en los hábitos de la población. Esto ha
producido graves repercusiones en la totalidad del sistema, pues la capacidad e
idoneidad de la infraestructura de distribución en baja no ha evolucionado con
la misma celeridad. Así está demostrando que los problemas de suministro en
situaciones de picos en el consumo no han sido causados por falta de energía
sino por deficiencias en dicha red. Por Mairena del Alcor pasan líneas eléctricas
de elevada tensión por el llamado pasillo radioeléctrico situado al sur del término.

Respecto al gas natural la conclusión más destacable es que ha sido el
combustible fósil cuyo uso ha experimentado un mayor crecimiento, aunque éste
ha estado limitado por la velocidad de extensión de la red de transporte en baja.
El incremento futuro del uso del gas natural dependerá, por tanto, de la
configuración de una red metropolitana lo suficientemente mallada y capilar, y
de la capacidad de la actividad urbanística de incorporar las redes de
infraestructura gasística como infraestructura básica. Con respecto a este
sistema, por la parte sur del término municipal discurre una conducción de gas
perteneciente a la red básica de Enagas.

12.2. LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
El agua es un bien común fundamental para la vida en la Tierra. Es un recurso
natural pero a su vez es limitado y frágil. La disponibilidad del agua para el
sustento de la vida es dependiente de muchos factores naturales, siendo las
condiciones climáticas uno de los factores más importantes que pueden
determinar la escasez de agua, de ahí la importancia de una correcta gestión.
Mairena del Alcor se encuentra sobre el acuífero Sevilla-Carmona, del que
históricamente se ha abastecido de agua potable para cubrir las necesidades
de agua de los numerosos asentamientos humanos establecidos en la Cornisa de
los Alcores, en general, y en Mairena del Alcor, en particular.
La explotación de las aguas subterráneas de las unidades hidrológicas ubicadas
en la zona es el recurso hidráulico que tradicionalmente ha abastecido al
municipio y su entorno a lo largo de la historia. Sin embargo, actualmente, su uso
se destina exclusivamente para actividades secundarias, como la limpieza y
baldeo de las calles y el riego de parques y jardines, dado que su calidad no
cumple con la normativa vigente en la materia.
Los sucesivos asentamientos humanos, se suministraban de las mismas fuentes
naturales del territorio, siendo las más importantes las de Alconchel y la fuente
Gorda, las cuales manan todavía en la actualidad. Las mismas sirvieron, incluso
como fuente de energía hidráulica para los molinos ubicados a las faldas del
Alcor, los cuales aprovechaban el agua de estas fuentes mediante un sistema de
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canalizaciones y arcos, para realizar la molienda de cereales y aceitunas
fundamentalmente, cultivados en la Vega.

éstos no están gestionados por la propia empresa. Existe un séptimo embalse
que se encuentra en construcción (Embalse de Melonares).

Las necesidades domiciliarias se cubrían por lo general mediante pozos
horadados en la piedra calcarenítica, los cuales servían también para el cultivo
de frutales y hortalizas en las huertas del Alcor, mediante sistemas de elevación
como norias y molinos de viento.

A principios de la década de los 40, el Ayuntamiento inició las gestiones para la
construcción del pantano de La Minilla en el río Rivera de Huelva, si bien y debido
a las dificultades financieras de las obras se acudió al Estado, que intervino a
través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, para acometer el Plan
de Abastecimiento a Sevilla. Este Plan incluía finalizar el pantano de La Minilla,
que se financiaba al 50 % con el Estado, el canal de conducción de La Minilla
hasta la estación de tratamiento de El Carambolo y el depósito de cabecera.
Estas obras fueron realizadas en los años 50.

Con la electrificación generalizada y la incipiente industrialización comienza, en
los años 50 y 60, la dotación de infraestructuras de canalización tanto de
abastecimiento como de saneamiento en el casco urbano de Mairena del Alcor,
elevando las aguas mediante bombeo desde los pozos hacia un deposito
elevado, ubicado en la calle Jesús, desde donde se distribuía por la red
municipal de abastecimiento, construyéndose en los años 80 los nuevos depósitos
del Patriarca, actualmente en uso.
La creciente contaminación del acuífero debida,
fundamentalmente, a
elementos procedentes de los abonos, herbicidas y pesticidas utilizados en las
numerosas explotaciones agrarias de regadío que se ubican en la unidad, así
como una explotación de dudosa eficacia y sobre todo la existencia de las
periódicas sequías, hizo que se optara por unir Mairena del Alcor a las
poblaciones cuyo ciclo hidráulico esta gestionado por Emasesa, Empresa
Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla S.A., propiedad
del Ayuntamiento de Sevilla al 100 % y que, mediante acuerdos con diferentes
Ayuntamientos del área metropolitana, ha ido asumiendo las competencias de
abastecimiento y saneamiento de diez municipios más.
Emasesa gestiona el agua potable en Mairena del Alcor desde el 18 de Marzo de
1988, el saneamiento desde el 20 de Julio de 1998 y los servicios de depuración
de aguas desde el 1 de junio de 2005. De esta forma, el Ciclo Integral del Agua
en Mairena del Alcor es abordado por esta empresa como única entidad
permitiendo prestar un servicio más eficiente y atender los posibles problemas
desde una perspectiva más integral.
12.2.1. Los recursos disponibles y su calidad.
La principal fuente de recursos para abastecimiento proviene de los cuatro
embalses situados en la cuenca del río Rivera de Huelva, cuyas aguas están
adscritas en su totalidad al abastecimiento urbano de Sevilla y su aglomeración
metropolitana, por lo que toda el agua que es aducida lo es con esta finalidad.
Los embalses de La Minilla y El Gergal son propiedad de Emasesa, siendo Zufre y
Aracena de propiedad pública del Estado, cuya gestión realiza la Confederación
Hidrológica del Guadalquivir como organismo titular de dichos embalses. Desde
los embalses del Cala y del Pintado también se abastece a la población pero

En el Embalse de Minilla se iniciaron las obras por parte del Ayuntamiento de
Sevilla y fueron terminadas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
entrando en servicio en 1946. La superficie total de su cuenca es de 182 km2 y su
capacidad de 58.000.000 m3 siendo su volumen de regulación de 15.000.000 m3.
El crecimiento urbano de Sevilla en los años 70 y la ampliación del
abastecimiento a los municipios del Aljarafe y de otros ribereños próximos a
Sevilla, trajo como consecuencia que este embalse no tuviese la capacidad
suficiente para regular el caudal necesario.
En 1970 se construyó el Embalse de Aracena en la cabecera del río Rivera de
Huelva. Dichas obras fueron realizadas por el Ministerio de Obras Públicas, a
través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
La siguiente obra hidráulica de la cuenca fue el Embalse de El Gergal, construido
por Emasesa y puesto en servicio en abril de 1979. Este embalse cuenta con la
gran ventaja de aprovechar el desagüe del pantano de Cala, propiedad de la
Compañía Sevillana de Electricidad y destinado a la producción hidroeléctrica.
Junto con este nuevo embalse se construyó una nueva conducción hasta la
estación de tratamiento de aguas potables de El Carambolo. El Embalse de
Gergal fue construido por Emasesa aguas abajo de la confluencia del Rivera del
Huelva con el Rivera del Cala, y es del tipo arco-gravedad. Tiene una
capacidad de embalse reducida, 35.000.000 m3, pero con la gran ventaja de
aprovechar el desagüe del embalse del Cala. Su volumen de regulación es de
15.000.000 m3.
El último embalse fue el de Zufre construido en 1989 por la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, y situado entre los ya existentes
de Aracena y La Minilla. Comenzó a prestar servicio a finales de los años 90. El
Embalse de Zufre tiene una capacidad de 168.000.000 m3 siendo el mayor de los
cuatro embalses. Las obras para su construcción fueron comenzadas por el
Ministerio de Obras Públicas y terminadas por la Consejería de Obras Públicas de
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la Junta de Andalucía, entrando en servicio en 1991. Es del tipo escollera con
núcleo impermeable.
El agua recogida por este sistema de embalses es conducida por gravedad a
través del canal desde el embalse de La Minilla hasta la estación de tratamiento
de aguas de El Carambolo, para su incorporación desde aquí a la red de
distribución general. Dicho canal tiene una longitud de 60 Km., y una sección que
permite un caudal máximo de 5,4 m3/seg.
La cuenca del río Ribera de Cala aporta al sistema las aguas embalsadas de El
Gergal, desde donde se conducen a través del canal del mismo nombre,
mediante bombeo, hasta la estación de tratamiento de El Carambolo. Esta
conducción con una longitud de 22 Km., es de sección circular de 2,15 metros de
diámetro y una capacidad de 7,6 m3/seg., y es utilizada como conexión con las
tomas de emergencia del río Guadalquivir.
La calidad del agua que utiliza la ciudad procedente del subsistema de
embalses Aracena-Zufre-Minilla es de gran calidad, debido a las buenas
condiciones físico-químicas que presentan, no existiendo ningún vertido a lo largo
del cauce del río. Sin embargo, los recursos procedentes del embalse de El
Gergal presentan peor calidad, debido principalmente a los vertidos de
poblaciones que se producen en su cuenca, lo que provoca que se produzcan
ocasionalmente episodios de eutrofización en el mismo.
Toda el agua es tratada en la estación de tratamiento de aguas potables de El
Carambolo. La capacidad actual de tratamiento de la estación es de 10
m3/seg., 315 hm3 al año, por lo que no se prevé la necesidad de ampliarla a
medio plazo, sino más bien de adecuarla al tratamiento de aguas de peor
calidad. En la planta se realizan controles de agua a la entrada y la salida de la
misma, cumpliéndose los estándares establecidos por la Unión Europea. Los
valores a la salida de la estación de tratamiento presentaron para el año 1986,
1992 y 1998, una mejora considerable de los parámetros.
Además de estos recursos, el sistema permite en caso de escasez de
aportaciones captar agua procedente del río Guadalquivir a través de tres
tomas de emergencia, aunque su uso está restringido únicamente para casos de
extrema gravedad, debido al alto índice de salinidad que presenta el agua del
río, así como por la baja calidad de sus aguas, por debajo de los índices que
marca la normativa europea vigente.
Las tomas de emergencia I y II se construyeron en la década de los 80 sobre los
ríos Guadalquivir y Rivera de Huelva respectivamente, con un caudal conjunto
máximo de 4,0 m3/s. Como consecuencia de la sequía del periodo 1992-1995, las
Administraciones competentes decidieron la construcción de una nueva toma

de emergencia III a la altura de Alcalá del Río, con una capacidad de 6,0 m3/s.
Esta última posibilita la obtención de recursos procedentes del río Viar,
pudiéndolos conducir directamente a la estación de tratamiento de El
Carambolo o al embalse de El Gergal.
12.2.2. Situación actual del sistema de abastecimiento en Mairena del Alcor.
Tras la integración en el ciclo gestionado por Emasesa, se establece como
objetivo fundamental el abastecer regularmente a la población, para lo que era
imprescindible tomar las medidas oportunas para bombear agua potable de las
instalaciones de Alcalá de Guadaíra, y mas concretamente de los depósitos de
Adufe, para lo que se proyecta una estación de bombeo en las proximidades de
la Hacienda San Antonio, denominada Estación de Bombeo Mairena , a la que
llegan dos tuberías de aspiración provenientes del depósito de Adufe Alto.
La E.B. Mairena se equipó originariamente con dos grupos motobombas de 30 l/s,
con motores de 100 CV, que impulsaban el agua mediante una tubería de 250
mm., parte de fundición dúctil y parte de fibrocemento. En el año 1989 por
necesidades del servicio se sustituye uno de los grupos de 100 CV por otro de 150
CV de potencia con un caudal de 50 l/s, lo que palió las necesidades del
momento, no obstante y debido al crecimiento de la población y de mejora de
las dotaciones, en 1998 se redacta el “Proyecto de mejora de la infraestructura
de Mairena del Alcor”, fundamentalmente para:
•

Aumentar la capacidad de bombeo para las demandas previstas para
el año horizonte 2015.

•

Dotar de mayor seguridad y capacidad a la tubería existente de 250
mm. ya que al discurrir por terrenos privados y de difícil accesibilidad
resulta complicada la realización de trabajos de reparación y
mantenimiento de la misma.

Con la ejecución de este proyecto se consigue un caudal de 76,6 l/s, y la
existencia de dos tuberías de impulsión, la original de 250 y la nueva de 300 mm.
proyectando bombear en paralelo, disminuyendo la perdida de carga y
asegurando el abastecimiento en caso de avería de una de ellas, todo ello
garantiza el abastecimiento necesario para el año horizonte 2015.
Estas instalaciones, unidas a los depósitos existentes en El Patriarca, con la
incorporación a los mismos de las instalaciones de bombas necesarias para
abastecer las zonas altas de la población y sobre todo la zona industrial de
Fuentesol y el Ventorrillo, instalaciones que posibilitan su ampliación con facilidad,
cubren el objetivo de tener capacidad de respuesta ante las nuevas demandas
provenientes del desarrollo urbanístico vigente.
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CONSUMO
DOMESTICO (m3)

POBLACIÓN
ABASTECIDA

CONSUMO
DOMESTICO

VALORACIÓN
RESPECTO AL

2001

644.787

16.947

104.2

0%

2002

666.654

17.101

106.8

2%

2003

708.238

17.859

108

1%

2004

739.769

17.623

115

6%

2005

758.226

18.075

115

0%

2006

745.323

18.710

109

-5 %

2007

740.081

20.030

101

-7 %

2008

755.334

20.543

101

0%

2009

770.014

21.082

100

-1%

o

Oficial. Corresponde a aquellos consumos de organismos públicos
dependientes de la administración central, autonómica o local y se
corresponde con el 4 % de la demanda de agua en baja.

La evolución en el consumo de agua ha ido en aumento en los últimos años. El
consumo de agua en el año 2009 ascendió a un total de 970.860 m3 de agua de
los cuales 770.014 m3 se destinó a usos domésticos, 155.704 m3 a uso industrial y
45.142 m3 de agua a uso oficial y otros.
Consumo de agua en Mairena del Alcor (Fuente: Emasesa).

CONSUMO
DOMESTICO (m3)

CONSUMO
INDUSTRIAL (m3)

CONSUMO
OFICIAL Y OTROS

TOTAL (m3)

2001

644.787

111.003

36.987

792.777

2002

666.654

123.791

31.995

822.440

2003

708.238

135.821

30.005

874.064

2004

739.769

153.981

35.196

928.945

2005

758.226

174.200

34.526

966.952

12.2.3. Demandas de consumo

2006

745.323

167.542

33.536

946.401

La composición de la demanda de agua en Sevilla y su área metropolitana es la
siguiente:
• Demanda de agua en alta.- Corresponde a la demanda de agua bruta
sin tratar que se suministra desde Emasesa a Aljarafesa para su distribución
en los 25 municipios que abastece, y que representa un 20 % de la
demanda total. Esta compañía es la encargada de tratar, distribuir y
depurar posteriormente el agua en toda la zona.

2007

740.081

163.752

28.040

931.873

2008

755.334

189.453

30.972

975.759

2009

770.014

155.704

45.142

970.860

La explotación de las aguas subterráneas y mas concretamente de los pozos de
propiedad municipal, (Pozo de Clavinque, Pozo de Magarza, Pozo de las
Clavellinas) sirven como apoyo a la dotación municipal y se utilizan para
abastecer los riegos de zonas verdes, las piscinas públicas, el estanque del
parque municipal, etc.… y en general los usos en los que se puede utilizar agua
que no requiera la del consumo humano.

•

Demanda de agua en baja.- Se corresponde con la demanda de agua
tratada, que se corresponde con el consumo de Sevilla capital y doce
poblaciones más. Este consumo de agua se divide según los usos,
aplicándose a cada uno una tarifa diferente. Podemos distinguir entre:
o

o

Doméstica. Corresponde a la demanda de agua para uso de las
viviendas. Representa en torno al 74 % de la demanda de agua en
baja.
Industrial y comercial. Son los consumos que realiza la industria y el
comercio de la zona. Representa alrededor del 22 % de la
demanda en baja.

Consumo de agua en Mairena del Alcor (Fuente: Emasesa).

La demanda doméstica en Mairena del Alcor es con diferencia la fundamental,
habiendo evolucionado de forma significativa en los últimos años, principalmente
por el aumento del nivel de vida de los maireneros, incrementando el gasto por
la aparición de un equipamiento doméstico importante, consumiendo mas las
familias con mayor nivel de renta al disfrutar de un alto equipamiento por
persona. La demanda industrial de Mairena del Alcor no supone una cuantía
importante, a excepción hecha de las industrias de transformación de la
aceituna, que aún no siendo muy numerosa, supone la mayor parte de la
demanda.
La evolución de la demanda está sujeta a la evolución de la población y de los
factores socioeconómicos. Según los datos facilitados por Emasesa, se observa
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una relación directa entre el tamaño del pueblo y las dotaciones expresadas en
litro/habitante/día, estableciendo para una población como Mairena del Alcor
100 litros/hab/día. En la tabla que se muestra a continuación se confirma que hay
una serie de factores sociales que también inciden (concienciación, precios,
etc.).
No obstante, y por experiencias cercanas se observa que la demanda doméstica
esta condicionada por los recursos disponibles, como se ha comprobado durante
la sequía de 1992-1995 que produjo un frenado en la tendencia de crecimiento
de la demanda.
En este sentido Emasesa ha tomado medidas para estabilizar la demanda como
consecuencia de las experiencias acumuladas en los periodos de sequía,
medidas como facilitar la colocación de contadores individuales, sustitución de
contadores antiguos, modificaciones tarifarias, difusión de dispositivos
ahorradores, etc.

Partiendo del consumo doméstico realizado durante 2009 por los habitantes
censados en esta localidad, se han calculado los habitantes que equivaldrían al
consumo no doméstico registrado, según el siguiente detalle:
En el 2009, el consumo total de agua se ha mantenido constante con respecto al
incremento de consumo registrado en el año anterior, incluso el consumo del año
2008 se mantuvo constante con respecto al 2007. Esto indica que el consumo de
agua global en Mairena del Alcor está siendo constante, incluso con un
incremento en cuanto a la población abastecida. Llama la atención el aumento
en el consumo de agua destinada a consumo oficial y otros. Además el consumo
de agua para uso industrial ha decrecido en el año 2009, respecto al año
anterior.

HABITANTES
CENSADOS

CONSUMO DOMÉSTICO
TOTAL
ANUAL

m3/hab/año

770.014

36,52

CONSUMO NO DOMÉSTICO TOTAL HABITANTES
CENSADOS +
TOTAL
HABITANTES
EQUIVALENTES
ANUAL
EQUIVALENTES

AÑOS

CONTRATOS

2000

5.835

Consumo no domestico de agua equivalente.

2001

5.972

2002

6.133

12.3. EL SISTEMA DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE
MAIRENA DEL ALCOR

2003

6.387

2004

6.694

2005

6.992

2006

7.415

2007

7.774

2008

8.137

2009

8.354

Número de contratos por año en Mairena del Alcor (Fuente: Emasesa).

21.082

200.846

5.500

26.582

Históricamente el sistema de saneamiento y evacuación de aguas de Mairena
del Alcor se ha realizado mediante un sistema separativo, con unas redes poco
apropiadas en cuanto a secciones, materiales y construcción de las mismas,
como en la generalidad de poblaciones de estas características, siendo la
evacuación de pluviales, en la mayoría de los casos, directa a través de los viales
existentes aprovechando la topografía del terreno, acumulándose las aguas
principalmente en dos puntos conflictivos, la Fuente Gorda y la fuente de
Alconchel, dos puntos en los que existen dos fuentes, la primera como
consecuencia de la existencia de unas galerías subterráneas históricas y la
segunda proveniente de un manantial natural allí existente.

Analizando la demanda domestica de los últimos años se observa que la mayor
cantidad corresponde al aseo personal que supone un 70 % del total de este tipo
de consumo, quedando el resto para el cocinado de alimentos (11 %) y lavado
(12 %), y por la tipología de viviendas de la población no se puede despreciar el
riego y baldeo de patios y jardines.

Todo ello se completa con la existencia de una galería excavada en el propio
Alcor que trascurre por la Avda. de Andalucía, una boca de otra galería que
existe en el cruce de la A-392 con la carretera de Brenes y una tercera que
situada en la Huerta el Cura recogía las aguas del pequeño valle allí existente
que se ha subsanado con la actuación del colector del Carrascal.

En Mairena del Alcor las edificaciones unifamiliares aisladas, con piscinas y áreas
ajardinadas privadas, suponen un porcentaje más importante que en la ciudad y
en estas urbanizaciones se acentúa el uso inadecuado del agua potabilizada.

12.3.1. Situación actual del Sistema de Saneamiento
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Actualmente la red consta de tres colectores fundamentales y una serie de
colectores secundarios, que con las ramificaciones finales conforman un sistema
unitario, y que son los siguientes:

La construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales conjunta
Mairena-Viso, en cumplimiento de la Directiva Comunitaria de 21 de Mayo de
1991, resuelve el tratamiento de aguas residuales.

• El colector de Ronquera-Alconchel. Recoge desde las áreas de nuevo
crecimiento de Mairena del Alcor, como es la zona Norte o mas conocida como
El Patriarca, hasta la zona Este de la población del entorno del camino de
Alconchel, en su último tramo, ya en la Fuente de Alconchel llega el colector de
la C/ Ancha, realizado recientemente “in situ” mediante perforación y ejecución
al mismo tiempo del mencionado colector.

Estas obras de unificación de vertidos y la EDAR conforman la estructura
fundamental de red de saneamiento de Mairena del Alcor, y una de las obras
mas importantes para la preservación del medio físico y el mantenimiento de la
calidad de vida de los maireneros, todo ello sin menospreciar la realización de
mejoras de las redes secundarias que, con ejecución conjunta entre Emasesa y el
Ayuntamiento, han significado la renovación completa de calles del casco
urbano, a base de realizar todas las obras de diseño de nuevas calzadas,
renovación completa de acerados y zonas de rodadura a cargo del
Ayuntamiento y renovación completa de las redes de agua potable y
alcantarillado a cargo de Emasesa.

• El colector de El Carrascal. Constituye el colector de mas reciente ejecución,
que soluciona la evacuación de la anteriormente señalada Huerta el Cura, hasta
las zonas industriales de Gandul, pasando por el suelo consolidado en la zona
Oeste y los nuevos planes parciales en desarrollo de la misma zona, colector
proyectado hasta la zona de Gandul donde terminaba a cielo abierto a mitad
del escarpe.
• El colector de Fuentesol. Construido para desaguar la zona este de la
población, incluida la zona industrial conocida como Fuentesol y los planes
parciales S-11 y 12, y parte del desarrollo de la zona conocida como la Cebonera
que es el plan parcial S1-2 de las NNSS.
• El colector de la Huerta Alunao. Es el colector que recoge totalmente la zona
del casco, con tres ramales fundamentales, el de la C/ Gandul, el que recoge
C/San José y Huerta Cantarito y posteriormente Arrabal y el Juan María Coca
que recoge las aguas del punto bajo existente en esa calle.
• El colector de la C/ Sevilla, que recoge todo el entorno de esa calle desde El
Arenal y toda la barriada del Chorrillo.
Como consecuencia de estos colectores se establecen cuatro puntos de vertido
que son: Alconchel, Castillo de Mairena-Los Molinos, Camino de Zapata y Zona
de Gandul.
Dichos puntos de vertido conjuntamente con los de la población vecina de El
Viso del Alcor, se han unificado según proyecto redactado por Proser para la
Consejería de Obras Públicas que consigue la unificación total y conducción de
las aguas residuales de ambos municipios hasta la EDAR situada en la Vega, con
la construcción de los oportunos aliviaderos que evitan el colapso en caso de
lluvias de importancia.

12.3.2. Depuración de las aguas residuales
En años anteriores a 2004, Mairena del Alcor vertía sus aguas residuales
directamente al arroyo de los Molinos que desembocaba en el arroyo Salado,
afluente del río Guadaíra. Esto provocaba que la contaminación de las aguas
superficiales del término de Mairena del Alcor fuera excesivamente alta y los
márgenes de los ríos presentaran un aspecto degradado.
Desde septiembre de 2004, Mairena del Alcor cuenta con una nueva estación
depuradora de aguas residuales (EDAR) compartida con el Viso del Alcor. La
planta de tratamiento ha supuesto una inversión total de 6,685 millones de euros,
y se integra dentro de las actuaciones previstas en el Programa Coordinado de
Recuperación y Mejora del río Guadaíra, en concreto, en el ámbito del Plan
Guadaíra Blanco, que persigue la recuperación de la calidad de las aguas del
río. La planta se sitúa en la Campiña de Mairena del Alcor bajo el Escape.
La agrupación de los cinco vertidos de Mairena del Alcor y los tres de El Viso del
Alcor se realiza mediante colectores-interceptores de 7.500 metros y 4.500 metros
de longitud, respectivamente, y la conducción hasta la EDAR la lleva a cabo un
emisario conjunto de unos 1.500 metros de longitud. La depuración se consigue
mediante un tratamiento biológico convencional de aireación prolongada a
baja carga, con las operaciones previas de desbaste, desarenado y
desengrasado. El efluente se reintegra al Arroyo de los Molinos, que desemboca
en el arroyo Salado, tras una posterior decantación de las partículas en
suspensión. Asimismo, se incluye el espesado y deshidratación de los fangos en
exceso para su evacuación. La planta se completa con un edificio de control
equipado con equipos de instrumentación y automatización, instalaciones
eléctricas y obras de urbanización y jardinería.
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12.4. LAS INFRAESTRUCTURAS PARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN MAIRENA DEL
ALCOR.

hecho la comercializadora de Endesa, que es Endesa Energía, ya se ha
implantado en parte de los suministros de la población. En Mairena del Alcor, los
clientes son los maireneros y maireneras titulares de los suministros eléctricos
existentes en la actualidad.

12.4.1. La energía eléctrica
El transporte y la distribución de electricidad constituyen un monopolio natural. Se
trata de una actividad muy costosa en inversiones ya que requiere conexiones
directas con los consumidores. Hoy por hoy, no se conoce otra forma de
transportarla que no sea un cable de material conductor que una físicamente el
lugar donde se produce y el lugar donde se consume. Además la demanda de
la energía eléctrica varía en períodos relativamente cortos de tiempo (horas) y el
principal problema es que la energía eléctrica destinada al consumo masivo de
la sociedad no se puede almacenar.

Consumo Eléctrico Anual de Mairena del Alcor (MWh)
(Fuente de datos IEA)
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Esta imposibilidad de almacenar electricidad requiere que la oferta sea igual a la
demanda en cada instante de tiempo, lo que supone necesariamente una
coordinación de la producción de energía eléctrica y su consumo, así como la
coordinación entre las decisiones que se toman en la generación y en el
transporte de energía para que todo el sistema sea técnicamente viable.

Consumo MWh

Consumo eléctrico anual.

Aunque la distribución de energía eléctrica sea un monopolio natural y esta
actividad deba estar regulada para que sea viable, lo que sí ha liberado la Ley
del Sector Eléctrico son las actividades de generación y sobre todo de
comercialización, así como la relación de los clientes con las compañías
comercializadoras de electricidad. Las actividades de producción y
comercialización están liberalizadas y las actividades de transporte y distribución
están más reguladas, sobre todo por motivos técnicos. Todo el conjunto está
controlado por dos operadores de la administración pública, el operador del
sistema, que se ocupa de los aspectos técnicos y el operador del mercado, que
se ocupa de los aspectos comerciales.
Tanto los productores como los transportistas de la energía eléctrica son de
ámbito nacional-peninsular y por lo tanto, quedan fuera de consideración en un
Plan de Ordenación Urbana, tan sólo son de discusión las infraestructuras que los
productores o transportistas tengan dentro del término municipal. En cuanto al
transporte, por el término municipal pasan dos líneas de Alta Tensión que
pertenecen al Red Eléctrica de España, y otra más que pertenece a compañía
distribuidora Sevillana-Endesa. Los agentes que intervienen directamente en el
suministro y consumo eléctrico en Mairena del Alcor son el distribuidor, el
comercializador y, por supuesto, el cliente. El distribuidor de energía eléctrica es
la compañía distribuidora Sevillana-Endesa, en concreto Endesa Distribución
Eléctrica S.L., y como comercializador, según la reglamentación actual, puede
ser cualquier empresa que legalmente pueda dedicarse a esta actividad, de

12.4.2. El consumo eléctrico en Mairena del Alcor
Los datos de consumo y demanda eléctrica en Mairena del Alcor desde 1993
muestran un perfil creciente que se acentúa en los últimos años. Las fuentes de
información que se han utilizado para realizar las gráficas que se muestran a
continuación provienen de cuatro organismos, el Instituto de Estadística de
Andalucía (IEA), el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Comisión Nacional de
la Energía (CNE) y Red Eléctrica de España (REE). En las gráficas se inserta una
línea de ajuste polinómica que da idea de que el ajuste de las gráficas a un
crecimiento polinómico de segundo orden es bastante bueno desde el punto de
vista estadístico.
Los datos de energía demandada se refieren a energía facturada, por lo que no
están incluidas las pérdidas en la distribución de media y baja tensión, ni los
fraudes.
En la tabla siguiente se comparan algunas relaciones significativas de energía y
potencia comparando los casos de Mairena del Alcor y los totales nacionales.
Como se ve en la tabla, la media de energía demandada por habitante y año es
ligeramente superior en Mairena del Alcor que en la media nacional. La parte

memoriadeinformación
EL MEDIO URBANO

más importante de la demanda, tanto en Mairena del Alcor como en España es
la de consumo doméstico, por lo que puede pensarse que el hecho de que
nuestra media esté por encima de la nacional obedece principalmente a dos
razones:

VARIABLE
Número de Suministros de BT
Potencia contratada
Habitantes

NACIONAL

MAIRENA DEL
ALCOR

UNIDAD

21.943.653

5.800

Contratos

102.843
17.540

hab

89.590

45,52

GWh

Energía demandada por habitante y año

2,20

2,60

MWh/(hab*año)

Potencia contratada por habitante

2,52

Potencia media demandada por habitante

0,25

KW/hab
0,30

KW/hab

Comparativa de Ratios

•

•

–

Subestaciones

Después de analizar el consumo y la demanda eléctrica en Mairena del Alcor en
los últimos años, describamos ahora la situación del suministro a la población. Los
suministros de Mairena del Alcor (y de otras poblaciones de la comarca) están
atendidos desde tres subestaciones eléctricas, la subestación “Alcores”, la
subestación “Poliviso” y la subestación “Cantosales”. La subestación Alcores está
conectada a la red de 220 KV, y tiene capacidad de transformación de 220/66
KV y de 66/15 KV. La subestación Poliviso tiene capacidad de transformación de
66/15 KV, al igual que la de “Cantosales”.

MW

40.809.000

Energía demandada

12.4.3. La infraestructura eléctrica

En los últimos años el grado de electrificación del hogar ha aumentado de
forma considerable lo que ha provocado que, aunque el aumento de
suministros por expansión urbanística no haya sido espectacular, sí lo haya
sido el aumento de la demanda de suministro. Se ha generalizado el uso
de electrodomésticos en todos los ámbitos del hogar.
Una parte importante del consumo eléctrico es la climatización. El principal
problema de la climatización en Mairena del Alcor es la producción de frío
para contrarrestar las altas temperaturas, sin embargo en el resto de
España es más importante la producción de calor para contrarrestar las
bajas temperaturas. Para producir frío se consume de forma exclusiva
electricidad, pero para producir calor se utiliza la electricidad, el gas y el
gasoil, de forma que la fuente de energía está más repartida.

Nos encontramos pues en un escenario en el que el protagonista principal es el
crecimiento de la demanda de forma continuada. La misma tendencia se
muestra en la gráfica siguiente, en la que se representan dos variables, el
crecimiento de la población censada y la potencia media demandada.

El 16 de junio de 2004 se firmó en el Ayuntamiento de Mairena del Alcor el
Convenio para la construcción y puesta en funcionamiento de la nueva
Subestación Eléctrica “Cantosales”. Ocupa una parcela de casi 2.500 m2 en el
Cerro Trujillo, de propiedad municipal, situado al noreste de la población. La
subestación absorberá y garantizará el previsible aumento de la demanda de
energía eléctrica que se producirá en Mairena del Alcor por el desarrollo
urbanístico del suelo urbanizable que recogen las Normas Subsidiarias de 1994. La
subestación está conectada a la línea Alcores-Poliviso en 66 kV y dispone de una
potencia máxima de transformación de 40 MW, con los dos transformadores
66/15 KV de 20 MW cada uno, y una tercera posición sin equipar pero con el
espacio reservado para un futuro crecimiento.
–

Líneas de alta tensión

Las líneas de alta tensión que existen en el término municipal de Mairena del
Alcor son tres, una de 400 KV, otra de 220 KV y la tercera de 66 KV. La línea de
400 KV es el tramo Guillena-Don Rodrigo de la línea Valdecaballeros-San Roque y
es de doble circuito. La línea de 220 KV es la línea Guillena-Dos Hermanas,
también de doble circuito. Ambas líneas discurren por un trazado prácticamente
en paralelo por el término de Mairena del Alcor y por suelo no urbanizable
bastante alejados de los suelos urbanos recogidos en las Normas Subsidiarias
vigentes. La tercera línea de alta tensión es de 66 KV y corresponde a la línea
Alcores-Cantosales-Poliviso, las tres subestaciones que alimentan a la red de
media tensión de Mairena del Alcor.
-

Líneas de media tensión de 15 KV

La malla que constituye la red de distribución de media tensión está soportada
por nuevas líneas que proceden de las tres subestaciones, tres de Alcores, cuatro
de Poliviso y dos de Cantosales. Las líneas procedentes de Alcores se denominan
“línea Mairena” y “línea Clavinque” acceden al casco urbano por el oeste de la
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población. Las procedentes de Poliviso se denominan “línea Prada” y “línea
Poliviso”, ambas entran en el casco urbano por el este de la población. Las líneas
Mairena y Clavinque distribuyen la potencia por los suministros diseminados y las
urbanizaciones y núcleos poblacionales fuera del casco urbano y a una
pequeña parte del casco urbano, en la zona noreste de la población. Las líneas
Prada, Poliviso, Cebonera y Cantosales suministran la potencia a la mayor parte
del casco urbano.
•

Topología de la malla de Media Tensión.

La red de media tensión está conformada por el trazado de las líneas de 15
KV mencionadas anteriormente. El hecho de que todas las líneas sean de la
misma tensión posibilita las maniobras de cambio de fronteras entre ellas, de
forma que una avería en la red de Media Tensión puede ser aislada y
restaurar el servicio a todos los clientes maniobrando y cambiando las
conexiones entre los distintos tramos para que una de las líneas absorba los
Centros de Transformación de la línea que haya sufrido la avería.
La malla de media tensión conecta entre sí los Centros de Transformación
de 15KV/400V que dan servicio a la red de Baja Tensión en donde se
conectan los clientes.
El doble circuito que se ha instalado entre la subestación Poliviso y la zona
de La Cebonera-El Patriarca así como el doble circuito instalado entre la
subestación Cantosales y la zona de El Prior (Sectores S6, S7 y S8), de
reciente puesta en funcionamiento, completan la configuración de la red
de media tensión del municipio. Estos dobles circuitos proporcionarán más
balanceo de cargas entre las líneas.
La topología de la red de media tensión se completará con la instalación de
un doble circuito entre la subestación Cantosales y la ampliación del
Polígono Industrial El Gandul, el cual abastecerá de energía eléctrica al
propio polígono industrial y podrá absorber el crecimiento de la demanda
de la zona, dando además estabilidad a toda la red de Mairena del Alcor.
–

La red de baja tensión

La red de baja tensión se ha desarrollado a lo largo de muchos años, en los que
han convivido instalaciones eléctricas diferentes e instalaciones que se han
diferenciado en mucho tiempo. Como resultado de este proceso histórico, aún
conviven en las instalaciones de baja tensión la distribución en 127V (230 V entre
fases) y en 230 V (400 V entre fases). Aunque las instalaciones en clientes de 127 V
son ya residuales, sí que existen un buen número de suministros de 230 V,

distribuidos en 127/230 V y conectando las bornas del cliente entre dos fases y no
entre fase y neutro.
La mayor parte de la distribución en baja tensión se hace con cable trenzado por
fachada. En las instalaciones que tienen algunos años, los pasos de calle son
aéreos desde soportes anclados a la parte más alta de las fachadas o
prolongando el mástil hasta conseguir la altura especificada en las normas de
aplicación. Las obras y los proyectos de urbanización recientes ya incluyen los
pasos de calle subterráneos e incluso la distribución subterránea.
12.4.4. La calidad del suministro eléctrico.
En los últimos años, en Mairena del Alcor se ha venido observando un aumento
de la calidad de servicio proporcionada por la compañía distribuidora,
propiciada por la puesta en funcionamiento de la nueva subestación
“Cantosales” y las nuevas líneas de distribución en media tensión de entrada al
municipio: desdoble de línea Mairena y nuevas líneas procedentes de las
subestaciones Cantosales y Poliviso. Dejando aparte la calidad de servicio de la
atención comercial, que siempre está muy influida por la impresión personal y es
muy subjetiva de valorar, nos referimos a la calidad del suministro en cuanto a
parámetros puramente eléctricos. Los efectos de esta calidad son principalmente
dos, los cortes de suministro y el suministro por debajo del límite normativo.
A finales de 2003 se inician una serie de reuniones con Sevillana Endesa al objeto
de establecer un plan de trabajo para mejorar de manera sensible la calidad de
suministro. El plan de trabajo determinó acciones tendentes a conseguir
solucionar o paliar los tres problemas que existían en la calidad de suministro:
1. La capacidad de absorber el crecimiento de la demanda que provocará
el desarrollo de los Planes Parciales y las Unidades de Actuación de las
Normas Subsidiarias en vigor.
2. Los cortes de suministro y el tiempo de recuperación del servicio.
3. El nivel de tensión por debajo del límite normativo (230V ± 7 %).
Las acciones concretas que se proponen en esas reuniones se resumen en varios
tipos de acciones en las instalaciones de distribución en baja tensión:
a) Modificación de las fronteras de la BT de los centros de transformación (CT)
más cargados.
b) Aumento la potencia de algunos CT mediante el cambio del
transformador.
c) Instalación de nuevos CT en sitios estratégicos de la malla de media
tensión.
d) Cambio de las fronteras de media tensión.
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e) Migración de distribución de 230 V a 400 V (paso de B1 a B2) en baja
tensión.
Durante 2004 y parte de 2005 se implementaron estas medidas con el aumento
de la potencia de transformación en algunos CT (zona de Huerta Pablo, Barriada
el Cruce, etc.), la instalación de nuevos centros de transformación (Barreduela de
Alcalá), el cambio de fronteras en baja tensión (zona de El Chorrillo, La Barrera,
etc.) y la migración de 230 V a 400 V en varias calles. El resultado obtenido ha
sido satisfactorio, como consecuencia de haber llevado a cabo el plan de
trabajo que se trazó a finales de 2003, y que se llevó a cabo en 2004.
12.4.5. La infraestructura de los servicios públicos.
–

Instalaciones
ornamental.

Públicas.

Alumbrado público,

semáforos,

iluminación

Las instalaciones públicas han sufrido el mismo proceso de diversidad de tipología
según la época de su instalación. Tanto la instalación de semáforos, de
alumbrado público y la iluminación de las fuentes, parques y jardines muestran la
diversidad de tecnologías propias de una larga historia. En 2004 se acometió un
inventariado exhaustivo y riguroso en el marco del Plan de Actuación Energético
Municipal, con el objetivo de llevar a cabo un plan de actuación encaminado al
ahorro energético y aumento en la calidad del servicio.
–

El Plan de Actuación Energético Municipal.

El Ayuntamiento participó en los años 2004 y 2005 en el Plan de Actuación
Energético Municipal, financiado por la Diputación Provincial y cofinanciado por
el propio Ayuntamiento. Dentro de este Plan, se realizó un estudio de eficiencia
energética del servicio de alumbrado público y de los suministros de todos los
equipamientos municipales. Los objetivos del Plan son:
• Reducir el consumo energético municipal.
• Reducir los gastos energéticos del Ayuntamiento.
• Disminuir el consumo de petróleo y emisiones de CO2.
• Sensibilizar a la población del municipio sobre el uso eficiente de la
energía.
• Formar a técnicos municipales en materia de ahorro y eficiencia
energética, y en la utilización de nuevas tecnologías.
• Colocar al municipio en la vanguardia del ahorro energético y utilización
de energías renovables.
El Plan ha confeccionado un inventario de los centros de control y mando de
alumbrado, semáforos y red de alumbrado, ha analizado las tarifas y ha realizado
un diagnóstico energético de las instalaciones y dependencias municipales y ha

elaborado un Plan de Optimización Energética (POE). En el momento de
redactar este documento, el Plan ya ha finalizado su primera fase de inventario,
examen y diagnostico de las instalaciones y propuesta de recomendaciones.
Uno de los resultados del Plan ha sido el inventariado de todos lo puntos de
consumo y los cuadros de mando y maniobra y la inclusión en una herramienta
georreferenciada accesible desde Internet, la siguiente figura muestra una de las
pantallas de la herramienta de control y gestión del inventario energético.
Las denominadas unidades de consumo energético dependientes del
ayuntamiento se pueden clasificar en Alumbrado Público, Semáforos, Edificios y
Resto de instalaciones de ámbito municipal.

12.5. EL CONSUMO ENERGÉTICO DE GAS.
El otro protagonista del consumo energético en el hogar en Mairena del Alcor es
el gas embotellado. Las dos compañías que distribuyen gas embotellado son
Repsol Butano y Cepsa.
El consumo de gas ha disminuido en términos relativos en los últimos años. Esta
disminución en número de recargas por cliente y mes obedece principalmente a
las instalaciones de termos calentadores eléctricos y a cocinas vitrocerámicas,
sobre todo en edificaciones nuevas. Este dato es coherente con el aumento del
consumo eléctrico en los últimos años, reflejado anteriormente. En el municipio
no existe gas canalizado.
En cuanto a los gases licuados del petróleo, gasolina y gasoil, su aplicación del
consumo es principalmente la automoción, tanto de turismo, industrial o agrícola.
La otra aplicación, la calefacción con radiadores centralizados y calderas de
gasoil es residual al no haber en la población concentraciones de viviendas en
edificios comunitarios ni tampoco grandes edificaciones con calefacción
centralizada. Las viviendas unifamiliares con calefacción por gasoil son muy poco
abundantes.
En el término municipal de Mairena del Alcor existen cuatro instalaciones de
suministro de gases licuados del petróleo, dos en la C/ Cervantes, en la zona
industrial de Los Cantosales-Fuentesol en la zona noreste de la población y la
última en ser instalada en la Avda. de los Alcores próxima al centro comercial, de
tal forma que la demanda de este tipo de suministro está bien cubierta.

12.6. LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES
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Para describir el estado de las Telecomunicaciones en Mairena del Alcor
dividiremos el concepto en apartados más precisos y describiremos cada uno de
ellos.
–

Instalaciones de telefonía clásica basada en par de cobre.

La infraestructura e instalaciones de telefonía clásica basada en par de cobre
que opera en el municipio de Mairena del Alcor corresponde a la Compañía
Telefónica de España (Telefónica S.A.), operador dominante o de referencia al
ostentar el monopolio de explotación telefónica hasta la liberalización de las
comunicaciones en el año 1993. Es a partir de dicha fecha, cuando el resto de
los operadores de telecomunicación inician en el municipio su política
estratégica de desarrollo, fundamentalmente en cuanto a antenas de
comunicación en función de sus objetivos empresariales, puesto que ninguna de
ellas se ha implantado con infraestructura de cable propia.

usuarios, y por tanto los espacios de la central existente son suficientes para
albergar los crecimientos de extensión de sus redes.
Dada la flexibilidad de implantación de este tipo de infraestructuras básicas
sobre el espacio público urbano, al adaptarse perfectamente en el entramado
urbano, las redes de cable no presentan graves problemas, salvo los impactos
paisajísticos y estéticos derivados del trazado aéreo de cables, que afecta en
mayor medida a las edificaciones del Conjunto Histórico y núcleos residenciales
de baja densidad, donde el paisaje urbano resulta alterado por la instalación de
postes de madera, tendidos aéreos y acometidas domiciliarias.
La distribución de los pares de cobre se realiza principalmente por fachada, salvo
en los planes parciales y unidades de actuación recientes, en los que se realiza
por canalización subterránea.
–

En cuanto a las instalaciones en telefonía fija, distinguiremos entre las redes de
canalización y las centrales telefónicas:
•

Las redes de cable aéreas y subterráneas facilitan la conexión por cable
entre los abonados.

•

Las centrales telefónicas concentran los elementos, equipos e
instalaciones de telecomunicación, que hacen posible la conexión entre
las redes por cable.

Con relación a las centrales telefónicas en la actualidad, el operador dominante
o de referencia en Mairena del Alcor es Telefónica S.A. dispone de una sola
central digital en el municipio, para dar cobertura a todo el ámbito territorial
urbano de Mairena del Alcor. El rango de numeración que le corresponde a la
población por demarcación geográfica es:
95594xyyy con x = 2 ó 3, y = 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
95574nyyy con n = 4,5,6,7,8 y = 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.
Este plan de numeración tiene 7.000 números, suficiente de momento para los
algo más 5.281 líneas telefónicas que existían en 2007. Las compañías de
telefonía fija operan por interconexión desde la central de acceso local de
Mairena del Alcor con prefijo de preasignación de operador, pero utilizando el
par de cobre de Telefónica S.A. En dicha central cabe la posibilidad de hacer
frente a la demanda en caso necesario, ampliando los equipos existentes, ya
que los avances tecnológicos en el mundo de las telecomunicaciones se
mueven en la línea de equipos cada vez más pequeños para servir a más

Telefonía Móvil

El amplio desarrollo que ha tenido la telefonía móvil en todo el país, está
provocando en el territorio urbano la aparición de un nuevo problema hasta
ahora no considerado dentro del urbanismo, la implantación de las antenas
como instalaciones necesarias para el desarrollo de las telecomunicaciones sin
cable.
Al no existir aún una normativa general, competencia de la Administración
Central, que regule suficientemente la disposición de antenas dentro de los
núcleos urbanos, la concesión de licencias para colocar antenas en la ciudad
debiera establecerla la Gerencia Municipal de Urbanismo a solicitud de las
propias compañías de telecomunicación, considerando criterios objetivos sobre
aspectos como el posible impacto visual o paisajístico en zonas de especial
consideración dentro de la ciudad, la proximidad a otros edificios representativos
o monumentales, densidad residencial, etc.
La mecánica de las Compañías en este aspecto se desarrolla básicamente a
través de acuerdos privados con propietarios o comunidades de propietarios de
los edificios, allí donde los operadores consideran la existencia de una demanda
de servicio que obliga a introducir dichas antenas para mantener unos
parámetros de calidad de la emisión-recepción aceptables. La publicación de
una ordenanza municipal sobre antenas emisoras ha provocado un proceso de
regularización de estas instalaciones. En este proceso de regularización, alguna
de las instalaciones actuales serán desmontadas, debiendo establecer el PGOU
la malla correspondiente de estas antenas, tras los estudios oportunos, teniendo
en cuenta todos los intereses y problemáticas que conllevan.
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DIRECCIÓN

OPERADOR

Av. Andalucía - 24
Telefónica Móviles
Cristóbal Colon, 75
Amena
Ramón y Cajal, 50
Vodafone
P. I. Los Cantosales
Amena
P. I. Los Cantosales
Vodafone
Posición de las antenas de telefonía móvil.

SISTEMA

BANDA

GSM
DCS
GSM
DCS
GSM

935.2-947.6 MHZ
1855.2-1879.8 MHZ
948.0-959.8 MHZ
1855.2-1879.8 MHZ
948.0-959.8 MHZ

En Mairena del Alcor están presentes los tres operadores de telefonía móvil GSM,
que son Telefónica Móviles, Amena y Vodafone. La cobertura de los tres
proveedores de acceso es desigual y existen algunas zonas en la población en
donde esta cobertura es deficiente, en especial en la zona más baja del centro
de la población, en la confluencia de la calles Arrabal, Trianilla y la Plaza de
Antonio Mairena (principalmente con el operador Telefónica Móviles). La
siguiente tabla muestra la ubicación y las características de las antenas de
telefonía móvil.
–

Radiodifusión Comercial:

Mairena del Alcor dispone de una emisora de radio municipal que emite en la
frecuencia de 107.4 MHz. La antena está situada en el mismo edificio que la
radio, en la calle Jesús 31, en una de las cotas más altas de todo el término
municipal. La potencia de salida no sobrepasa los 5 vatios, pero da potencia
suficiente como para que la emisora local se sintonice con nitidez en todo el
término municipal.
–

Radiodifusión amateur:

En la localidad existen multitud de instalaciones de antenas de radioaficionado,
sobre todo en la Banda Ciudadana de 27 MHz (11 m de longitud de onda)
aunque también hay algunas en las otras bandas asignadas a la radiodifusión
amateur (por ejemplo la banda de 145 MHz ó 2 m). Las instalaciones de
radioaficionado se regulan por la legislación nacional y por la ordenanza de
antenas del Ayuntamiento de Mairena del Alcor.
–

Posicionamiento de los operadores de cable en Mairena del Alcor:

AÑO
2000

LÍNEAS CON COMPAÑÍA TELEF.
4859

ADSL
-

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

4884
4860
4860
4843
4851
4956
5281

470
769
1238
1904
2566

Evolución de las líneas de Telefónica y ADSL en Mairena del Alcor. (Fuente: IEA)

Los operadores de telecomunicaciones que están construyendo redes propias en
otros lugares no han mostrado ningún interés en construir redes propias de
telecomunicaciones en Mairena del Alcor. Todos los operadores están
atendiendo la demanda del municipio desde el punto de vista comercial y
usando la infraestructura de Telefónica S.A., que es la misma que se utiliza para la
transmisión de voz, el cable de pares de cobre. Debido a que ninguno de los
operadores ha mostrado interés, no se ha elaborado ninguna normativa
municipal sobre el uso compartido de dominio público
–

Acceso a Internet:

En cuanto al acceso a Internet, como se ha expuesto en el párrafo anterior, la
única tecnología en el nivel físico disponible es el par de cobre y el método de
acceso predominante es el ADSL, bien sobre línea analógica bien sobre RDSI. Al
igual que en el caso de la voz, todos los operadores que ofrecen acceso a
Internet en Mairena del Alcor utilizan el nivel físico de Telefónica S.A. La tabla
siguiente muestra los datos del número de instalaciones de líneas telefónicas en
Mairena del Alcor.
13.7. LA RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS.
Las actividades relacionadas con la limpieza viaria del municipio están
gestionadas y ejecutadas directamente por los servicios de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Mairena del Alcor, mientras que la recogida de residuos
urbanos así como su gestión y tratamiento, son responsabilidad de la
Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos “Los Alcores”.
La gestión de los residuos en el municipio incluye la recogida selectiva de residuos
sólidos urbanos (RSU), vidrio, papel y envases, para lo cual se han colocado en los
últimos años una gran cantidad de contenedores específicos que facilitan esta
labor.
A principios del año 2010, el total de contenedores era de 65
contenedores bilaterales para recogida de RSU, 25 contenedores bilaterales y 106
no bilaterales para recogida de envases, 55 contenedores de papel y cartón y 79
contendores de vidrio.
La producción anual de RSU queda reflejada en la siguiente gráfica:
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2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

ENVASES (Tn)
76
113,4
128
143
102
157
165
198

PAPEL (Tn)
37
67,5
86,6
74
107,4
130
173
247
258
263
259

VIDRIO (Tn)
61
108,3
159,7
128
177,4
180
186
177
184
180
137

Evolución de la recogida selectiva en Mairena del Alcor. Años 2000-2009. (Fuente: Mancomunidad
de los Alcores).

La producción de residuos en Mairena del Alcor durante el año 2009, fue de 1,26
kg/hab·día. Esta cifra la sitúa por debajo de la media de producción global de
residuos gestionados por la Mancomunidad de los Alcores, 1,57 kg/hab·día. Si se
compara la cifra recogida en 2009 con la recogida en 2007, (1,36 kg/hab·día) se
observa que ha disminuido en 0,1 puntos.
Dentro de los residuos podemos incluir la existencia de balsas de alpechín. El
alpechín es un residuo procedente de las fábricas de aceitunas presentes en el
municipio y pueden llegar a crear serios problemas medioambientales si no son
correctamente gestionadas. Estas balsas son gestionadas por las empresas
productoras o por la Cooperativa Agrícola del municipio.
13.7.1. La gestión de los residuos.
El núcleo urbano de Mairena del Alcor dispone de un punto limpio en un espacio
dedicado a la recogida de enseres para el reciclaje, gestión que también realiza
la Mancomunidad de Los Alcores para el Ayuntamiento. Dicha instalación se
encuentra localizada en el Polígono Industrial Gandul, donde, en el año 2009, se
recogieran selectivamente los residuos siguientes: Papel-Cartón, Vidrio, Residuos
de la Construcción y Demolición, Maderas., Voluminosos, Chatarras metálicas,
Aceite Vegetal, Lámparas, Envases de Residuos no Peligrosos.
Tras la recogida, el papel y el cartón es reciclado por la empresa Saica y el vidrio
por la empresa Espina. Los envases son enviados a la planta de selección de
envases de Montemarta-Cónica.
En cuanto a los RSU, inicialmente, eran transportados directamente por
remolques de los servicios municipales a vertederos a cielo abierto, incendiando
los residuos, lo que provocaba grandes problemas de contaminación tanto del
aire como de las tierras donde se ubicaban.

Al comenzar la gestión por parte de la Mancomunidad en 1989, los vehículos
recolectores transportan los residuos a las instalaciones que la empresa
concesionaria Abogarse (Abonos Orgánicos de Sevilla), explotaba en la antigua
carretera de Sevilla a Mairena del Alcor. En 1990 entra en servicio el depósito
controlado de residuos de Montemarta-Cónica, que se encuentra situado en el
término municipal de Alcalá de Guadaíra, donde se transportan diariamente los
residuos urbanos procedentes de la recogida en la ciudad de Sevilla y de un total
de 37 municipios de la comarca, entre ellos Mairena del Alcor.
En la Planta de Compostaje y Recuperación, instalada en Montemarta-Cónica
desde el año 1995, son procesados los residuos alcanzándose actualmente una
tasa media de tratamiento del 43,49 % de los RSU. En las tablas siguientes pueden
apreciarse los diferentes datos referentes al tratamiento de RSU en la planta de
Montemarta-Cónica:

ENTRADA DE RSU
RSU TRATADOS
% RSUTRATADOS/RSU
PRODUCCIÓN DE
(TM·1000)
(TM·1000)
RECEPCIONADOS
COMPOST
2000
499.89
270.12
54.04
25.38
2001
512.20
247.70
48.36
15.27
2002
513.32
365.75
71.25
19.68
2003
525.44
262.00
49.86
13.77
2004
533.65
223.17
41.82
5.63
2005
540.36
201.30
37.25
25.89
2006
552.16
170.03
30.79
4.21
2007
566.43
172.03
30.54
9.96
2008
543.93
200.11
36.79
10.82
2009
506.18
220.15
43.49
9.55
Evolución de la entrada y tratamiento de los RSU en la planta de Montemarta-Cónica (Fuente:
Mancomunidad de los Alcores).
AÑO

En 1993 se inicia igualmente la captación de biogás en el depósito controlado de
Montemarta-Cónica, con miras a un futuro aprovechamiento energético, y en
1997 comienza la construcción de una planta de trituración de neumáticos
dentro del centro de tratamiento. La recogida de RSU en Mairena se realizaba
hasta la estación de transferencia situada en Alcalá de Guadaíra desde donde,
mediante pala mecánica, se cargaban los residuos en vehículos de mayor
capacidad para trasladarlos a Montemarta-Cónica. Esta forma de actuación se
abandona por lo engorroso del sistema. En la actualidad la recogida se realiza
con camiones de uso compartido con Alcalá de Guadaíra, para el RSU, por lo
que los residuos se envían directamente a la planta evitando así un paso
intermedio que encarece el proceso y supone un retraso en la actividad.
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de renta o pertenencia a un grupo cultural o social determinado, consolidando
su sentido de pertenencia a la vecindad como colectivo.

13.7.2. Los recursos para la recogida de los residuos.
Para la limpieza viaria Mairena dispone de dos barredoras autopropulsadas
encargada del mantenimiento de viales, tres unidades de a pie que abarcan las
zonas de acceso más difícil, o calles más céntricas, que precisan ser barridas con
mayor frecuencia, y un isocarro encargado del mantenimiento de las plazas. Los
recursos de la Mancomunidad de Los Alcores empleados en Mairena del Alcor se
resumen en la siguiente tabla:
EMPLEADO/A

Nº

EQUIPO

UNIDADES

Inspector

1

Recogida RSU

2

Oficial de 1ª

5

Recogida Cartón-Vidrio**

0,50

Operario/a

2

Recogida de Envases**

0,35

P.p. Servicios Generales*

0,15

Vehículo Ligero**

0,68

P.p. Recogida Selectiva*

1,80

TOTAL

9,95

TOTAL

3,53

* Parte proporcional de servicios mancomunados.
mancomunados.

** Parte proporcional de servicios

Recursos para la recogida de residuos (Fuente: Mancomunidad de los Alcores).

13. EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS, SERVICIOS Y ESPACIOS LIBRES

Las dotaciones urbanas es uno de los sistemas que mayor influencia tienen en la
percepción ciudadana en cuanto a la calidad urbana, y podría definirse como
el conjunto de espacios libres o construidos que constituyen el soporte físico
destinado a proveer a los ciudadanos prestaciones sociales y servicios colectivos.
Su análisis e identificación de sus carencias en el conjunto del territorio y en cada
uno de sus ámbitos deviene en el conocimiento exhaustivo de nuestro entorno
urbano.
Llamamos equipamiento a aquellas dotaciones que los ciudadanos, como
colectivo, entienden como imprescindibles para el funcionamiento de su
estructura social y cuya cobertura ha de ser garantizada colectivamente, puesto
que:
• Son espacios de utilización colectiva en los que se encuentran en igualdad de
condiciones todos los ciudadanos siendo elementos básicos de las relaciones y el
intercambio social de éstos.
• Son de propiedad colectiva acumulada y reconocida como tal durante
generaciones conformando incluso parte del acervo histórico y cultural del
municipio, siendo utilizados por los ciudadanos independientemente de su nivel

• No necesitan ser generadores de recursos económicos ni de éxitos tangibles a
corto plazo, pues como servicios públicos cubren necesidades básicas que no
todos los ciudadanos podrían adquirir en un modelo de pago de costos reales,
propio de una sociedad de libre mercado.
• Son elementos fundamentales con los que hacer frente a cualquier crisis,
catástrofe o calamidad.
• Se distribuyen territorialmente de forma bastante homogénea ocupando
muchas veces puntos clave de la red urbana y apareciendo como posibles
soportes de los nuevos nodos de redes sociales emergentes y por tanto deberían
poder ser recuperados para satisfacer las nuevas y viejas necesidades de las
poblaciones.

13.1 LAS DOTACIONES EN EL CONTEXTO TERRITORIAL.
Los equipamientos dotacionales tienen como función el servicio a la población y
constituyen un componente básico en la calidad de vida de sus habitantes. A
este destacado papel se suma su función como elemento de estructuración
territorial y de jerarquización de la red de núcleos urbanos. El análisis y
evaluación del sistema de equipamientos de una aglomeración urbana se
sustancia por su capacidad estructurante y organizativa del territorio en el que se
asienta y la cualificación que genera, tanto globalmente como en cada una de
sus zonas urbanas. Un sistema de equipamientos se configura mediante un
conjunto de elementos rotacionales, organizados y administrados sectorialmente.
Cada uno de estos sectores se organiza de forma jerárquica según el nivel y la
especialización del servicio prestado.
En la aglomeración urbana de Sevilla, desde principios de la década de los
noventa se ha producido un proceso de reequipamiento de la corona
metropolitana, al localizarse en ésta equipamientos que hasta aquel momento
estaban concentrados mayoritariamente en Sevilla.
Este proceso de
desconcentración espacial ha sido más evidente en los equipamientos
educativos y sanitarios y sensiblemente menor en el resto.
Por otro parte, esta localización ha contribuido al reforzamiento de la jerarquía
de centros urbanos, ya que el criterio del volumen poblacional es decisivo a estos
efectos.
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Esta pauta de reequilibrio territorial inducido por la localización de los
equipamientos no ha alcanzado sino muy tangencialmente a la segunda corona
metropolitana, donde se encuentra Mairena del Alcor. De hecho la actual
concentración de los grandes servicios supramunicipales en la ciudad central,

13.2. LOS ÁMBITOS TERRITORIALES
Para el estudio del sistema dotacional, es necesario agrupar las dotaciones
públicas en general por áreas residenciales y unidades vecinales que permitan un
análisis del nivel de cobertura, así como las de necesidades de equipamientos
según los diferentes ámbitos del municipio.
A efectos censales, la ciudad de Mairena del Alcor presenta una división territorial
agrupada en 14 distritos. Esta segmentación territorial de Mairena del Alcor, al no
reunir caracteres de homogeneidad ni de uniformidad, resulta poco útil a la hora
de poder extraer conclusiones sobre la población en si misma y de diferentes
aspectos relacionados directamente con ella, tales como las dotaciones públicas.
Para salvar estas dificultades, el conjunto de los núcleos de población se ha
jerarquizado en tres niveles funcionales o de servicio, en relación a las dotaciones,
según criterios homogéneos y racionales desde el punto de vista de la evolución
histórica, socioeconómica y funcional:
1. Unidad Vecinal: Se trata de un conjunto urbano, en el seno del núcleo de
población, que representa la unidad urbana básica de uso residencial
caracterizada por rasgos comunes que responden, en orden de importancia, a los
elementos diferenciadores del ámbito compartido por una colectividad, y son:
a) la evolución urbana común, y de forma continuada en el tiempo,
b) la morfología urbana diferenciada, consistente en formas similares en el tipo
de vía, manzana y parcela,

consecuencia lógica de factores históricos, encuentra hoy oportunidades claras
de redistribución precisamente a través del reequipamiento de las coronas
metropolitanas.

c) la tipología edificatoria, con especial atención a la altura, nº de plantas, la
distribución espacial de los espacios interiores
de la vivienda y sus
características estéticas,
d) el uso compartido por la comunidad vecinal de las mismas dotaciones
públicas: servicios urbanos básicos y espacios libres de carácter elemental,
e) la utilización de determinadas vías de acceso y comunicación, que
conectan de forma directa la Unidad Vecinal con la red viaria urbana y con la
de rango territorial,
f) la percepción de un sentido identitario del colectivo con el lugar, el espacio
o la unidad urbana o, en su defecto, de un sentido de pertenencia a la calle,
plaza o barriada que pueda detectarse de forma generalizada. Ante la
ausencia de estos rasgos, por motivos ajenos a la población residente como la
reciente ocupación o finalización de obras de urbanización y edificación, será
éste un aspecto no evaluable en el presente sino a detectar a lo largo del
tiempo.
Además, las Unidades Vecinales poseen otras características cuantificables de
orden urbano que permiten hacer un análisis urbanístico sobre la equidistribución
de las dotaciones públicas, de su estado actual y de las actuaciones necesarias
para un mejor aprovechamiento en el futuro. Así, la Unidad Vecinal queda
definida por constituir:
a) conjunto de 300 a 600 viviendas,
b) población de 900 a 1.800 habitantes,
c) superficie media total de 100.000 m2 (10 hectáreas) aproximadamente,
d) distancia media, no lineal, entre dos puntos de su perímetro, de 350 metros,
e) tiempo medio para recorrer esa distancia, de 5 minutos a pié.
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2. Área Residencial: Es un conjunto urbano, en el seno del núcleo de población,
que representa la unidad urbana intermedia de uso residencial caracterizada por
elementos diferenciadores de ese ámbito, y son:

Las Unidades Vecinales y las Áreas Residenciales se agrupan de la siguiente
manera:
ÁREA RESIDENCIAL

a) su composición se basa en la suma de Unidades Vecinales
b) el uso compartido de dotaciones públicos: servicios urbanos, espacios libres
y determinados equipamientos docentes, sanitarios, deportivos, asistenciales,
sociales o culturales de primer orden,
c) en la periferia, el Área Residencial representa en algunos casos la suma de
las zonas de nuevo crecimiento urbano con bajos índices de residencia,
d) y en otros casos, el Área Residencial como instrumento de análisis urbano
aglutina la suma de zonas que están pendientes de la finalización de las obras
de edificación de viviendas o de urbanización o zonas pendientes únicamente
del planeamiento aprobado, en tramitación o en redacción,
e) en el caso de los núcleos secundarios de población o núcleos urbanos
dispersos, es decir las parcelaciones urbanísticas con planeamiento aprobado
identificadas como unidades vecinales, se agrupan entre ellas (incluso de
forma discontinua) formando un Área Residencial por motivos geoestratégicos,
espaciales, histórico-evolutivos y del uso de infraestructuras urbanas comunes.
Además, las Áreas Residenciales poseen características de orden urbano que
permiten hacer un análisis urbanístico sobre la equidistribución de las dotaciones
públicas. Así, el Área Residencial queda definida por constituir:

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

a) conjunto de 600 a 1.200 viviendas,
b) población de 1.800 a 3.600 habitantes,
c) superficie media total de 250.000 m2 (25 hectáreas) aproximadamente,
d) distancia media, no lineal, entre dos puntos de su perímetro, de 700 metros,
e) tiempo medio para recorrer esa distancia, de 10 minutos a pié.
3. Ciudad: Se identifica con la totalidad del conjunto urbano, considerando todas
las Áreas Residenciales y Unidades Vecinales del núcleo principal y de los núcleos
secundarios o núcleos dispersos de población. Incorpora todos los suelos
clasificados como urbanos y urbanizables de uso global residencial y concentra
todos los sistemas generales y locales de servicios urbanos, equipamientos,
espacios libres e infraestructuras. Destacan las siguientes características:
a) conjunto de 6.500 a 7.500 viviendas,
b) población de 20.000 a 22.500 viviendas,
c) superficie total de 4.000.000 m2 (400 hectáreas) aproximadamente.
e) distancia media, no lineal, entre dos puntos de su perímetro, 2.000 metros,
d) tiempo medio para recorrer esa distancia, de 30 minutos a pié.

XII
XIII
XIV
XV

XVI

XVII

UNIDAD VECINAL
CENTRO HISTÓRICO
ALCONCHEL-CAMINO DE EL VISO
FUENTE GORDA-RESIDENCIAL CASTILLO DE LUNA
DESARROLLO URBANO HISTÓRICO: CAMINO REAL
DESARROLLO URBANO HISTÓRICO: CAMINO DE GANDUL
ENSANCHE 1º TERCIO SIGLO XX: C/JESÚS-RAMÓN y CAJAL
LA BARRIADA
LA CHECA
HUERTA PABLO-HUERTA NUEVA
EL CHORRILLO
LAS PALMERITAS
EL CRUCE
HUERTA EL RETIRO
ENSANCHE 2º TERCIO SIGLO XX: EL PASEO
HUERTA EL CHANCA-HUERTA LA RANA
EL HIGUERAL-VENTA EL SOL
EL VIVERO
HUERTA PERALES-RECINTO FERIAL
HUERTA EL CURA-PARQUE TIERNO GALVÁN
EL PATRIARCA-IES LOS ALCORES
EL PATRIARCA-PARQUE NORTE
URB. NTRA. SRA. DE LA SALUD
URB. HUERTA SAN FERNANDO
LA CEBONERA
HUERTA EL PRIOR
EL CARRASCAL-EL TERRITORIO
EL TORREÓN
RESIDENCIAL AZUCENA
LOS PINOS
LOS CLAVELES
EL CAMPILLO
EL ROSAL
EL MOLINO ROMANO
EL CERRO DE LOS CAMELLOS
LA HIJUELILLA

Los espacios urbanos de uso industrial son tratados de la misma forma que las
Áreas Residenciales, aunque atendiendo a su especificidad, y se agrupan en:
4. Núcleo Industrial: Es un centro de actividad económica, en suelo urbano y/o
urbanizable con calificación urbanística y/o uso global industrial, que posee las
siguientes características:
a) compuesto por polígono, instalación, nave o edificio de uso industrial.
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b) representa un espacio urbano de pequeña o mediana extensión superficial.
c) posee acceso desde vías urbanas principales, de tipo radial y función
colectora.
Los polígonos industriales se encuentran alejados del centro del núcleo principal
de población, mientras que por otra parte las instalaciones o naves aisladas se
sitúan entre áreas residenciales o unidades vecinales con nula capacidad de
crecimiento. Los polígonos, en suelos de distinta naturaleza y con distinta
intensidad productiva, se agrupan entre ellos conformando Zonas Industriales. Sin
embargo las instalaciones o naves aisladas, poseen un alto grado de
consolidación de la edificación, y albergan actividades que están en
funcionamiento, con más de 20 años de antigüedad en todos los casos.
Representan auténticas “islas” entre el tejido residencial y provocan en la mayoría
de los casos distorsiones en la utilización del espacio urbano circundante por la
incompatibilidad de usos.
Éstos últimos y algunos polígonos industriales (sin incluir aquellos desarrollados suelos
industriales al amparo de las NNSS y en virtud de la legislación urbanística vigente),
además, carecen de servicios urbanos, equipamientos, infraestructuras y espacios
libres vinculados al ámbito y especializados a los usos que se desarrollan.
5. Zona Industrial: Es un área de actividad económica, en suelo urbano y/o
urbanizable con calificación urbanística y/o de uso global industrial, que posee las
siguientes características:

13.3. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES URBANAS.
La normativa elaborada por los diferentes organismos sectoriales que afectan a los
equipamientos es muy heterogénea. Así se puede decir que contamos con los
sectores en materia de salud y de educación con regulación bien definida, y con
una normativa específica que la detalla; mientras que, por el contrario, los
equipamientos en materia de bienestar social están regulados únicamente en
reglamentaciones de rango autonómico, y, finalmente, los deportivos y culturales
para los que apenas existen parámetros normativos, sino más bien condiciones de
dimensionamiento y diseño de las edificaciones para uso deportivo y cultural, pero
aún lejos de la existencia de una reserva obligatoria de este tipo de equipamiento
en los municipios andaluces.
Los conceptos de dotación, equipamiento y servicio se emplean usualmente de
forma indistinta para definir los soportes destinados a la prestación de servicios a la
comunidad, lo que genera una cierta ambigüedad o indeterminación en su
utilización. El concepto de dotación en el sentido urbanístico, y de forma general,

a) conjunto de polígonos y espacios de uso industrial,
b) representa un espacio urbano de gran extensión superficial,
c) tiene conexión directa a vías principales de comunicación de rango
territorial,
d) se sitúa en un extremo del núcleo principal de población,
e) no posee intensidad homogénea en el desarrollo de las actividades en una
misma Zona Industrial, sino más bien una diversidad funcional e intensiva
bastante destacada,
f) en todos ellos se prevén, o están materializados, servicios urbanos,
equipamientos, infraestructuras y espacios libres vinculados.

ZONA INDUSTRIAL

NÚCLEO INDUSTRIAL

—
—
—
—

COOPERATIVA AGRÍCOLA
ALMACEN DE ACEITUNAS CHORRILLO
NAVES VEREDA SAN AGUSTÍN
CAMINO DEL CEMENTERIO
PORRES-CANTOSALES
TROCHA-BARRERÍA
FUENTESOL-EL VENTORRILLO
TROCHA-CAMINO DE ZAPATA
GANDUL
AMPLIACIÓN GANDUL

I

II

se refiere a los usos y bienes inmuebles necesarios, tanto estructurales como
complementarios, que una comunidad requiere para el correcto funcionamiento
de la vida pública en base a los parámetros y principios del estado de bienestar y
la apuesta por la mejora de la calidad de vida. Las dotaciones públicas dan
servicio a los ciudadanos en todas aquellas áreas obligatorias dispuestas por la
normativa vigente y también en aquellas otras que son características del tejido
residencial y socioeconómico del municipio y/o de la comarca en cuestión.
Las dotaciones urbanas a las que nos referimos son de titularidad pública
impuestas por precepto legal, reguladas por normativa específica, costeadas por
los propietarios de los ámbitos, sectores o áreas a urbanizar y gestionadas por las
administraciones competentes. Estas dotaciones pueden ser de carácter local o
de carácter general, en función de la población afectada, aunque siempre es
utilizable el criterio de que los sistemas generales no se establecen por la amplitud
en sí mismo tienen, sino por el papel o función que desarrollan en la concreta
estructura urbanística en que se encuentran, y en ella habrá que tener en cuenta
si atiende a toda la comunidad o solamente a parte de ella.
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•
Es decir, las dotaciones públicas de carácter general o sistemas generales lo son
por su carácter estructurante del territorio y su predominante vocación de servicio
a la totalidad del mismo, frente a la vocación sectorial propia de los sistemas
locales.
Además, en la LOUA en su art. 17.3, Determinaciones sobre ordenación,
programación y gestión, se establece que “los instrumentos de ordenación
urbanística deberán, en su caso, completar las reservas para dotaciones con los
pertinentes equipamientos de carácter privado (…)”. Se introduce, así, un
elemento bastante discutible en la disciplina del urbanismo y la ordenación del
territorio: la consideración de las dotaciones privadas como sistemas generales,
sistemas locales o bien como dotaciones de tipo complementario,
independientemente de su envergadura, de su superficie, de su ámbito o de la
población a la que sirve.
El órgano en materia de urbanismo de la Junta de Andalucía, la Comisión de
Urbanismo, así como los servicios y departamentos de la Dirección General de
Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, se han pronunciado al
respecto afirmando que en la tramitación de los expedientes de aprobación de
los distintos instrumentos de planeamiento urbanístico, en el ámbito de sus
competencias, consideran que:
•

•

La legislación urbanística andaluza incide, aunque no de forma explicita, en
la conformación de los sistemas generales y locales por dotaciones públicas
al amparo de las reservas establecidas.
Las dotaciones privadas complementan los distintos sistemas generales y
locales y necesitan ser calificados de forma específica para dilucidar no
sólo el tipo de prestación sino también anticipar la futura gestión
urbanística.

Al hilo de estas aseveraciones, la doctrina y también jurisprudencia al respecto, se
podría establecer una clasificación de las dotaciones en función de la
planificación urbanística y otra en función de la gestión. Esta idea, de difícil
materialización en los instrumentos de desarrollo, ayuda a comprender la
problemática que suscita tal cuestión:
•

Si el Plan General de Ordenación Urbanística puede clasificar como sistema
general una dotación privada, por su carácter estructurante o articulador y
en función de parte de la población afectada de un municipio, la gestión
urbanística no puede hacerlo debido a las diferencias en el régimen jurídico
de esos bienes en comparación con las dotaciones públicas.

Para la gestión urbanística, una dotación pública significa que la obtención
de los terrenos y, en su caso, la urbanización de los mismos corre a cargo de
los propietarios del ámbito o unidad correspondiente; esto no sucede si se
trata de una dotación o sistema general privado.

Por todo ello, en el municipio de Mairena del Alcor se propone una distinción de
sistemas de dotaciones, generales o locales, que afecta solamente a los de
carácter público (considerando las dotaciones privadas como dotaciones que
implementan los distintos sistemas, sin incluirse ni adscribirse, y dan servicio a la
población sobre aquellas necesidades que por la especificidad, especialización o
privatización de la gestión de los usos no depende exclusivamente de los poderes
públicos).
Se distingue, por tanto, entre Sistema de Equipamientos, Sistema de Servicios
Urbanos y Sistema de Espacios Libres Urbanos (que son los que desarrollaremos en
este capítulo); y Sistema de Infraestructuras, Sistema de Comunicaciones y Sistema
de Espacios Libres Naturales (desarrollados en otros capítulos).
El Sistema de Equipamientos, contempla aquellas dotaciones básicas para la
comunidad que son imprescindibles para el funcionamiento de la estructura social
y cuya cobertura, por tanto, ha de ser garantizada por las administraciones
públicas. Son los equipamientos de usos docente, deportivo y sanitario junto con
los Servicios de Interés Público y Social (SIPS).
Por su parte, el Sistema de Servicios Urbanos, es el que se encarga de cubrir todas
aquellas necesidades básicas y complementarias consustanciales e inherentes a la
vida cotidiana de la población residente y a la especificidad económica y social
del municipio. Destacan los usos y bienes inmuebles relacionados con las
actividades de la administración local; de la administración de justicia vinculada al
municipio; de aquellas que garantizan la seguridad ciudadana de la población;
del servicio municipal de fomento de empleo, de actividades comerciales y
empresariales; de estímulo e impulso a la organización, celebración y desarrollo de
las actividades lúdicas, recreativas y religiosas; de transformación, suministro y
almacenamiento de bienes, equipos, transportes, materiales o materias primas; de
apoyo a las prestaciones sociales destinadas a las capas de la población más
desfavorecidas e incluidos en sectores, grupos o familias en situación o en riesgo
de exclusión social; y de servicios funerarios
El Sistema de Espacios Libres Urbanos es el compuesto por las zonas verdes y
espacios libres de dominio y uso públicos de acuerdo con los estándares
urbanísticos. A diferencia del Sistema de Espacios Libres Naturales, es la legislación
urbanística en primer término y el planeamiento territorial y la legislación sectorial
en segundo los soportes normativos que regulan este sistema, en base a las
reservas establecidas en el art. 17 de la LOUA y, con carácter supletorio, en el
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Reglamento de Planeamiento aún en vigor. Son los parques municipales, paseos,
avenidas, bulevares, plazas, jardines, miradores y áreas de juego y/o estancia,
vinculados a la vida urbana, y que dotan a los municipios de espacios abiertos,
de libre circulación peatonal, en algunos casos cubiertos de arbolado o de zonas
ajardinadas, con área de juego de niños o con espacios habilitados para la
contemplación y el relax, entre otras funciones.

Por tanto, analizaremos estas dotaciones urbanas que constituyen el conjunto de
bienes inmuebles, espacios o edificios, de bienes muebles y de recursos humanos,
que se encuentran a disposición de la población y que son el soporte físico
destinado a proveer a los ciudadanos de los recursos básicos para satisfacer las
necesidades básicas del individuo en aras de su desarrollo personal, de las
prestaciones sociales suficientes y de los servicios demandados por la colectividad,
y estaría integrado por:
•
•
•

Guardería Municipal.

El Sistema de Espacios Libres Urbanos
El Sistema de Equipamientos
El Sistema de Servicios Urbanos

Parque Tierno Galván

13.4. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE DOTACIONES URBANAS DE MAIRENA DEL ALCOR. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMAS DE ESPACIOS LIBRES.
CÓDIGO

SISTEMA

CLASE

TIPO

SUBTIPO

DENOMINACIÓN

LOCALIZACIÓN

SITUACIÓN
ACTUAL

TITULARIDAD

NATURALEZA

PP-001

General

EL

PP

Parque Periurbano

Espacio Público en el
entorno del Castillo

C/ Jorge Bonsor y C/ Camino de las Minas

Ejecutado

Pública

Demanial

PU-004

General

EL

PU

Parque Urbano

El Patriarca

C/ Villaverde esq. C/ Isaac

Ejecutado

Pública

Demanial

PU-001

General

EL

PU

Parque Urbano

En Villa del Conocimiento
y la Artes

Avda. Alcalde Retamino, C/ Azahar y C/ Esquimo

Ejecutado

Pública

Demanial

PU-002

Local

EL

PU

Parque Urbano

Ciudad de Bayamo

C/ Ntra. Sra. Ángeles esq. C/ Gonzalo de Berceo

Ejecutado

Pública

Demanial

PU-003

Local

EL

PU

Parque Urbano

En C/ Vázquez Díaz

C/ Vázquez Díaz esq. C/ Santa Eulalia

Ejecutado

Pública

Demanial

PU-005

General

EL

PU

Parque Urbano

Tierno Galván

Avda. Vereda San Agustín esq. Avda. de la Feria

Ejecutado

Pública

Demanial

PU-006

Local

EL

PU

Parque Urbano

Del Sol

Ejecutado

Pública

Demanial

PU-007

Local

EL

PU

Parque Urbano

En C/ Miguel Delibes

Ejecutado

Pública

Demanial

PA-001

General

EL

PA

Paseo y Glorieta

Avda. de Andalucía

Ejecutado

Pública

Demanial

JD-012

Local

EL

JD

Jardines

Avda. de Nueva Orleans

Ejecutado

Pública

Demanial

JD-027

Local

EL

JD

Jardines y Área de
Juegos

Residencial Azucena

Ejecutado

Pública

Paseo de la Avda.
de Andalucía y Glorieta Jiménez
Sutil
Zona Verde Acceso San
Fernando
Zona Verde Residencial Azucena

Avda. Andrés Almonaster y Roxas,
C/ Ronquera y Avda. del Cementerio
Avda. Clara Campoamor, C/ Blas de Otero,
C/ Lope de Vega y C/ Miguel Delibes

Demanial

memoriadeinformación
EL MEDIO URBANO

PA-002

Local

EL

PA

Paseo

De La Cebonera

Avda. de los Alcores, C/ Rodas de la Mancha,
C/ Andrés Almonaster y Roxas y C/ Utrera

Ejecutado

Pública

PA-003

Local

EL

PA

Paseo

De Las Adelfas

Paseo de la Adelfas

Ejecutado

Pública

PZ-001

Local

EL

PZ

Plaza

Antonio Mairena

Plaza Antonio Mairena, frente al Ayuntamiento

Ejecutado

Pública

PZ-002

Local

EL

PZ

Plaza

De San Sebastián

C/ San Fernando y C/ José María del Rey

Ejecutado

Pública

PZ-003

Local

EL

PZ

Plaza

De la Aceituna

C/ Salmuera, C/ Barreduela de Alcalá y C/
Aderezo

Ejecutado

Pública

PZ-004

Local

EL

PZ

Plaza

En C/ Salmuera

C/ Salmuera

Ejecutado

Pública

PZ-005

Local

EL

PZ

Plaza

De El Huerto

C/ Arquitecto Luís Panea

Ejecutado

Pública

PZ-006

Local

EL

PZ

Plaza

De El Arenal

C/ Gandul y C/ Sevilla

Ejecutado

Pública

PZ-007

Local

EL

PZ

Plaza

Miguel de Cervantes

C/ Cervantes

Ejecutado

Pública

PZ-008

Local

EL

PZ

Plaza

En C/ Marchenilla

C/ Marchenilla esq. C/ Armenta

Ejecutado

Pública

PZ-009

Local

EL

PZ

Plaza

De la Constitución

C/ Serafín Estébanez Calderón, C/ Cristo de la
Cárcel, C/ Portugal, C/ Valeriano Bécquer

Ejecutado

Pública

PZ-010

Local

EL

PZ

Plaza

Monumento al
Cante Jondo

C/ Cervantes

Ejecutado

Pública

PZ-011

Local

EL

PZ

Plaza

El Recreo

Avda. Vereda San Agustín

Ejecutado

Pública

PZ-012

Local

EL

PZ

Plaza

Las Tres Piedras

C/ Verdial y C/ Encina

Ejecutado

Pública

PZ-013

Local

EL

PZ

Plaza

En Avenida
de Lepanto

Avda. de Lepanto y C/ Manzanilla

Ejecutado

Pública

PZ-014

Local

EL

PZ

Plaza

De San Antonio

C/ Ntra. Sra. del Rocío

Ejecutado

Pública

PZ-015

Local

EL

PZ

Plaza

La Cantera

C/ San Miguel y C/ San Mateo

Ejecutado

Pública

PZ-016

Local

EL

PZ

Plaza

En C/ Santa Isabel

C/ Ntra. Sra. Lourdes, C/ Santa Isabel y
C/ Ntra. Sra. del Águila

Ejecutado

Pública

PZ-017

Local

EL

PZ

Plaza

En C/ Ntra. Sra. de Araceli

C/ Ntra. Sra. de Araceli

Ejecutado
Ejecutado

Pública

PZ-018

Local

EL

PZ

Plaza y Pista Deportiva

Núcleo Residencial
Castillo de Luna

C/ Velarde esq. C/ Miguel Hernández

Ejecutado

Pública

PZ-019

Local

EL

PZ

Plaza

En C/ San Pedro

C/ San Pedro y C/ Cantosales

Ejecutado
Ejecutado

Pública

PZ-020

Local

EL

PZ

Plaza

En C/ Pinar

C/ Pinar esq. Avda. Alcalde Retamino

Ejecutado

Pública

PZ-021

Local

EL

PZ

Plaza

En C/ Carmona

C/ Carmona esquina C/ Piñón

Ejecutado

Pública

PZ-022

Local

EL

PZ

Plaza

En C/ Nogal I

C/ Nogal y C/ Pinar

Ejecutado

Pública

PZ-023

Local

EL

PZ

Plaza

En C/ Nogal II

C/ Nogal

Ejecutado

Pública

PZ-024

Local

EL

PZ

Plaza

En C/Camino
de Alconchel

C/ Camino de Alconchel esq. C/ Mandarino

Ejecutado

Pública

Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial

memoriadeinformación
EL MEDIO URBANO

PZ-025

Local

EL

PZ

Plaza

Diamantino García

C/ Camino de Alconchel, C/ Calatrava y C/
Pablo VI

Ejecutado

Pública

PZ-026

Local

EL

PZ

Plaza

Triguero Makide

Avda. Alcalde Retamino esq. C/ Azahar

Ejecutado

Pública

PZ-027

Local

EL

PZ

Plaza

Manuel Mateo Figueroa

Avda. Alcalde Retamino, C/ Almutamid
y C/ Calatrava

Ejecutado

Pública

PZ-028

Local

EL

PZ

Plaza

En C/ Ben-Guzmán

C/ Ben-Guzmán,C/ Ben-Ezra y C/ Ben-Azor

Ejecutado

Pública

PZ-029

Local

EL

PZ

Plaza

En C/ Avicebrón

C/ Avicebrón

Ejecutado

Pública

PZ-031

Local

EL

PZ

Plaza

En C/ Carrascal

C/ Carrascal, C/ Tempul y C/ Cuna

Ejecutado

Pública

PZ-032

Local

EL

PZ

Plaza

Del Pueblo Saharaui

Ejecutado

Pública

PZ-033

Local

EL

PZ

Plaza

En C/ Gonzalo de Berceo

Ejecutado

Pública

PZ-034

Local

EL

PZ

Plaza

En C/ Washington Irving

C/ Washington Irving esq. C/ Jorge Luís Borges

Ejecutado

Pública

PZ-035

Local

EL

PZ

Plaza

De La Concordia

Avda. Blas Infante

Ejecutado

Pública

PZ-036

Local

EL

PZ

Plaza

Hermanos Gavira

C/ Vázquez Díaz y C/ El Greco

Ejecutado

Pública

PZ-037

Local

EL

PZ

Plaza

García del Moral

C/ Vázquez Díaz y C/ El Greco

Ejecutado

Pública

PZ-038

Local

EL

PZ

Plaza y Jardines

De la Blanca Paloma

C/ Santa Eulalia y C/ Santa Julia

Ejecutado

Pública

PZ-039

Local

EL

PZ

Plaza

En C/ Romero de Torres

C/ Capuletti, C/ Romero de Torres y C/ Salvador

Ejecutado

Pública

PZ-040

Local

EL

PZ

Plaza

En C/ Nuestra
Señora de Regla

C/ Santa Eulalia esq. C/ Ntra. Sra. de Regla

Ejecutado

Pública

PZ-041

Local

EL

PZ

Plaza

San Nicolás

C/ Rafael Alberti, C/ García Lorca
y C/ Vicente Aleixandre

Ejecutado

Pública

PZ-042

Local

EL

PZ

Plaza

En C/ Pino Soria

C/ Pino Soria esq. C/ Ronquera

Ejecutado

Pública

PZ-043

Local

EL

PZ

Plaza

En C/ Andujar

C/ Andujar, Avda. Andres
Almonaster y Roxas y C/ Torre Don Quesada

Ejecutado

Pública

PZ-045

Local

EL

PZ

Plaza

Los Escritores

Avda. Vereda de San Agustín

Ejecutado

Pública

PZ-046

Local

EL

PZ

Plaza

En Avda. de Jacob

Avda. de Jacob esquina C/ Zabulón

Ejecutado

Pública

PZ-047

Local

EL

PZ

Plaza

En C/ Leví

Avda. de Jacob, C/ Leví y C/ Zabulón

Ejecutado

Pública

PZ-048

Local

EL

PZ

Plaza

De la Sierra

C/ Montellano y C/ Pedrera

Ejecutado

Pública

PZ-049

Local

EL

PZ

Plaza

De la Campiña

C/ El Coronil y C/ La Campana

Ejecutado

Pública

PZ-050

Local

EL

PZ

Plaza

En C/ Estepa I

Avda. Ancrés Almonaster y Roxas y C/ Estepa

Ejecutado

Pública

PZ-051

Local

EL

PZ

Plaza

En C/ Estepa II

C/ San Gabriel esq. Ctra. Sevilla-Málaga

Ejecutado

Pública

PZ-052

Local

EL

PZ

Plaza

En C/ Cazalla de la Sierra

C/ Cazalla de la Sierra y C/ El Viso del Alcor

Ejecutado

Pública

C/ Virgen de Consolación, C/ Santa Águeda,
C/ Amargura y C/ Virgen de Ancilla
C/ Gonzalo de Berceo, C/ Juan Valera y
C/ Gustavo Adolfo Bécquer

Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial

memoriadeinformación
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PZ-053

Local

EL

PZ

Plaza

Navas de San Juan

C/ San Nicolás del Puerto y C/ Guadalcanal

Ejecutado

Pública

PZ-056

Local

EL

PZ

Plaza

En Avenida Clara Campoamor

C/ Clara Campoamor y C/ Rubén Darío

Ejecutado

Pública

AE-003

Local

EL

AE

Mirador de La Vega

C/ Párroco Enrique López Guerrero
esq. Ctra. SE-3202

Ejecutado

Pública

AE-005

Local

EL

AE

En C/ Pablo Picasso

C/ Pablo Picasso

Ejecutado

Pública

AE-006

Local

EL

AE

Área de Estancia

Avda. Nueva Orleans

Ejecutado

Pública

AE-009

Local

EL

AE

Área de Estancia

Núcleo Residencial Castillo de Luna

Ejecutado

Pública

AE-010

Local

EL

AE

Área de Estancia
y Jardines

En C/ Capuletti

C/ Capuletti

Ejecutado

Pública

AE-011

Local

EL

AE

Área de Estancia

En Avda. Vereda San Agustín

Avda. Vereda de San Agustín y C/ Alejandro
Casona

Ejecutado

Pública

AJ-001

Local

EL

AJ

AJ-002

Local

EL

AJ

JD-001

Local

EL

JD-002

Local

JD-003

Área de Estancia
y Mirador
Área de Estancia
y Jardines

Fuente-Abrevadero Feria de
Mairena
En Núcleo Residencial Castillo de
Luna

Área de Juegos
y Estancia
Área de Juegos
y Estancia

En C/ Santa Eulalia

C/ Santa Eulalia esq. C/ Ntra. Sra. de Regla

Ejecutado

Pública

Acceso a Centro Cívico Federico
García Lorca

Avda. Andrés Almonaster y Roxas esq. C/ Pinar

Ejecutado

Pública

JD

Jardines y Fuente

Rotonda Avenida Cervantes

Confluencia Avda. Cervantes y Avda.
Alcalá de Guadaíra

Ejecutado

Pública

EL

JD

Jardines

En C/ San Gabriel

C/ San Gabriel

Ejecutado

Pública

Local

EL

JD

Jardines y Fuente

Rotonda de El Arenal

Confluencia C/ Sevilla y C/ Benajete

Ejecutado

Pública

JD-004

Local

EL

JD

Jardines

En Avenida Alcalde Retamino

Avda. Alcalde Retamino

Ejecutado

Pública

JD-005

Local

EL

JD

Jardines

En C/ Al-Mutamid

C/ Al-Mutamid esquina C/ Walada, C/ BenZaidún, C/ Ben-Amar y C/ Almanzor

Ejecutado

Pública

JD-006

Local

EL

JD

Jardines

En C/ Benajete

C/ Benajete

Ejecutado

Pública

JD-008

Local

EL

JD

Jardines

En Avenida de Nueva Orleáns I

Avda. Nueva Orleans

Ejecutado

Pública

JD-009

Local

EL

JD

Jardines

En Avenida de Nueva Orleans II

Avda. Nueva Orleans

Ejecutado

Pública

JD-028

Local

EL

JD

Jardines

En Avenida Alcalá de Guadaira

Avda. Alcalá de Guadaíra

Ejecutado

Pública

JD-010

Local

EL

JD

Jardines

En Avda. Andrés Almonaster y
Roxas I

Avda. Andrés Almonaster y Roxas

Ejecutado

Pública

JD-013

Local

EL

JD

Jardines

En Avenida Vereda San Agustín

Avda. Vereda de San Agustín

Ejecutado

Pública

JD-014

Local

EL

JD

Jardines

Confluencia Avda. Vereda San Agustín y Avda.
de la Feria

Ejecutado

Pública

JD-015

Local

EL

JD

Jardines

Avda. Andrés Almonaster y Roxas

Ejecutado

Pública

JD-016

Local

EL

JD

Jardines

Rotonda Avenida Vereda de San
Agustín
En Avda. Andrés Almonaster y
Roxas II
Rotonda Avda. Andrés
Almonaster y Roxas

Ejecutado

Pública

JD-017

Local

EL

JD

Jardines

Rotonda Avenida Los Alcores

Ejecutado

Pública

JD-018

Local

EL

JD

Jardines

Rotonda en C/ Lebrija

Ejecutado

Pública

Confluencia Avda. Andrés Almonaster y Roxas
y C/ Ronquera
Confluencia Avda. de los Alcores y Avda.
Andrés Almonaster y Roxas
Confluencia C/ Lebrija y C/ Utrera

Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial

memoriadeinformación
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JD-019

Local

EL

JD

Jardines y Áreas
de Estancia

En Avenida Ronda Oeste

JD-020

Local

EL

JD

Jardines

Rotonda Avenida Nueva Orleans

JD-022

Local

EL

JD

Jardines

Rotonda Acceso Núcleo Urbano

JD-024

Local

EL

JD

Jardines

En C/ Antonio Machado

JD-025

Local

EL

JD

Jardines

En C/ Camino del Cementerio

JD-026

Local

EL

JD

Jardines

Rotonda Acceso Residencial
Azucena

Camino del Cementerio y Avda. Alcalde
Retamino
Confluencia Ctra. A-398 y calle de Acceso
Residencial Azucena

JD-029

Local

EL

JD

Jardines

En Polígono Industrial La Trocha

JD-030

Local

EL

JD

JD-031

Local

EL

JD

JD-034

Local

EL

JD

JD-035

Local

EL

JD-036

Local

JD-037

Ejecutado

Pública

Ejecutado

Pública

Ejecutado

Pública

Ejecutado

Pública

Ejecutado

Pública

Ejecutado

Pública

Avda. de la Trocha

Ejecutado

Pública

En Avenida Camino de Gandul

Camino de Gandul y Calzada Auxiliar
Industrial Blas Infante

Ejecutado

Pública

En Avenida Ronda Sur

Avda. Ronda Sur

Ejecutado

Pública

Jardines

Rotonda Carretera A-398

Variante y Avenida Alcalá de Guadaira

Ejecutado

Pública

JD

Jardines

Rotonda Carretera A-8026

Confluencia Ctra. A-8026 y Variante

Ejecutado

Pública

EL

JD

Jardines

Rotonda Carretera A-8025

Confluencia Ctra. A-8025 y Variante

Ejecutado

Pública

Local

EL

JD

Jardines y Áreas de
Estancia

En Núcleo Residencial Castillo de
Luna

C/ Miguel Hernández

Ejecutado

Pública

JD-039

Local

EL

JD

Jardines

En Avenida Nueva Orleáns III

Avenida Nueva Orleans

Ejecutado

Pública

JD-043

Local

DT

JD

Jardines

Zona Verde Entorno El Torreón

Residencial Azucena

Ejecutado

Privada

Jardines y Áreas
de Estancia
Jardines y Áreas
de Estancia

Avda. Ronda Oeste
Confluencia Avda. Nueva Orleans
y Avda. de la Feria
Confluencia Avda. Alcalá de Guadaíra y
Avda. Ronda Oeste
C/ Antonio Machado

Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Patrimonial

ESPACIOS LIBRES: PARCELAS PENDIENTES DE LA FINALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN Y/O EDIFICACIÓN
CÓDIGO

SISTEMA

CLASE

TIPO

SUBTIPO

DENOMINACIÓN

LOCALIZACIÓN

SITUACIÓN
ACTUAL

TITULARIDAD

PZ-030

Local

EL

PZ

Plaza

Espacio Libre en
C/ Aparejador Juan Ortega

C/ Aparejador Juan Ortega esq. C/ Virgen de
Consolación

Urbanizado

Pública

PZ-054

Local

EL

PZ

Plaza

De Las Especias

C/ Albahaca y C/ Poleo

Urbanizado

Pública

PZ-055

Local

EL

PZ

Plaza

De La Tila

C/ Albahaca y C/ Poleo

Urbanizado

Pública

PU-013

Local

PU

Parque Urbano

Zona Verde San Fernando

C/ Leonor y Avda. Vereda San Agustín

Urbanizado

Pública

AE-001

General

EL

AE

Área de Estancia

Fuente de Alconchel

Camino de Aguadores esq. C/ Alconchel

Reurbanización

Pública

AE-002

General

EL

AE

Reurbanización

Pública

General

EL

AE

Mirador de Los Molinos de
Campo
Espacio Libre Yacimiento Arq.
Cañada del Carrascal

C/ Velarde esq. C/ Párroco Enrique López
Guerrero

AE-007

Área de Estancia
y Mirador
Área de Estancia,
Visita y Mirador

Calle de nueva formación

En Urbanización

Pública

JD-021

Local

EL

JD

Jardines

Rotonda en C/ Jazmín

Confluencia C/ Jazmín y Paseo de Las Adelfas

En Urbanización

Pública

EL

NATURALEZA
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial

memoriadeinformación
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JD-032

Local

EL

JD

Jardines y Áreas de
Estancia

Zona Verde Sector nº 14 I

Calle nueva formación

En Urbanización

Pública

Demanial

ESPACIOS LIBRES: PARCELAS CON PLANEAMIENTO APROBADO, ADJUDICADAS, ESCRITURADAS Y REGISTRADAS A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR
CÓDIGO

SISTEMA

CLASE

TIPO

SUBTIPO

PU-008

Local

EL

PU

Parque Urbano

PU-009

Local

EL

PU

Parque Urbano

PZ-057

Local

EL

PZ

Plaza

PZ-058

Local

EL

PZ

Plaza

PZ-059

Local

EL

PZ

Plaza

PZ-060

Local

EL

PZ

Plaza

PZ-061

Local

EL

PZ

Plaza

PZ-063

Local

EL

PZ

Plaza

DENOMINACIÓN
Zona Verde en
Unidad Ejecución S-1.3
Zona Verde en Polígono
Industrial Fuentesol
Espacio Libre en Unidad de
Ejecución S-1.3 I
Espacio Libre en Unidad de
Ejecución S-1.3 II
Espacio Libre en Unidad de
Ejecución S-1.3 III
Espacio Libre en Unidad de
Ejecución S-1.3 IV
Espacio Libre en Unidad de
Ejecución S-1.3 V
Espacio Libre en Unidad de
Ejecución S-1.3 VI

LOCALIZACIÓN
Calle de nueva formación en U.E. S-1.3
C/ Fuentemiguel
Calle de nueva formación
Calle de nueva formación
Calle de nueva formación
Calle de nueva formación
Calle de nueva formación
Calle de nueva formación

SITUACIÓN
ACTUAL
Aprob. Proy.
Reparcelación
Aprob. Proy.
Reparcelación
Aprob. Proy.
Reparcelación
Aprob. Proy.
Reparcelación
Aprob. Proy.
Reparcelación
Aprob. Proy.
Reparcelación
Aprob. Proy.
Reparcelación
Aprob. Proy.
Reparcelación

TITULARIDAD
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública
Pública

NATURALEZA
BIEN
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial

ESPACIOS LIBRES: PARCELAS CON PLANEAMIENTO APROBADO.
CÓDIGO

SISTEMA

CLASE

TIPO

SUBTIPO

PP-002

General

EL

PP

Parque Periurbano

PU-010

Local

EL

PU

PU-011

Local

EL

PU

PZ-062

Local

EL

PZ

AE-004

General

EL

AE

AE-008

General

EL

AE

PC-001

General

EL

PC

Parque Urbano y Área
de Estancia-Juegos
Parque Urbano y Área
de Estancia-Juegos
Plaza, Área de
Estancia y Jardines
Área de Estancia
y Visita
Área de Estancia
y Mirador
Parque Cultural

DENOMINACIÓN
Parque Arqueológico
Los Molinos de Campo
Zona Verde en
Sector nº 8
Zona Verde en
Sector nº 9
Espacio Libre en Sector nº 12.1
Espacio Libre en MolinoLavaderos
en Unidad de Actuación nº 11
Mirador del Escarpe
Parque Cultural Zona Patrimonial
El Gandul-Bencarrón

LOCALIZACIÓN

SITUACIÓN
ACTUAL

TITULARIDAD

NATURALEZA
BIEN

C/ Velarde, en Polígono de Expropiación nº 3

Aprob. NNSS

Privada

Patrimonial

Sector nº 8
Sector nº 9
Sector nº 12.1
C/ San Antonio María Claret y C/ Velarde
C/ Camino de la Minas, en Polígono de
Expropiación nº 4
En el sitio de Bencarrón y del ámbito del B.I.C
Zona Arqueológica El Gandul

Aprob.
Plan Parcial
Aprob.
Plan Parcial
Aprob.
Plan Parcial
Aprob. Estudio
Detalle

Privada
Privada
Privada
Privada

Aprob. NNSS

Privada

Aprob. POTAUS

Privada

Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS DE USO DOCENTE.
CÓDIGO

SISTEMA

CLASE

TIPO

DC-001

General

EQ

DC

DC-002

General

EQ

DC

SUBTIPO
Centro de Educación
Primaria
Centro de Educación
SecundariaBachillerato

DENOMINACIÓN
C.E.I.P. San Bartolomé
I.E.S. María Inmaculada

LOCALIZACIÓN
C/ Valeriano Bécquer esq.
C/ Serafín Estébanez Calderón
C/ Ntra. Sra. de los Ángeles y
C/ Ntra. Sra. del Pilar

SITUACIÓN
ACTUAL

TITULARIDAD

Ejecutado

Pública

Ejecutado

Pública

NATURALEZA
BIEN
Demanial
Demanial

memoriadeinformación
EL MEDIO URBANO

DC-003

General

EQ

DC

DC-004

General

EQ

DC

DC-005

General

EQ

DC

DC-006

General

EQ

DC

DC-007

General

EQ

DC

DC-008

General

EQ

DC

DC-009

General

EQ

DC

Centro Educación
Primaria
Centro de Educación
Primaria
Escuela Infantil
Centro de Educación
Primaria
Centro de Educación
Primaria
Centro de Educación
Primaria
Centro de Educación
SecundariaBachillerato

C.E.I.P. Isabel Esquivel
C.E.I.P. Manuel Romero
Arregui
Guardería Municipal
C.E.I.P. Huerta Retiro

C/ Camino de las Minas frente a
Espacio Público en el entorno del Castillo
Avenida Alcalde Retamino,
C/ Rumaiquilla y C/ Juan María Coca
C/ Teresa de Calcuta, C/ Rumaiquilla
y C/ Juan María Coca
C/ Ntra. Sra. de los Ángeles, Virgen de los
Dolores y Virgen de Consolación

Ejecutado

Pública

Ejecutado

Pública

Ejecutado

Pública

Ejecutado

Pública

C.E.I.P. Juan Caraballo

C/ Gerardo Diego esq. Vereda de San Agustín

Ejecutado

Pública

C.E.I.P. Antonio González

C/ Jaén esquina C/ Martos

Ejecutado

Pública

I.E.S. Los Alcores

Avda. Juan de Mairena esq.
C/ Morón de la Frontera

Ejecutado

Pública

Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial

EQUIPAMIENTOS DOCENTES: PARCELAS PENDIENTES DE FINALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN Y/O EDIFICACIÓN
CÓDIGO

SISTEMA

CLASE

TIPO

SUBTIPO

DENOMINACIÓN

LOCALIZACIÓN

SITUACIÓN
ACTUAL

TITULARIDAD

DC-010

General

EQ

DC

Centros Educativos

Zona Docente en
C/ Juan de Mairena

C/ Algámitas esq. C/ Jaén

Urbanizado

Pública

DC-011

General

EQ

DC

Centros Educativos

Zona Docente en Sector nº 2

C/ Isaac, C/ Jacob y C/ Zabulón

Urbanizado

Pública

DC-012

General

EQ

DC

Centros Educativos

Zona Docente en Sector nº 6

C/ Maestra Pepita Martín, C/ Lentisco, Lozano
"Quiquito", C/ Gómez Rodríguez y C/ Salvia

En Urbanización Pública

DC-013

General

EQ

DC

Centros Educativos

Zona Docente en Sector nº 7

C/ Lope de Vega esq. C/ Miguel Delibes

Urbanizado

Pública

NATURALEZA
BIEN
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial

EQUIPAMIENTOS DOCENTES: PARCELAS CON PLANEAMIENTO APROBADO
CÓDIGO

SISTEMA

CLASE

TIPO

SUBTIPO

DENOMINACIÓN

LOCALIZACIÓN

DC-014

General

EQ

DC

Centros Educativos

Zona Docente en Sector nº 8

Sector nº 8

DC-015

General

EQ

DC

Centros Educativos

Zona Docente en Sector nº 9

Sector nº 9

SITUACIÓN
ACTUAL
Aprob.
Plan Parcial
Aprob.
Plan Parcial

TITULARIDAD
Privada
Privada

NATURALEZA
Patrimonial
Patrimonial

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS DE USO DEPORTIVO.
CÓDIGO

SISTEMA

CLASE

TIPO

SUBTIPO

DENOMINACIÓN

LOCALIZACIÓN

SITUACIÓN
ACTUAL

TITULARIDAD

DP-001

General

EQ

DP

Pabellón Cubierto

Antonio García Martínez

C/ Jaén esq. Avda. Juan de Mairena

Ejecutado

Pública

DP-002

General

EQ

DP

Instalaciones
Polideportivas

Complejo Polideportivo Municipal

C/ Pablo Neruda esq. C/ Pedro Salinas

Ejecutado

Pública

DP-003

General

EQ

DP

Pabellón Cubierto

Miguel Ángel Gómez Campuzano

Ejecutado

Pública

DP-004

General

EQ

DP

Campo de Fútbol

La Albanera

Ejecutado

Pública

C/ Vicente Alexander esq. C/ Gerardo
Diego
Junto a Pabellón Cubierto
Miguel Ángel Gómez Campuzano

NATURALEZA
Demanial
Demanial
Demanial
Demanial

memoriadeinformación
EL MEDIO URBANO

DP-005

General

EQ

DP

Piscina Cubierta

Piscina Cubierta Municipal

Avda. Vereda de San Agustín, junto a
Parque Municipal Tierno Galván

Ejecutado

Pública

DP-006

Local

EQ

DP

Instalaciones
Deportivas
Elementales

En Avenida Andrés Almonaster
y Roxas

Avda. Andrés Almonaster y Roxas, junto
a Centro Cívico Federíco García Lorca

Ejecutado

Pública

DP-008

General

EQ

DP

Pabellón Cubierto

De I.E.S.
María Inmaculada

Junto a I.E.S. María Inmaculada

Ejecutado

Pública

DP-021

General

EQ

DP

Gimnasio

Gimnasio Municipal

Avda. Vereda San Agustín, junto a
Piscina Cubierta

Ejecutado

Pública

Demanial
Demanial
Demanial
Demanial

EQUIPAMIENTOS DE USO DEPORTIVO: PARCELAS PENDIENTES DE LA FINALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN Y/O EDIFICACIÓN
CÓDIGO

SISTEMA

CLASE

TIPO

DP-007

Local

EQ

DP

DP-009

General

EQ

DP

DP-010

General

EQ

DP

DP-011

Local

EQ

DP

SUBTIPO
Instalaciones
Deportivas
Elementales
Instalaciones
Deportivas,
Recreativas y Ocio
Instalaciones
Deportivas
Elementales
Instalaciones
Deportivas
Elementales

DENOMINACIÓN

LOCALIZACIÓN

SITUACIÓN
ACTUAL

TITULARIDAD

En Polígono Industrial Gandul

C/ Capuletti

Urbanizado

Pública

Zona Deportiva
Unidad de Ejecución S-1.2

C/ Lebrija, junto a CARE

Urbanizado

Pública

Zona Deportiva Sector nº 14

Calle de nueva formación

En Urbanización

Pública

Zona Deportiva Sector nº 6

C/ Romero, C/ Jazmín y Avda. Nueva
Orleans

En Urbanización

Pública

NATURALEZA
Demanial

Demanial

Demanial

Demanial

EQUIPAMIENTOS DE USO DEPORTIVO: PARCELAS CON PLANEAMIENTO APROBADO, ADJUDICADAS, ESCRITURADAS Y REGISTRADAS A FAVOR DEL AYTO. DE MAIRENA DEL
ALCOR
CÓDIGO

SISTEMA

CLASE

TIPO

DP-012

Local

EQ

DP

DP-013

Local

EQ

DP

SUBTIPO
Instalaciones
Deportivas
Elementales
Instalaciones
Deportivas
Elementales

DENOMINACIÓN

LOCALIZACIÓN

SITUACIÓN
ACTUAL

TITULARIDAD

Zona Deportiva
Polígono Industrial Fuentesol I

C/ Fuenteluz

Aprob. Proy.
Reparcelación

Pública

Zona Deportiva
Polígono Industrial Fuentesol II

C/ Fuenteperegrino

Aprob. Proy.
Reparcelación

Pública

NATURALEZA
Demanial

Demanial

EQUIPAMIENTOS DE USO DEPORTIVO: PARCELAS CON PLANEAMIENTO APROBADO
CÓDIGO

SISTEMA

CLASE

TIPO

SUBTIPO

DP-014

Local

EQ/SU

DPSC/C
M

DP-015

Local

EQ

DP

DP-016

Local

EQ

DP

Instalaciones
Deportivas
Elementales
Instalaciones
Deportivas
Elementales
Instalaciones
Deportivas

DENOMINACIÓN

LOCALIZACIÓN

SITUACIÓN
ACTUAL

TITULARIDAD

Zona Deportiva Sector nº 8

Sector nº 8

Aprob.
Plan Parcial

Privada

Zona Deportiva Sector nº 9

Sector nº 9

Aprob.
Plan Parcial

Privada

Zona Deportiva Sector nº 12.1

Sector nº 12.1

Aprob.
Plan Parcial

Privada

NATURALEZA
Patrimonial

Patrimonial
Patrimonial

memoriadeinformación
EL MEDIO URBANO

Elementales

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS DE USO SANITARIO.
CÓDIGO

SISTEMA

CLASE

TIPO

SN-001

General

EQ

SN

SN-002

General

EQ

SN

SUBTIPO
Centro de Salud,
Urgencias y Servicios
Centro de Salud de
Zona Básica

DENOMINACIÓN
Centro de Salud Manuel Bustos
Centro de Alta Resolución de
Especialidades Médicas

LOCALIZACIÓN
C/ Estébanez Calderón, frente a
Plaza de la Constitución
Avda. de El Viso del Alcor esq.
C/ El Pedroso

SITUACIÓN
ACTUAL

TITULARIDAD

NATURALEZA

Ejecutado

Pública

Denamial

En Ejecución

Pública

Demanial

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE SIPS DE USO ASISTENCIAL.
CÓDIGO

SISTEMA

CLASE

TIPO

SUBTIPO

DENOMINACIÓN

LOCALIZACIÓN

SITUACIÓN
ACTUAL

TITULARIDAD

NATURALEZA

AS-001

General

EQ

AS

Centro de Día
Tercera Edad

Hogar del Pensionista

C/ Molineta esq. C/ Tercera Edad

Ejecutado

Pública

Denamial

AS-002

General

EQ

AS

Residencia Tercera Edad Residencia de Mayores Alconchel

C/ Camino de Aguadores, junto a
Fuente de Alconchel

Ejecutado

Pública

Demanial

AS-003

General

EQ

AS

C/ Pedro Crespo

Ejecutado

Pública

Demanial

AS-004

General

EQ

AS

C/ Pedro Crespo, junto a APRODI

Ejecutado

Pública

Demanial

SITUACIÓN
ACTUAL

TITULARIDAD

NATURALEZA

Centro Bienestar Social
Sede del Patronato Municipal APRODI
Especializados Sin
Alojamientos
Centro de Servicio Social Gabinete de Drogodependencia

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE SIPS DE USO CULTURAL.
CÓDIGO

SISTEMA

CLASE

TIPO

SUBTIPO

DENOMINACIÓN

LOCALIZACIÓN

CL-001

General

EQ

CL

Casa Museo

Casa Museo Bónsor Castillo
de Mairena

C/ Castillo, junto a Oficina de Turismo Rehabilitación

Pública

Denamial

CL-002

General

EQ

CL

Casa Palacio Duques de Arcos

C/ Real y C/ Camino de la Minas

Ejecutado

Pública

Patrimonial

CL-003

General

EQ

CL

Casa de la Juventud

C/ Trianilla y C/Abastos

En Ejecución

Pública

Demanial

CL-004

General

EQ

CL

Villa del Conocimiento
y las Artes

C/ Esquimo junto a
Parque Villa del Conocimiento y la
Artes

Ejecutado

Pública

Demanial

Centro Cultural:
Auditorio, Sala de
Exposiciones
y
Albergue, Aulario
y
Escenario
Centro Cultural: Teatro,
Biblioteca, Aulario y
Salas de Exposiciones

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE SIPS DE USO SOCIAL.
CÓDIGO

SISTEMA

CLASE

TIPO

SUBTIPO

SC-001

General

EQ

SC

Centro Cívico

SC-002

General

EQ

SC

Centro Cívico

SC-003

General

EQ

SC

Centro Asociativo

DENOMINACIÓN

LOCALIZACIÓN

Centro Cívico Municipal Antonio
Machado
Centro Cívico Municipal Federico
García Lorca

C/ Santa Ana, C/ Romero de Porres,
C/ Salvvador y C/ Juan Gris
C/ Pinar esq. Avda. Andrés Almonaster y
Roxas

Casa Arte Flamenco Antonio Mairena

Plaza Antonio Mairena

SIPS DE USO SOCIAL: PARCELAS PENDIENTES DE FINALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN Y/O EDIFICACIÓN

SITUACIÓN
ACTUAL
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado

TITULARIDAD

NATURALEZA

Pública

Demanial

Pública

Demanial
Patrimonial,
concesión en
suelo público

Pública

memoriadeinformación
EL MEDIO URBANO

SITUACIÓN
ACTUAL

CÓDIGO

SISTEMA

CLASE

TIPO

SUBTIPO

DENOMINACIÓN

LOCALIZACIÓN

SC-004

General

EQ

SC

Centro Asociativo

Zona Social en C/ Aparejador
Juan Ortega

SC-005

Local

EQ

SC

Centro Asociativo

Zona Social Avenida de Jacob

C/ Aparejador Juan Ortega esq. C/ Virgen
de los Dolores
Avda. de Jacob y C/ Zabulón, junto a
Plaza en C/ Leví
C/ Mandragora, C/ Jazmín y Avda. Nueva
Orleans
C/ Jazmín, C/ Mandrágora y Paseo de Las
Adelfas
C/ Lope de Vega esq. C/ Virgen de la
Cocepción

SC-006

Local

EQ

SC

Centro Asociativo

Zona Social Sector nº S-6 I

SC-007

Local

EQ

SC

Centro Asociativo

Zona Social Sector nº S-6 II

SC-008

Local

EQ

SC

Centro Asociativo

Zona Social Sector nº S-7

Urbanizado
Urbanizado
En
Urbanización
En
Urbanización
Urbanizado
En
Urbanización
En
Urbanización

SC-009

Local

EQ

SC

Centro Asociativo

Zona Social Sector nº 14 I

Calle nueva formación

SC-010

Local

EQ

SC

Centro Asociativo

Zona Social Sector nº 14 II

Calle nueva formación

SC-011

Local

EQ

SC

Centro Asociativo

Zona Social San Fernando

Urbanización San Fernando

Urbanizado

SC-037

Local

EQ

SC

Centro Asociativo

Zona Social Residencial Azucena

Urbanización Residencial Azucena

Urbanizado

TITULARIDAD

NATURALEZA

Pública

Demanial

Pública

Demanial

Pública

Demanial

Pública

Demanial

Pública

Demanial

Pública

Demanial

Pública

Demanial

Pública

Demanial

Pública

Demanial

SIPS DE USO SOCIAL: PARCELAS CON PLANEAMIENTO APROBADO, ADJUDICADAS, ESCRITURADAS Y REGISTRADAS A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR
CÓDIGO

SISTEMA

CLASE

TIPO SUBTIPO

SC-012

Local

EQ

SC

Centro Asociativo

SC-013

Local

EQ

SC

Centro Asociativo

DENOMINACIÓN
Zona Social Polígono Industrial
Fuentesol I
Zona Social Polígono Industrial
Fuentesol II

LOCALIZACIÓN
C/ Fuentemiguel esq. C/ Fuenteperegrino
C/ Fuenteluz esq. C/ Fuentecañada

SITUACIÓN
ACTUAL
Aprob. Proy.
Reparc.
Aprob. Proy.
Reparc.

TITULARIDAD

NATURALEZA

Pública

Demanial

Pública

Demanial

TITULARIDAD

NATURALEZA

Privada

Patrimonial

Privada

Patrimonial

SIPS DE USO SOCIAL: PARCELAS CON PLANEAMIENTO APROBADO.
CÓDIGO

SISTEMA

CLASE

TIPO

SUBTIPO

DENOMINACIÓN

LOCALIZACIÓN

SC-015

Local

EQ

SC

Centro Asociativo

Zona Social Sector nº 9

Sector nº 9

SC-016

Local

EQ

SC

Centro Asociativo

Zona Social Sector nº 12.1

Sector nº 12.1

SITUACIÓN
ACTUAL
Aprob.
Plan Parcial
Aprob.
Plan Parcial

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE OTROS SIPS.
CÓDIGO

SISTEMA

CLASE

TIPO

SUBTIPO

DENOMINACIÓN

LOCALIZACIÓN

SITUACIÓN
ACTUAL

SC-017

Local

EQ

SIPS

Centro Asociativo

Sede de Asociaciones

C/ Pedro Crespo

Ejecutado

C/ Jesús

Ejecutado

C/ Guadiamar esq. C/ Industrial

Ejecutado

SC-018

General

EQ

SIPS

Centro Asociativo

Sede Municipal Radio Mairena y Asociación
Cultural La Torre

SC-019

Local

EQ

SIPS

Centro Asociativo

Sede Asociación Amigos de los Reyes Magos

TITULARIDAD

NATURALEZA

Pública

Patrimonial,

Pública

Demanial

Pública

Patrimonial,
concesión en

memoriadeinformación
EL MEDIO URBANO

OTROS SIPS: PARCELAS CON PLANEAMIENTO APROBADO
CÓDIGO

SISTEMA

CLASE

TIPO

SUBTIPO

DENOMINACIÓN

LOCALIZACIÓN

SITUACIÓN
ACTUAL

SC-020

General

EQ

SIPS

Zona Dotacional

Zona Dotacional en
C/ Camino de las Minas

C/ Camino de las Minas esq.
Camino de Arahal

Aprob. NNSS

SC-021

General

EQ

SIPS

Zona Dotacional

Huerta de Alconchel

C/ Camino de las Minas

Aprob. NNSS

TITULARIDAD

NATURALEZA

Privada

Patrimonial

Privada

Patrimonial

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE SERVICIOS URBANOS DE USO ADMINISTRATIVO.
CÓDIGO

SISTEMA

CLASE

TIPO

SUBTIPO

DENOMINACIÓN

LOCALIZACIÓN

SITUACIÓN
ACTUAL

AD-001

General

SU

AD

Casa Consistorial

Ayuntamiento

Plaza Antonio Mairena esq. C/ Arrabal

Ejecutado

Edificio Anexo al Ayuntamiento

C/ San Fernando, junto al Ayuntamiento

Ejecutado

Correos y Telégrafos

C/ Esquimo, frente al Parque Villa del
Conocimiento y las Artes

Ejecutado

Gerencia Municipal de Urbanismo

C/ Pedro Crespo, junto a Jefatura de Policía

Ejecutado

Edificio Multiusos

Avda. de la Trocha esq. C/ Guadiamar

Ejecutado

AD-002

General

SU

AD-003

General

SU

AD-004

General

SU

AD-005

General

SU

Emasesa,Fomento
AD
Los Alcores y otras
oficinas de
Oficina
AD
Correos
Oficina Municipal
AD
de Urbanismo
Oficinas /
AD/JS
Juzgado de Paz

TITULARIDAD NATURALEZA
Pública

Demanial

Pública

Patrimonial

Pública

Demanial

Pública

Demanial

Pública

Demanial

TITULARIDAD

NATURALEZA

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE SERVICIOS URBANOS PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA
CÓDIGO

SISTEMA

CLASE

TIPO

SUBTIPO

DENOMINACIÓN

SG-001

General

SU

SG

Residencia y
Cuartel Guardia

Casa-Cuartel de la Guardia Civil

SG-002

General

SU

SG

Oficina Policía

Jefatura Policía Local

SG-003

General

SU

SG

Almacenamient
o Vehículos y
Mercancías

Almacén Jefatura Policía Local

LOCALIZACIÓN

SITUACIÓN
ACTUAL

C/ Roda de la Mancha, C/ Estepa y
Remodelación
C/ Andrés Almonaster y Roxas
Pública
C/ Pedro Crespo, junto a Gerencia Municipal
Ejecutado
Pública
de Urbanismo
Avda. De la Trocha, junto Jefatura Policía
Ejecutado
Pública
Local

Patrimonial
Patrimonial
Patrimonial

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE SERVICIOS URBANOS DE USO FUNERARIO
CÓDIGO

SISTEMA

CLASE

TIPO

SUBTIPO

DENOMINACIÓN

LOCALIZACIÓN

SITUACIÓN
ACTUAL

FN-001

General

SU

FN

Cementerio

Cementerio Municipal San José

C/ Camino del Cementerio

Ejecutado

TITULARIDAD

NATURALEZA

Pública

Demanial

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE SERVICIOS URBANOS DE USO COMERCIAL
CÓDIGO

SISTEMA

CLASE

TIPO

CM-005

Local

SU

CM

SUBTIPO
Quiosco

DENOMINACIÓN

LOCALIZACIÓN

SITUACIÓN
ACTUAL

En Plaza de Antonio Mairena

Plaza de Antonio Mairena, junto a la Casa
Arte Flamenco Antonio Mairena

Ejecutado

TITULARIDAD

NATURALEZA

Pública

Patrimonial

memoriadeinformación
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C/ Camino de los Aguadores
esq. C/Alconchel
C/ Camino de Alconchel, junto Plaza
Diamantino García y Parada Autobús
Interurbano
Junto a plaza situada en C/ Camino de
Alconchel esq. C/ Mandarino
C/ Alcalde Retamino, junto Parada de
Autobús Interurbano
Avenida de Andalucía, junto al Paseo y
Parada de Autobús Interurbano

CM-006

Local

SU

CM

Quiosco

En el entorno de la Fuente de Alconchel

CM-007

Local

SU

CM

Quiosco

En C/ Camino de Alconchel

CM-008

Local

SU

CM

Quiosco

En C/ Camino de Alconchel

CM-009

Local

SU

CM

Quiosco

En Avenida Alcalde Retamino

CM-010

Local

SU

CM

Quiosco

En Avenida de Andalucía

CM-011

Local

SU

CM

Quiosco

En Avenida de Andalucía

Avenida de Andalucía, junto al Paseo

Ejecutado

CM-012

Local

SU

CM

Quiosco

En C/ Benajete

C/ Benajete, cerca de Rotonda de El Arenal

Ejecutado

CM-013

Local

SU

CM

Quiosco

En C/ Benajete

C/ Benajete, frente a calle Doctor Fleming

Ejecutado

CM-014

Local

SU

CM

Quiosco

En C/ Benajete

C/ Benajete, frente calle Hijuelilla

Ejecutado

CM-015

Local

SU

CM

Quiosco

En C/ Benajete

C/ Benajete, junto a Estación de Servicio

Ejecutado

CM-016

Local

SU

CM

Quiosco

En Plaza de la Constitución

CM-017

Local

SU

CM

Quiosco

En C/ Hijuelilla

CM-018

Local

SU

CM

Quiosco

En Avenida de Nueva Orleans

CM-020

General

SU

CM

Mercado

Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado

Plaza de la Constitución, cerca del Centro
de Salud Manuel Bustos
C/ Hijuelilla esq. C/ Nuestra
Señora de los Ángeles
Avenida de Nueva Orleáns, cerca de
Estación de Servicio I

Mercado de Abastos

C/ Trianilla

Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
En Ejecución

Pública

Demanial

Pública

Demanial

Pública

Demanial

Pública

Demanial

Pública

Demanial

Pública

Demanial

Pública

Demanial

Pública

Demanial

Pública

Demanial

Pública

Demanial

Pública

Demanial

Pública

Demanial

Pública

Demanial

Pública

Demanial

TITULARIDAD

NATURALEZA

Pública

Demanial

Pública

Demanial

Pública

Demanial

SERVICIOS URBANOS DE USO COMERCIAL: PARCELAS PENDIENTES DE FINALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN Y/O EDIFICACIÓN
CÓDIGO

SISTEMA

CLASE

TIPO

SUBTIPO

DENOMINACIÓN

LOCALIZACIÓN

CM-003

Local

SU

CM

Comercio

Zona Comercial Sector nº 14 I

Calle de nueva formación

CM-004

Local

SU

CM

Comercio

Zona Comercial Sector nº 14 II

Calle de nueva formación

CM-019

Local

SU

CM

Zona Comercial “La Cebonera”

En c/ El Pedroso

Comercio

SITUACIÓN
ACTUAL
En
Urbanización
En
Urbanización
En
Urbanización

SERVICIOS URBANOS DE USO COMERCIAL: PARCELAS CON PLANEAMIENTO APROBADO, ADJUDICADAS, ESCRITURADAS Y REGISTRADAS A FAVOR DEL AYTO. DE MAIRENA DEL
ALCOR
CÓDIGO

SISTEMA

CLASE

TIPO

SUBTIPO

DENOMINACIÓN

LOCALIZACIÓN

CM-001

Local

SU

CM

Comercio

Zona Comercial
Polígono Industrial Fuentesol

C/ Fuenteperegrino esq. C/ Fuentecañada

SERVICIOS URBANOS DE USO COMERCIAL: PARCELAS CON PLANEAMIENTO APROBADO

SITUACIÓN
ACTUAL
Aprob. Proy.
Reparcelac.

TITULARIDAD

NATURALEZA

Pública

Demanial

memoriadeinformación
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CÓDIGO

SISTEMA

CLASE

TIPO

SUBTIPO

DENOMINACIÓN

LOCALIZACIÓN

CM-002

Local

SU

CM

Comercio

Zona Comercial Sector nº 12.1

Sector nº 12.1

CM-021

Local

SU

CM

Zona Comercial Sector S-9

Sector S-9

Comercio

SITUACIÓN
ACTUAL
Aprob.
Plan Parcial
Aprob.
Plan Parcial

Privada

Patrimonial

Privada

Demanial

TITULARIDA
D

NATURALEZA

Pública

Demanial

TITULARIDAD

NATURALEZA

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE SERVICIOS URBANOS DE USO RECREATIVO
CÓDIGO

SISTEMA

CLASE

TIPO

SUBTIPO

DENOMINACIÓN

LOCALIZACIÓN

SITUACIÓN
ACTUAL

RC-001

General

SU

RC

Recinto Ferial

Recinto Ferial Municipal Antonio Delgado

C/ Pablo Neruda esq. Avda. de la Feria

Ejecutado

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE SERVICIOS URBANOS DE USO TURÍSTICO
CÓDIGO

SISTEMA

CLASE

TIPO

SUBTIPO

DENOMINACIÓN

LOCALIZACIÓN

SITUACIÓN
ACTUAL

TR-001

General

SU

TR

Oficina de
Información

Oficina de Turismo Casa Veneranda

C/ Real esq. C/ Castillo

Ejecutado

TITULARIDAD

NATURALEZA

Pública

Patrimonial

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE SERVICIOS URBANOS DE USO ECONÓMICO Y SOCIAL
CÓDIGO

SISTEMA

CLASE

TIPO

SUBTIPO

DENOMINACIÓN

LOCALIZACIÓN

SITUACIÓN
ACTUAL

ES-001

General

SU

ES

Escuela Taller y
Centro Educ.

Taller de Empleo Antigua Casa Cuartel

C/ Trianilla

Ejecutado

ES-002

General

SU

ES

Escuela Taller

Sede Organismo Autónomo Local Alconchel

Avda de la Trocha, junto Edificio Multiusos

Ejecutado

ES-003

General

SU

ES

ES-004

Local

SU

ES

ES-005

Local

SU

ES

ES-006

Local

SU

ES

Centro de
Formación
Oficina Asesor.
Creación y
Gestión
Empr.
Espacio-cabina
ONCE
Espacio-cabina
ONCE

Ciclo Formativo Centro Los Alcores
Centro de Empresas Gandul
Punto de Venta Plaza Antonio Mairena
Punto de Venta C/Cervantes

C/ Camino del Cementerio esq.
C/ Julián de Galo
C/ Los Herreros, junto a
Zona deportiva Sector nº 10
Plaza de Antonio Mairena, junto a esq. C/
Daóiz
C/ Cervantes, junto a esq. C/ Armenta

Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado

TITULARIDAD

NATURALEZA

Pública

Demanial

Pública

Patrimonial

Pública

Demanial

Pública

Demanial

Pública

Demanial,
concesión
Demanial,
concesión

Pública

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE SERVICIOS URBANOS DE ALMACENAMIENTO
CÓDIGO

SISTEMA

CLASE

TIPO

AL-001

General

SU

AL

AL-002

General

SU

AL

AL-003

General

SU

AL

SUBTIPO

DENOMINACIÓN

LOCALIZACIÓN

Almacenamient
o
Almacenamient
o
Vehículos y
Almacenamient
o
de Residuos

Almacén Municipal
C/ Camino de las Minas, junto a
Delegación Parques, Jardines, Medio Ambiente y CEIP Isabel Esquivel
Almacén Municipal
C/ Guadiamar, junto a Edificio Multiusos
Delegación Urbanismo y Obras
C/ Pintores, C/ Agricultores y
Punto Limpio
C/ Ronda Sur

SITUACIÓN
ACTUAL
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado

TITULARIDAD

NATURALEZA

Pública

Demanial

Pública

Patrimonial

Pública

Demanial
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IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE SERVICIOS URBANOS PARA SUMINISTRO Y TRANSFORMACIÓN MATERIAS PRIMAS
CÓDIGO

SISTEMA

CLASE

TIPO

SUBTIPO

DENOMINACIÓN

SM-004

General

SU

SM

Suministro, Transf.
Almacén Municipal
Y Almac.
Delegación Urbanismo y Obras
Materias Primas

LOCALIZACIÓN

SITUACIÓN
ACTUAL

TITULARIDAD

NATURALEZA

Avda. de la Trocha, junto a GMU

Ejecutado

Pública

Patrimonial

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE DOTACIONES PERTENECIENTES AL SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y VINCULADAS AL RESTO DE SISTEMAS ANALIZADOS
CÓDIGO

SISTEMA

CLASE

TIPO

AB-001

General

IN

AB

DA-001

General

IN

DA

EL-001

General

IN

EL

SUBTIPO

DENOMINACIÓN

LOCALIZACIÓN

Depósito de
Aguas
Estación
Depuradora
Subestación
Eléctrica

Depósito Abastecimiento
de Aguas EMASESA
Estación Depuradora de Aguas Residuales
Los Alcores
Subestación Eléctrica
Cerro Trujillo

Avda. Andrés Almonaster y Roxas
esq C/ Martos
Paraje Trance del Escribano,
Polígono 19, Parcela 267. Acceso
desde Corredor
Vía Polígono
Verde Los5,Alcores
Paraje
Cerro Trujillo,
Parcela 44.
Acceso desde Camino de la Hijuela

SITUACIÓN
ACTUAL

TITULARIDAD

NATURALEZA

Ejecutado

Pública

Patrimonial

Ejecutado

Pública

Patrimonial

Ejecutado

Pública

Patrimonial,
concesión en
suelo público

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS DOTACIONES PRIVADAS
CÓDIGO
AE-013
AE-014
AE-012
DP-017
DP-018
DP-019
DP-020
DP-022
DP-023
JD-011
PU-012
JD-038
JD-044
JD-040

SISTEMA
Dotacional
Privado
Dotacional
Privado
Dotacional
Privado
Dotacional
Privado
Dotacional
Privado
Dotacional
Privado
Dotacional
Privado
Dotacional
Privado
Dotacional
Privado
Dotacional
Privado
Dotacional
Privado
Dotacional
Privado
Dotacional
Privado
Dotacional
Privado

DENOMINACIÓN

LOCALIZACIÓN

SITUACIÓN
ACTUAL

TITULARIDAD

NATURALEZA

Espacio Libre El Campillo

Urbanización El Campillo

Ejecutado

Privada

Patrimonial

Espacio Libre en Urbanización Los Pinos

Urbanización Los Pinos

Ejecutado

Privada

Patrimonial

Espacio Libre El Cerro de los Camellos

Urbanización El Cerro de los Camellos

Ejecutado

Privada

Patrimonial

Pista deportiva

Zona Deportiva Los Claveles

Urbanización Los Claveles

Ejecutado

Privada

Patrimonial

DP

Pista deportiva

Zona Deportiva El Campillo

Urbanización El Campillo

Ejecutado

Privada

Patrimonial

DT

DP

Pista deportiva

Zona Deportiva El Molino Romano

Urbanización El Molino Romano

Ejecutado

Privada

Patrimonial

DT

DP

Pista deportiva

Zona Deportiva El Cerro de los Camellos

Urbanización El Cerro de los Camellos

Ejecutado

Privada

Patrimonial

DT

DP

Campo de
Fútbol

Campo de Fútbol Nuevo San Bartolomé

Avda. Blas Infante esquina C/ Capuletti

Ejecutado

Privada

Patrimonial

DT

DP

Pista deportiva

Zona Deportiva El Torreón

Urbanización El Torreón

Ejecutado

Privada

Patrimonial

DT

JD

Jardines

Zona Verde Acceso Ntra. Sra. de la Salud

Avda. Vereda de San Agustín

Ejecutado

Privada

Patrimonial

DT

PU

Parque Urbano

Zona Verde Ntra. Sra. de la Salud

Avda. Vereda de San Agustín

Ejecutado

Privada

Patrimonial

DT

JD

Zona Verde El Torreón

Urbanización El Torreón

Ejecutado

Privada

Patrimonial

DT

JD

Zona Verde Los Claveles

Urbanización Los Claveles

Ejecutado

Privada

Patrimonial

DT

JD

Zona Verde El Campillo

Urbanización El Campillo

Ejecutado

Privada

Patrimonial

CLASE

TIPO

DT

AE

DT

AE

DT

AE

DT

DP

DT

SUBTIPO
Área de
Estancia
Área de
Estancia,
Jardines
Área de y
Estancia

Jardines y Área
de Estancia
Jardines y Área
de Estancia
Jardines

memoriadeinformación
EL MEDIO URBANO

JD-041
JD-042
SC-022
SC-023
SC-024
SC-025
SC-026
SC-027
SC-028
SC-029
SC-030
SC-031
SC-032
SC-033
SC-034
SM-001
SM-002
SM-003
SM-005
ES-007
ES-008
SC-035
SC-036
RL-001
RL-002
RL-003

Dotacional
Privado
Dotacional
Privado
Dotacional
Privado
Dotacional
Privado
Dotacional
Privado
Dotacional
Privado
Dotacional
Privado
Dotacional
Privado
Dotacional
Privado
Dotacional
Privado
Dotacional
Privado
Dotacional
Privado
Dotacional
Privado
Dotacional
Privado
Dotacional
Privado
Dotacional
Privado
Dotacional
Privado
Dotacional
Privado
Dotacional
Privado
Dotacional
Privado
Dotacional
Privado
Dotacional
Privado
Dotacional
Privado
Dotacional
Privado
Dotacional
Privado
Dotacional
Privado

DT

JD

Jardines

Zona Verde Acceso Los Claveles

Urbanización Los Claveles

Ejecutado

Privada

Patrimonial

DT

JD

Jardines

Zona Verde Acceso El Torreón

Urbanización El Torreón

Ejecutado

Privada

Patrimonial

DT

SC

Casa-Hermandad La Humildad

C/ San Bartolomé

Ejecutado

Privada

Patrimonial

DT

SC

Casa-Hermandad Veracruz

C/ Tomás de Paz

Ejecutado

Privada

Patrimonial

DT

SC

Casa-Hermandad Jesús

C/ Benardo

Ejecutado

Privada

Patrimonial

DT

SC

Casa-Hermandad La Borriquita

C/ Los Libras

Ejecutado

Privada

Patrimonial

DT

SC

Casa-Hermandad La Soledad

C/ Trianilla

Ejecutado

Privada

Patrimonial

DT

SC

Casa-Hermandad El Cautivo

C/ Aparejador Juan Ortega, junto a
CEIP Huerta el Retiro

En Ejecución Privada

Patrimonial

DT

SC

Zona Social El Torreón

Urbanización El Torreón

Ejecutado

Privada

Patrimonial

DT

SC

Zona Social El Campillo

Urbanización El Campillo

Ejecutado

Privada

Patrimonial

DT

SC

Zona Social El Molino Romano

Urbanización El Molino Romano

Ejecutado

Privada

Patrimonial

DT

SC

Zona Social El Cerro de los Camellos

Urbanización El Cerro de los Camellos

Ejecutado

Privada

Patrimonial

DT

SC

Zona Social La Hijuelilla

Urbanización La Hijuelilla

Ejecutado

Privada

Patrimonial

DT

SC

Zona Social Los Claveles

Urbanización Los Claveles

Ejecutado

Privada

Patrimonial

DT

SC

Capilla Santa María del Molino

Urbanización El Molino Romano

Ejecutado

Privada

Patrimonial

DT

SM

Estación de Servicio Avenida Cervantes I

Avda. Cervantes esq. Avda. Nueva Orleans

Ejecutado

Privada

Patrimonial

DT

SM

Estación de Servicio Avenida Cervantes II

Avda. de Cervantes esq. C/ Benajete

Ejecutado

Privada

Patrimonial

DT

SM

Estación de Servicio Avenida de Los Alcores

Avda. de Los Alcores esq. C/ Dos Hermanas Ejecutado

Privada

Patrimonial

DT

SM

Ejecutado

Privada

Patrimonial

DT

ES

Ejecutado

Privada

Patrimonial

DT

ES

DT

SC

DT

SC

DT

RL

DT
DT

Centro
Asociativo
Centro
Asociativo
Centro
Asociativo
Centro
Asociativo
Centro
Asociativo
Centro
Asociativo
Centro Asoc.
Pisc. y Escenario
Centro Asoc.
y Piscina
Centro Asoc.
y Piscina
Centro
Asociativo
Centro
Asociativo
Centro Asoc.
y Piscina
Centro de Culto
Suministro
Combustible y
Lavado
Suministro
Combustible y
Lavado
Suministro
Combustible y
Lavado
Suministro
Combustible y
Lavado
Silo
Cooperativa
Agrícola
Oficina Cámara
Agraria
Centro Asoc.
y Piscina

Estación de Servicio Avenida de la Trocha
Silo Comunitario

Avda. de la Trocha y Calzada Auxiliar
Avda. de Los Alcores
Avenida de la Trocha esq.
C/ Guadiamar y C/ Industrial

Cooperativa Agrícola Municipal

C/Camino de Alconchel

Ejecutado

Privada

Patrimonial

Centro Social Cámara Agraria
Mairena del Alcor

C/San José

Ejecutado

Privada

Patrimonial

Zona Social El Higueral

Avenida Alcalde Retamino,
en Urbanización El Higueral

Ejecutado

Privada

Patrimonial

Centro de Culto

Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción

C/ Real y C/ San Bartolomé

Ejecutado

Privada

Patrimonial

RL

Centro de Culto

Capilla Stmo. Cristo de la Cárcel

Plaza Antonio Mairena

Ejecutado

Privada

Patrimonial

RL

Centro de Culto

Ermita de San Sebastián

C/ Jose María del Rey, C/ San Fernando
y C/ Benardo

Ejecutado

Privada

Patrimonial
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RL-004

Dotacional
Privado

DT

RL

Centro de Culto

Capilla de María Inmaculada

C/ Amor de Dios

Ejecutado

Privada

Patrimonial

RL-005

Dotacional
Privado

DT

RL

Centro de Culto

Capilla del Espíritu Santo

C/ Aparejador Juan Ortega, junto a CEIP
Huerta el Retiro

En Ejecución Privada

Patrimonial

SC-37

Dotacional
Privado

DT

SC

Centro
Asociativo

Sede del Consejo Local de Hermandades y
Cofradías

C/ San José esq. Con C/ Cantarito

Ejecutado

Privada

Patrimonial

13.5. LOS ESTÁNDARES URBANÍSTICOS

correspondiente, deben completarse teniendo en cuenta el contenido del vigente
Reglamento de Planeamiento (Disposición Transitoria 9ª de la L.O.U.A.). Las
reservas para dotaciones urbanísticas en áreas urbanas y sectores se señalan en el
artículo 17 de la L.O.U.A., contrastadas con las previsiones del aún vigente
Reglamento de Planeamiento, se reflejan en las siguientes tablas:

La planificación urbanística municipal debe contemplar una serie de obligaciones
de cumplimiento de estándares urbanísticos, sintetizados en el artículo 17 de la
L.O.U.A. que, en todo caso, se deberán regular de forma más detallada
reglamentariamente y que, hasta tanto no se apruebe el reglamento

REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO ( Art. 25 )
En toda clase de suelo

L.O.U.A. ( Art. 10 )
En toda clase de suelo

5 m2 / habitante

5 – 10 m2 / habitante

DOCENTE

s/e

s/e

DEPORTIVO

s/e

s/e

SANITARIO

s/e

s/e

SISTEMA GENERAL
DE
ESPACIOS
LIBRES

URBANOS
NATURALES

DE
EQUIPAMIENTO
COMUNITARIO

Parques, Paseos, Plazas, Jardines, Áreas de
Estancia-Juego y otros espacios libres públicos

SIPS

Asistencial, Social , Cultural y otros

s/e

s/e

SERVICIOS
URBANOS

Adm.,Seg.,Just.,Funer.,Relig.,Comerc.,Turíst.,Recre
at., Econ.-Social y otros

s/e

s/e

REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO ( Anexo )
En suelo urbanizable, en sectores
SISTEMA LOCAL

DE
ESPACIOS
LIBRES

L.O.U.A. ( Art. 17 )
En áreas urbanas y sectores

Residencial
<250 v

<500 v

<1000v

<2000v

<5000v (2)

Jardines

15 m2/v

15 m2/v

15 m2/v

15 m2/v

15 m2/v

Áreas de Juego

3 m2/v

3 m2/v

6 m2/v

6 m2/v

6 m2/v

Terciar.

Industr.

10 %
S. Total

10 %
S. Total

Resid.

Terciar.

Industr.

Turíst.

18-21 m2/100 m2c

≥ 10 %
S. Total

≥ 10 %
S. Total

≥ 10 %
S. Total

≥ 10 %
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Áreas Peatonales

DOCENTE
DE
EQUIPAMIENTO
COMUNITARIO

s/e

s/e

s/e

s/e

s/e

Preescolar
(1)

s/d

2 m2/v

2 m2/v

2 m2/v

2 m2/v

EGB (1)

10 m2/v

10 m2/v

10 m2/v

10 m2/v

10 m2/v

BUP (1)

s/d

s/d

s/d

s/d

4 m2/v

DEPORTIVO
COMERCIAL

s/d
2
m2c/v

6 m2/v
1 m2c/v

6 m2/v
2
m2c/v
4
m2c/v

8 m2/v

8 m2/v

3 m2c/v

4m2c/v

S. Total

s/d

s/d

2 % S. Total
4-6 %
S. Total

12-37 m2/100 m2c

4-15 %
S. Total

4-15 %
S. Total

5-15 %
S. Total

1 %S. Total

Soc-Cult,San,
3 m2c/v
6 m2c/v
6 m2c/v
1 % S. Total
Asist,Adm,Relig
. especificar. m2 c/v =metros cuadrados construidos por vivienda. (1) = Reglamento de Planeamiento es anterior a LOGSE. (2) =5000 viviendas o más
Notas: s/d =sin dotación. s/e =sin
SOCIAL,
OTROS

Así, será prioritario seleccionar los parámetros preceptivos que establezcan la
reserva obligatoria en el municipio de Mairena del Alcor, para constituir los
sistemas locales y generales de dotaciones de espacios libres y equipamientos
comunitarios y, lo que es más importante, comprobar su adecuación cuantitativa
con respecto a los valores recogidos en la normativa para tal efecto.
Para ello, se utilizará la zonificación en Unidades Vecinales, Áreas Residenciales,
Núcleos Industriales y Zonas Industriales en todo el núcleo de población. Se
aplicarán unos determinados parámetros a los sistemas locales y otros a los
generales, de acuerdo a lo establecido en la L.O.U.A., y al Reglamento de
Planeamiento en aquellas reservas no especificadas ni que sean contradictorias
con lo estipulado en la normativa andaluza. Además, se detallarán las reservas
recomendadas para espacios libres y equipamiento comunitario (equipamientos,
SIPS y servicios urbanos) según criterios de sostenibilidad.
Estos criterios están inspirados en las publicaciones, trabajos, experiencias y
buenas prácticas en base a los contenidos del “Programa Ciudad 21” y, más
concretamente en el ámbito municipal, “La Agenda 21” y la “Sostenibilidad
Ambiental". Éstos han servido de fundamento para el desarrollo de nuevas
políticas urbanísticas y otras de tipo sectorial que ahondan en el problema de la
carencia de un diseño urbano sensible con el medio ambiente urbano, la
rehabilitación de viviendas, la optimización de los recursos naturales, rurales y
urbanos y la búsqueda de la equidistribución sostenible de las dotaciones
públicas en el marco de la ciudad habitada.
Todo ello, se muestra en las siguientes tablas de forma resumida para la mayor
compresión del análisis posterior:

SISTEMA GENERAL
USO

Residencial
e Industrial

ÁMBITO

Ciudad

DOTACIÓN

EST. URB.

EST. URB.

Espacios
Libres

CRITERIOS SOST.
(m2 / habitante)

5-10m2/hab.

-

-

Equipamientos
Servicios
Urbanos

30 m2/viv.
4 m2/viv.

SISTEMA LOCAL

-

5,97 Doc.-2,014 Dep.0,37 San.-0,466 Cult.-
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USO

ÁMBITO

DOTACIÓN

EST. URB.

EST. URB.

CRITERIOS SOST.

Unidad
Vecinal

Espacios
15m2/viv.
Libres
Espacios
18-21 m2/
≥10 % Sup.
Residencial
Total
Libres
100m2
Área
Residencial Equipamiento
12-37 m2/
Comunitario
100m2
Espacios
≥10 % Sup.
Núcleo(1)
Libres
Total
Industrial
/Zona
2 % Dep.
4-15 %
Equipamiento
Industrial
1% Social
Sup.
Comunitario
(1) = Núcleos que corresponden a sectores o áreas desarrolladas por el planeamiento urbanístico.

Jaén-astilla La Mancha-Madrid, A-92 Sevilla-Málaga-Granada-Almería, A-49
Sevilla-Huelva-Algarbe portugués) que cuentan con distribuidores de alta
capacidad, configurando un potente esquema radial articulado en su conjunto
por la ronda de circunvalación de la capital (SE-30).
c) un sistema portuario a través del río Guadalquivir que constituye uno de los
ejes principales de transporte de mercancías, y pasajeros en forma creciente,
d) un sistema aeroportuario que se encuentra al noreste de la capital, a 10 Km.
del centro de la misma, siendo un aeropuerto civil internacional de primera
categoría,
e) un sistema logístico que corresponde al mero transporte lineal de mercancías
con cuatro áreas consolidadas y tres en proceso de construcción.
El sistema viario de articulación metropolitana está integrado por un conjunto de
itinerarios que soportan los flujos y relaciones internas a la aglomeración, tanto de
las coronas con la ciudad central como las que se producen en estas coronas
entre los distintos sectores metropolitanos. Cumplen esta función, en primer lugar,
los viarios de conexión de la aglomeración con el exterior. Además existe un
conjunto de penetraciones radiales que desde la SE-30 alcanzan, con mayor o
menor profundidad, las diversas coronas metropolitanas y vías transversales que
interconectan directamente diversos núcleos de las coronas metropolitanas y
soportan importantes flujos.

14. EL TRÁFICO Y LA MOVILIDAD URBANA

14.1

EL TRÁFICO Y LA MOVILIDAD EN EL CONTEXTO TERRITORIAL.

El sistema de transporte constituye el principal elemento articulador de cualquier
espacio urbano siendo una condición básica para la funcionalidad y
competitividad de toda la aglomeración urbana de Sevilla. Las conexiones de la
aglomeración urbana con el exterior se hacen a través de:
a) un sistema ferroviario, del cual Sevilla es un punto nodal básico con un
conjunto de siete líneas andaluzas y nacionales (Alta velocidad Sevilla-CórdobaMadrid, Sevilla-Jaén-Madrid por Despeñaperros, Sevilla-Antequera-GranadaAlmería, Sevilla-Huelva, Los Rosales-Zafra),
b) un sistema viario con cuatro vías principales de conexión con el exterior (A-66
Sevilla-Extremadura-Castilla León-Asturias-Galicia, A-4 Cádiz-Sevilla-Córdoba-

La A-398, que articula entre sí los principales núcleos al sureste del área desde
Carmona hasta Dos Hermanas, es la vía de conexión principal entre la
aglomeración urbana de Sevilla y Mairena del Alcor. En cuanto a las conexiones
en vehículo privado con los servicios principales de comunicación, es decir, el
Puerto de Sevilla, el AVE-Santa Justa y el Aeropuerto de San Pablo de Sevilla, la
distancia no supera en ningún caso los 30 km. A estos servicios se accede a
través de la A-398 para los dos primeros y por la A- 8025 para el último.

14.2 LA DENSIDAD DE LA CIRCULACIÓN RODADA Y LA PREVISIÓN DE
APARCAMIENTOS.
La clasificación de las vías urbanas se hace en varios niveles como ya se
definieron en el apartado 10.2 de esta memoria:
- Red Primaria: Ejes radiales, Ejes transversales y Ronda distribución.
- Red Secundaria: Vías de distribución y conexión interior, Vías radiales y Vías
transversales.
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El parque de vehículos de Mairena del Alcor, según datos extraídos del impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica, para el año 2008, es de 10.580. La
evolución del número de vehículos matriculados en el municipio los últimos años
ha venido experimentando un crecimiento interanual promedio de 5,82 %. Para
conocer el flujo de tráfico en las calles, la información ha sido obtenida del Plan
de Movilidad Urbana Sostenible del municipio. La metodología de análisis se
basa en la observación y toma de datos directa durante varios periodos punta a
lo largo del día. Se han obtenidos datos de aforos mecánicos realizados durante
una semana en dos puntos considerados como los más adecuados para obtener
una caracterización horaria y diaria del tráfico en el municipio. Estos aforos se
colocaron concretamente en la C/ Cervantes y la Avda. de Lepanto.
En el caso del aforo mecánico situado en la calle Cervantes, las intensidades
horarias a lo largo de la semana aforada, muestran las mayores intensidades de
tráfico entre las 9 y 20 horas con intensidades de entre 200 y 450 vehículos por
hora y sentido de circulación. Durante los fines de semana, las intensidades caen
notablemente, mostrando el domingo su punto máximo a las 12 de la mañana
con 250 vehículos/hora. Las intensidades totales diarias también reflejan este
mismo hecho. Durante la semana el flujo de vehículos por esta vía se encuentra
entre los 5.000 y 6.000 vehículos diarios. Los fines de semana esta intensidad
disminuye teniendo el sábado un flujo de 4.000 vehículos y el domingo, día de
menor intensidad del tráfico, apenas 2.500.
TIPO DE VEHÍCULO
Camiones
Autobuses
Furgonetas
Turismos
Motocicletas
Tractores
Otros
Ciclomotores
Total

TOTAL
891
4
549
6.765
453
132
234
1.552
10.580

Se ha realizado un estudio de las principales vías que forman parte del entorno
urbano. Los datos recogidos muestran que las calles más congestionadas del
municipio son la C/ Cervantes, Avda. de Andalucía, C/ Fernán Caballero, C/
Alcalde Retamino, Avda de Lepanto, C/ Sevilla, C/ Benajete (Ronda de
distribución primaria) y
C/ Marchenilla-Cristobal Colón (vía transversal
secundaria), y C/ Arrabal y C/ Ancha, principales vías de entrada y salida al
centro del municipio (ejes radiales primarios).
El principal eje colector-distribuidor de tráfico es la C/ Cervantes-Avda. de
Andalucía-C/ Fernán Caballero-C/ Alcalde Retamino- Avda. Lepanto. Esta vía
presenta una intensidad media de tráfico superior a 6.000 vehículos/día, lo que
supone una circulación urbana de gran importancia. Además de acoger
movimientos intramunicipales, soporta un tráfico de paso hacia otros municipios,
aunque ya no de forma tan intensa como en los periodos anteriores a la
construcción de la variante Mairena-El Viso del Alcor, siendo objeto de
situaciones de congestión.
Por otro lado, la C/ Marchenilla, de naturaleza urbana, presenta una intensidad
de tráfico problemática, sobre todo en las intersecciones con las calles Armenta
y Arrabal.
En cuanto a generación-atracción de viajes en vehículo privado, la zona oeste
del municipio presenta una dinámica de atracción, mientras que las zonas
nordeste y suroeste son netamente generadoras de viajes dado su carácter
predominantemente residencial.

Parque de vehículos de Mairena del Alcor. 2008 (Fuente: PMUS)

En el caso del aforo mecánico situado en la Avda. de Lepanto, las intensidades
horarias semanales muestran las mayores intensidades de tráfico entre las 9 y 20
horas con intensidades de entre 500 y 600 vehículos por hora y sentido de
circulación, mostrando picos muy pronunciados de 12 a 15 h y de 19 a 20 h.
Durante los fines de semana las intensidades caen notablemente.
El flujo de
vehículos durante la semana de esta vía es superior al anterior mostrando
intensidades entre 6.000 y 10.000 vehículos diarios. Los fines de semana el rango
se mueve entre los 4.000 y 5.000 vehículos/día.

Intensidad media diaria de tráfico en Mairena del Alcor. (Fuente: PMUS)

La mayoría de los viajes que se realizan en Mairena del Alcor en vehículo privado
tienen destino final fuera del municipio y los motivos fundamentales son trabajo y
estudios. Sin embargo, los viajes internos tienen, predominantemente, un motivo
de ocio o asuntos personales cuyo destino corresponden a las zonas del centro y
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las inmediaciones de las calles Cervantes y Pablo Neruda, que destacan por la
presencia de bancos, zonas comerciales, centros culturales y otros servicios,
como por ejemplo el polideportivo.

bolsas de aparcamiento en superficie, no tiene la dotación suficiente para dar
servicio a la demanda.

Existen otras zonas de atracción de vehículos no situadas en estas áreas. Los
servicios públicos de INEM en Avda. de Trocha, las áreas industriales del Polígono
Industrial Gandul y los nuevos centros comerciales de la Avda. de Lepanto-Los
Alcores se encuentran a las afueras del municipio obligando al desplazamiento
de la población.

14.3

En cuanto al aparcamiento, existen problemas en el municipio sobre todo en la
parte del centro histórico. Atendiendo a las zonas de aparcamiento no
domiciliario, se pueden distinguir:

En la actualidad, dos líneas de autobuses interurbanas tienen parada en Mairena
del Alcor: la línea M-106 Carmona-El Viso del Alcor-Mairena del Alcor-Alcalá de
Guadaíra y la línea M-123 Sevilla-Mairena del Alcor-El Viso del Alcor. Las paradas
del autobús interurbano a su paso por el municipio se encuentran en la Ctra.
Mairena-El Viso del Alcor frente a Domingo de los Santos, I.E.S. Los Alcores, la
Venta el Sol, Avda. de Andalucía, Los Cheles y el Hotel Mairena. Además,
también existen paradas fuera del casco urbano en la urbanización Los Claveles
y El Torreón.

• Sector ronda: La ronda de distribución del municipio sirve como bolsa de
aparcamiento para aquellas personas que acceden a pie
a las áreas
comerciales, de ocio, administrativas, etc., próximas a ella. Esta zona presenta
tanto aparcamiento en cordón en la C/ Sevilla, como aparcamiento en batería
en la C/ Benajete.
• Aparcamiento vinculado a la ronda: Existen zonas próximas a la ronda de
distribución que son utilizadas como bolsas de aparcamientos y que dan acceso
a equipamientos municipales, como en el caso de las proximidades de la Casa
de Cultura, a zonas residenciales como ocurre con la zona del Centro de Salud,
el Núcleo Residencial Castillo de Luna y la Plaza de la Tres Piedras, o a áreas
comerciales como la bolsa de aparcamientos que se encuentra en el antiguo
Paseo de la Feria o en la Avda. Blas Infante.
• Aparcamiento periférico: En la parte exterior a la almendra central se
encuentran tres grandes bolsas de aparcamientos que dan acceso a zonas
residenciales y de servicios principalmente. Estas áreas se encuentran en el
recinto ferial, en la Avda. Vereda de San Agustín y en la calle Julián de Galo.
La dotación de plazas de aparcamiento en el centro del municipio es insuficiente
para residentes, impidiendo la rotación demanda para usos comerciales,
turísticos y de ocio. El ratio de aparcamiento por vehículo es de 1,38
plazas/turismo. La oferta de bordillo apenas cubre la demanda potencial de los
residentes en el núcleo, especialmente si se tiene en cuenta que se han tomado
exclusivamente los turismos. Pero más patente resulta la escasez de plazas si se
tiene en cuenta que los principales centros de atracción de viajes están en la
almendra central del núcleo.
Las calles que definen la ronda de distribución están saturadas en cuanto a
estacionamiento, lo que sugiere un problema común en todo el municipio. Las

LA SITUACIÓN ACTUAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO.

Mairena del Alcor se encuentra dentro del Consorcio de Transportes de Sevilla. El
transporte interurbano comunica el municipio de Mairena del Alcor con Sevilla,
Alcalá de Guadaíra, el Viso del Alcor y Carmona.

Según el PMUS, estas líneas permiten la comunicación entre los municipios
aunque los horarios no se adaptan con regularidad a los requerimientos de la
demanda en horas punta de ida y vuelta. Consta de un número de paradas
suficientes y bien localizadas dentro del municipio. Más de la cuarta parte de la
población del municipio está dentro del área de influencia directa del servicio.
Sin embargo, a pesar que a priori existen líneas que podrían dar un adecuado
servicio a los ciudadanos, que se pueden convertir en alternativas viables a los
desplazamientos cotidianos en los vehículos privados, varias circunstancias
inciden en que el servicio que prestan ve mermada su calidad y competitividad.
El elevado número de paradas que realizan la mayoría de las líneas ralentiza en
exceso la velocidad media de los desplazamientos por lo que aumenta el tiempo
empleado en realizar el mismo trayecto que empleando los automóviles
particulares. La congestión de la red viaria interurbana e intraurbana provoca
que en muchos casos sea imposible cumplir los horarios, lo que es un hecho que si
bien no es responsabilidad directa de las empresas concesionarias, si provoca un
perjuicio en la imagen del servicio que prestan.
El transporte público urbano que actualmente da servicio al municipio es
AUTOCARES CAPITAN S.L. Este transporte constituye un elemento muy importante
dada la cobertura que presenta (más de ¾ de la población dentro del área de
influencia directa). Existe una única ruta que funciona desde las 7,30 h hasta las
14.00 h. Esta ruta discurre por las principales calles del municipio y une todos los
barrios y servicios públicos de la ciudad.
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La valoración realizada por el equipo redactor del Plan de Movilidad Urbana
Sostenible sobre el servicio de autobús urbanos deja en evidencia su
infrautilización ya que tanto su irregularidad y su discontinuidad en el tiempo, así
como la ausencia de un estudio detallado de la idoneidad de las frecuencias
han provocado que no sea un sistema de transporte de referencia para los
ciudadanos.
Espacialmente, el transporte público, urbano e interurbano,
accesibilidad adecuada tanto dentro como fuera del municipio.

permite una

desplazamientos y en ningún caso tiene que ver con motivos principales
(trabajo/estudios) quedando estos en un segundo plano.
- Transporte de mercancías: El transporte de mercancías en el municipio en
referencia a los vehículos pesados tiene prohibido el paso en distintas zonas con
masa máxima autorizada de 20 toneladas. Las zonas de carga y descarga están
situadas en las calles: Plaza Antonio Mairena, C/ Arrabal, C/ Cervantes, C/
Camino de Alconchel, C/ Esquimo y C/ Trianilla. Los horarios estas zonas abarcan
desde 8:30 a 12 y de 17 a 19. Estos puntos definidos como zonas de
carga/descarga presentan varios problemas de acuerdo con el PMUS: Ausencia
de una señalización clara, ausencia de espacios reservados y apartados del resto
del tráfico, horario no coordinados con los valles de tráfico y algunas de las
paradas, como ocurre en la Plaza Antonio Mairena, no poseen una ubicación
adecuada por tráfico y espacio dedicado.

Parada
Recorrido

Recorrido autobús urbano en Mairena del Alcor a finales del 2011.

La información sobre taxis, de los que en ningún caso se obvia su importancia
como servicio público, adquiere menor relevancia desde la óptica cuantitativa
debido al escaso número de licencias, en concreto por cada 1.582 ciudadanos
existe una licencia (13 licencias en 2008). Existe un aparcamiento exclusivo en la
Avda. de Andalucía para este tipo de transporte normalmente libre.

No ejecutado
Ejecutado

Recorrido del carril bici en Mairena del Alcor a finales del año 2010.

14.5 ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD PEATONAL.
14.4. OTROS TRANSPORTES.
Existen otros tipos de transporte que también son importantes en el municipio y
que son necesarios describir para un mejor conocimiento del conjunto de la
movilidad.
- El carril bici: En el municipio existe una propuesta de carril bici del cual se han
llevado a cabo una serie de tramos. El principal propósito de estas vías es el
lúdico-deportivo ya que, según el trabajo de campo del PMUS, hay una
proporción insignificante de usuarios de la bicicleta como modo habitual de

La información disponible sobre viajes realizados a pie en el municipio procede
principalmente de la encuesta social realizada para el Plan de Movilidad Urbana
Sostenible de Mairena del Alcor. La proporción de viajes realizados por los
ciudadanos en este modo suponen el 40,38 % del total. La mayoría de estos viajes
corresponden con viajes de corta distancia dentro de los barrios o hacía los
barrios colindantes y tienen como principales destinos las zonas próximas al
centro y al Paseo de la Avda. de Andalucía donde se encuentran las zonas de
servicios y comercios.
Otra de las características de los viajes realizados a pie es que no alcanza el
grado de simetría que los viajes realizados en otros modos. Generalmente los
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viajes a pie son viajes multietapa en los que se aprovecha dicho viaje para
realizar varias gestiones. El análisis de la movilidad peatonal se efectúa con una
doble
perspectiva,
por
un
lado
estableciendo
los
centros
de
atracción/equipamientos y por otro los propios itinerarios peatonales. En este
análisis se ha ampliado la red que inicialmente se proponía en el PMUS:

residenciales, comerciales, sociales, culturales o de esparcimiento. Todo ello con
independencia del tráfico rodado que soporten y de los aparcamientos que
contemplen. Están habilitadas gracias a la dotación a lo largo de su trazado de
acerados, espacios libres vinculados con el pertinente mobiliario urbano y las
dimensiones adecuadas a la normativa en vigor aunque no lo cumplen todas las
calles consideradas. Este conjunto de vías está formado por las calles Cervantes,
Fernán Caballero, Pedro Crespo, Camino de Alconchel, Calatrava, Ancha, Juan
María Coca, San Fernando, Arrabal, Gandul, Jorge Bonsor, Benajete, Pablo
Neruda, Luís de Góngora, Alejandro Casona, San Agustín y las avenidas de
Andalucía, Alcalde Retamino, Blas Infante, Nueva Orleáns, la Feria y Vereda de
San Agustín.
En general se puede decir que la distribución del viario es tal que permite los
desplazamientos cortos y rápidos entre el centro y las principales zonas
generadoras/de atracción de viajes a pie. Cualquier persona del municipio
puede acceder a estos centros en 20 minutos andando.

Carril bici en Avda. Andrés Almonaster y Roxas.
Ancha.

Zona de carga y descarga en Calle

- Centros de atracción/equipamiento: Como su nombre indica son los destinos de
los desplazamientos por ser de especial significación social al contener
actividades a las que se accede mayoritariamente a pie. Se han subdividido en
varias categorías siendo las más importantes: los educativos, los sanitarios y/o
asistenciales y los centros administrativos y/o de servicios.
- Itinerarios peatonales: Estos itinerarios se corresponden con las vías o espacios
más utilizados por los peatones para la movilidad. Estas vías corresponden con
las calles principales del municipio y áreas de localización preferente para
comercios y lugares de ocio, así como para algunos de los servicios básicos de la
población. Se puede realizar una clasificación referente a estas vías:
- Calles peatonales: Estas calles corresponden con las vías urbanas donde el
tránsito vehicular está prohibido, prevaleciendo la circulación de peatones. En el
municipio existen varias calles exclusivamente peatonales y conectadas entre sí
que corresponden a calles localizadas en el Centro Histórico. Estas calles son: C/
Marina Palacios, C/ Tomás de Paz, C/ San Bartolomé, C/ León XIII y C/ Esclava.
También existen calles peatonales situadas en áreas residenciales que conectan
distintas calles con tráfico rodado que aportan a la red viaria, a su vez, mayor
permeabilidad y accesibilidad en los recorridos zonales, y mejoran la calidad del
espacio urbano al relacionarse e integrarse las calles peatonales con el sistema
local de espacios libres.
- Calles de conexión peatonal: Corresponden a las vías urbanas usadas como
ejes de transito peatonal que conectan por motivos de proximidad a zonas

14.6 CONCLUSIONES DEL PLAN SOSTENIBLES DE MOVILIDAD URBANA.
De acuerdo con las conclusiones descritas en el Plan de Movilidad Urbana
Sostenible de Mairena del Alcor, el peso en el reparto global de la movilidad que
tiene el vehículo privado es de un 54 %, lo que provoca por si mismo congestión
en la circulación. A esto hay que sumarle que el parque de vehículos del
municipio se incrementaría en 12.506 vehículos dentro del plazo de 20 años.
Para las proyección de los crecimientos previstos del tráfico futuro, es decir de la
demanda futura, se ha empleado un indicador, la tasa de empleo del vehículo
privado, entendido como el cociente entre la intensidad media diaria anual
(IMD) observada y la población de derecho del municipio. A este cociente se le
ha aplicado el crecimiento esperado de las principales variables
socioeconómicas con peso en la proyección del tráfico, es decir, población,
motorización y PIB regional.
Con base en este cociente, se proyecta la futura tasa en función de las
estimaciones realizadas para la proyección de la población en los escenarios
futuros, 2013, 2018, 2023, 2028.
Partiendo de una IMD observada en el trabajo de campo de 5.000 vehículos en
la Avda. de Andalucía, se ha proyectado al futuro este valor en base a un
escenario de crecimiento intermedio que toma en consideración tanto el
crecimiento de la motorización como el de la población. Este escenario se
considera como probable. La tasa de empleo del vehículo privado será de 8.946
en 2028.
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Actualmente se están llevando a cabo en Mairena del Alcor numerosos
proyectos que tendrán repercusión de forma directa sobre la movilidad en el
municipio.
Las nuevas infraestructuras previstas con influencia en la movilidad están
relacionadas con el deporte, la salud y el comercio. El nuevo pabellón
polideportivo “El Patriarca”, el Centro de Alta Resolución (CARE) situado en la
Cebonera y la proliferación de centros comerciales en la carretera Mairena-El
Viso del Alcor generarán en el municipio una importante demanda inducida,
demanda que no debe quedar copada únicamente por el vehículo privado, sino
que debería ser asistida por modos de transporte sostenibles, fundamentalmente,
a través de transporte público urbano rodado.

A lo largo de los últimos años se han planteado un conjunto de estrategias y
actuaciones para compatibilizar la accesibilidad a los núcleos urbanos con la
necesidad de preservar el medio ambiente y el Patrimonio Histórico.
El PMUS de Mairena del Alcor aplica dichas estrategias que se basan en la
introducción de restricciones al uso del vehículo privado, mejora del transporte
público y potenciación de los desplazamientos peatonales. Se trata de una
nueva ordenación de la movilidad basada en la reducción selectiva de los
movimientos en automóvil a través del núcleo urbano y una mejora sustancial de
la accesibilidad a pie y en transporte público.

Se considera un incremento en la Intensidad media diaria anual en Mairena del
Alcor de 1.833 vehículos, lo que supone un incremento del 26,8 % en 20 años. Este
incremento de la intensidad circulatoria en el municipio, previsiblemente
acrecentará los problemas de tráfico detectados en la actualidad.
Además se dejarán notar otros aspectos nocivos si no se actúa sobre la
tendencia actual:
•
•
•

Superación del límite de ruido en diversas calles al borde de la saturación
de tráfico.
Valores de emisión superiores a los asumibles como potencialmente
dañinos para el estado de salud.
Grandes problemas de aparcamiento, etc.

En cuanto a la movilidad a pie, el 45 % de los viajes de más de cinco minutos de
duración que se realizan en Mairena del Alcor se efectúan a pie.

Vehículos
Crecimiento

2008
9.009

2013
11.952
5,82 %

2018
15.255
5,00 %

2023
18.562
4,00 %

2028
21.515
3,00 %

PROMEDIO
4,46 %

Incremento del parque de vehículo hasta el año 2028. (Fuente: PMUS).

Vehículos
Crecimiento

2008
5.000

2013
6.349
4,89 %

2018
8.537
3,43 %

2023
8.537
2,58 %

Proyección de los crecimientos previstos del tráfico futuro. (Fuente: PMUS).

CONCLUSIONES del BLOQUE III
2028
8.946
1,76 %

PROMEDIO
2,96 %

En este apartado final del bloque III “El Medio urbano” se detallan doce
conclusiones específicas que pretenden ser doce líneas de trabajo para el
posterior desarrollo de las propuestas de ordenación del Documento de Avance
del Plan.
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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 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 2. Vías Pecuarias.
El medio natural y el medio rural se han visto sometidos estos últimos años a
tensiones territoriales de carácter extractivo y productivo, por parte del hombre,
y también a la erosión natural. La red de espacios libres de carácter natural
perteneciente al sistema general correspondiente, independientemente de que
esté bien estructurada, es objeto de modificaciones y se considera necesaria la
reversión de determinados procesos en la mayoría de los casos.

CONCLUSIÓN 1. Carreteras.
Las alegaciones al POTAUS presentadas por el Ayuntamiento de Mairena del
Alcor ya recogían parte de las cuestiones que aquí se plantean. Era fundamental
abordar el problema de la circulación viaria en el marco de los planes de
movilidad urbana sostenible a nivel metropolitano, para analizarlo de manera
pormenorizada.
La adaptación de los ejes viarios de rango territorial del término municipal a las
nuevas necesidades, es una prioridad. De igual modo, que la planificación de las
zonas aledañas y conectadas por este sistema de redes puedan prever su futura
ampliación y diversificación. Las redes urbanas exigen
una
nueva
jerarquización. Para ello será fundamental encauzar y cooperar entre
administraciones (para lo cuál el Plan deberá prever las actuaciones) en las obras
de mejora de la red de carreteras, no sólo por una mejor accesibilidad y fluidez
del tráfico rodado sino también teniendo en cuenta lo siguiente:
a) La permeabilidad de otros flujos que interactúan con la carretera, cruces
con caminos y vías pecuarias, accesos a urbanizaciones, parcelaciones,
zonas empresariales e industriales, etc.
b) Respeto e integración de otros espacios, elementos o bienes territoriales
de interés general, de tipo ambiental o cultural, que se vean afectados por
la reforma, mejora o ampliación de la carretera.
c) El estudio del paisaje y de la incidencia que la infraestructura viaria
representa en este sentido.
Por otro lado, como ya se ha observado en otras conclusiones, es imprescindible
poder disponer de los instrumentos para la intervención urbanística que habiliten
las directrices sobre nuevas plataformas del transporte y los intercambiadores
previstos por el POTAUS, bien atendiendo a las indicaciones para su mejor gestión
y funcionamiento así como para poder proyectar futuras conexiones, a cargo de
los planes parciales correspondientes, que completen la estructura viaria e
integren zonas que no se encuentran suficientemente interconectadas con el
núcleo, vertidas en ese documento o bien mediante las propuestas alternativas
del municipio bajo la tutela del nuevo Plan General.

En el caso de las vías pecuarias se echan en falta, tras el análisis de su situación
actual, propuestas concretas, que deberá abordar el Plan, para dar
definitivamente a importantes ejes viarios, del medio urbano, la clasificación de
suelo que poseen. A su vez, en el medio rural, será necesario recuperar los
trazados originarios perdidos, ocupados o cultivados, con propuestas del Plan y
colaborando con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,
para la mejor gestión del medio físico desde el punto de vista medioambiental,
agrario, cultural, lúdico y recreativo.
El mayor esfuerzo a realizar se encuentra en las vías que sirvieron de apoyo a las
parcelaciones urbanísticas surgidas en los años 80, y que las mismas se
encargaron de estrechar parcialmente su trazado; pero también muy
especialmente en toda obra de infraestructura viaria que, en el caso de Mairena,
lleva aparejada el antiguo trazado de una vía pecuaria no identificado
físicamente en el territorio, de forma discontinua o bien coincidiendo con la
misma carretera.
CONCLUSIÓN 3. Caminos rurales.
A lo largo de estos últimos años ha habido cierta impunidad con la conservación
y mantenimiento de la treinta de caminos públicos que recorren a lo largo y
ancho nuestro municipio. Los problemas observados en la conclusión anterior se
repiten aquí, con la salvedad de la necesidad de colaborar con otras
administraciones, ya que en este caso la titularidad es municipal. Será suficiente
trabajar codo con codo con los municipios colindantes para restablecer desde el
planeamiento, delimitando y clasificando los suelos, el dominio público de
aquellos caminos e hijuelas que forman parte de los límites intermunicipales o
bien que atraviesan y dan acceso a Carmona, Alcalá o a El Viso.
En el interior, los caminos más vapuleados desde esta creciente dinámica se
encuentran también frente a parcelaciones, pero esta vez de nueva planta
como es el caso del Camino del Raspilloso, y en las inmediaciones de grandes
extensiones de terreno y parcelas catastrales de gran tamaño como es el caso
del camino de Utrera.
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Esta visión abierta y participativa de fomento del conocimiento sobre el ámbito
no urbano facilitará las tareas en el futuro de puesta en valor de los elementos y
espacios situados en todo el término municipal, sin distinción alguna en función
de la proximidad. Hecho éste que actualmente no tiene su reflejo, aunque debe
ser prioritario, en las propuestas de ordenación, programas de investigación,
ayudas para la mejora y el mantenimiento (como sucede con los cauces y otros
elementos naturales), y en la gestión e inspección urbanística rutinaria.
CONCLUSIÓN 4. Morfología urbana.
El modelo urbano proyectado por las Normas Subsidiarias, aprobadas
definitivamente a finales de 1994, es el resultado de una intensa labor de
ordenación y gestión urbanística ya iniciada a finales de los años ochenta. Es
evidente que a pesar de la necesidad de llevar a cabo una revisión del modelo
actual, éste supuso en su día un avance con respecto al modelo supramunicipal
propuesto a mitad de la década de los setenta. Pero hoy las presiones que
determinados elementos del territorio así como las actuales condiciones del
mercado de suelo y de la vivienda, a tenor de la nueva reglamentación y de la
situación económica actual, han propiciado la necesaria implementación de
nuevas referencias urbanísticas.
Entre ellas está la relevancia e importancia que la “forma urbana” posee en la
configuración del espacio urbano, generadora de nuevas potencialidades y
herramienta eficaz para la zonificación y especialización de las distintas zonas de
la ciudad. Desde aspectos externos como el estudio del volumen de la
edificación y el ancho del viario hasta otros que están relacionados con sus usos
como la disposición y secuencia de los espacios libres dentro y fuera de las
parcelas, son cuestiones que han sido revisadas en el conjunto urbano y desde
estas líneas se propone la implementación de nuevas medidas o la modificación
completa de otras.
Todo ello, busca alcanzar mejores niveles de homogeneidad y coherencia formal
en el caserío urbano, desde el principio urbanístico de unidad urbana y ciudad
compacta, aunque reforzando la diversidad morfológica de las áreas
residenciales o unidades vecinales que son y representan el crecimiento urbano y
la repartición del suelo, en una determinada época.
CONCLUSIÓN 5. Tipología edificatoria.
El agotamiento de los suelos urbanizables previstos en las NNSS junto a la casi total
colmatación del ámbito urbano, obliga al municipio (en el marco de las
estrategias sobre la idoneidad de un nuevo modelo urbano) a replantearse los
nuevos modelos y ejes de crecimiento del municipio, la creciente diversidad

morfológica urbana, los tipos de implantación edificatoria más adecuados y los
nuevos usos de la ciudad.
Desde el Plan General, se deben proponer soluciones, en función de la diferente
casuística y los fines u objetivos de la ordenación urbanística. Todo ello,
amparado por unos criterios generales de sostenibilidad urbana, particulares o
específicos sobre cada materia implicada en el nuevo crecimiento urbano y el
sostenimiento de la conservación y rehabilitación del parque inmobiliario. La
vivienda, afectada por nueva reglamentación y protegida mediante preceptos
de tipo social que vinculan al planeamiento general y de desarrollo, es un
elemento básico de la transformación del modelo urbano. Interesan, no sólo su
número, sino su calidad así como su distribución en el núcleo de población y su
cercanía a los sistemas generales y locales de equipamientos, servicios públicos,
comunicaciones y espacios libres.
Es aquí donde mayores esfuerzos hay que hacer en relación al respeto y
mantenimiento de los tipos edificatorios residenciales. Los tipos señalados han
perdido, en cierto modo, su propia identidad y localización específica allí donde
la tenían, el adosado y el plurifamiliar salpican de manera desordenada toda
manzana susceptible de ser edificada e incluso con diversidad de variantes y
modelos heredados, no de la tradición y el modo de construir en nuestra
localidad sino de la dinámica urbanizadora en esta segunda corona de la
aglomeración urbana de Sevilla. Otros tipos, que más adecuadamente se
adaptan a nuestro espacio urbano, han ido desapareciendo en beneficio de la
rentabilidad del suelo y el negocio inmobiliario.
Por otro lado, los usos terciarios e industriales abren un nuevo debate en el
municipio sobre la idoneidad y conveniencia de localizar espacios especializados
y bien conectados para mayor versatilidad empresarial en favor de la
productividad, aunque teniendo en cuenta el confort y el bienestar de las zonas
residenciales. Al hilo de lo comentado anteriormente, estos espacios de carácter
productivo o económico deberán descentralizarse en la medida de lo posible de
las arterias urbanas de primer y segundo orden. Pero, de todos modos, estarán
obligados a coexistir en el municipio con otros núcleos de interés social para el
ciudadano, desde el punto de vista de la cultura y el medio ambiente. La
diversidad en la oferta pública del conocimiento y las actividades culturales o
ambientales no son una opción sino un derecho, en la medida que la sociedad
del conocimiento se relaciona, y a veces se impone, a la sociedad del bienestar.
Pues bien, es aquí donde el futuro planeamiento urbanístico debe posicionarse
sobre las distintas alternativas de uso que la ciudad necesita, así como en su
disposición sobre el territorio.
CONCLUSIÓN 6. Parcelaciones urbanísticas.
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En el Informe de la Junta de Andalucía del año 2003 en suelo no urbanizable,
sobre la situación de las parcelaciones urbanísticas de la provincia de Sevilla,
encontramos elementos sustanciales para plantearse, de forma ordenada y
desde el planeamiento, dar los pasos adecuados para afrontar este problema de
gran relevancia.

residenciales, es más compactada en barrios históricos y en otros creados con
anterioridad a la NNSS, superándose las 75 vdas. / ha., debido a la densificación
de los tejidos urbanos históricos o contemporáneos, ambos con parcelarios más
constreñidos, para lo cual, como referencia próxima, la normativa permite 100
vdas. /ha. en áreas de reforma interior.

Anteriormente, tal cuestión ya fue contemplada en los “Estudios
Complementarios” de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico de
Mairena del Alcor. Pero, sin embargo, a partir del informe citado fue irremediable
la comparación de ambos documentos. Al día de hoy se cuenta con otros
listados, documentos e informaciones acerca del número, denominación,
extensión, equipamientos e impactos territoriales para tomar cartas en el asunto
desde la ordenación urbanística.

CONCLUSIÓN 8. Tipos de vivienda y régimen de protección.

Las NNSS, sobre esta cuestión, reflejaban en el año 1994 una realidad bien distinta
a la existente en 2010. A su vez, el informe de 2003 recogía parcelaciones no
contempladas con anterioridad en ningún estudio ni documento oficial. Por otra
parte la ortofoto del vuelo del año 2007, del Instituto Cartográfico de Andalucía, y
los datos catastrales actualizados en 2009 arrojaban elementos de juicio que
indicaban lo lejos, aún, que se esta de conocer con exactitud la problemática
urbanística que plantean las parcelaciones, y la necesidad imperiosa no sólo de
realizar un análisis en profundidad sino además de actuar adecuadamente con
los instrumentos de la legislación vigente, más allá de las nuevas medidas
regularizadoras de las viviendas en el medio rural que recientemente ha
aprobado la Junta de Andalucía.
No sólo han proliferado las construcciones ilegales en las parcelaciones
reconocidas en los documentos señalados, sino que además espacios aledaños
a antiguos ejes viarios como la carretera de Brenes, la colada de Ronquera, el
cordel Sevilla-Viso, el camino de Gandul, el camino de Bencarrón y el camino de
Fuente-La Cañada, han ido siendo ocupados sistemáticamente, a veces,
reconvirtiendo antiguas huertas en edificaciones de segunda residencia o
exnovo levantando edificaciones que no sólo revistadas de legalidad sino que
además desprovistas de cuidado e integración en el entrono.
CONCLUSIÓN 7. Estándar urbanístico 1: “Nº de viviendas / ha”.
La superficie bruta de suelo residencial existente y previsto por el planeamiento es
de 440 ha., incluyendo el área de oportunidad residencial (20 ha.). Y el nº de
vdas. existentes y previstas según el planeamiento en vigor es de 10.595. Por otra
parte el estándar urbanístico, según el art. 17 de la LOUA, es de 75 vdas. / ha. Por
lo tanto 24 vdas. / ha., con carácter general, es la densidad existente y prevista
en Mairena, inferior a la establecida en áreas urbanas. Sin embargo, la
distribución parcial de viviendas, a través de un estudio pormenorizado por áreas

Los tipos de viviendas predominantes en la localidad han sufrido un cambio
sustancial a la vez que otros tipos, o mejor dicho variantes de los existentes, se
han implantado sin control al igual que ha sucedido, y así se ha comentado, con
las distintas formas urbanas que imperan en Mairena del Alcor. Por una parte, La
vivienda unifamiliar de dos plantas está siendo sustituida por la vivienda
plurifamiliar en todas sus modalidades, con la consiguiente pérdida de carácter
e identidad en cada zona urbana. No es comprensible que a la estructura
parcelaria y al volumen y forma del edificio residencial se le exija el cumplimiento
de determinados parámetros urbanísticos si luego la unidad mínima y básica de
habitabilidad, como es la vivienda, no disponga de controles para preservar, por
una parte, o bien adecuar, por otra, las características formales y funcionales de
la misma.
Por lo tanto, hay que destacar dos necesidades importantes que en Mairena se
aprecian: de un lado la discrecionalidad, de mano del libre mercado, en cuanto
a la disposición de tipos de vivienda en cualquier zona; y por otro la falta en la
normativa municipal, e incluso en la aplicabilidad de la misma atendiendo a la
legislación autonómica en materia de vivienda con carácter supletorio, de la
existencia de programas funcionales de superficie y nº de dependencias mínimas
de la vivienda, adaptados al caso de la vivienda. Es una tarea por realizar.
Por otro lado, queremos resaltar la necesidad de formulación y aprobación, en
paralelo, del “I Plan Municipal de Vivienda y Suelo”. Y más si cabe cuando la
normativa urbanística andaluza en vigor así lo establece para un periodo de 4
años, y además la modificación de esa normativa, en trámite parlamentario, les
concede a esos planes la virtud de planificar, y revisar si procediera, la
localización y reservas obligatorias de viviendas de protección oficial de acuerdo
con lo que estableciese el planeamiento general. A diferencia de ahora donde
la LOUA recoge la obligatoriedad de reserva del 30 % del aprovechamiento
residencial en cualquier área o sector previsto. Y también habrá que tener en
cuenta las reservas específicas en cuanto al tipo de régimen y de vivienda, como
establece la Ley, los porcentajes aplicables de reserva mínima en función de la
procedencia de los suelos.
Con todos estos elementos, tanto el Plan de Vivienda como el Plan General
deberán disponer de las tipologías y criterios de diseño de las viviendas, siguiendo
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lo establecido en la normativa de VPO pero también con las aportaciones
locales en cuanto a la organización espacial y condiciones estéticas adecuadas
a cada zona.
CONCLUSIÓN 9. Estándar urbanístico 2: “Superficie de espacios libres /
habitantes”.
Según el art. 10 de la LOUA, los espacios libres deberán disponerse a razón de 510 m2/habitante. Mairena del Alcor cuenta con una población aproximada de
21.000 habitantes
Con esto, queda a la luz que la superficie de espacios libres, según la LOUA,
tendría que oscilar con carácter general entre 105.000 y 210.000 m2, es decir
entre 10,5 y 21 ha.
Sólo con la puesta en marcha de grandes actuaciones previstas en las normas
como es el caso del Parque Arqueológico de Los Molinos (polígono de
expropiación nº 3, sin desarrollar), se daría cumplimiento a al estándar ya que
dispone de 22,9 ha. Pero también es superado el estándar solamente teniendo
en cuenta suelos desarrollados y calificados como sistema de espacios libres, y
que además están dispuestos para dar servicios y así son usados por la mayoría
de la población, como son: El Parque Tierno Galván (2 ha.), el Parque Norte (5
ha.), el Paseo (0,8 ha.), El Parque de la Casa de la Cultura (0,7 ha.), el parque de
Bayamo (0,6 ha.), el Paseo de la Cebonera (0,8 ha.), los espacios libres
perimetrales del Polígono Gandul (0,8 ha.), etc. Las zonas del centro y los
desarrollos urbanos históricos carecen de una proporción adecuada, como
también sucede en las zonas industriales desarrolladas conforme al planeamiento
anterior o sin planeamiento que las sustentara.
A pesar de esta situación, habrá que tener en cuenta las demandas socioeconómicas en el municipio, el aumento y/o disminución de determinados focos
de empleabilidad y la carencia de espacios libres que den respuesta al
fenómeno metropolitano desde el punto de vista de la accesibilidad, los flujos y
las políticas de movilidad.
CONCLUSIÓN 10. Estándares urbanísticos 3: “Sup. de equipamientos comunitarios
/ nº vdas.”.
Según la LOUA, los equipamientos comunitarios se ordenarán a razón de 30 m2
de superficie por vivienda. El nº de viviendas existentes y previstas según el
planeamiento en vigor es de 10.595. Por lo que unas 31,8 ha. de superficie
dotacional, destinada a equipamiento comunitario, sería necesario para
satisfacer el estándar urbanístico.
Con el conjunto formado por el Complejo Polideportivo-Piscina Cubierta-Campo
de Fútbol La Albanera (4,7 ha.), todos los colegios e institutos (6 ha.), el Centro

Cultural Casa Palacio (3,4 ha.), el Castillo de Mairena (0,4 ha.), la Villa del
Conocimiento y las Artes (0.4 ha.), el Pabellón Antonio García Martínez (0,15 ha.),
los centros cívicos (0,6 ha.), la Residencia de Mayores-Hogar del PensionistaCentro de Salud Manuel Bustos-Aprodi (1,2), el CARE-Zona Deportiva de La
Cebonera (7 ha.), las zonas dotacionales de sectores desarrollados como S-1, S-2,
S-6, S-7, S10 y S-14 (4 ha.), las zonas aprobadas pero pendientes de desarrollo de
los sectores S-8, S-9, S-12-1, Polígono Industrial Fuentesol y el área dotacional de
Alconchel (unas 2,5 ha.), y el resto de edificios destinados a equipamientos
comunitarios (unas 1,5 ha.); Mairena del Alcor cumple con carácter general el
estándar urbanístico.
Se puede comprobar que la ratio queda cubierta siempre que se colmate el
desarrollo urbanístico de todas esas zonas ya que introducíamos anteriormente el
valor del nº de viviendas existentes y previstas. Si sólo atendiéramos a las viviendas
existentes, unas 7000, la superficie de equipamientos comunitarios necesaria sería
de 21 ha., que no se cubrirían definitivamente con los equipamientos
comunitarios estructurales que actualmente posee el municipio, a falta de la
finalización de grandes proyectos de actuación como el CARE, de carácter
comarcal, la puesta en carga y el inicio de la actividades en algunos suelos
desarrollados de la banda de dotaciones urbanas previstas en los suelos de El
Patriarca-La Cebonera, la franja urbana de El Prior-El Territorio o bien en el
Polígono Industrial Ampliación Gandul. Las zonas del centro y desarrollos urbanos
históricos carecen de una proporción adecuada, como también sucede en las
zonas industriales desarrolladas conforme al planeamiento anterior o sin
planeamiento alguno. En muchas áreas, son las dotaciones privadas más
significativas las que complementan la dotación global por habitante, como es el
caso del Campo de Fútbol Nuevo San Bartolomé.
CONCLUSIÓN11. “Superficie de
Infraestructuras urbanas básicas.

servicios

urbanos/nº

de

viviendas”

e

Según la LOUA, los servicios urbanos se ordenarán a razón de 4 m2 de superficie
por vivienda. El nº de viviendas existentes y previstas según el planeamiento en
vigor es de 10.595. Por lo 4,2 ha. de superficie dotacional, destinadas a servicios
urbanos, serían necesarias para cumplir con la normativa.
Sólo con el Cementerio Municipal (2 ha.), el Recinto Ferial (4 ha.) y el resto de
zonas de uso público o edificios administrativos destinado a los servicios urbanos,
se cumple con carácter general el estándar urbanístico, incluso si sólo tenemos
en cuenta los servicios que están en marcha. Las zonas del centro y desarrollos
urbanos históricos carecen de una proporción adecuada, como también
sucede en las zonas industriales desarrolladas conforme al planeamiento anterior
o sin planeamiento alguno. En muchas áreas, son las dotaciones privadas más
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significativas las que complementan la dotación global por habitante, como es el
caso de las gasolineras y otros bienes señalados en las tablas que se aportan.
Hay que insistir en un aspecto, a la vista de los resultados, como es la
optimización de los bienes inmuebles de carácter dotacional ya existentes sin uso
o a la espera de ponerlos en servicio, a través de la implantación de actividades
que de forma contrastada y veraz respondan a las necesidades reales de la
población, y que el Plan tratará hacer propuestas en este sentido. Y otro
elemento importante, que se deduce de este análisis, es la estrategia de
localización de las dotaciones: en la actualidad es necesario definir claramente
los criterios y las prioridades para en parcelas de suelos en desarrollo y en la
ciudad consolidada, proponer cuáles y de qué modo ejecutar de forma
planificada la dotación de servicios públicos.
Las infraestructuras urbanas básicas existentes presentan un estado adecuado al
conjunto de la población aunque puede y debe mejorar en determinados
aspectos. Por un lado, las redes de abastecimiento de aguas y electricidad
incorporarán elementos de control que garanticen la eficiencia en el uso de los
recursos, como apuntaban planes, programas, acuerdos y pactos. La red de
baja tensión, en lo posible, deberá ir adaptándose a la normativa y así, soterrar
las líneas que procedan. El saneamiento y la depuración de aguas, además,
cuidarán especialmente sus futuras ampliaciones y mejoras respetando el
espacio de especial de interés que comparten, en su punto de encuentro, al
igual que sucede con las infraestructuras de telecomunicaciones. Y en cuanto a
los residuos urbanos, habrá que seguir apostando por el soterramiento de
contenedores y la instalación de los equipos especializados junto con el correcto
mantenimiento y gestión del punto limpio existente y la previsión de nuevos
centros.
CONCLUSIÓN12. Nuevos modos de movilidad urbana sostenible.
Actualmente en Mairena, como se recogía en el apartado correspondiente, el
peso en el reparto global de la movilidad que tiene el vehículo privado es de un
54 %. A lo largo de los últimos años se han planteado un conjunto de estrategias y
actuaciones para compatibilizar la accesibilidad a los núcleos urbanos con la
necesidad de preservar el medio ambiente y el patrimonio histórico, pero muchas
de ellas han sido en vano. El ruido, las emisiones de dióxido de carbono, la falta
de espacio para el peatón y el estacionamiento así como los ataques
sistemáticos al paisaje urbano, mediante infraestructuras y mobiliario
descontextualizados y vinculados a los medios de transporte, han ido creando un
triste panorama que en el caso de Mairena se nos presenta de manera parcial.
Mairena debe aplicar en el Plan, estrategias que se basen en la introducción de
restricciones al uso del vehículo privado, mejora del transporte público,

incluyendo el intermodal, red integrada de carril bici y potenciación de los
desplazamientos peatonales. Se trata de una nueva ordenación de la movilidad
basada en la reducción selectiva de los movimientos en automóvil a través del
núcleo urbano y una mejora sustancial de la accesibilidad a pié y en transporte
público. Ni que decir tiene que habrá que reforzar además los estacionamientos
públicos delimitando zonas de obligada reserva en nuevas actuaciones así como
la creación de itinerarios paisajísticos que complementen el nº de recorridos
turísticos, lúdicos o recreativos aprovechando, en los casos que corresponda, el
entramado viario de carácter rural.

