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Informe de la Oficina del Plan sobre la Participación Informe de la Oficina del Plan sobre la Participación Informe de la Oficina del Plan sobre la Participación Informe de la Oficina del Plan sobre la Participación 
Ciudadana del PGOUCiudadana del PGOUCiudadana del PGOUCiudadana del PGOU    

    
Con motivo de la finalización Con motivo de la finalización Con motivo de la finalización Con motivo de la finalización de lade lade lade la Fase de Fase de Fase de Fase de    PPPParticipación Ciudadanaarticipación Ciudadanaarticipación Ciudadanaarticipación Ciudadana del del del del Plan General de  Plan General de  Plan General de  Plan General de 
Ordenación Urbanística de Mairena del Alcor, Ordenación Urbanística de Mairena del Alcor, Ordenación Urbanística de Mairena del Alcor, Ordenación Urbanística de Mairena del Alcor, correspondientecorrespondientecorrespondientecorrespondiente    al bloque de al bloque de al bloque de al bloque de participación participación participación participación dirigido dirigido dirigido dirigido 
a los ciudadanas de forma generala los ciudadanas de forma generala los ciudadanas de forma generala los ciudadanas de forma general, , , , alalalal tejido asocia tejido asocia tejido asocia tejido asociativo y el tivo y el tivo y el tivo y el tejido empresarialtejido empresarialtejido empresarialtejido empresarial, , , , la Oficina del Plan la Oficina del Plan la Oficina del Plan la Oficina del Plan 
presenta el Informe sobre la Participación Ciudadana del PGOUpresenta el Informe sobre la Participación Ciudadana del PGOUpresenta el Informe sobre la Participación Ciudadana del PGOUpresenta el Informe sobre la Participación Ciudadana del PGOU, como refundido de todos los , como refundido de todos los , como refundido de todos los , como refundido de todos los 
documentos de participacióndocumentos de participacióndocumentos de participacióndocumentos de participación existentes hasta la fecha. existentes hasta la fecha. existentes hasta la fecha. existentes hasta la fecha.    
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IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción: : : : Plan de Comunicación, Difusión y ParticipaciónPlan de Comunicación, Difusión y ParticipaciónPlan de Comunicación, Difusión y ParticipaciónPlan de Comunicación, Difusión y Participación        
 
En la redacción del Plan General se considera como principio básico el desarrollo de una 
participación activa de los ciudadanos que permita su implicación en el proceso de trabajo; es 
por ello que se considera necesario que la tramitación y aprobación del PGOU de Mairena del 
Alcor tenga una dimensión participativa real. Este Plan ha estableciendo por lo tanto los 
mecanismos y medios necesarios para que ésta se pueda producir con total efectividad, con una 
participación reglada, de carácter obligatorio, una participación previa, de carácter informativo y 
consultivo y una participación activa, que alcance altos grados de implicación ciudadana. 
 
La implicación y participación de todos los ciudadanos y colectivos en la redacción de estos 
trabajos esta garantizado por la legislación urbanística andaluza, recogiéndose en el objetivo 7º 
en la exposición de motivos: “Una Ley que apuesta por los principios de participación pública, 
transparencia, publicidad y concurrencia”, así como en el art. 6: “La participación ciudadana”, 
donde se reconoce “…el derecho a participar en los procesos de elaboración, tramitación y 
aprobación de instrumentos de ordenación y ejecución urbanísticos…”. En este contexto, se 
elaboró el Plan de ComunicaciónPlan de ComunicaciónPlan de ComunicaciónPlan de Comunicación, Difusión, Difusión, Difusión, Difusión y P y P y P y Participación Carticipación Carticipación Carticipación Ciudadanaiudadanaiudadanaiudadana que contempló, entre otros, 
la puesta en servicio desde enero de 2012 de la página web www.mairenadelalcor.net/pgouwww.mairenadelalcor.net/pgouwww.mairenadelalcor.net/pgouwww.mairenadelalcor.net/pgou, y la 
apertura del Buzón de SugerenciasBuzón de SugerenciasBuzón de SugerenciasBuzón de Sugerencias donde han podido hacerse observaciones o propuestas sobre 
algún aspecto relacionado con la elaboración del Plan General; una Encuesta CEncuesta CEncuesta CEncuesta Ciudadanaiudadanaiudadanaiudadana, 
elaborada entre los meses de febrero y abril de ese mismo año; la celebración de las Mesas de Mesas de Mesas de Mesas de 
Trabajo para las AsociacionesTrabajo para las AsociacionesTrabajo para las AsociacionesTrabajo para las Asociaciones, en los meses de junio y octubre de 2012, y finalizando con la 
presentación en diciembre de un Cuestionario ECuestionario ECuestionario ECuestionario Especificospecificospecificospecifico para las Actividades Económicas para las Actividades Económicas para las Actividades Económicas para las Actividades Económicas    dirigido 
al sector empresarial y productivo de Mairena del Alcor, activo hasta el  31 de enero de 2013. 
Los medios de comunicación, difusión y atención al ciudadano del Plan de Comunicación son: 
 

a) Atención al ciudadano:  
� Oficina del Plan: ventana abierta y punto de información permanente 
� Oficina Virtual: Pagina web del PGOU 
 
b) Medios de comunicación y difusión:  
� Notas de prensa escrita y digital en medios de comunicación locales. 
� Difusión por radio, con entrevistas a personas de interés 
� Paneles informativos, cartelería, dípticos y trípticos 
� Jornadas informativas y exposiciones en los edificios públicos de la localidad 
� Otras publicaciones 
 

Las fases de participación hasta febrero de 2013, se resume en el siguiente cronograma: 
 

 2012 2013 

 Ene.  Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. 

Buzón Sugerencias               
Encuesta Ciudadana               
Mesas  Trabajo Asoc.               

Cuestionario Especifico               
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Buzón de SugerenciasBuzón de SugerenciasBuzón de SugerenciasBuzón de Sugerencias    
    
Formando parte del Plan de Comunicación, Difusión y Participación, el Buzón de Sugerencias es 
el bloque participativo que a día de hoy sigue abierto, donde, y como ya se ha reseñado al inicio 
de este Informe, el ciudadano que así lo desee puede hacer observaciones, sugerencias o 
propuesta sobre alguna cuestión relacionada con los trabajos de redacción del Plan General, 
durante el periodo necesario que se estime oportuno para gestar los trabajos de redacción que 
darán forma al fututo documento de Avance del Plan. 
 
Las sugerencias recogidas hasta la fecha, actualizado a 14 de febrero de 2013, a través del 
correo electrónico buzonpgou@mairenadelalcor.es son:    
    

� SUGERENCIA Nº 1/ SUGERENCIA Nº 1/ SUGERENCIA Nº 1/ SUGERENCIA Nº 1/ María José García Martínez/ 20 de febrero María José García Martínez/ 20 de febrero María José García Martínez/ 20 de febrero María José García Martínez/ 20 de febrero de de de de 2012201220122012    
 

� SUGERENCIA Nº 2 / José Antonio Galocha López / 14 de enero SUGERENCIA Nº 2 / José Antonio Galocha López / 14 de enero SUGERENCIA Nº 2 / José Antonio Galocha López / 14 de enero SUGERENCIA Nº 2 / José Antonio Galocha López / 14 de enero de de de de 2013201320132013    
 

� SUGERENCIA Nº 3 / Alfonso Morillo / 13 de febrero SUGERENCIA Nº 3 / Alfonso Morillo / 13 de febrero SUGERENCIA Nº 3 / Alfonso Morillo / 13 de febrero SUGERENCIA Nº 3 / Alfonso Morillo / 13 de febrero de de de de 2013201320132013    
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Encuesta CiudadanaEncuesta CiudadanaEncuesta CiudadanaEncuesta Ciudadana    
    
Las encuestas del Plan General de Ordenación Urbanística de  Mairena del Alcor se han 
considerado como sondeo de la opinión ciudadana sobre el modelo urbanístico existente en el 
municipio.  Para su realización se utilizó la modalidad de encuesta autoadministrada dirigida a 
ciudadanos de Mairena del Alcor mayores de 15 años.  En esta modalidad el encuestado recibe 
el cuestionario, tiene que leerlo solo, y responderlo de la misma forma. Esta modalidad de 
encuestas es no probabilísticas, es decir,  no se puede calcular con qué nivel de confianza 
hacemos una estimación. Por tanto, las pruebas estadísticas en muestras no probabilísticas, sólo 
tienen un valor limitado relativo a la muestra en sí, no pueden generalizarse a la población. Es 
decir, los datos no pueden generalizarse a la población pues ella no fue considerada ni para 
definir sus parámetros ni para establecer los criterios de obtención de la muestra. 
 
La encuesta diseñada se estructura en tres partes. En la primera de ellas se redacta una 
presentación de la encuesta donde se justifica su realización; la segunda parte, con seis 
preguntas, está destinada a la recopilación de los datos personales (edad, sexo, formación, 
ocupación, sector y zona urbana donde reside) de los encuestados que ayudan a identificar el 
colectivo al que pertenecen. Para considerar válidas las encuestas era requisito indispensable que 
la pregunta sobre el tramo de edad estuviera debidamente cumplimentada. La última parte, de 
veintidós preguntas, queda divida en cinco bloques (territorio municipal, desarrollo local, 
ordenación urbana, vivienda y movilidad, patrimonio histórico y paisajístico) referentes a diferentes 
aspectos urbanísticos necesarios para conocer la percepción de la ciudadanía de Mairena del 
Alcor.  A su vez cada uno está compuesto por varias preguntas destinadas a conocer más en 
detalle cada uno de esos temas.  Todas las encuestas que cumplían el requisito de la edad fueron 
consideradas como válidas.  Si en algún caso la repuesta no esta contestada se consideraba 
como NS/NC en el análisis final. 
 
Los cuestionarios fueron distribuidos por los edificios administrativos municipales, y además, se 
habilitó desde la página web del PGOU un enlace para la realización del cuestionario online, con 
acceso directo desde la web municipal. Las encuestas estuvieron a disposición de cualquier 
ciudadano/a interesado/a en rellenarla desde el 27 de enero hasta el 29 de febrero de 2012.  
Una vez cumplimentadas, las encuestas se depositaron en las urnas disponibles en los siguientes 
centros: 
 

� Ayuntamiento de  Mairena del Alcor (Alcaldía) 
� Oficina de Atención al Ciudadano 
� Biblioteca Municipal 
� Delegación de Cultura 
� Área de desarrollo del Ayuntamiento de Mairena del Alcor 
� Delegación de Servicios Sociales 
� Centro Cívico Federico García Lorca 
� Polideportivo Municipal 
� Pabellón Miguel Ángel Gómez Campuzano 
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� Pabellón  
� Piscina Cubierta Municipal 
� Gimnasio Municipal 
� Edificio Multiusos en Avda. de la Trocha 
� Gerencia de Urbanismo Municipal 
� Residencia de  Mayores Alconchel 

 
 
IIIII.1I.1I.1I.1  RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS  RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS  RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS  RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS    
 
Se han recogido un total de 301 encuestas,  de las cuales se han eliminado 19 por no cumplir los 
requisitos mínimos de cumplimentación (edad del encuestado) en las respuestas dadas.  Por tanto, 
se han analizado 282 encuestas (143 en los centros públicos y 139 online).   
 
CONCEPTOS PREVIOSCONCEPTOS PREVIOSCONCEPTOS PREVIOSCONCEPTOS PREVIOS    
 
Con objeto de caracterizar el perfil de las personas que han contestado a las encuestas se ha 
realizado un análisis de los datos básicos solicitados en el cuestionario. La edad era el único 
requisito indispensable para la correcta cumplimentación de la encuesta ya que la población que 
se pretendía sondear eran ciudadanos de Mairena del Alcor mayores de 15 años. 
 

Intervalos de edadIntervalos de edadIntervalos de edadIntervalos de edad    Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje de respuestade respuestade respuestade respuesta    Nº de respuestasNº de respuestasNº de respuestasNº de respuestas    

Entre 15 y 24 15,6% 44 

Entre 25 y 34 34,8% 98 

Entre 35 y 44 33,3% 94 

Entre 45 y 54 9,9% 28 

Entre 55 y 64 3,2% 9 

Mas de 65 3,2% 9 

TOTALTOTALTOTALTOTAL de encuestas de encuestas de encuestas de encuestas    282282282282    
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Encuestas realizadas por segmento de edad 
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Encuestas realizadas por sexo. 
 

Se observa que el sector de población más interesado en cuestiones urbanísticas tiene una edad 
entre 25 y 44 años.  La opinión de  las personas de ambos segmentos de edad de la población  
que han realizado la encuesta suma más del 65 % de las encuestas analizadas.   
 
La mayoría de los ciudadanos que han contestado la encuesta eran hombres.  Sin embargo, en 
esta caracterización hay que  puntualizar que en 61 cuestionarios del total de 282 no aparecía  
esta pregunta bien cumplimentada por lo que el dato sólo es orientativo.  La fata de atención o 
errores en el diseño de la encuesta puede ser la causa para esta incidencia. 
 
                           
        
 

 
                     

     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuestas realizadas según estudios, ocupación y sector de ocupación, respectivamente. 
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Los resultados muestran que la mayoría de los participantes tienen estudios universitarios (48,6 %), 
aunque hay seis ciudadanos que no responden esta cuestión.  Con respecto a la ocupación, la 
mayoría trabaja por cuenta ajena  (48 %). Las personas en desempleo representan el 21 % y los 
estudiantes y autónomos el 12,8 % y 8 % respectivamente. En siete cuestionarios se encuentra esta 
pregunta sin contestar.  El sector de ocupación de la mayoría de ciudadanos que  participan en el 
cuestionario es el del sector público (40,2 %) seguido de otros no especificados (31,8 %). 
 

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0%

1. Centro HIstórico, Alconchel, Camino de El Viso, Fuente Gorda y
Residencial Castillo de Luna.

2. Desarrollo Urbano Histórico: Área entre Plaza Antonio Mairena-Plaza de
San Sebastián-Cristóbal Colón-Sevilla.

3. Ensanche Primer Tercio Siglo XX: Área entre Cristóbal Colón-La Barriada.

4. La Checa, Huerta Pablo y Huerta Nueva.

5. El Chorrillo y Las Palmeritas.

6. El Cruce y Huerta El Retiro.

7. Ensanche Segundo Tercio Siglo XX: El Paseo, Huerta El Chanca y Huerta
La Rana.

8. El Higueral, La Venta El Sol y El Vivero.

9. Huerta Perales y Huerta El Cura.

10. El Patriarca.

11. Urb. Ntra. Sra. de la Salud y Urb. Hta. San Fernando.

12. La Cebonera.

13. Huerta El Prior.

14. El Carrascal y El Territorio.

15. Parcelaciones urbanísticas: El Torreón, Los Pinos, Residencial Azucena,
Los Claveles, El Campillo, El Rosal, El Molino Romano, El Cerro de los

Camellos y La Hijuelilla.

16. Otras parcelaciones en ámbitos rurales.

17. Diseminado.

 
Encuestas realizadas según zona de residencia. 

 
La mayoría de los ciudadanos que contestan las encuestas viven en el casco urbano 
principalmente en el Centro Histórico (16,3 %), La Checa, Huerta Pablo y Huerta Nueva (14 %), el 
Desarrollo Urbano Histórico (13,2 %) y El Chorrillo y Las Palmeritas (10,9 %).  Las zonas urbanas 
del Ensanche Segundo Tercio Siglo XX, y Hta. San Fernando, La Cebonera, El Carrascal y el 
Territorio y las parcelaciones urbanísticas son la que tiene menor representación en las respuestas. 
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IIIII. 2I. 2I. 2I. 2    ANÁLISIS DE RESULTADOSANÁLISIS DE RESULTADOSANÁLISIS DE RESULTADOSANÁLISIS DE RESULTADOS    
 
El porcentaje de  elección de la repuesta NS/NC de las preguntas del cuestionario ronda en torno 
al 0-5 %.  Sin embargo, el porcentaje de las pregunta 7 y 13 está sobre el 12 % indicando que es 
posible que la pregunta fuera demasiado técnica o que los ciudadanos no tienen interés en este 
aspecto del urbanismo. 
 
El primer bloque de la encuesta tiene por objeto, conocer la percepción general de los 
ciudadanos de Mairena del Alcor en relación al territorio municipal y su estado de conservación. 
 
 
1. ¿Cómo valoraría la importancia en el territorio de…?1. ¿Cómo valoraría la importancia en el territorio de…?1. ¿Cómo valoraría la importancia en el territorio de…?1. ¿Cómo valoraría la importancia en el territorio de…?    
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    Muy altaMuy altaMuy altaMuy alta    AltaAltaAltaAlta    MediaMediaMediaMedia    BajaBajaBajaBaja    Muy bMuy bMuy bMuy bajaajaajaaja    NS/NCNS/NCNS/NCNS/NC    

Escarpe 
17,7 % 
(50) 

20.2 % 
(57) 

38.3 % 38.3 % 38.3 % 38.3 % 
(108)(108)(108)(108)    

12.8 % 
(36) 

6,4 %  
(18) 

4,6 %  
(13) 

Pinares y terrenos de 
dehesa 

27.3 % 
(77) 

29,8 % 29,8 % 29,8 % 29,8 % 
(84)(84)(84)(84)    

27,7 % 
(78) 

8,5 %  
(24) 

3,9 %  
(11) 

2,8 % 
(8) 

Cereal y olivar en la 
vega 

27,3 % 
(77) 

37,6 % 37,6 % 37,6 % 37,6 % 
(106)(106)(106)(106)    

24,1 % 
(68) 

4,6 %  
(13) 

2,8 % 
(8) 

3,5 % 
(10) 

Olivar de regadíos en el 
alcor 

27,0 & 
(76) 

37,2 % 37,2 % 37,2 % 37,2 % 
(105)(105)(105)(105)    

22,7 % 
(64) 

6,7 %  
(19) 

2,5 %  
(7) 

3,9 %  
(11) 

    TOTALTOTALTOTALTOTAL de encuestas de encuestas de encuestas de encuestas        282 282 282 282     
 
 
El 38,3 % de los encuestados consideran que el Escarpe tiene una importancia media en el 
territorio.  Sin embargo, el mismo porcentaje de personas atribuyen al cereal y olivar en la vega y 
el olivar de regadíos en el alcor una importancia alta en el territorio.  En el caso de los pinares y 
terrenos de dehesa la decisión no es clara y, aunque el mayor número de personas marcaron la 
opción de importancia alta para estos parajes, la importancia se considera media, alta y  muy 
alta. 
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2. ¿Cómo valoraría el estado actual de las siguientes redes?2. ¿Cómo valoraría el estado actual de las siguientes redes?2. ¿Cómo valoraría el estado actual de las siguientes redes?2. ¿Cómo valoraría el estado actual de las siguientes redes?    
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    Muy buenoMuy buenoMuy buenoMuy bueno    BuenoBuenoBuenoBueno    NormalNormalNormalNormal    MaloMaloMaloMalo    Muy maloMuy maloMuy maloMuy malo    NS/NCNS/NCNS/NCNS/NC    

Cauces y arroyos 
1,1 %  
(3) 

9,2 %  
(26) 

33.0 % 
(93) 

46,8 % 46,8 % 46,8 % 46,8 % 
(132)(132)(132)(132)    

8,2 %  
(23) 

1,8 %  
(5) 

Vías pecuarias y caminos 
1,4 %  
(4) 

9,9 %  
(28)    

35,8 % 
(101) 

39,4 % 39,4 % 39,4 % 39,4 %     
(111)(111)(111)(111) 

11,0 %  
(31) 

2,5 % 
(7) 

    TOTALTOTALTOTALTOTAL de encuestas de encuestas de encuestas de encuestas        282282282282    
 
 
Al ser cuestionada sobre el estado de conservación de los arroyos y las vías pecuarias y caminos 
del municipio, entorno al 40-45 % consideran que el estado actual de ambos es malo. Si bien, 
entorno al 34 % consideran que es al menos normal. 
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0,0%

10,0%
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40,0%
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60,0%

Muy bien Bien Estancada Mal Muy mal NS/NC

En el segundo bloque del cuestionario se pregunta a los ciudadanos sobre el desarrollo local del 
municipio con la intención de conocer su opinión sobre la evolución y el futuro impulso de la 
economía en general. 
 
 
3. ¿Cómo cree que evoluciona la actividad económica de Mairena del Alcor?3. ¿Cómo cree que evoluciona la actividad económica de Mairena del Alcor?3. ¿Cómo cree que evoluciona la actividad económica de Mairena del Alcor?3. ¿Cómo cree que evoluciona la actividad económica de Mairena del Alcor?    
    
 
 
 

EvolucióEvolucióEvolucióEvolución actividades económicasn actividades económicasn actividades económicasn actividades económicas    Porcentaje de respuestaPorcentaje de respuestaPorcentaje de respuestaPorcentaje de respuesta    Nº de respuestasNº de respuestasNº de respuestasNº de respuestas    

Muy bien 0,4% 1 

Bien 6,4% 18 

Estancada 51,1%51,1%51,1%51,1%    144144144144    

Mal 27,7% 78 

Muy mal 13,8% 39 

NS/NC 0,7% 2 

TOTALTOTALTOTALTOTAL de encuestas de encuestas de encuestas de encuestas    282282282282    
 
 
Más de la mitad de los encuestados consideran que la actividad económica de Mairena del Alcor 
se encuentra estancada en estos momentos y entorno al 30 % consideran que su evolución es 
mala. 
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4. ¿Cómo cree que mejorarían las posibilidades del desarrollo del suelo productivo de  Mairena del Alcor?4. ¿Cómo cree que mejorarían las posibilidades del desarrollo del suelo productivo de  Mairena del Alcor?4. ¿Cómo cree que mejorarían las posibilidades del desarrollo del suelo productivo de  Mairena del Alcor?4. ¿Cómo cree que mejorarían las posibilidades del desarrollo del suelo productivo de  Mairena del Alcor?    
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Posibilidades Posibilidades Posibilidades Posibilidades de desarrollo del suelo productivode desarrollo del suelo productivode desarrollo del suelo productivode desarrollo del suelo productivo    Porcentaje de respuestaPorcentaje de respuestaPorcentaje de respuestaPorcentaje de respuesta    Nº de respuestasNº de respuestasNº de respuestasNº de respuestas    

Nuevos suelos productivos 14,9% 42 

Desarrollo suelos existentes 46,5% 131 

Más diversidad de usos 50,7%50,7%50,7%50,7%    143143143143    

Redistribución de usos existentes 33,7% 95 

NS/NC 5,3% 15 

TOTALTOTALTOTALTOTAL de e de e de e de encuestasncuestasncuestasncuestas 282282282282 
 
 
Los resultados de esta pregunta, en que la se podía elegir más de una opción, muestran que el 50 
% de las respuestas recaen sobre el aumento de la diversidad de usos como medida aconsejable 
para la mejora de las posibilidades de desarrollo del suelo productivo del municipio además del 
desarrollo de los suelos existentes actualmente (46,5 % de respuestas recogidas).  
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5. ¿Qué importancia le da al fomento del sector…?5. ¿Qué importancia le da al fomento del sector…?5. ¿Qué importancia le da al fomento del sector…?5. ¿Qué importancia le da al fomento del sector…?    
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    Muy altaMuy altaMuy altaMuy alta    AltaAltaAltaAlta    MediaMediaMediaMedia    BajaBajaBajaBaja    Muy bajaMuy bajaMuy bajaMuy baja    NS/NCNS/NCNS/NCNS/NC    

Agrícola/ganadero 
25,9 % 
(73) 

38,3 % 38,3 % 38,3 % 38,3 % 
(108)(108)(108)(108)    

27,0 % 
(76) 

6,7 % (19) 
1,8 %  
(5) 

0,4 %  
(1) 

Industrial 
38,3 % 38,3 % 38,3 % 38,3 % 
(108)(108)(108)(108)    

35,8 % 
(101) 

16,0 % 
(45) 

7,4 %  
(21) 

1,8 %  
(5) 

0,7 % 
(2) 

Construcción 
13,8 % 
(39) 

24,1 % 
(68) 

34,0 % 34,0 % 34,0 % 34,0 % 
(96)(96)(96)(96)    

17,4 %  
(49) 

9,2 % 
(26) 

1,4 % 
(4) 

Servicios 
25,9 % 
(73) 

44,7 % 44,7 % 44,7 % 44,7 % 
(126)(126)(126)(126)    

19,5 % 
(55) 

6,0 %  
(17) 

3,2 %  
(9) 

0,7 %  
(2) 

Comercios 
26,6% 
(75) 

40,1 %40,1 %40,1 %40,1 %    
(113)(113)(113)(113)    

23,8 % 
(67) 

6,4 % 
(18) 

2,5 % 
(7) 

0,7 % 
(2) 

Turismo 
23,4 % 
(66) 

25,9 % 
(73)    

26,2 %26,2 %26,2 %26,2 %    
(74)(74)(74)(74) 

13,8 % 
(39) 

9,9 % 
(28) 

0,7 % 
(2) 

    TOTALTOTALTOTALTOTAL de encuestas de encuestas de encuestas de encuestas            282 282 282 282     
 
 
En relación a la prioridad establecida por los ciudadanos encuestados en cuanto al fomento de 
los diferentes sectores de actividad, el sector servicios y el sector comercios se consideran de 
importancia alta con más de un 40 % de respuestas.  Los ciudadanos consideran que el fomento 
de la industria debería ser alto-muy alto con un 74,1 % de las respuestas.  Atendiendo al turismo, 
el mayor número de personas opinan que debería fomentarse de forma media, sin embargo, el 
fomento alto y muy alto del sector obtiene porcentajes muy parecidos al primero. El fomento de la  
agricultura y la construcción se consideran de importancia alta y media, respectivamente. 
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6. ¿Cómo valoraría la ubicación actual de las zonas industriales y espacios comerciales?6. ¿Cómo valoraría la ubicación actual de las zonas industriales y espacios comerciales?6. ¿Cómo valoraría la ubicación actual de las zonas industriales y espacios comerciales?6. ¿Cómo valoraría la ubicación actual de las zonas industriales y espacios comerciales?    
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75,2%

17,4%

1,4%
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Ubicación zonas iUbicación zonas iUbicación zonas iUbicación zonas industriales y espacios comercialesndustriales y espacios comercialesndustriales y espacios comercialesndustriales y espacios comerciales    Porcentaje de respuestaPorcentaje de respuestaPorcentaje de respuestaPorcentaje de respuesta    Nº de respuestasNº de respuestasNº de respuestasNº de respuestas    

Muy adecuada 6,0% 17 

Adecuada 75,2%75,2%75,2%75,2%    212212212212    

Inadecuada 17,4% 49 

NS/NC 1,4% 4 

TOTALTOTALTOTALTOTAL de encuestas de encuestas de encuestas de encuestas            282282282282    
 
 
Los ciudadanos encuestados consideran que actualmente la ubicación de las zonas industriales y 
espacios comerciales es adecuada con un 75,2 % de respuestas. 
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El tercer bloque de la encuesta se centraba en la ordenación urbana y los servicios dotacionales El tercer bloque de la encuesta se centraba en la ordenación urbana y los servicios dotacionales El tercer bloque de la encuesta se centraba en la ordenación urbana y los servicios dotacionales El tercer bloque de la encuesta se centraba en la ordenación urbana y los servicios dotacionales 
disponibles.  El objetivo es conocer la percepción de  la ciudaddisponibles.  El objetivo es conocer la percepción de  la ciudaddisponibles.  El objetivo es conocer la percepción de  la ciudaddisponibles.  El objetivo es conocer la percepción de  la ciudadanía con respecto a la ordenación anía con respecto a la ordenación anía con respecto a la ordenación anía con respecto a la ordenación 
urbanística general.urbanística general.urbanística general.urbanística general.    
 
 
7. ¿Cómo valoraría…?7. ¿Cómo valoraría…?7. ¿Cómo valoraría…?7. ¿Cómo valoraría…?    
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    Muy adecuadoMuy adecuadoMuy adecuadoMuy adecuado    AdecuadoAdecuadoAdecuadoAdecuado    InadecuadoInadecuadoInadecuadoInadecuado    NS/NCNS/NCNS/NCNS/NC    

Ordenación actual 
3,9 %  
(11) 

60,3 % 60,3 % 60,3 % 60,3 %     
(170)(170)(170)(170) 

31,2 %  
(88) 

4,6 %  
(13) 

Mejora de calles y plazas 
11,7 %  
(33) 

52,1 % 52,1 % 52,1 % 52,1 %     
(147(147(147(147)    

34,0 %  
(96) 

2,1 %  
(6) 

Distribución de equipamientos 
6,0 % 
(17) 

45,7 %45,7 %45,7 %45,7 %    
(129)(129)(129)(129) 

42,9 % 
(121) 

5,3 %  
(15)    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    de encuestasde encuestasde encuestasde encuestas            282282282282    
 
 
 
En general se destaca que los ciudadanos encuestados tienen una opinión positiva con respecto a 
la ordenación actual del municipio, eligiendo el 60,3 % la opción adecuada.  El 63,8 % de las 
personas que han contestado el cuestionario consideran que las mejoras de las calles y plazas son 
muy adecuado-adecuado.  En relación a la distribución de equipamientos hay discrepancia entre 
si ha sido adecuado o inadecuado alcanzado ambas respuestas valores parecidos entorno al 43-
45 %. 
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8. ¿En qué  área o zona cree que es necesaria la mejora de equipamientos?8. ¿En qué  área o zona cree que es necesaria la mejora de equipamientos?8. ¿En qué  área o zona cree que es necesaria la mejora de equipamientos?8. ¿En qué  área o zona cree que es necesaria la mejora de equipamientos?    
 
Del total de respuestas, la opción más seleccionada para la necesidad de equipamientos es la 
totalidad del municipio con un 33 %.  A este dato le sigue la zona urbana del Centro Histórico, 
además de las barriadas de El Chorrillo y Las Palmeritas, La Checa, Huerta Pablo y Huerta Nueva 
y el Desarrollo Urbano Histórico como áreas específicas con deficiencia en equipamientos.  Las 
zonas urbanas consideradas con mejor dotación son el Ensanche Segundo Tercio Siglo XX, Hta. 
Perales, Hta. El Cura y las urbanizaciones. 
    

Necesidad de mejora de equipamientosNecesidad de mejora de equipamientosNecesidad de mejora de equipamientosNecesidad de mejora de equipamientos    Porcentaje de respuestaPorcentaje de respuestaPorcentaje de respuestaPorcentaje de respuesta    Nº de respuestasNº de respuestasNº de respuestasNº de respuestas    

1. Centro Histórico, Alconchel, Camino de El Viso, Fuente 
Gorda y Residencial Castillo de Luna. 

20,2% 57 

2. Desarrollo Urbano Histórico 16,7% 47 

3. Ensanche Primer Tercio Siglo XX 8,9% 25 

4. La Checa, Huerta Pablo y Huerta Nueva. 17,0% 48 

5. El Chorrillo y Las Palmeritas. 17,4% 49 

6. El Cruce y Huerta El Retiro. 10,6% 30 

7. Ensanche Segundo Tercio Siglo XX 6,7% 19 

8. El Higueral, La Venta El Sol y El Vivero. 8,2% 23 

9. Huerta Perales y Huerta El Cura. 6,7% 19 

10. El Patriarca. 11,7% 33 

11. Urb. Ntra. Sra. de la Salud y Urb. Hta. San Fernando. 6,0% 17 

12. La Cebonera. 8,9% 25 

13. Huerta El Prior. 10,6% 30 

14. El Carrascal y El Territorio. 11,3% 32 

15. Parcelaciones urbanísticas 3,2% 9 

16. Otras parcelaciones en ámbitos rurales. 2,5% 7 

17. Diseminado. 1,4% 4 

Todo el municipio 33,0%33,0%33,0%33,0%    93939393    

NS/NC 3,2% 9 
TOTALTOTALTOTALTOTAL de encuestas de encuestas de encuestas de encuestas 282282282282 
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Los resultados de esta pregunta están muy relacionados con la zona donde residen los 
ciudadanos que han respondido el cuestionario. 
 
 
9. ¿Qué tipo de equipamiento o servicio se9. ¿Qué tipo de equipamiento o servicio se9. ¿Qué tipo de equipamiento o servicio se9. ¿Qué tipo de equipamiento o servicio sería necesario en esa área o zona?ría necesario en esa área o zona?ría necesario en esa área o zona?ría necesario en esa área o zona?    
 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Zonas verdes/plazas

Docente

Sanitario

Socio-asistencial

Asociativo

Deportivo

Cultural

Lúdico-recreativo

Comercial

Turístico

Administrativo

Seguridad

Infraestructuras

Parques periurbanos

Otros

NS/NC

 
Las zonas verdes son los equipamientos que más solicitan los ciudadanos encuestados (49,3 %) 
seguidas de equipamiento comercial (43,6 %) e infraestructuras (36,9 %).  En oposición a esto, el 
equipamiento menos requerido es el administrativo (7,8 %).   
 
 

Tipo de equipamiento necesarioTipo de equipamiento necesarioTipo de equipamiento necesarioTipo de equipamiento necesario    Porcentaje de respuestaPorcentaje de respuestaPorcentaje de respuestaPorcentaje de respuesta    Nº de respuestasNº de respuestasNº de respuestasNº de respuestas    

Zonas verdes/plazas 49,3%49,3%49,3%49,3%    139139139139    

Docente 19,1% 54 

Sanitario 26,6% 75 

Socio-asistencial 12,1% 34 

Asociativo 14,2% 40 

Deportivo 30,5% 86 

Cultural 28,0% 79 
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40,1%

38,3%

14,5%

6,4% 0,7%

Muy preocupante

Preocupante

Poco preocupante

Irrelevante

NS/NC

Lúdico-recreativo 24,5% 69 

Comercial 43,6% 123 

Turístico 18,8% 53 

Administrativo 7,8% 22 

Seguridad 28,4% 80 

Infraestructuras 36,9% 104 

Parques periurbanos 20,6% 58 

Otros 12,4% 35 

NS/NC 2,5% 7 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    de encuestasde encuestasde encuestasde encuestas         282282282282 
 
 
10. ¿Cómo valora 10. ¿Cómo valora 10. ¿Cómo valora 10. ¿Cómo valora el hecho de la proliferación de parcelaciones ilegales en suelo no urbanizable?el hecho de la proliferación de parcelaciones ilegales en suelo no urbanizable?el hecho de la proliferación de parcelaciones ilegales en suelo no urbanizable?el hecho de la proliferación de parcelaciones ilegales en suelo no urbanizable?    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

Proliferación de parcelaciones urbanísticasProliferación de parcelaciones urbanísticasProliferación de parcelaciones urbanísticasProliferación de parcelaciones urbanísticas    Porcentaje de respuestaPorcentaje de respuestaPorcentaje de respuestaPorcentaje de respuesta    Nº de respuestasNº de respuestasNº de respuestasNº de respuestas    

Muy preocupante 40,1%40,1%40,1%40,1%    113113113113    

Preocupante 38,3% 108 

Poco preocupante 14,5% 41 

Irrelevante 6,4% 18 

NS/NC 0,7% 2 

TOTALTOTALTOTALTOTAL de encuestas de encuestas de encuestas de encuestas    282282282282    
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Destaca que, en general, los ciudadanos consideran que la proliferación de parcelaciones 
ilegales en suelo no urbanizable es un problema preocupante o muy preocupante, seleccionando 
estas opciones más del 75 % de la población encuestada.  
 
 
11. ¿Qué tipo de medida cree prioritaria en relación con la mejora de los accesos a nuestro municipio?11. ¿Qué tipo de medida cree prioritaria en relación con la mejora de los accesos a nuestro municipio?11. ¿Qué tipo de medida cree prioritaria en relación con la mejora de los accesos a nuestro municipio?11. ¿Qué tipo de medida cree prioritaria en relación con la mejora de los accesos a nuestro municipio?    
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20,0%

25,0%

30,0%
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40,0%

45,0%
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Nuevas
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intermodal

Ninguna NS/NC

 

Medidas en acceso al municipioMedidas en acceso al municipioMedidas en acceso al municipioMedidas en acceso al municipio    Porcentaje de respuestaPorcentaje de respuestaPorcentaje de respuestaPorcentaje de respuesta    Nº de respuestasNº de respuestasNº de respuestasNº de respuestas    

Mejora de carreteras existentes 22,7% 64 

Nuevas conexiones 19,5% 55 

Transporte intermodal 42,2% 119 

Ninguna 10,6% 30 

NS/NC 5,0% 14 

TOTALTOTALTOTALTOTAL de encuestas de encuestas de encuestas de encuestas    282282282282    
 
 
Los resultados indican que el transporte intermodal (42,4 %) destaca como medida prioritaria en 
relación a la mejora de los accesos al municipio quedando el resto de opciones bastante por 
debajo de la primera. 
 
El cuarto bloque  se enfoca en la obtención de información referente al tipo de edificación que 
prefieren los maireneros y cuestiones relacionadas con la movilidad urbana. 
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12. ¿Qué tipo de vivienda le agrada más?12. ¿Qué tipo de vivienda le agrada más?12. ¿Qué tipo de vivienda le agrada más?12. ¿Qué tipo de vivienda le agrada más?    

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0%

Casa dos plantas

Casa planta baja

Adosado

Vivienda en edificios
comunitario

Dúplex

Ático

Chalet

NS/NC

 
ViviendaViviendaViviendaVivienda    Porcentaje de respuestaPorcentaje de respuestaPorcentaje de respuestaPorcentaje de respuesta    Nº de respuestasNº de respuestasNº de respuestasNº de respuestas    

Casa dos plantas 44,7%44,7%44,7%44,7%    126126126126    

Casa planta baja 34,0% 96 

Adosado 28,4% 80 

Vivienda en edificios comunitario 9,9% 28 

Dúplex 7,8% 22 

Ático 5,7% 16 

Chalet 42,2% 119 

NS/NC 0,0% 0 

TOTALTOTALTOTALTOTAL de encuestas de encuestas de encuestas de encuestas 282282282282 
 
 
En cuanto al tipo de vivienda se observa que las respuestas se inclinan hacia viviendas 
unifamiliares tipo casa de dos  plantas (44,7 %) o  chalet (42,2 %).  En comparación, un mínimo 
de l 7,8 % y 5,7 % de los encuestados han optado por la opción ático o dúplex, respectivamente. 
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13. ¿Qué características de edificios y manzanas residenciales considera necesario modificar y de qué 13. ¿Qué características de edificios y manzanas residenciales considera necesario modificar y de qué 13. ¿Qué características de edificios y manzanas residenciales considera necesario modificar y de qué 13. ¿Qué características de edificios y manzanas residenciales considera necesario modificar y de qué 
modo?modo?modo?modo?    
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    AumentarAumentarAumentarAumentar    DisminuirDisminuirDisminuirDisminuir    En nadaEn nadaEn nadaEn nada    NS/NCNS/NCNS/NCNS/NC    

Altura/nº plantas 
30,2 %  
(83) 

10,5 %  
(29) 

47,3 % 47,3 % 47,3 % 47,3 %     
(130)(130)(130)(130)    

12,0 %  
(33) 

Superficie techo/vivienda 
33,0 %  
(88) 

4,5 %  
(12) 

49,4% 49,4% 49,4% 49,4%     
(132)(132)(132)(132)    

13,1 %  
(35) 

Superficie de parcela 
26,3 %  
(71) 

11,1 % 
(30) 

49,3 % 49,3 % 49,3 % 49,3 %     
(133)(133)(133)(133)    

13,3 %  
(36) 

Usos compatibles en planta baja 
49,3 % 49,3 % 49,3 % 49,3 %     
(132)(132)(132)(132) 

4,1 %  
(11) 

34,0 %  
(91) 

6,0 %  
(17) 

Usos compatibles en otras 
plantas 

38,7% 
(101) 

7,3 % 
(19) 

40,2 %40,2 %40,2 %40,2 %    
(105)(105)(105)(105) 

13,8 % 
(36) 

Aprovechamientos en azoteas 
65,3 %65,3 %65,3 %65,3 %    
(177)(177)(177)(177)    

7,0 % 
(19) 

17,3 % 
(47) 

10,3 % 
(28) 

Mejora de las características 
estéticas en fachada 

50,4 %50,4 %50,4 %50,4 %    
(136)(136)(136)(136)    

5,2 %  
(14) 

33,3 % 
(90)    

11,1 %  
(30) 

 TOTALTOTALTOTALTOTAL de encuestas   de encuestas   de encuestas   de encuestas  282282282282 
 
Cuando se pregunta sobre la características de edificios y manzanas residenciales, el porcentaje 
de personas que eligen la opción NS/NC es elevado en comparación con otras preguntas 
(entorno al 13%).  Las personas encuestadas consideran que las únicas características que se 
deben modificar en los edificios y manzanas del casco urbano de Mairena del Alcor favoreciendo 
su aumento son los usos compatibles en planta baja, el aprovechamiento en azoteas y la mejora 
de las características estéticas en fachada. 
 
En esta pregunta existía la opción de especificar qué otras características se consideran 
interesantes modificar desde el punto del vista del encuestado.  El total de respuesta se encuentra 
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en el anexo adjunto y entre ellas se repite en varias ocasiones la posibilidad de construir viviendas 
interiores. 
 
 
14. ¿En que  zonas cree que es necesario…?14. ¿En que  zonas cree que es necesario…?14. ¿En que  zonas cree que es necesario…?14. ¿En que  zonas cree que es necesario…?    
 
En general, los encuestados consideran que  es necesario en todo el municipio realizar mejoras 
atendiendo a la accesibilidad y adaptación funcional y al aparcamiento. Sin embargo, se opina, 
con bastante margen, que no es necesario el aumento del número de viviendas en ninguna zona 
del municipio (42,9 %).  Cuando se pone en cuestión la peatonalización de la calles de Mairena, 
aunque  la mayoría de encuestados se posicionan a favor de estas medidas, existe un número 
elevado de personas (22,7 %) que rechazan la medida. 
 
La implantación de nueva características en edificios y manzanas residenciales genera controversia 
entre los encuestados.  Las opciones que tienen una mayor frecuencia de respuestas son en todo 
el municipio o en ninguna zona (26,2 % y 23,0 % respectivamente).  Aunque la primera de las 
opciones presenta un mayor porcentaje, los resultados son muy ajustados.   
 
Ya se ha comentado que la puesta en marcha de medidas de peatonalización y el incremento del 
aparcamiento son consideradas medidas que deberían llevarse a cabo en todo el municipio.  Sin 
embargo, haciendo un análisis pormenorizado del resto de respuestas se observa que las zonas 
urbanas del Centro Histórico y Desarrollo Urbano Histórico destacan con respecto al resto.  
 
 

Implantación de nuevas característicasImplantación de nuevas característicasImplantación de nuevas característicasImplantación de nuevas características    Porcentaje de respuestaPorcentaje de respuestaPorcentaje de respuestaPorcentaje de respuesta    Nº de respuestasNº de respuestasNº de respuestasNº de respuestas    

1. Centro Histórico, Alconchel, Camino de El Viso, Fuente 
Gorda y Residencial Castillo de Luna. 

8,2% 23 

2. Desarrollo Urbano Histórico 7,1% 20 

3. Ensanche Primer Tercio Siglo XX 6,0% 17 

4. La Checa, Huerta Pablo y Huerta Nueva. 5,7% 16 

5. El Chorrillo y Las Palmeritas. 11,3% 32 

6. El Cruce y Huerta El Retiro. 4,6% 13 

7. Ensanche Segundo Tercio Siglo XX 6,4% 18 

8. El Higueral, La Venta El Sol y El Vivero. 6,7% 19 

9. Huerta Perales y Huerta El Cura. 7,8% 22 

10. El Patriarca. 11,7% 33 
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11. Urb. Ntra. Sra. de la Salud y Urb. Hta. San Fernando. 8,5% 24 

12. La Cebonera. 13,5% 38 

13. Huerta El Prior. 10,6% 30 

14. El Carrascal y El Territorio. 15,6% 44 

15. Parcelaciones urbanísticas 2,5% 7 

16. Otras parcelaciones en ámbitos rurales. 3,2% 9 

17. Diseminado. 2,8% 8 

Todo el municipio 26,2%26,2%26,2%26,2%    74747474    

Ninguna 23,0% 65 

NS/NC 4,6% 13 

Aumento del número de viviendasAumento del número de viviendasAumento del número de viviendasAumento del número de viviendas    Porcentaje de respuestaPorcentaje de respuestaPorcentaje de respuestaPorcentaje de respuesta    Nº de respuestasNº de respuestasNº de respuestasNº de respuestas    

1. Centro Histórico, Alconchel, Camino de El Viso, Fuente 
Gorda y Residencial Castillo de Luna. 7,4% 21 

2. Desarrollo Urbano Histórico 3,9% 11 

3. Ensanche Primer Tercio Siglo XX 2,1% 6 

4. La Checa, Huerta Pablo y Huerta Nueva. 3,2% 9 

5. El Chorrillo y Las Palmeritas. 8,9% 25 

6. El Cruce y Huerta El Retiro. 3,5% 10 

7. Ensanche Segundo Tercio Siglo XX 6,0% 17 

8. El Higueral, La Venta El Sol y El Vivero. 2,1% 6 

9. Huerta Perales y Huerta El Cura. 7,1% 20 

10. El Patriarca. 8,5% 24 

11. Urb. Ntra. Sra. de la Salud y Urb. Hta. San Fernando. 6,7% 19 
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12. La Cebonera. 9,9% 28 

13. Huerta El Prior. 7,4% 21 

14. El Carrascal y El Territorio. 13,5% 38 

15. Parcelaciones urbanísticas 1,8% 5 

16. Otras parcelaciones en ámbitos rurales. 3,2% 9 

17. Diseminado. 1,8% 5 

Todo el municipio 12,4% 35 

Ninguna 42,9%42,9%42,9%42,9%    121 

NS/NC 5,0% 14 

Mejora de la accesibilidad y adaptación funcionalMejora de la accesibilidad y adaptación funcionalMejora de la accesibilidad y adaptación funcionalMejora de la accesibilidad y adaptación funcional    Porcentaje de respuestaPorcentaje de respuestaPorcentaje de respuestaPorcentaje de respuesta    Nº de respuestasNº de respuestasNº de respuestasNº de respuestas    

1. Centro Histórico, Alconchel, Camino de El Viso, Fuente 
Gorda y Residencial Castillo de Luna. 

12,4% 35 

2. Desarrollo Urbano Histórico 12,1% 34 

3. Ensanche Primer Tercio Siglo XX 8,5% 24 

4. La Checa, Huerta Pablo y Huerta Nueva. 8,5% 24 

5. El Chorrillo y Las Palmeritas. 10,3% 29 

6. El Cruce y Huerta El Retiro. 4,6% 13 

7. Ensanche Segundo Tercio Siglo XX 6,7% 19 

8. El Higueral, La Venta El Sol y El Vivero. 4,6% 13 

9. Huerta Perales y Huerta El Cura. 2,5% 7 

10. El Patriarca. 6,4% 18 

11. Urb. Ntra. Sra. de la Salud y Urb. Hta. San Fernando. 1,8% 5 

12. La Cebonera. 4,3% 12 
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13. Huerta El Prior. 5,0% 14 

14. El Carrascal y El Territorio. 5,3% 15 

15. Parcelaciones urbanísticas 2,5% 7 

16. Otras parcelaciones en ámbitos rurales. 3,2% 9 

17. Diseminado. 1,1% 3 

Todo el municipio 42,9%42,9%42,9%42,9%    121121121121    

Ninguna 8,2% 23 

NS/NC 4,6% 13 

Puesta en marcha de medidas de peatonalizaciónPuesta en marcha de medidas de peatonalizaciónPuesta en marcha de medidas de peatonalizaciónPuesta en marcha de medidas de peatonalización    Porcentaje de respuestaPorcentaje de respuestaPorcentaje de respuestaPorcentaje de respuesta    Nº de respuestasNº de respuestasNº de respuestasNº de respuestas    

1. Centro Histórico, Alconchel, Camino de El Viso, Fuente 
Gorda y Residencial Castillo de Luna. 

18,1% 51 

2. Desarrollo Urbano Histórico 18,4% 52 

3. Ensanche Primer Tercio Siglo XX 5,0% 14 

4. La Checa, Huerta Pablo y Huerta Nueva. 6,4% 18 

5. El Chorrillo y Las Palmeritas. 6,4% 18 

6. El Cruce y Huerta El Retiro. 2,5% 7 

7. Ensanche Segundo Tercio Siglo XX 1,8% 5 

8. El Higueral, La Venta El Sol y El Vivero. 2,5% 7 

9. Huerta Perales y Huerta El Cura. 0,4% 1 

10. El Patriarca. 3,5% 10 

11. Urb. Ntra. Sra. de la Salud y Urb. Hta. San Fernando. 2,5% 7 

12. La Cebonera. 3,2% 9 

13. Huerta El Prior. 3,5% 10 



              Participación Ciudadana                Participación Ciudadana                Participación Ciudadana                Participación Ciudadana  Informe de la Oficina del PlanInforme de la Oficina del PlanInforme de la Oficina del PlanInforme de la Oficina del Plan 
        

 

    
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA                             PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA                             PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA                             PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
    
MAIRENA DEL ALCOR                                                                           MAIRENA DEL ALCOR                                                                           MAIRENA DEL ALCOR                                                                           MAIRENA DEL ALCOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
    

29292929    

14. El Carrascal y El Territorio. 2,5% 7 

15. Parcelaciones urbanísticas 1,8% 5 

16. Otras parcelaciones en ámbitos rurales. 1,1% 3 

17. Diseminado. 1,1% 3 

Todo el municipio 30,1%30,1%30,1%30,1%    85858585    

Ninguna 22,7% 64 

NS/NC 3,9% 11 

Aumento de aparcamiento públicoAumento de aparcamiento públicoAumento de aparcamiento públicoAumento de aparcamiento público    PorcentPorcentPorcentPorcentaje de respuestaaje de respuestaaje de respuestaaje de respuesta    Nº de respuestasNº de respuestasNº de respuestasNº de respuestas    

1. Centro Histórico, Alconchel, Camino de El Viso, Fuente 
Gorda y Residencial Castillo de Luna. 

25,2% 71 

2. Desarrollo Urbano Histórico 29,4% 83 

3. Ensanche Primer Tercio Siglo XX 13,1% 37 

4. La Checa, Huerta Pablo y Huerta Nueva. 11,3% 32 

5. El Chorrillo y Las Palmeritas. 7,8% 22 

6. El Cruce y Huerta El Retiro. 3,5% 10 

7. Ensanche Segundo Tercio Siglo XX 2,1% 6 

8. El Higueral, La Venta El Sol y El Vivero. 1,4% 4 

9. Huerta Perales y Huerta El Cura. 1,4% 4 

10. El Patriarca. 1,8% 5 

11. Urb. Ntra. Sra. de la Salud y Urb. Hta. San Fernando. 1,1% 3 

12. La Cebonera. 0,4% 1 

13. Huerta El Prior. 1,4% 4 

14. El Carrascal y El Territorio. 1,4% 4 

15. Parcelaciones urbanísticas 0,4% 1 
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85,5%

8,5%

6,0%

Si

No

NS/NC

16. Otras parcelaciones en ámbitos rurales. 0,0% 0 

17. Diseminado. 0,4% 1 

Todo el municipio 42,9%42,9%42,9%42,9%    121121121121    

Ninguna 9,6% 27 

NS/NC 2,5% 7 

TOTALTOTALTOTALTOTAL de encuestas   de encuestas   de encuestas   de encuestas   282282282282 

    
    
15. ¿Apoyaría iniciativas donde la movilidad no dependiese del vehículo privado?15. ¿Apoyaría iniciativas donde la movilidad no dependiese del vehículo privado?15. ¿Apoyaría iniciativas donde la movilidad no dependiese del vehículo privado?15. ¿Apoyaría iniciativas donde la movilidad no dependiese del vehículo privado?    
 
  
 
 

Movilidad sin vehículo privadoMovilidad sin vehículo privadoMovilidad sin vehículo privadoMovilidad sin vehículo privado    Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje de respuestade respuestade respuestade respuesta    Nº de respuestasNº de respuestasNº de respuestasNº de respuestas    

Si 85,5%85,5%85,5%85,5%    241241241241    

No 8,5% 24 

NS/NC 6,0% 17 

TOTALTOTALTOTALTOTAL de encuestas de encuestas de encuestas de encuestas    282282282282    
 
 
La mayoría de los maireneros encuestados apoyarían iniciativas donde la movilidad no 
dependiente del vehículo privado (85,5 %) quedando muy por detrás de esta elección la opción 
contraria (8,5 %).  
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61,7%

29,8%

5,0%
3,5%

Muy adecuada

Adecuada

Inadecuada

NS/NC

16. ¿Cómo valoraría la necesidad de incrementar el fomento del transporte público?16. ¿Cómo valoraría la necesidad de incrementar el fomento del transporte público?16. ¿Cómo valoraría la necesidad de incrementar el fomento del transporte público?16. ¿Cómo valoraría la necesidad de incrementar el fomento del transporte público?    
 
 
 

Fomento del transporte públicoFomento del transporte públicoFomento del transporte públicoFomento del transporte público    Porcentaje de respuestaPorcentaje de respuestaPorcentaje de respuestaPorcentaje de respuesta    Nº de respuestasNº de respuestasNº de respuestasNº de respuestas    

Muy adecuada 61,7%61,7%61,7%61,7%    174174174174    

Adecuada 29,8% 84 

Inadecuada 5,0% 14 

NS/NC 3,5% 10 

TOTALTOTALTOTALTOTAL de encuestas de encuestas de encuestas de encuestas    282282282282    
 
 
Además, los ciudadanos encuestados consideran que se debe fomentar más el transporte público 
ya que  el 91,5 % están a favor de esta medida. 
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17. ¿Cómo considera la situación actual de la red 17. ¿Cómo considera la situación actual de la red 17. ¿Cómo considera la situación actual de la red 17. ¿Cómo considera la situación actual de la red de carril bici en nuestro municipio?de carril bici en nuestro municipio?de carril bici en nuestro municipio?de carril bici en nuestro municipio?    
 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

Muy buena Buena Normal Mala Muy mala NS/NC

 
 

Situación del carril biciSituación del carril biciSituación del carril biciSituación del carril bici    Porcentaje de respuestaPorcentaje de respuestaPorcentaje de respuestaPorcentaje de respuesta    Nº de respuestasNº de respuestasNº de respuestasNº de respuestas    

Muy buena 2,8% 8 

Buena 7,4% 21 

Normal 16,3% 46 

Mala 38,7%38,7%38,7%38,7%    109109109109    

Muy mala 30,5% 86 

NS/NC 4,3% 12 

TOTALTOTALTOTALTOTAL de encuestas de encuestas de encuestas de encuestas    282282282282    
 
 
Los resultados indican que 69,2 % de los encuestados piensa que la situación actual de la red de 
carril bici es mala o muy mala. 
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El último bloque del cuestionario intenta conocer la percepción que los maireneros tienen 
respecto al Patrimonio Histórico y el paisaje general del municipio: 
 
 
18. ¿Cómo valoraría la situación actual de nuestro Patrimonio Histórico?18. ¿Cómo valoraría la situación actual de nuestro Patrimonio Histórico?18. ¿Cómo valoraría la situación actual de nuestro Patrimonio Histórico?18. ¿Cómo valoraría la situación actual de nuestro Patrimonio Histórico?    
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Situación del Patrimonio HistóricoSituación del Patrimonio HistóricoSituación del Patrimonio HistóricoSituación del Patrimonio Histórico    Porcentaje de respuestaPorcentaje de respuestaPorcentaje de respuestaPorcentaje de respuesta    Nº de respuestasNº de respuestasNº de respuestasNº de respuestas    

Muy buena 3,2% 9 

Buena 34,4% 97 

Normal 41,5%41,5%41,5%41,5%    117117117117    

Mala 15,6% 44 

Muy mala 4,6% 13 

NS/NC 0,7% 2 

TOTALTOTALTOTALTOTAL de encuestas de encuestas de encuestas de encuestas    282282282282    
    
 
En general destaca que los ciudadanos encuestados tienen una opinión positiva con respecto a la 
situación actual del Patrimonio Histórico, eligiendo el 41,5 % la opción normal, seguida muy de 
cerca del 34,4 % que ha optado por buena.  En comparación, el 20,2 % ha optado por un 
estado malo o muy malo. 
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19. ¿Para qué tipo de Patrimonio considera necesaria su puesta en valor?19. ¿Para qué tipo de Patrimonio considera necesaria su puesta en valor?19. ¿Para qué tipo de Patrimonio considera necesaria su puesta en valor?19. ¿Para qué tipo de Patrimonio considera necesaria su puesta en valor?    
    

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

Histórico-Artístico

Arqueológico

Vivienda tradicional
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Industrial

Escultórico y otros

Patrimonio inmaterial

Otros

Ninguno

NS/NC

 
 

Tipologías del Patrimonio Tipologías del Patrimonio Tipologías del Patrimonio Tipologías del Patrimonio     Porcentaje de respuestaPorcentaje de respuestaPorcentaje de respuestaPorcentaje de respuesta    Nº de respuestasNº de respuestasNº de respuestasNº de respuestas    

Histórico-Artístico 70,6%70,6%70,6%70,6%    199199199199    

Arqueológico 62,4% 176 

Vivienda tradicional 36,5% 103 

Arquitectura rural 28,7% 81 

Industrial 12,1% 34 

Escultórico y otros 17,4% 49 

Patrimonio inmaterial 25,2% 71 

Otros 6,0% 17 

Ninguno 3,9% 11 

NS/NC 2,5% 7 

TOTALTOTALTOTALTOTAL de encuestas de encuestas de encuestas de encuestas 282282282282 
 
 
Se considera que el Patrimonio Histórico-Artístico necesita una mayor puesta en valor que el resto 
de  opciones (70,6 %), seguido del arqueológico (62,4 %).  En el otro extremo se sitúa el 
patrimonio industrial (12,1 %) y otro tipo de patrimonio (6,0 %).   
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20. ¿Qué tipo de medida cree que ese necesaria para la defensa de nuestro Patrimonio?20. ¿Qué tipo de medida cree que ese necesaria para la defensa de nuestro Patrimonio?20. ¿Qué tipo de medida cree que ese necesaria para la defensa de nuestro Patrimonio?20. ¿Qué tipo de medida cree que ese necesaria para la defensa de nuestro Patrimonio?    
 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

Catalogación

Conservación

Reutilización

Investigación

Difusión

Otros

Ninguna

NS/NC

 

Medidas para el Patrimonio HistóricoMedidas para el Patrimonio HistóricoMedidas para el Patrimonio HistóricoMedidas para el Patrimonio Histórico    Porcentaje de respuestaPorcentaje de respuestaPorcentaje de respuestaPorcentaje de respuesta    Nº de respuestasNº de respuestasNº de respuestasNº de respuestas    

Catalogación 35,5% 100 

Conservación 77,7%77,7%77,7%77,7%    219219219219    

Reutilización 41,1% 116 

Investigación 34,4% 97 

Difusión 59,6% 168 

Otros 3,5% 10 

Ninguna 1,4% 4 

NS/NC 2,5% 7 

TOTALTOTALTOTALTOTAL de encuestas de encuestas de encuestas de encuestas 282282282282 
    
    
Para la puesta en valor del Patrimonio Histórico de Mairena del Alcor se considera por los 
ciudadanos encuestados que  la conservación y la difusión son las medidas más necesarias más 
convenientes para la defensa del mismo con un 77,7 % y un 59,6 % de las respuestas, 
respectivamente. 
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21. ¿Qué tipo de medida propondría para la mejora del paisaje de Mairena del Alcor?21. ¿Qué tipo de medida propondría para la mejora del paisaje de Mairena del Alcor?21. ¿Qué tipo de medida propondría para la mejora del paisaje de Mairena del Alcor?21. ¿Qué tipo de medida propondría para la mejora del paisaje de Mairena del Alcor?    
 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%
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Otras
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Medidas para el paisajeMedidas para el paisajeMedidas para el paisajeMedidas para el paisaje    Porcentaje dePorcentaje dePorcentaje dePorcentaje de respuesta respuesta respuesta respuesta    Nº de respuestasNº de respuestasNº de respuestasNº de respuestas    

Protección/conservación 68,1% 192 

Recuperación de paisajes degradados 73,8%73,8%73,8%73,8%    208208208208    

Mejoras puntuales 28,0% 79 

Otras 4,6% 13 

Ninguna 2,1% 6 

NS/NC 0,7% 2 

TOTALTOTALTOTALTOTAL de encuestas de encuestas de encuestas de encuestas 282282282282 
 
 
En cuanto al paisaje, los resultados indican que la recuperación de paisajes degradados (73,8 %) 
y la protección/conservación (68,1%) son medidas que mejorarían el paisaje mairenero.  En 
contraposición, un mínimo de 2,1 % de ciudadanos encuestados  
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22. ¿En qué tipo de paisaje cree que es prior22. ¿En qué tipo de paisaje cree que es prior22. ¿En qué tipo de paisaje cree que es prior22. ¿En qué tipo de paisaje cree que es prioritaria la aplicación de esas medidas?itaria la aplicación de esas medidas?itaria la aplicación de esas medidas?itaria la aplicación de esas medidas?    
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Tipos de paisajeTipos de paisajeTipos de paisajeTipos de paisaje    Porcentaje de respuestaPorcentaje de respuestaPorcentaje de respuestaPorcentaje de respuesta    Nº de respuestasNº de respuestasNº de respuestasNº de respuestas    

Natural 75,9% 214 

Rural 62,1% 175 

Urbano 61,0% 172 

Industrial 13,5% 38 

Otros 2,1% 6 

Ninguno 1,8% 5 

NS/NC 1,4% 4 

TOTALTOTALTOTALTOTAL de encuestas de encuestas de encuestas de encuestas 282282282282 

 
 
En los paisajes naturales es donde se considera que la aplicación de medidas de mejora es 
prioritaria con un 75,9 % de respuestas,  seguidas de los rurales y urbano (62,1 % y 61,0 %). 
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IIIIIIII. 3. 3. 3. 3    RESULTADOS POR TRAMOS DE EDAD MÁS RELEVANTES.RESULTADOS POR TRAMOS DE EDAD MÁS RELEVANTES.RESULTADOS POR TRAMOS DE EDAD MÁS RELEVANTES.RESULTADOS POR TRAMOS DE EDAD MÁS RELEVANTES.    
 
Como se  ha podido observar en uno de los apartados iniciales “Conceptos previos”, los tramos 
de edad de la presente encuesta donde se ha podido detectar más participación son los 
correspondientes a las edades comprendidas entre 25 y 34 años y entre 35 y 44 años.  
 
Por ello, mostraremos a continuación aquellos aspectos relevantes de la opinión pormenorizada 
de estos grupos poblacionales que sean representativos respecto de lo mostrado en el análisis 
general de los resultados de la encuesta ciudadana que se ha expuesto anteriormente. Dividimos 
en primer lugar, por tanto, este estudio en dos partes bien diferenciadas en función de la edad y 
citaremos posteriormente el nº de la pregunta donde se observa una tendencia particular en el 
resultado, el objeto de la pregunta en cuestión y el resultado en tantos por ciento de la misma.  
 
 

a)a)a)a) Tramo de edad: 25Tramo de edad: 25Tramo de edad: 25Tramo de edad: 25----34 años34 años34 años34 años    
    
� Pregunta nº 2. Vías Pecuarias y caminos. A diferencia de los resultados globales, donde el 

39,4 % considera que el estado de vías y caminos es malo, la mayoría de los encuestados 
en este tramo de edad, el 41,8 %, consideran que el estado de estos bienes es normal, 
mientras el 33,7 % considera que es malo.  

 
� Pregunta nº 4. Desarrollo de suelo productivo. La mayoría de los encuestados en este 

tramo, el 55,1 %, consideran preferentemente el desarrollo de los suelos existentes como 
mejora frente a la diversidad de usos, respaldada por un 44,9%. Estos datos contrastan 
con los generales donde el 50,7 % considera que la mejora prioritaria sería la diversidad 
de usos.  

 
� Pregunta nº 12. Tipo de vivienda. Cuando se ha preguntado por el tipo de vivienda que 

más agrada, la mayoría de los encuestados, el 49,0 %, al igual que en los resultados 
generales sigue considerando que se trata de la casa de dos plantas pero lo que aquí hay 
que destacar es que la segunda opción más valorada es la vivienda adosada, con un 
36,7 %, frente al chalet, que queda en cuarto lugar. Los resultados globales arrojan en 
cuanto a la segunda preferencia del tipo de vivienda, el chalet con un 42,2 % y el 
adosado con un 28,4 % en cuarto. La casa en planta baja, tanto en los resultados 
generales como parciales, representa la tercera opción.  

 
� Pregunta nº 14. Zona urbana donde es necesaria la mejora de la accesibilidad y 

adaptación funcional. Con el 15,3 % se cita al denominado “Desarrollo Urbano 
Histórico” (manzanas en torno a las calles que eran antiguas vías de crecimiento y 
comunicación del pueblo como son las calles Gandul, Arrabal y San Fernando) como 
zona urbana prioritaria para ese tipo de mejoras, tras la opinión generalizada, también en 
este grupo, de que todo el municipio debería ser objeto de esas medidas. La diferencia 
con los resultados globales radica en que el Centro, Alconchel, El Camino de El Viso, La 
Fuente Gorda y Residencial Castillo de Luna son considerados los barrios o zonas 
prioritarias para tal fin.  
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b)b)b)b) Tramo de edad: 35Tramo de edad: 35Tramo de edad: 35Tramo de edad: 35----44 años44 años44 años44 años    
 

� Pregunta nº 5. La importancia del fomento de los sectores económicos. Los sectores 
industrial y turístico, con un 39,4 % y 29,8 %, son aquellos a los que, mayoritariamente en 
este tramo de edad, se les da una importancia “alta” a posibles medidas que persiguen  el 
impulso y fomento de las actividades. Mientras tanto en los resultados globales, el 
fomento del sector industrial (38,3 %) es valorado con una importancia “muy alta” y el del 
sector turístico es valorado con una importancia “media”.  

 
� Pregunta nº 7. La distribución de los equipamientos. En este tramo, la mayoría de los 

encuestados, el 45,7 %, la consideran inadecuada mientras en el análisis global (con un 
45,7 %) adecuada.  

� Pregunta nº 12. Tipo de vivienda. Cuando se ha preguntado por el tipo de vivienda que 
más agrada, la mayoría de los encuestados, el 52,1 %, considera que se trata del chalet 
frente a otras opciones. Ello contrasta notablemente con el resultado general que es del 
44,7 % a favor de la casa de dos plantas.  

 
� Pregunta nº 13. Mejora de las características estéticas en fachada. En este tramo de edad, 

la mayoría, el 42,7 %, opina que no sería necesario modificarlas “en nada”. La encuesta 
ciudadana arroja un 50,4 % a favor de “aumentar” el nº de medidas para introducir 
modificaciones en relación con las características estéticas (debido a que nos referíamos a 
“mejoras” habrá que dilucidar, relacionando este dato con otros vinculados a él, si ese 
aumento de modificaciones estaría destinado bien a garantizar la conservación o a 
promover la innovación).  

 
� Pregunta nº 14. Zona urbana donde es necesaria la implantación de nuevas 

características de la edificación. En relación con la respuesta anterior, la mayoría de los 
encuestados, el 27,7 %, opina que la edificación de ninguna zona necesita ser 
modificada. En este caso, en los resultados globales destaca el 26,2 % que considera que 
son necesarias en todo el municipio y el 23,0 % en ninguna.  

 
� Pregunta nº 14. Zona urbana donde es necesaria la mejora de la accesibilidad y 

adaptación funcional. La mayoría de los encuestados, el 20,2 %, opina que el Centro, 
Alconchel, El Camino de El Viso, La Fuente Gorda y Residencial Castillo de Luna (tras la 
opinión generalizada, también en este grupo, de que todo el municipio debería ser objeto 
de esas medidas) son las zonas urbanas prioritarias para ese tipo de mejoras. Coinciden 
aquí los datos con la visión general aunque hay que resaltar sólo que en ésta esas zonas 
son las preferidas por el conjunto de los encuestados (12,4 %) y el Desarrollo Urbano 
Histórico, en segundo lugar con escasa diferencia.  

 
� Pregunta nº 21. Medidas para la mejora del paisaje de Mairena del Alcor. La mayoría de 

los encuestados, el 70,2 %, opina que la protección y la conservación del paisaje son las 
medidas más adecuadas para la mejora, seguidas de la recuperación de paisajes 
degradados, con un 68,1 %. En la opinión general del conjunto de los encuestados (con 
un 73,8 %) se observa que destaca la recuperación de paisajes degradados como medida 
preferente.  
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II.II.II.II.4 4 4 4 PROPUESTAS, SUGERENCIAS Y OTRAS OBSERVACIONES DE LOS ENCUESTADOS.PROPUESTAS, SUGERENCIAS Y OTRAS OBSERVACIONES DE LOS ENCUESTADOS.PROPUESTAS, SUGERENCIAS Y OTRAS OBSERVACIONES DE LOS ENCUESTADOS.PROPUESTAS, SUGERENCIAS Y OTRAS OBSERVACIONES DE LOS ENCUESTADOS.    
 
Las principales cuestiones de interés general propuestas o sugeridas por los participantes en la 
encuesta,  y que son más representativas por el nº de  veces que aparecen o bien por su 
singularidad, se han agrupado en bloques según su contenido y son las siguientes:  
 

a)a)a)a) ViviendaViviendaViviendaVivienda    
 

� Autorización para la construcción de viviendas en el interior de parcelas.  
� Rehabilitación y reutilización de viviendas vacías.  
� Medidas de ahorro y eficiencia energética en las viviendas.  
� Mejor aprovechamiento del suelo en relación con el tipo de vivienda.  
� Mayor nº de viviendas disponibles a precio no especulativo, protegidas y libres.  

 
b)  Dotaciones b)  Dotaciones b)  Dotaciones b)  Dotaciones     
 
� Más espacio para equipamientos culturales.  
� Más jardines, parques y zonas de juegos infantiles.  
� Medidas de conservación y mantenimiento de espacios libres y zonas verdes.  
� Plantación de nuevos árboles en zonas urbanas.  
� Mayor dotación comercial.  
� Mejora de la accesibilidad y adaptación funcional del viario y equipamientos.  
� Mejora en las redes municipales y servicio de las telecomunicaciones.  
 
c) Movilidad y transportec) Movilidad y transportec) Movilidad y transportec) Movilidad y transporte    
 
� Mejoras en la red de Carril-Bici.  
� Disponer de zonas de aparcamientos públicos.  
� Mejora de red de transporte público.  
� Mejora de conexiones viarias.  
 
d) Patrimonio y paisajed) Patrimonio y paisajed) Patrimonio y paisajed) Patrimonio y paisaje    
 
� Defensa de El Escarpe frente a actuaciones inadecuadas.  
� Protección y limpieza de los pinares. 
� Mejora de los caminos rurales y, especialmente, de la Vía Verde.  
� Conservación y protección del patrimonio histórico.  
� Mejoras las características estéticas en fachadas de edificios. 
� Reducir el impacto visual y/o paisajístico de actuaciones o instalaciones en el núcleo.  
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ANEXO IANEXO IANEXO IANEXO I Encuesta Ciudadana Encuesta Ciudadana Encuesta Ciudadana Encuesta Ciudadana    
    

Listado de aspectos y “cListado de aspectos y “cListado de aspectos y “cListado de aspectos y “características relacionados con los edificios y manzanas de uso aracterísticas relacionados con los edificios y manzanas de uso aracterísticas relacionados con los edificios y manzanas de uso aracterísticas relacionados con los edificios y manzanas de uso 
residencial”, aportados por los participantes en la pregunta nº 13 de la Encuesta Ciudadanaresidencial”, aportados por los participantes en la pregunta nº 13 de la Encuesta Ciudadanaresidencial”, aportados por los participantes en la pregunta nº 13 de la Encuesta Ciudadanaresidencial”, aportados por los participantes en la pregunta nº 13 de la Encuesta Ciudadana....    
 

1. Más viviendas de pocos metros y en alquiler.  
 

2. Posibilidad de viviendas interiores a patios de parcela o manzana.  
 

3. Solares vacíos vallados, limpios y desratizados/desinsectados.  
 

4. las viviendas interiores  
 

5. Posibilidad de viviendas interiores a patios de parcela o manzana.  
 

6. Más VPO. 
  

7. Pareados.  
 

8. Medidas de ahorro y eficiencia energética.  
 

9. Impacto visual homogéneo.  
 

10. Daño visual de aires acondicionados, parece que cada uno hace lo que le da la gana en su 
fachada.  

 
11. Que la normativa del urbanismo no legisle en el uso que el dueño deba hacer de la 2ª planta. 

 
12. Creo que hubiera ido mejor si se hubieran construido pisos en lugar de tantas casas, más 
económico y mejor aprovechamiento del terreno, para que las lindes del pueblo sigan siendo para 
el cultivo. 

 
13. Por favor, que se eliminen los cables de alta tensión que adornan las fachadas de las viviendas 
y el cielo. 

 
14. Patios delanteros para dar amplitud a las calles.  

 
15. Necesario mantener las condiciones estéticas que caracterizan al municipio, respetando la 
imagen tradicional e identidad cultural, que ya se ha perdido en Mairena. Superficie en patios debe 
ser revisada coherentemente, ya que es absolutamente obsoleta la normativa actual en cuanto a 
estos parámetros.  

 
16. Disminuir las casas adosadas o casas construidas iguales y aumento de casas de mejor calidad 
y de más metros.  

 
17. Realizar más pisos, en menos terrenos más viviendas y dejar mas espacio para comercios, salas-
lúdicas y culturales publicas, colegios, parques, más adaptación de aceras para minusválidos.  

 
18. Regular los usos de dispositivos en fachadas (antenas, compresores, etc.) y fomentar el uso de 
techos para energías renovables, de acuerdo con el nuevo marco normativo. 

 
19. Viviendas independientes en parcelas amplias de superficie mínima de 750m2. 
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ANEXO ANEXO ANEXO ANEXO IIIIIIII    Encuesta CiudadanaEncuesta CiudadanaEncuesta CiudadanaEncuesta Ciudadana    
    
Listado de “sugeListado de “sugeListado de “sugeListado de “sugerencias, propuestas y otras observaciones”, aportados por los participantes en la rencias, propuestas y otras observaciones”, aportados por los participantes en la rencias, propuestas y otras observaciones”, aportados por los participantes en la rencias, propuestas y otras observaciones”, aportados por los participantes en la 
Encuesta Encuesta Encuesta Encuesta Ciudadana.Ciudadana.Ciudadana.Ciudadana.    
 

1. Carril bici para los polígonos industriales.  
 

2. Solución a los molinos hundidos ya. Solución a alconchel, restituir como antes. Conservar el estilo 
de pueblo sin perder todo lo que sea progresar.  

 
3. La construcción de una acera paralela a la carretera Mairena-Viso desde Fontanerías Grillo al 
Instituto Los Alcores para mejorar la seguridad de los estudiantes que cada día por ella transitan.  

 
4. Mas cuidado de los parques y zonas públicas, sobre todo parques para que los niños/as estén 
más de seguros (plazas también). .  

 
5. Que los locales que hacen uso del acerado y sus plazas para su beneficio, se comprometieran a 
mantenerlo limpio y dejasen siempre un acceso para los peatones. 

 
 

6. Sería conveniente que el nuevo PGOU recogiera un apartado en el que se autorice construcción 
de viviendas en los terrenos interiores de las ya existentes.  

 
7. Los parques están abandonados, degradados y sin material infantil para juego. El parque 
principal debería.  

 
8. Habilitar zonas para defecar los perros y multas a quien no haga uso de estas zonas. Obligación 
y deber de poner microchip a los perros. Sancionar a quien abandone a los animales. 

 
9. En la calle Limonero badenes.   

 
10. Los puntos sin contestar es por desconocimiento de las zonas del pueblo.  

 
11. Trabajo. 

 
12. En relación al equipamiento veo prioritario el mantenimiento y cuidado de los equipamientos ya 
existentes antes de la dotación de más nuevos. 

 
13. En el chorrillo la urbanización es de pena sobre todo junto IES Mª Inmaculada.  

 
14. En el territorio hay ganados de caballos y ovejas que están dentro del poblado con lo cual está 
prohibido y es incompatible la convivencia sobre todo para los niños con las moscas, mosquitos, 
insectos, olores, etc. El parque del territorio, no está acto para el uso de los niños. 

 
15. Habilitar lugar de parking público para camiones con vigilancia, para evitar robos y conflictos 
con ciudadanos, y sirvan a las personas autónomas que no tengan dónde dejarlos. 

 
16. Conveniencia de estudio de campo de barreras arquitectónicas y acceso con calles y aceras 
para personas de movilidad reducida.  

 



              Participación Ciudadana                Participación Ciudadana                Participación Ciudadana                Participación Ciudadana  Informe de la Oficina del PlanInforme de la Oficina del PlanInforme de la Oficina del PlanInforme de la Oficina del Plan 
        

 

    
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA                             PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA                             PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA                             PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
    
MAIRENA DEL ALCOR                                                                           MAIRENA DEL ALCOR                                                                           MAIRENA DEL ALCOR                                                                           MAIRENA DEL ALCOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
    

43434343    

17. La urbanización El Torreón está abandonada y necesita mejoras como que el transporte urbano 
llegue allí además de la poca o nula presencia de la policía local y ayudas en las mejoras de las 
infraestructuras al igual que cualquier otra zona del pueblo. 
18. Se ha de utilizar las casas vacías. Racionalización de la movilidad y servicios. 

 
19 Debido a la morfología parcelaria en las áreas históricas con grandes parcelas con vivienda y 
corral, que crean grandes bolsas de espacio en el interior de las manzanas propondría el cambio de 
ordenanza para poder ubicar vivienda interiores en manzana.  

 
20. En Mairena tenemos pocos parques y los que tenemos están muy muy muy descuidados, 
deberíamos hacer algo.  

 
21. El colegio de Huerta el Prior que lo terminen. En la zona de Huerta el Prior es necesario un 
mantenimiento y conservación de luminaria, limpieza y jardines en general. 

 
22. Adecuación de solares vacíos: vallado, limpieza periódica, mayor número de parques infantiles 
pero mantenidos, limpieza pinares y creación de zonas de merenderos, menos parques pero más 
mantenidos, más vigilancia de la contaminación acústica y más aislamiento en viviendas para ruidos 
y aprovechamiento energético. 

 
23. Dado que se han perdido las huertas para hacer casas, a veces innecesarias, plantar más 
árboles. 

 
24. Mairena es un gran pueblo que debe valorarse, potenciarse y mostrarse.  

 
25. Hay muchos terrenos interiores que en estas normas no están recogidos y no se están 
aprovechando para nada. 

 
26. Hay que dar solución a los muchos corrales de viviendas antiguas que hay en el centro del 
pueblo. También que hay en el centro del pueblo. También hay que reducir el nº de metros 
cuadrados que se pierden de habitabilidad en patios de viviendas particulares. Hay que instalar más 
papeleras y contenedores. Soy partidario de sancionar a las empresas que lanzan propaganda por 
las calles. Tenemos las calles más sucias de España. 

 
27. Lean sobre ciudades en transición y cenit del petróleo.  

 
28. Queremos un Decathlon! 

 
29. Mejora de caminos desde la Vega hasta los pinares. Además fomentar el empleo y poder 
trabajar en el ayuntamiento todo el pueblo.  

 
30. Mejora de conexiones con pueblos vecinos mediante transporte público. Creación de una línea 
de tren de cercanías Mairena-Sevilla. Conservar los caminos, colocando pasos elevados en la 
autovía si es necesario. Creación y uso de pipi-canes en diversos puntos del pueblo. Eliminación del 
botellón y la aceptación de éste como algo normal. Reposición de material deteriorado del gimnasio 
municipal. 

 
31. Mejorar la difusión de actos y actividades del pueblo. 

 
32. Ya que en la actualidad hay tantos parques y jardines en nuestro pueblo, sería muy necesario 
tener jardineros que ayuden a su mantenimiento y conservación, que hay muchos habitantes 
parados. 
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33. Iluminación en la salida del municipio por el Polígono de Gandul y en la Avenida de la Trocha, 
construcción de VPO. 

 
34. Pregunta 14: no creo que peatonalizar no arregla ni soluciona nada. No la veo una medida 
coherente para nuestra localidad. Creo que antes de hacer nueva vivienda se debería ocupar las ya 
realizadas y vacías y terminar las que están a medio construir. Pregunta 15: apoyaría propuestas en 
las que se moverse en vehículo privado fuera una opción, no una obligación. Pregunta 16: es difícil 
fomentar servicios de mala calidad. La conexión del transporte público con otras localidades o con 
Sevilla es muy mala e insuficiente. Pregunta 10: creo que hay otras cosas mucho más importantes. 

 
35. Poner en marcha campañas de sensibilización y educación ambiental, social y territorial en 
colegios. Incorporar los preceptos de la Agenda 21.  

 
36. Mantenimiento más constante en plantas y árboles ornamentales del municipio.  

 
37. Más luz a la salida del Polígono Gandul, en La Trocha y casas VPO.   

 
38. Iluminación a la salida del municipio e iluminación en la zona del Patriarca y La Trocha. 
Construcción de VPO para jóvenes.  

 
39. Hacer más aparcamientos en la zona del consultorio y del camino de El Viso. Arreglar las 
carreteras del Molino Romano.  

 
40. En general considero que falta cierta heterogeneidad.  

 
41. Iluminación en las salidas del municipio como en el Polígono Gandul y en Avenida La Trocha; 
Construcciones de VPO.  

 
42. Queremos un Decathlon! 

 
43. Me gustaría que se recalificaran las parcelas rusticas comprendidas entre el Residencial Azucena 
y Camino del Encinar 

 
44. Propongo que se recalifique las parcelas comprendidas entre residencial Azucena y Camino del 
Encinar y aumento de aparcamientos en zona Huerta Pablo y restauración de jardines y plazas en la 
misma zona.  

 
45 Hacer más publicidad de los acontecimientos nuevos en Mairena. Potenciar más a la juventud.  

 
46. Poner más papeleras en el pueblo 

 
47. Queremos un Decathlon!  

 
48. Dotar de más comercios los barrios nuevos para que se unan a la filosofía del pueblo y no sean 
solo barrios dormitorios 

 
49. La parcelación de los parques de una zona para perro evitaría que los animales ensuciaran las 
aceras y se sancionaría con más motivo a los infractores. 

 
50. Las actuaciones sobre el medio ambiente en el entorno del término municipal son nula casi a 
todos los niveles (limpieza, seguimiento, etc.) 
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51. Un pueblo con recursos que se están abandonando y no utilizadas con un paisaje desolado que 
con la excusa de la crisis lo... 

 
52. Menos bares y locales comerciales que molesten a los vecinos colindantes  

 
53. Tenemos un pueblo bastante bueno, y en lugar de hacer nuevas cosas mejor terminar lo que 
tenemos y conservar 

 
54. Más aparcamiento en el centro.  

 
55.A ver si somos capaces de activar zonas ya consolidadas y aquellas que están calificadas para 
poderse promover y por trabas burocráticas y urbanísticas no se promueven 

 
56. VPO a precio de VPO, no a precio de Vivienda Privada.  

 
57. Si cabe en esta encuesta, Mairena está sucia, no porque no llueva sino porque se limpia poco o 
nada. En la zona de la Huerta Pablo, todo el centro de Mairena, da miedo mirar y ya no le digo 
vivir: los solares están aún sin cerramiento, sin que el Ayuntamiento obligue a los propietarios a 
cerrarlos y a mantenerlos según establece la Ley. Las calles peatonales están sin solar, como 
estaban hace veinte años; y el acerado roto, deteriorado. La escasa zona verde, y lo que hay es 
gracias a los vecinos, está poco cuidada. En fin, parece que hablamos del fin del mundo y no de 
una zona céntrica, completamente abandonada. 

 
58. Me gustaría que se tuviese en cuenta lo deteriorada que esta la Avenida de Lepanto, ya que es 
también una entrada a Mairena y hay mucha diferencia de esta entrada a la entrada de Alcalá 
Mairena, esta Avenida de Lepanto está que da pena y nunca hacen nada para mejorarla, que desde 
que vienes por la carretera desde el almacén de Porres hasta El Vivero está que da 
pena..........espero que algún día esto cambie.......gracias por al menos leer mi mensaje.  

 
59. Fomento y aumento de suelos Urbanizables  

 
60. Creo que algo muy importante es el acceso a la zona centro de Mairena, y facilitar una zona de 
aparcamiento para los vehículos tanto de residentes como del resto de personas que pretendan 
acceder a el. 

 
61. Cada vez hay menos pinares y más escombros  

 
62. Por favor, demos el valor y la importancia real a cada cosa y no malgastemos ni un euro. 

 
63. No he especificado en qué zonas pienso que se necesitan cambios, porque no sé a qué número 
corresponde cada zona. Hay zonas que necesitan aparcamientos, otras que necesitan evolución en 
infraestructuras y nuevas construcciones (edificios, centros...) y otras que necesitarían zonas verdes y 
peatonales. Por otro lado, Mairena necesita un gran fomento de sus pequeños y medianos 
comercios para que puedan al menos, conseguir un poco de estabilidad y no tener que cerrar a los 
5 meses de abrir o comenzar. Que eso es de vergüenza, y muy triste. Ahora, por último, una 
evolución en los medios de telecomunicaciones (ave, etc.) hace falta urgente, ya que también el bus 
que nos comunica con la ciudad, tiene muchas carencias, tanto de horarios, como de servicios en 
general. El desarrollo y continuación de la edificación de nuevos centros de salud (el CARE que se 
está construyendo) debería ir en marcha, para que no tengamos que depender de otras ciudades ni 
municipios los maireneros. 
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64. En general estimo que el PGOU es bastante bueno solo creo que habría que mejorar realizando 
un estudio pormenorizado de cada zona y ver las exigencias y necesidades de las mismas y de los 
ciudadanos al 

 
65. Como usuaria de la Vía Verde y, como yo, muchos vecinos de la localidad, creo sería necesario 
hacer un paseo hasta la misma por la carretera de Arahal, ya que muchos hacemos el camino por la 
carretera hasta poder acceder a dicha Vía Verde y resulta muy peligroso. Los coches vienen a gran 
velocidad, aunque debieran ir a 50 km/h y tampoco existen badenes que los hagan reducirla. 
Además de ser más seguro, la entrada al pueblo por esa parte sería mucho más atractiva y bonita. 
Gracias por escuchar nuestras propuestas y opiniones. 

 
66. Prioridad: aumento de zonas verdes en buen estado, apuesta por el carril bici que disminuya el 
uso del coche dentro de Mairena y una apuesta decidida por los centros culturales. 

 
67. El nuevo gobierno estáis realizando muy buen trabajo, seguid así, saludos.  

 
68. Debemos explicar a los maireneros el tratamiento urbanístico que tuvo en la pasada legislatura 
la delimitación del escarpe, y en concreto en el tramo del s-14 ampliación del polígono industrial, 
cuya titularidad es del ayuntamiento de Mairena del Alcor. 

 
69. Necesidad de tener aprobado el PGOU lo antes posible y de esa manera encontrarnos 
adaptados a la Ley 7/2002.  

 
70. Resolver problemas de aparcamientos en calles estrechas como por ejemplo en calle Neptalí.  

 
71. Se debería de acabar con la especulación del suelo urbano que favorece a los grandes 
promotores y constructores de la localidad. Además, abaratar el precio de estos solares para que 
sean mas accesibles a las familias que deseen la compra de estos para la construcción de su 
vivienda. 

 
72. Hay que fomentar más las pequeñas empresas emprendedoras, ayudas a ellas y todo lo que el 
municipio estimule con ello. También el progreso de los deportes en zona existentes y nuevas zonas 
donde el deporte se practique. Otras de las cosas que veo en Mairena son los accesos a ella por 
ejemplo la SE-40 tiene un mal acceso desde Torreblanca, el cual a Mairena afecta, no tenemos 
cercanía, los autobuses son cada cierto tiempo, un nuevo planteamiento de eso no estaría mal y por 
supuesto a la juventud el fomentar nuevas actividades para mejorar la cultura en todo lo posible. 
Una de las cosas que había antes, que a mi personalmente me gustaba, era el Proyecto Ribete, te 
iniciaban en la materia no esta mal con otro tipo de actividades por ejemplo con el tema del 
aeronáutico, tema de sanidad, tema del campo. Hay muchas oportunidades de hacer talleres y 
sobre todo que los que gobiernen esta Mairena tengan ganas de que Mairena progrese y así 
progresamos todos.  

 
73. El patrimonio se debe conservar para que no se abandone, pero no son tiempos para gastarse 
mucho dinero en ello, creo yo que hay temas más importantes!!!!!!!!!!!!!! 

 
74. Mairena necesita más para la gente joven y menos para los flamencos y los cantaores... vivimos 
muchos jóvenes con gustos más allá del flamenco.... 

 
75. Un parque canino, y un parque para patinaje. El pueblo necesita solo puestas a punto y 
aprovechar parques que ya existen y darle un tema. Este parque para los perritos, este parque para 
los patinadores, este para personas mayores y familias. También me gustaría opinar sobre las 
instalaciones deportivas ya existentes, hay muchas, no hay que hacer más, sino darles más uso. 
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76. Que para todos los trabajos necesarios que conlleve la puesta en marcha del PGOU contraten 
a gente de Mairena que hay muchos desempleados que pagan sus impuestos aquí con muchas 
dificultades. Den trabajo a sus vecinos que afortunadamente hay mucha gente muy preparada en 
Mairena.  

 
77. Seria necesario reconectar los caminos rurales que cortan la construcción de la circunvalación.  

 
78 Veo necesario que el municipio facilite a otras compañías de comunicación prestar su servicio a 
los ciudadanos y no exista el monopolio actual del que disfruta telefónica. Gracias por permitirme 
dar mi opinión. 

 
79. Solicitaría transparencia y justificación en las soluciones que se adopten.  

 
80. Ahí q darle vida al centro del pueblo y reutilizar los edificios sin funciones en vez de hacer 
edificios nuevos que cada vez ahí mas vida en la periferia del pueblo quedando el centro del pueblo 
desértico con muchos edificios y terrenos cerrados, así como locales comerciales. 

 
81. Es difícil concretar las respuestas. El cuestionario es complicado.  

 
82. Que Mairena del Alcor no se convierta en una ciudad dormitorio y siga manteniendo la esencia 
de pueblo andaluz. 

 
83. Sanciones a las empresas que reparten publicidad no utilizando buzones.  

 
84. Recuperación y posterior protección de todo el escarpe.  

 
85. Es una verdadera pena lo poco que esta explotada la Vía verde y el arreglo que están haciendo 
es de pena (visitar las demás vías verdes y veréis algo verdaderamente bueno). 

 
86. Creo que la eliminación masiva de aparcamientos en la calles y la no creación de zonas de 
aparcamientos públicos y gratuitos genera un gran problema a la población la cual se ve obligado a 
utilizar el vehículo privado para trabajar y moverse fuera de la población aunque se cree a largo 
plazo un estupenda red de transporte urbano para moverse solo por el casco urbano de Mairena 
del Alcor. 

 
87. La incorporación de balizas entre los pasos peatonales que dan acceso entre las calles de 
hacienda el prior, para no dejar pasar vehículos. 

 
88. Las placas de señalización de la circulación viaria, ubicadas en el interior del acerado quitarlas y 
ponerlas o bien colgadas o en el otro lugar que no moleste a dicha casa.  

 
89. El crecimiento urbano descontrolado de los últimos años, así como el mal uso y empleo de la 
normativa actual vigente, han hecho que Mairena pierda su identidad. Acciones encabezadas por 
una pésima gestión urbanística, el consumo irracional de suelo, el olvido hacia la protección del 
patrimonio territorial, las erróneas e irreversibles intervenciones en el patrimonio arquitectónico así 
como el poco aprovechamiento cultural que ofrece el patrimonio etnológico municipal, han hecho 
que nuestro espacio carezca del sentido por el que la historia lo ha conformado así. La imagen 
homogénea que otorga el paisaje urbano, sobretodo en sus periferias, hace que percibamos un 
espacio construido no identificable de nuestro municipio. El PGOU tiene la necesidad y la 
obligación de enfrentar la problemática actual desde el interior, desde su historia hacia su futuro, 
para que Mairena no siga convirtiéndose en lo que nunca ha sido.  
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90. En cuanto a la las pilas de lavado antiguo se podrían restaurar y exponer como en otros pueblos 
las conservan. 

 
91. La suciedad abunda por las carreteras y calles del municipio. Una vuelta a pie por el, es verse 
rodeado de basura por arcenes y carreteras. Da una muy mala impresión. 

 
92. Considero que sería muy beneficioso, tanto medioambientalmente como para fomentar el uso 
de transporte público y el acceso a la capital, que se llevara a cabo la conexión del núcleo urbano 
de Mairena del alcor y Sevilla mediante una red ferroviaria, para mejorar las actuales condiciones 
de transporte público. 

 
93. Propongo la recalificación de parcelas comprendidas entre residencial azucena y camino del 
encinar dado que hay viario de residencial azucena que está cortado y dispone de luz y conector de 
agua cercanos para calificar de urbanizable. 

 
94. Soy vecina de la zona del prior, y debo destacar la mala señalización de las vías, donde se han 
originado varios accidentes de coches entre la vía principal y la que cruza a ésta, otros conductores 
el evitar los badenes, han hecho de la calle maestra pepita martín, un circuito de velocidad, siendo 
atropellados perros ante la falta de reacción de frenada. También reseñar el mal cuidado de los 
arriates de los árboles y sus alrededores. Espero además que la propuesta de alquileres en la zona 
del prior por La Caixa, bajo precio no interfiera a la seguridad de nuestro barrio. 

 
95. Una mejora considerable en la red de comunicaciones del pueblo. No puede ser que contemos 
con una red obsoleta y se permita a las operadoras cobrar tan caro un servicio que a todas luces es 
insuficiente. 

 
96. Me parece muy deficiente el acceso a internet con el que contamos en el pueblo. Me parece 
que sería una piedra fundamental para la evolución económica y cultural del pueblo. Mi 
recomendación es que se haga un esfuerzo y se dote a Mairena de una red de fibra óptica. 

 
97 La encuesta deja mucho que desear. 

  
98. haría el pueblo cuadrangular en su estructura, respetando la zona histórica.  

 
99. Pavimentación de las calles San Bartolomé, Esclava, León XIII, Tomás de Paz, Marina Palacio.  

 
100. Muy buena encuesta.   

 
101. Conservación de la vía verde.  

 
102. Es necesario, recuperar y mantener las señas de identidad de nuestro  pueblo, ante la llegada 
de tantos nuevos vecinos de otras localidades, que se identifiquen con lo nuestro, no que nuestro 
pueblo cambie por y para ellos. 

 
103. La encuesta es demasiado genérica. Espero que la participación ciudadana en el PGOU no se 
limite a esto. 

 
104. Suprimir barreras arquitectónicas que aun existen. 

 
105. Aumento de coeficientes de edificabilidad. Urge la conexión peatonal de la zona 15 con el 
núcleo urbano.  

 
106. Poner un McDonald. Instalaciones deportivas como un gimnasio más amplio. 
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107. Que sea recalificada la parcela ubicada en el camino del encinar s/n, parcela 12 polígono 3, 
junto al sector S-13.  

 
108. Creación de puestos de trabajo con prioridad.  

 
109. ¿Cuándo se aprovechará el agua de la fuente gorda que se marcha sin aprovecharse al 
salado? Poner pequeña presa en el molino de la estación (Arroyo) y crear un pequeño embalse.  

 
110. El barrio luna hace 20 años que no se remodela.  

 
111. Paso de peatones en la calle ancha a la altura de Cáritas - Arco. Aprovechamiento de aguas 
de la Fuente Gorda y Alconchel.  

 
112. Aprovechar el desnivel del terreno de la Vega para hacer embalse o algún sistema de 
almacenamiento de agua para épocas de sequía en las cosechas, con las aguas de la Fuente 
Gorda y Fuente Alconchel.  
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IIIIIIIIIIII....    MMMMesas de esas de esas de esas de TTTTrabajo rabajo rabajo rabajo     
paraparaparapara las  las  las  las AAAAsociacionessociacionessociacionessociaciones    
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Participación Participación Participación Participación ciudadana PGOUPGOUPGOUPGOU    
    
    

Mesas de Trabajo para las AsociacionesMesas de Trabajo para las AsociacionesMesas de Trabajo para las AsociacionesMesas de Trabajo para las Asociaciones    
    

El tejido asociativo, agrupado en siete categorías: educativas, deportivas, socio-asistenciales, 
religiosas, socioculturales, vecinales y de carácter comarcal, hizo posible la celebración de las 
Mesas de Trabajo, contando con una amplia representatividad para poder trabajar así de forma 
conjunta con la ciudadanía. 
 
En abril de 2012 se iniciaron las tareas de toma de contacto con todas las asociaciones 
registradas en la Base de Datos de Asociaciones de la Delegación de Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Mairena del Alcor. Y a lo largo del mes de septiembre de 2012 la Oficina del 
Plan contactó telefónicamente con los representantes de todas las asociaciones para ir recabando 
la información precisa de las mismas y poder así enviar la información de las convocatorias de las 
Mesas mediante correo electrónico. 

Durante este periodo participativo con el tejido asociativo, los aspectos y planteamientos tratados 
por todos los participantes, se recogen en el presente Informe como estudio previo a la valoración 
de las conclusiones vertidas en las Mesas para que sea de utilidad en la elaboración del 
documento de Avance del Plan General de Ordenación Urbanística de Mairena del Alcor. 

 
IIIIIIIIIIII....1111 PROGRAMACIÓN DE LAS MESAS PROGRAMACIÓN DE LAS MESAS PROGRAMACIÓN DE LAS MESAS PROGRAMACIÓN DE LAS MESAS    
 
Este periodo de participación del Plan General de Ordenación Urbanística con las asociaciones 
se ha desarrollado en tres fases o periodos principales; en primer lugar se celebraron tres sesiones 
informativas de toma de contacto con el tejido asociativo durante el pasado mes de junio, para 
seguidamente convocar una segunda fase de participación con la celebración de las Mesas de 
Trabajo.  
 
Se completa este periodo con un plazo final estimado para que las asociaciones participantes 
aportaran las Fichas de Valoración o aquellos documentos que estimasen oportuno. 
 
a) a) a) a) FASE DE PARTICIPACIÓN I: SESIOFASE DE PARTICIPACIÓN I: SESIOFASE DE PARTICIPACIÓN I: SESIOFASE DE PARTICIPACIÓN I: SESIONES INFORMATIVASNES INFORMATIVASNES INFORMATIVASNES INFORMATIVAS    
    
Las sesiones informativas celebradas, en la Sala de Exposiciones de la Villa del Conocimiento y las 
Artes de Mairena del Alcor, fueron: 
 

� Sesión Informativa I, celebrada el 11 de junio de 2012, para las Asociaciones Educativas 
y Deportivas. 

 
� Sesión Informativa II, celebrada el 12 de junio de 2012, para las Asociaciones Socio-

asistenciales y Religiosas. 
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� Sesión Informativa III, celebrada el 13 de junio de 2012, para las Asociaciones 
Socioculturales, Vecinales y de carácter comarcal. 

    
En estas sesiones se hizo entrega de la documentación necesaria y se explicó el estado actual del 
Plan General de Ordenación Urbanística así los objetivos principales marcados en este tipo de 
participación, que se desarrollarían posteriormente en las Mesas de Trabajo.    

    
b) b) b) b)  FASE DE PARTICIPACIÓN II: SESIONES DE TRABAJO FASE DE PARTICIPACIÓN II: SESIONES DE TRABAJO FASE DE PARTICIPACIÓN II: SESIONES DE TRABAJO FASE DE PARTICIPACIÓN II: SESIONES DE TRABAJO    

 
Las sesiones de trabajo celebradas, en la Sala de Exposiciones y Sala de Prensa respectivamente, 
de la Villa del Conocimiento y las Artes de Mairena del Alcor, se dividieron en tres jornadas, 
subdivididas a su vez por Mesas de Trabajo en función a las categorías del tejido asociativo: 
 

� Sesión de Trabajo I, celebrada el 16 de octubre de 2012. En esta jornada se 
desarrollaron dos Mesas de Trabajo: 

 
- Mesa de Trabajo 1 para las Asociaciones Educativas. 
 
- Mesa de Trabajo 2 para las Asociaciones Deportivas. 

 
� Sesión de Trabajo II, celebrada el 17 de octubre de 2012 para dos Mesas de Trabajo: 
 

- Mesa de Trabajo 3 para las Asociaciones Socio-asistenciales 
 
- Mesa de Trabajo 4 para las Asociaciones Religiosas. 

 
� Sesión de Trabajo III, celebrada el 30 de octubre de 2012: 
 

- Mesa de Trabajo 5.1 para las Asociaciones Socioculturales. 

La metodología de trabajo utilizada en cada sesión ha sido similar; todas las Mesas de Trabajo 
comenzaron con la recepción de los participantes y presentación por parte de los cargos públicos 
asistentes; a continuación se realizó una puesta en común como anticipo introductorio al 
desarrollo de las mesas, para dar paso a que los portavoces de cada colectivo expusieran sus 
reflexiones acerca de lo planteado en las fichas de valoración.  

Tras una puesta en común de las materias tratadas y la recogida de los aspectos más importantes 
por parte de los dinamizadores o directores de las Mesas, todas las cuestiones y planteamientos 
debatidos que se recogieron se exponen en el presente Informe como objeto de estudio para su 
futura valoración y transformación en líneas estratégicas que fundamenten el proceso de 
redacción del Plan General. 

� Sesión de Trabajo IV 
 

Esta sesión, prevista el pasado 31 de octubre para celebrar la Mesa de Trabajo 6, con las 
Asociaciones de carácter comarcal,  quedó desconvocada al no confirmar éstas su asistencia.  
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No obstante, cabe destacar la participación de estas asociaciones de carácter comarcal, por su 
colaboración directa en la realización de los trabajos de análisis territorial y puesta en valor del 
Escarpe de Los Alcores en el término municipal de Mairena del Alcor, por parte de la Oficina del 
Plan, y en colaboración con alumnos en prácticas de empresa, llevado a cabo en Surmalcor SLU, 
en el marco del proyecto de colaboración educativa y profesional denominado Aula del Territorio, 
en el curso académico 2011-2012. Para ello se configuró un cuestionario que sirvió para recabar 
información necesaria en relación al ámbito de estudio, donde las asociaciones de carácter 
comarcal que accedieron a la realización de éste mostraron sus opiniones y aspectos valorativos. 
Estos cuestionarios se recogen que en el apartado 4 del presente Informe. 

    
    
c)c)c)c) FASE DE PARTICIPACIÓN III: RECEPCIÓN DE F FASE DE PARTICIPACIÓN III: RECEPCIÓN DE F FASE DE PARTICIPACIÓN III: RECEPCIÓN DE F FASE DE PARTICIPACIÓN III: RECEPCIÓN DE FICHAS DE VALORACIÓNICHAS DE VALORACIÓNICHAS DE VALORACIÓNICHAS DE VALORACIÓN    
 
Esta tercera fase corresponde al periodo posterior una vez finalizadas las sesiones de trabajo, 
consistente en la recepción de las Fichas de Valoración por parte de aquellas asociaciones que lo 
han estimado oportuno, entregando la documentación requerida, debidamente cumplimentada 
con las sugerencias o apuntes más significativos de aquellos elementos reseñados en dichas 
fichas. 
 
Este periodo de recepción ha estado abierto desde el inicio de las sesiones informativas hasta el 
pasado 28 de noviembre de 2012, donde la Oficina del Plan ha ido registrando la 
documentación aportada, vía electrónica o entregada en las oficinas de Surmalcor del 
Ayuntamiento de Mairena del Alcor, la cual, se recoge en el presente Informe. 
    
    
IIIIIIIIIIII.2 .2 .2 .2 ANÁLISIS DE LA PANÁLISIS DE LA PANÁLISIS DE LA PANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓNARTICIPACIÓNARTICIPACIÓNARTICIPACIÓN    
    
La participación ciudadana del Plan General de Ordenación Urbanística de Mairena del Alcor 
con las asociaciones locales y de carácter comarcal se analiza a través de los índices de 
participación de las asociaciones asistentes a las Sesiones Informativas, Mesas de Trabajo y la 
posterior entrega de las Fichas de Valoración u otros documentos. 
    
3.1 ASISTENCIA A LA SESIONES INFORMATIVAS3.1 ASISTENCIA A LA SESIONES INFORMATIVAS3.1 ASISTENCIA A LA SESIONES INFORMATIVAS3.1 ASISTENCIA A LA SESIONES INFORMATIVAS    
 
a)    SESIÓN INFORMATIVA I 
    
Las asociaciones asistentes a esta Sesión Informativa para las Mesas de Trabajo 1 y 2 con las 
asociaciones maireneras de carácter educativo y deportivo, celebrada en la Sala de Exposiciones 
de la Villa del Conocimiento y las Artes de Mairena del Alcor,  el 11 de junio de 2012, fueron: 
 

� Asociaciones Educativas: 
 
- AMPA El RetiroAMPA El RetiroAMPA El RetiroAMPA El Retiro    

    
� Asociaciones Deportivas: 

 
- Asociación Deportiva Los Jaqueles de la VegaAsociación Deportiva Los Jaqueles de la VegaAsociación Deportiva Los Jaqueles de la VegaAsociación Deportiva Los Jaqueles de la Vega    
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- Asociación Ornitológica MaharanaAsociación Ornitológica MaharanaAsociación Ornitológica MaharanaAsociación Ornitológica Maharana    
    

- Asociación Deportiva BTT Los AlcoresAsociación Deportiva BTT Los AlcoresAsociación Deportiva BTT Los AlcoresAsociación Deportiva BTT Los Alcores    
    

- Club Deportivo de Pesca Club Deportivo de Pesca Club Deportivo de Pesca Club Deportivo de Pesca     
    
- Club Deportivo Silvestrista Club Deportivo Silvestrista Club Deportivo Silvestrista Club Deportivo Silvestrista     

 
 
b) SESIÓN INFORMATIVA II 
    
Las asociaciones asistentes a esta Sesión Informativa para las Mesas de Trabajo 3 y 4 con las 
asociaciones maireneras de carácter socio-asistencial y religioso, celebrada en la Sala de 
Exposiciones de la Villa del Conocimiento y las Artes de Mairena del Alcor, el 12 de junio de 
2012, fueron: 
 

� Asociaciones Socio-asistenciales 
 

- Asociación Cardíaca de Mairena del AlcorAsociación Cardíaca de Mairena del AlcorAsociación Cardíaca de Mairena del AlcorAsociación Cardíaca de Mairena del Alcor    
    

- Cáritas Cáritas Cáritas Cáritas     
    

- ProProProPro----vidavidavidavida    
    

- Asociación de FAsociación de FAsociación de FAsociación de Familiares de amiliares de amiliares de amiliares de EEEEnfermos de Alzheimernfermos de Alzheimernfermos de Alzheimernfermos de Alzheimer    
    

� Asociaciones Religiosas 
 

- Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús de la Salud en Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús de la Salud en Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús de la Salud en Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús de la Salud en 
su Sagrasu Sagrasu Sagrasu Sagrada y Triunfal Entrada en Jerusalén y Ntra. Sra. de los Ángelesda y Triunfal Entrada en Jerusalén y Ntra. Sra. de los Ángelesda y Triunfal Entrada en Jerusalén y Ntra. Sra. de los Ángelesda y Triunfal Entrada en Jerusalén y Ntra. Sra. de los Ángeles    

    
- Tradicional y Devota Cofradía de Nazarenos y Muy Antigua Hermandad de  Ntro. Tradicional y Devota Cofradía de Nazarenos y Muy Antigua Hermandad de  Ntro. Tradicional y Devota Cofradía de Nazarenos y Muy Antigua Hermandad de  Ntro. Tradicional y Devota Cofradía de Nazarenos y Muy Antigua Hermandad de  Ntro. 

Padre Jesús Nazareno, Ntra. Sra. de la Amargura y San Juan EvangelistaPadre Jesús Nazareno, Ntra. Sra. de la Amargura y San Juan EvangelistaPadre Jesús Nazareno, Ntra. Sra. de la Amargura y San Juan EvangelistaPadre Jesús Nazareno, Ntra. Sra. de la Amargura y San Juan Evangelista    
    
- Hermandad del Santo Entierro del Cristo y NHermandad del Santo Entierro del Cristo y NHermandad del Santo Entierro del Cristo y NHermandad del Santo Entierro del Cristo y Nuestra Señora de la Soledaduestra Señora de la Soledaduestra Señora de la Soledaduestra Señora de la Soledad    

    
- Agrupación Parroquial Nuestra Señora de Los Reyes y Santo Rey Fernando IIIAgrupación Parroquial Nuestra Señora de Los Reyes y Santo Rey Fernando IIIAgrupación Parroquial Nuestra Señora de Los Reyes y Santo Rey Fernando IIIAgrupación Parroquial Nuestra Señora de Los Reyes y Santo Rey Fernando III    

    
- Real, Antigua y Fervorosa Hermandad Mariana y Cofradía de Nazarenos del Stmo. Real, Antigua y Fervorosa Hermandad Mariana y Cofradía de Nazarenos del Stmo. Real, Antigua y Fervorosa Hermandad Mariana y Cofradía de Nazarenos del Stmo. Real, Antigua y Fervorosa Hermandad Mariana y Cofradía de Nazarenos del Stmo. 

Cristo de la Humildad, Ntra. Sra. de los Dolores, Dulce Nombre de María yCristo de la Humildad, Ntra. Sra. de los Dolores, Dulce Nombre de María yCristo de la Humildad, Ntra. Sra. de los Dolores, Dulce Nombre de María yCristo de la Humildad, Ntra. Sra. de los Dolores, Dulce Nombre de María y Santiago  Santiago  Santiago  Santiago 
ApóstolApóstolApóstolApóstol 

 
c) SESIÓN INFORMATIVA III 
    
Las asociaciones asistentes a esta Sesión Informativa para las Mesas de Trabajo 5.1, 5.2 y con las 
asociaciones maireneras de carácter sociocultural y vecinal, y la Mesa de Trabajo 6 con las 
asociaciones de carácter comarcal, celebrada en la Sala de Exposiciones de la Villa del 
Conocimiento y las Artes de Mairena del Alcor, el 13 de junio de 2012, fueron: 
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� Asociaciones Socioculturales 
 

- Asociación Carnavalesca MAsociación Carnavalesca MAsociación Carnavalesca MAsociación Carnavalesca Mairenera Los Jartiblesairenera Los Jartiblesairenera Los Jartiblesairenera Los Jartibles    
    

- Casa del Arte Flamenco AntonCasa del Arte Flamenco AntonCasa del Arte Flamenco AntonCasa del Arte Flamenco Antonio Mairenaio Mairenaio Mairenaio Mairena    
    

� Asociaciones Vecinales 
 

- Asociación de Vecinos Plaza del SolAsociación de Vecinos Plaza del SolAsociación de Vecinos Plaza del SolAsociación de Vecinos Plaza del Sol    
    

� Asociaciones de carácter comarcal 
 

- Plataforma de Voluntariado Comarcal de Alcalá de Guadaíra: Los AlcoresPlataforma de Voluntariado Comarcal de Alcalá de Guadaíra: Los AlcoresPlataforma de Voluntariado Comarcal de Alcalá de Guadaíra: Los AlcoresPlataforma de Voluntariado Comarcal de Alcalá de Guadaíra: Los Alcores    
    

- Asociación Cultural Fuente del SolAsociación Cultural Fuente del SolAsociación Cultural Fuente del SolAsociación Cultural Fuente del Sol    
    

    
PARTICIPACIÓN EN LAS MESAS DE TRABAJO PARTICIPACIÓN EN LAS MESAS DE TRABAJO PARTICIPACIÓN EN LAS MESAS DE TRABAJO PARTICIPACIÓN EN LAS MESAS DE TRABAJO     
 
Las participantes a las sesiones de trabajo son:  
 
a) SESIÓN DE TRABAJO I 
 
Las asociaciones participantes a esta Sesión para las Mesas de Trabajo 1 y 2 con las asociaciones 
maireneras de carácter educativo y deportivo, celebrada en la Sala de Exposiciones de la Villa del 
Conocimiento y las Artes de Mairena del Alcor, el 16 de octubre de 2012,  fueron: 
 

� Mesa de Trabajo 1: Asociaciones Educativas 
 

- Asociación Mairenera Asociación Mairenera Asociación Mairenera Asociación Mairenera de Educación Especial: AMEEde Educación Especial: AMEEde Educación Especial: AMEEde Educación Especial: AMEE 
 

- AMPA El Castillo AMPA El Castillo AMPA El Castillo AMPA El Castillo     
    

� Mesa de Trabajo 2: Asociaciones Deportivas 
    

- Club Deportivo de Gimnasia Rítmica MaharanaClub Deportivo de Gimnasia Rítmica MaharanaClub Deportivo de Gimnasia Rítmica MaharanaClub Deportivo de Gimnasia Rítmica Maharana    
    

- Club Club Club Club de Kárate Nyu Do kan Dojode Kárate Nyu Do kan Dojode Kárate Nyu Do kan Dojode Kárate Nyu Do kan Dojo    
    

- CCCClub Deportivo de Pesca lub Deportivo de Pesca lub Deportivo de Pesca lub Deportivo de Pesca     
    
- Asociación Deportiva Los Jaqueles de La VegaAsociación Deportiva Los Jaqueles de La VegaAsociación Deportiva Los Jaqueles de La VegaAsociación Deportiva Los Jaqueles de La Vega    

    
    
    
    
    



              Participación Ciudadana                Participación Ciudadana                Participación Ciudadana                Participación Ciudadana  Informe de la Oficina del PlanInforme de la Oficina del PlanInforme de la Oficina del PlanInforme de la Oficina del Plan 
        

 

    
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA                             PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA                             PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA                             PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
    
MAIRENA DEL ALCOR                                                                           MAIRENA DEL ALCOR                                                                           MAIRENA DEL ALCOR                                                                           MAIRENA DEL ALCOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
    

55557777    

    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                            
    

                                                                                                                                                                                                                                                                                         Imagen presentac Imagen presentac Imagen presentac Imagen presentación Sesión de Trabajo Iión Sesión de Trabajo Iión Sesión de Trabajo Iión Sesión de Trabajo I    
 
 
b) SESIÓN DE TRABAJO II 
 
Las asociaciones participantes a esta Sesión de Trabajo para las Mesas de Trabajo 3 y 4 con las 
asociaciones maireneras de carácter socio-asistencial y religioso, celebrada en la Sala de 
Exposiciones de la Villa del Conocimiento y las Artes de Mairena del Alcor, el 17 de octubre de 
2012, fueron: 
 

� Mesa de Trabajo 3: Asociaciones Socio-asistenciales 
 

- Asociación Cardiaca de Mairena del AlcorAsociación Cardiaca de Mairena del AlcorAsociación Cardiaca de Mairena del AlcorAsociación Cardiaca de Mairena del Alcor    
    

- Cáritas Cáritas Cáritas Cáritas     
    

� Mesa de Trabajo 4: Asociaciones Religiosas 
    

- Hermandad del Hermandad del Hermandad del Hermandad del Santo Entierro del Cristo y Nuestra Señora de la SoledadSanto Entierro del Cristo y Nuestra Señora de la SoledadSanto Entierro del Cristo y Nuestra Señora de la SoledadSanto Entierro del Cristo y Nuestra Señora de la Soledad    
    
- Tradicional y Devota Cofradía de Nazarenos y Muy Antigua Hermandad de Ntro. Tradicional y Devota Cofradía de Nazarenos y Muy Antigua Hermandad de Ntro. Tradicional y Devota Cofradía de Nazarenos y Muy Antigua Hermandad de Ntro. Tradicional y Devota Cofradía de Nazarenos y Muy Antigua Hermandad de Ntro. 

Padre Jesús Nazareno, Ntra. Sra. de la Amargura y San Juan EvangelistaPadre Jesús Nazareno, Ntra. Sra. de la Amargura y San Juan EvangelistaPadre Jesús Nazareno, Ntra. Sra. de la Amargura y San Juan EvangelistaPadre Jesús Nazareno, Ntra. Sra. de la Amargura y San Juan Evangelista    
    

- La Hermandad y Cofradía de Nazarenos del SantísimoLa Hermandad y Cofradía de Nazarenos del SantísimoLa Hermandad y Cofradía de Nazarenos del SantísimoLa Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Vera Cristo de la Vera Cristo de la Vera Cristo de la Vera----Cruz María Cruz María Cruz María Cruz María 
Santísima de la Ancilla en su Mayor Dolor y Traspaso y San Juan EvangelistaSantísima de la Ancilla en su Mayor Dolor y Traspaso y San Juan EvangelistaSantísima de la Ancilla en su Mayor Dolor y Traspaso y San Juan EvangelistaSantísima de la Ancilla en su Mayor Dolor y Traspaso y San Juan Evangelista    
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- Archicofradía del Santísimo Sacramento y Primitiva, Real e Ilustre Hermandad del Archicofradía del Santísimo Sacramento y Primitiva, Real e Ilustre Hermandad del Archicofradía del Santísimo Sacramento y Primitiva, Real e Ilustre Hermandad del Archicofradía del Santísimo Sacramento y Primitiva, Real e Ilustre Hermandad del 
Señor San Bartolomé, Nuestra Señora del Rosario y Dulce Nombre de JeSeñor San Bartolomé, Nuestra Señora del Rosario y Dulce Nombre de JeSeñor San Bartolomé, Nuestra Señora del Rosario y Dulce Nombre de JeSeñor San Bartolomé, Nuestra Señora del Rosario y Dulce Nombre de Jesús en su sús en su sús en su sús en su 
Gloriosa ResurrecciónGloriosa ResurrecciónGloriosa ResurrecciónGloriosa Resurrección    

    
- Hermandad de Ntra. Sra. de los Remedios y Mártir San SebastiánHermandad de Ntra. Sra. de los Remedios y Mártir San SebastiánHermandad de Ntra. Sra. de los Remedios y Mártir San SebastiánHermandad de Ntra. Sra. de los Remedios y Mártir San Sebastián    

    
- Consejo General de Hermandades y Cofradías de Mairena del AlcorConsejo General de Hermandades y Cofradías de Mairena del AlcorConsejo General de Hermandades y Cofradías de Mairena del AlcorConsejo General de Hermandades y Cofradías de Mairena del Alcor    

    
- Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús de la Salud en Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús de la Salud en Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús de la Salud en Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús de la Salud en 

su Sagrada y Tsu Sagrada y Tsu Sagrada y Tsu Sagrada y Triunfal Entrada en Jerusalén y Ntra. Sra. de los Ángelesriunfal Entrada en Jerusalén y Ntra. Sra. de los Ángelesriunfal Entrada en Jerusalén y Ntra. Sra. de los Ángelesriunfal Entrada en Jerusalén y Ntra. Sra. de los Ángeles    
    

- Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Cautivo en el Abandono Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Cautivo en el Abandono Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Cautivo en el Abandono Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Cautivo en el Abandono 
de sus discípulos, María Santísima de la Caridad y San Juan Evangelistade sus discípulos, María Santísima de la Caridad y San Juan Evangelistade sus discípulos, María Santísima de la Caridad y San Juan Evangelistade sus discípulos, María Santísima de la Caridad y San Juan Evangelista    

    
- Real Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de MaiReal Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de MaiReal Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de MaiReal Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Mairena del Alcorrena del Alcorrena del Alcorrena del Alcor    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                            Imagen presentación Sesión de Trabajo II        Imagen presentación Sesión de Trabajo II        Imagen presentación Sesión de Trabajo II        Imagen presentación Sesión de Trabajo II    
 
 
c) SESIÓN DE TRABAJO III 
 
Las asociaciones participantes en esta Sesión de Trabajo para las Mesas de Trabajo 5.1 y  5.2 
con las asociaciones maireneras de carácter sociocultural y vecinal, celebrada en la Sala de 
Prensa de la Villa del Conocimiento y las Artes de Mairena del Alcor, el 30 de octubre de 2012, 
fueron: 
 

� Mesa de Trabajo 5.1: Asociaciones Socioculturales 
 

- Asociación Cultural el Ateneo de Mairena del AlcorAsociación Cultural el Ateneo de Mairena del AlcorAsociación Cultural el Ateneo de Mairena del AlcorAsociación Cultural el Ateneo de Mairena del Alcor    



              Participación Ciudadana                Participación Ciudadana                Participación Ciudadana                Participación Ciudadana  Informe de la Oficina del PlanInforme de la Oficina del PlanInforme de la Oficina del PlanInforme de la Oficina del Plan 
        

 

    
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA                             PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA                             PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA                             PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
    
MAIRENA DEL ALCOR                                                                           MAIRENA DEL ALCOR                                                                           MAIRENA DEL ALCOR                                                                           MAIRENA DEL ALCOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
    

59595959    

    
- Asociación Juvenil de Teatro Cerrado por ObraAsociación Juvenil de Teatro Cerrado por ObraAsociación Juvenil de Teatro Cerrado por ObraAsociación Juvenil de Teatro Cerrado por Obra    

    
- Asociación Amigos del SolAsociación Amigos del SolAsociación Amigos del SolAsociación Amigos del Sol    

    
RECEPCIÓN DE LAS FICHAS DE VALORACIÓN Y OTROS DOCUMENTOSRECEPCIÓN DE LAS FICHAS DE VALORACIÓN Y OTROS DOCUMENTOSRECEPCIÓN DE LAS FICHAS DE VALORACIÓN Y OTROS DOCUMENTOSRECEPCIÓN DE LAS FICHAS DE VALORACIÓN Y OTROS DOCUMENTOS    
 
Durante el período de participación ciudadana del Plan General de Ordenación Urbanística para 
las asociaciones, desde el inicio de la campaña, con el desarrollo de las mesas previas de 
carácter informativo y las posteriores Mesas de Trabajo celebradas, hasta la fecha, las 
asociaciones que han dejado constancia de su participación con la entrega de las Fichas de 
Valoración, así como otros documentos de elaboración propia, son: 
 

� Asociaciones Educativas 
 
- AMPA El RetiroAMPA El RetiroAMPA El RetiroAMPA El Retiro: Fichas de Valoración con fecha de 19 de junio de 2012    
    
- AMPA El CastilloAMPA El CastilloAMPA El CastilloAMPA El Castillo: Fichas de Valoración con fecha de 16 de octubre de 2012    

    
- Asociación Mairenera  de Educación Especial AMEEAsociación Mairenera  de Educación Especial AMEEAsociación Mairenera  de Educación Especial AMEEAsociación Mairenera  de Educación Especial AMEE: Fichas de Valoración, con fecha 

de 23 de octubre de 2012    
    

- AMPA Juan CaraballoAMPA Juan CaraballoAMPA Juan CaraballoAMPA Juan Caraballo: Fichas de Valoración, con fecha de 28 de noviembre de 2012    
 

� Asociaciones Socio-asistenciales 
 

- AsociaciónAsociaciónAsociaciónAsociación Fibroalcores Fibroalcores Fibroalcores Fibroalcores: Fichas de Valoración con fecha de 12 de noviembre de 2012    
 

� Asociaciones Religiosas 
 

- Hermandad del Santo Entierro del Cristo y Nuestra Señora de la SoledadHermandad del Santo Entierro del Cristo y Nuestra Señora de la SoledadHermandad del Santo Entierro del Cristo y Nuestra Señora de la SoledadHermandad del Santo Entierro del Cristo y Nuestra Señora de la Soledad: Fichas de 
Valoración con fecha de 17 de octubre de 2012    

    
- Hermandad de Ntra. Sra. de lHermandad de Ntra. Sra. de lHermandad de Ntra. Sra. de lHermandad de Ntra. Sra. de los Remedios y Mártir San Sebastiános Remedios y Mártir San Sebastiános Remedios y Mártir San Sebastiános Remedios y Mártir San Sebastián: Documento gráfico 

con fecha de 17 de octubre de 2012    
    

- La Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la VeraLa Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la VeraLa Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la VeraLa Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Vera----CruzCruzCruzCruz,,,, María  María  María  María 
Santísima de la Ancilla en su Mayor Dolor y Traspaso y San Juan EvangelistaSantísima de la Ancilla en su Mayor Dolor y Traspaso y San Juan EvangelistaSantísima de la Ancilla en su Mayor Dolor y Traspaso y San Juan EvangelistaSantísima de la Ancilla en su Mayor Dolor y Traspaso y San Juan Evangelista: 
Documento escrito, con fecha de 26 de octubre de 2012    

 
- Agrupación Parroquial Nuestra Señora de Los Reyes y Santo Rey Fernando IIIAgrupación Parroquial Nuestra Señora de Los Reyes y Santo Rey Fernando IIIAgrupación Parroquial Nuestra Señora de Los Reyes y Santo Rey Fernando IIIAgrupación Parroquial Nuestra Señora de Los Reyes y Santo Rey Fernando III: Fichas 

de Valoración, con fecha de 27 de noviembre de 2012    
 

- Real, Antigua y Fervorosa Hdad. Mariana y Cofradía de Nazarenos del Stmo.Real, Antigua y Fervorosa Hdad. Mariana y Cofradía de Nazarenos del Stmo.Real, Antigua y Fervorosa Hdad. Mariana y Cofradía de Nazarenos del Stmo.Real, Antigua y Fervorosa Hdad. Mariana y Cofradía de Nazarenos del Stmo. Cristo  Cristo  Cristo  Cristo 
de la Humildad, Ntra. Sra. de los Dolores, Dulcde la Humildad, Ntra. Sra. de los Dolores, Dulcde la Humildad, Ntra. Sra. de los Dolores, Dulcde la Humildad, Ntra. Sra. de los Dolores, Dulce Nombre de María y Santiago e Nombre de María y Santiago e Nombre de María y Santiago e Nombre de María y Santiago 
ApóApóApóApóstolstolstolstol: : : : Fichas de Valoración con fecha de 28 de noviembre de 2012    
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- Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Cautivo en el Abandono Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Cautivo en el Abandono Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Cautivo en el Abandono Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Cautivo en el Abandono 
de sus discípulos, Maríade sus discípulos, Maríade sus discípulos, Maríade sus discípulos, María Santísima de la Caridad y San Juan Evangelista:  Santísima de la Caridad y San Juan Evangelista:  Santísima de la Caridad y San Juan Evangelista:  Santísima de la Caridad y San Juan Evangelista: Fichas de 
Valoración con fecha de 28 de noviembre de 2012    

    
- Tradicional y Devota Cofradía de Nazarenos y Muy Antigua Hermandad de Ntro. Tradicional y Devota Cofradía de Nazarenos y Muy Antigua Hermandad de Ntro. Tradicional y Devota Cofradía de Nazarenos y Muy Antigua Hermandad de Ntro. Tradicional y Devota Cofradía de Nazarenos y Muy Antigua Hermandad de Ntro. 

Padre Jesús Nazareno, Ntra. Sra. de la Amargura y San Juan Evangelista: Padre Jesús Nazareno, Ntra. Sra. de la Amargura y San Juan Evangelista: Padre Jesús Nazareno, Ntra. Sra. de la Amargura y San Juan Evangelista: Padre Jesús Nazareno, Ntra. Sra. de la Amargura y San Juan Evangelista: Fichas de 
Valoración con fecha de 28 de noviembre de 2012    

    
- Archicofradía del Santísimo Sacramento y Primitiva, Real e Ilustre Hermandad del Archicofradía del Santísimo Sacramento y Primitiva, Real e Ilustre Hermandad del Archicofradía del Santísimo Sacramento y Primitiva, Real e Ilustre Hermandad del Archicofradía del Santísimo Sacramento y Primitiva, Real e Ilustre Hermandad del 

Señor San Bartolomé, Nuestra Señora del Rosario y Dulce Nombre de Jesús en su Señor San Bartolomé, Nuestra Señora del Rosario y Dulce Nombre de Jesús en su Señor San Bartolomé, Nuestra Señora del Rosario y Dulce Nombre de Jesús en su Señor San Bartolomé, Nuestra Señora del Rosario y Dulce Nombre de Jesús en su 
Gloriosa Resurrección: Gloriosa Resurrección: Gloriosa Resurrección: Gloriosa Resurrección: Fichas de Valoración con fecha de 5 de diciembre de 2012    

    
- Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús de la Salud en Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús de la Salud en Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús de la Salud en Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús de la Salud en 

su Sagrada y Triunfal Entrada en Jerusalén y Ntra. Sra. de los Ángeles:su Sagrada y Triunfal Entrada en Jerusalén y Ntra. Sra. de los Ángeles:su Sagrada y Triunfal Entrada en Jerusalén y Ntra. Sra. de los Ángeles:su Sagrada y Triunfal Entrada en Jerusalén y Ntra. Sra. de los Ángeles: Fichas de 
Valoración con fecha de 14 de febrero de 2013*    

 
� Asociaciones Socioculturales 
 

- Asociación Amigos del SolAsociación Amigos del SolAsociación Amigos del SolAsociación Amigos del Sol: Fichas de Valoración con fecha de 30 de octubre de 2012    
    

� Asociaciones Vecinales 
 

- Asociación de Vecinos Plaza del SolAsociación de Vecinos Plaza del SolAsociación de Vecinos Plaza del SolAsociación de Vecinos Plaza del Sol: Fichas de Valoración con fecha de 30 de octubre 
de 2012    

    
� Asociaciones de carácter comarcal 
 

- Asociación Cultural Fuente del SolAsociación Cultural Fuente del SolAsociación Cultural Fuente del SolAsociación Cultural Fuente del Sol: Fichas de Valoración con fecha de 31 de octubre 
de 2012    

    
La participación de las asociaciones de carácter comarcal, como se ha reseñado anteriormente, 
BenBenBenBen    BBBBasoasoasoaso, Cornisa de Los AlcoresCornisa de Los AlcoresCornisa de Los AlcoresCornisa de Los Alcores y AlwadiAlwadiAlwadiAlwadi----Ira Ira Ira Ira ---- Ecologistas e Ecologistas e Ecologistas e Ecologistas en acciónn acciónn acciónn acción también ha sido 
importante, ya que participaron en la elaboración de un cuestionario, iniciado durante los meses 
de abril y mayo de 2012, como fase participativa de los trabajos de valorización y análisis 
territorial de El Escarpe de Los Alcores, elaborados como trabajo de prácticas de formación 
académica en Surmalcor dentro del marco Aula del Territorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Por la fecha de recepción, posterior a la publicación del Informe de conclusiones de las Mesas de Trabajo con las Asociaciones, este 
documento no forma parte del análisis de los índices de participación por parte de las asociaciones; no obstante, dicho documento se 
incorpora literalmente en el presente Informe de Participación. 
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ÍNDICES DE PARTICIPACIÓN ÍNDICES DE PARTICIPACIÓN ÍNDICES DE PARTICIPACIÓN ÍNDICES DE PARTICIPACIÓN     
 
a) PARTICIPACIÓN POR ASISTENCIA A SESIONES INFORMATIVAS 
 
Del total de las 78 asociaciones convocadas a las Sesiones Informativas, han asistido 20, 
correspondiente a un porcentaje del 25 % de asociaciones participantes a esta fase de 
información, de las que se desglosa: 
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asociaciones convocadas asociaciones asistentes

- Gráfico Asistencia a Sesiones Informativas por Mesas de TrabajoGráfico Asistencia a Sesiones Informativas por Mesas de TrabajoGráfico Asistencia a Sesiones Informativas por Mesas de TrabajoGráfico Asistencia a Sesiones Informativas por Mesas de Trabajo    
    
 

� Asociaciones Educativas, con un porcentaje de asistencia del 7%7%7%7%. 
 

� Asociaciones Deportivas, con un porcentaje de asistencia del 28%28%28%28%. 
 

� Asociaciones Socio-asistenciales, con un porcentaje de asistencia del 40%40%40%40%. 
 

� Asociaciones Religiosas, con un porcentaje de asistencia del 36%36%36%36%. 
 

� Asociaciones Socioculturales, con un porcentaje de asistencia del 14%14%14%14%. 
 

� Asociaciones Vecinales, con un porcentaje de asistencia del 50%50%50%50%. 
 

� Asociaciones de carácter comarcal, con un porcentaje de asistencia del 33%33%33%33%. 
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b) PARTICIPACIÓN POR ASISTENCIA A MESAS DE TRABAJO Y RECEPCIÓN DE FICHAS 
 
Del total de 78 asociaciones convocadas a las sesiones de trabajo han participado en las Mesas 
un total de 20 asociaciones, correspondiente a un porcentaje del 25% del total de las 
asociaciones convocadas; han entregado Fichas de Valoración un total de 16 asociaciones, 
correspondiendo al 21% del total de las convocadas, de las que se desglosa: 
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 - Gráfico Asistencia a Mesas de Trabajo y recepción de Fichas de ValoraciónGráfico Asistencia a Mesas de Trabajo y recepción de Fichas de ValoraciónGráfico Asistencia a Mesas de Trabajo y recepción de Fichas de ValoraciónGráfico Asistencia a Mesas de Trabajo y recepción de Fichas de Valoración    
 

� Asociaciones Educativas, con un porcentaje de participación a las Mesas de 14% 14% 14% 14% y 
entrega de Fichas de Valoración del 29%29%29%29%.  
 

� Asociaciones Deportivas, con un porcentaje de participación a las Mesas de 22%22%22%22% y no 
entrega de Fichas de Valoración. 

 
� Asociaciones Socio-asistenciales, con un porcentaje de participación a las Mesas de 20% 20% 20% 20% 

y entrega de Fichas de Valoración del 10%10%10%10%. 
 

� Asociaciones Religiosas, con un porcentaje de participación a las Mesas de 64%64%64%64% y entrega 
de Fichas de Valoración del 57%57%57%57%. 

 
� Asociaciones Socioculturales, con un porcentaje de participación a las Mesas de 21%21%21%21% y 

entrega de Fichas de Valoración del 7%7%7%7%. 
 

� Asociaciones Vecinales, sin participación en las Mesas de Trabajo y entrega de Fichas de 
Valoración del 50%50%50%50%. 
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asociaciones convocadas recepción de Fichas de Valoración

 
� Asociaciones de carácter Comarcal, sin participación a las mesas por desconvocarse 

dicha sesión y entrega de Fichas de Valoración del 17%17%17%17%. 
 
 
Se resumen a continuación en estos gráficos los porcentajes de participación en las Mesas y la 
recepción de Fichas: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
- Gráfico porcentajes Participación a Mesas de Trabajo Gráfico porcentajes Participación a Mesas de Trabajo Gráfico porcentajes Participación a Mesas de Trabajo Gráfico porcentajes Participación a Mesas de Trabajo     
    
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Gráfico porcentajes Participación con recepción de Fichas de ValoraciónGráfico porcentajes Participación con recepción de Fichas de ValoraciónGráfico porcentajes Participación con recepción de Fichas de ValoraciónGráfico porcentajes Participación con recepción de Fichas de Valoración (diciembre de 2012) (diciembre de 2012) (diciembre de 2012) (diciembre de 2012) 
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III.III.III.III.3333 CONCLUSIONES DE CONCLUSIONES DE CONCLUSIONES DE CONCLUSIONES DE LAS ASOCIACIONES PARTICIPANTES LAS ASOCIACIONES PARTICIPANTES LAS ASOCIACIONES PARTICIPANTES LAS ASOCIACIONES PARTICIPANTES    
 
Las conclusiones de las asociaciones, de todas las aportaciones en este proceso de participación,  
se exponen a continuación por categoría del tejido asociativo:  
 

� Mesa de Trabajo 1: Asociaciones Educativas 
 

a) Intervenciones en la sesión de la Mesa de Trabajo: 
 
- Asociación Mairenera  de Educación Especial: AMEE 

 
- AMPA El Castillo  

 
b) Fichas de Valoración: 

 
- AMPA El Retiro 
 
- AMPA El Castillo 

 
- Asociación Mairenera  de Educación Especial AMEE 

 
- AMPA Juan Caraballo 

 
 

� Mesa de Trabajo 2: Asociaciones Deportivas 
 

a) Intervenciones en la sesión de la Mesa de Trabajo: 
 

- Club Deportivo de Gimnasia Rítmica Maharana 
 

- Club  de Kárate Nyu Do kan Dojo 
 

- Club Deportivo de Pesca  
 
- Asociación Deportiva Los Jaqueles de La Vega 

 
 

� Mesa de Trabajo 3: Asociaciones Socio-asistenciales 
 

a) Intervenciones en la sesión de la Mesa de Trabajo: 
 

- Asociación Cardiaca de Mairena del Alcor 
 

- Cáritas  
 

b) Fichas de Valoración: 
 

- Asociación Fibroalcores 
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� Mesa de Trabajo 4: Asociaciones Religiosas 
 
a) Intervenciones en la sesión de la Mesa de Trabajo: 

 
- Hermandad del Santo Entierro del Cristo y Nuestra Señora de la Soledad 
 
- Tradicional y Devota Cofradía de Nazarenos y Muy Antigua Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno, 

Ntra. Sra. de la Amargura y San Juan Evangelista 
 

- La Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz, María Santísima de la 
Ancilla en su Mayor Dolor y Traspaso y San Juan Evangelista 

 
- Archicofradía del Santísimo Sacramento y Primitiva, Real e Ilustre Hermandad del Señor San Bartolomé, 

Nuestra Señora del Rosario y Dulce Nombre de Jesús en su Gloriosa Resurrección 
 

- Hermandad de Ntra. Sra. de los Remedios y Mártir San Sebastián 
 

- Consejo General de Hermandades y Cofradías de Mairena del Alcor 
 

- Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús de la Salud en su Sagrada y Triunfal 
Entrada en Jerusalén y Ntra. Sra. de los Ángeles 

 
- Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Cautivo en el Abandono de sus discípulos, 

María Santísima de la Caridad y San Juan Evangelista 
 

- Real Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Mairena del Alcor 
 

b) Fichas de Valoración: 
 
- Hermandad del Santo Entierro del Cristo y Nuestra Señora de la Soledad 
 
- Hermandad de Ntra. Sra. de los Remedios y Mártir San Sebastián 

 
- La Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz, María Santísima de la 

Ancilla en su Mayor Dolor y Traspaso y San Juan Evangelista 
 

- Agrupación Parroquial Nuestra Señora de Los Reyes y Santo Rey Fernando III 
 

- Real, Antigua y Fervorosa Hdad. Mariana y Cofradía de Nazarenos del Stmo. Cristo de la Humildad, 
Ntra. Sra. de los Dolores, Dulce Nombre de María y Santiago Apóstol  

 
- Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Cautivo en el Abandono de sus discípulos, 

María Santísima de la Caridad y San Juan Evangelista 
 

- Tradicional y Devota Cofradía de Nazarenos y Muy Antigua Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno, 
Ntra. Sra. de la Amargura y San Juan Evangelista 

 
- Archicofradía del Santísimo Sacramento y Primitiva, Real e Ilustre Hermandad del Señor San Bartolomé, 

Nuestra Señora del Rosario y Dulce Nombre de Jesús en su Gloriosa Resurrección 
 

c) Otros documentos: 
 
- Documento gráfico aportado por la Hermandad de Ntra. Sra. de los Remedios y Mártir San Sebastián 
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� Mesa de Trabajo 5.1: Asociaciones Socioculturales 
 
a) Intervenciones en la sesión de la Mesa de Trabajo: 

 
- Asociación Cultural el Ateneo de Mairena del Alcor 
 
- Asociación Juvenil de Teatro Cerrado por Obra 

 
- Asociación Amigos del Sol 

 
b) Fichas de Valoración: 

 
- Asociación Amigos del Sol 

 
� Mesa de Trabajo 5.2: Asociaciones Vecinales 

 
a) Fichas de Valoración: 

 
- Asociación de Vecinos Plaza del Sol 

 
� Mesa de Trabajo 6: Asociaciones de carácter Comarcal 
 

a) Fichas de Valoración: 
 

- Asociación Cultural Fuente del Sol 
 

b) Otros Documentos: Cuestionarios Valorización del Escarpe 
 
- Ben Baso, Cornisa de Los Alcores y  Alwadi-Ira  - Ecologistas en Acción 
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MESA DE TRABAJO 1: ASOCIACIONES EDUCATIVAS MESA DE TRABAJO 1: ASOCIACIONES EDUCATIVAS MESA DE TRABAJO 1: ASOCIACIONES EDUCATIVAS MESA DE TRABAJO 1: ASOCIACIONES EDUCATIVAS     
 
a)    INTERVENCIONES EN LA SESIÓN DE LA MESA DE TRABAJO 
 

� Asociación MAsociación MAsociación MAsociación Mairenera de Educación Especial AMEEairenera de Educación Especial AMEEairenera de Educación Especial AMEEairenera de Educación Especial AMEE y AMPA El Castillo AMPA El Castillo AMPA El Castillo AMPA El Castillo  
 
Los aspectos recogidos por parte del dinamizador y director de esta Mesa de Trabajo con las 
asociaciones educativas, en cuanto al centro educativo vinculado a la asociación son los 
siguientes: 
 

- Se aborda como primera necesidad una característica que incide directamente en el 
centro educativo, como es el caso real y estado actual del entorno del CPEP Isabel 
Esquivel con la existencia de la escombrera, como ejemplo de malas prácticas 
municipales de incidencia o relevancia en la educación de los menores que allí reciben 
su educación primaria. 

 
- Buena accesibilidad y estado de conservación del recorrido peatonal en el entorno del 
CPEP Isabel Esquivel como es la calle Camino de Las Minas en contraposición a la 
escasa accesibilidad peatonal por la reducida dimensión del acerado en la calle Jorge 
Bonsor. 

 
- Los usuarios de este centro CPEP Isabel Esquivel, de forma generalizada, no utilizan el 
transporte público, por lo que se masifica el entorno inmediato en horas punta por el 
estacionamiento del vehículo privado. 

 
- Dificultad de la accesibilidad para minusválidos en el entorno directo de acceso a la 
edificación. 

 
- Necesidad de un plan de accesibilidad interior en las edificaciones. 

 
- Características interiores de la edificación y los espacios libres no comunicados; las 
ampliaciones van produciéndose de forma exenta, deteriorando la comunicación del 
recinto con problemáticas para los grupos infantiles sobre todo por condiciones 
climatológicas. 

 
- Necesidad de hacer pública la memoria de participación ciudadana, dando cuenta de 
ello a los organismos públicos pertinentes para que la participación sea eficiente. 

 
- Condiciones estéticas dispares. 

 
- Cerramientos conflictivos. 

 
- Sistema de seguridad en parques asociados al centro educativo, como es la zona 
concreta de “las tres piedras”. 

 
- Acceso peatonal difuso en esta zona. No acceso adecuado para niños, formando parte 
de los edificios vinculados a la sociedad del conocimiento, con estado variable de la 
conservación. 
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- Los aspectos recogidos en cuanto a otros edificios vinculados a la sociedad del 

conocimiento son: 
 

� Acerado en zonas peatonales de escasa sección. 
 

� No hay condiciones ambientales de interés particular. 
 

� Accesibilidad a los centros educativos con carril bici. 
 

� Carencia en dotaciones necesarias para el desarrollo de las actividades, 
determinando otros recursos exteriores para el desarrollo de sus iniciativas. 

 
� Las asociaciones educativas en período de constitución o formación ve a priori 
una problemática en la disponibilidad de dotaciones y equipamientos 
comunitarios para desarrollar su actividad. 

 
� Existencia en el municipio de asociaciones que no pueden desarrollar su 
actividad, sin embargo existen hay edificios públicos no adecuados para su 
función, como es el caso de los edificios vinculados a la sociedad del 
conocimiento. 

 
b) FICHAS DE VALORACIÓN 
 

� AMPA El RetiroAMPA El RetiroAMPA El RetiroAMPA El Retiro 
 

1. Centros educativos: C.E.I.P. HUERTA RETIRO1. Centros educativos: C.E.I.P. HUERTA RETIRO1. Centros educativos: C.E.I.P. HUERTA RETIRO1. Centros educativos: C.E.I.P. HUERTA RETIRO    
    
Accesibilidad Accesibilidad Accesibilidad Accesibilidad –––– Conectividad Conectividad Conectividad Conectividad    

- Conecta con la zona un solo tramo de carril-bici sin conectar con otros 
enlaces de la localidad. 

- Zona de estacionamiento de vehículos mal estructurada y la que existe no se 
usa bien (Estudiar como caben más vehículos). 

- Todo el acerado a lo largo de la calle sin terminar y muy estrecho, donde los 
vehículos al estacionar lo invaden teniendo los peatones que ir por la zona 
sorteando coches (construir el acerado ahora inexistente y con un ancho 
adecuado). 

    
PosiciónPosiciónPosiciónPosición----EmplazamientoEmplazamientoEmplazamientoEmplazamiento    

- A la hora de entrada y salida, los accesos al colegio no soportan la 
aglomeración de vehículos donde por no estar adecuado, aparcamientos en 
doble fila, en zonas amarillas y encima de los pasos de peatones (solo se 
respeta a medias cuando está la policía local por la zona). 

Condiciones ambientalesCondiciones ambientalesCondiciones ambientalesCondiciones ambientales    
- Justo en la fachada principal se encuentran varios contenedores con sus 
respectivos malos olores, moscas, insectos y alguna que otra rata (cambiar su 
ubicación).    

- Los excrementos de los perros en los alrededores del colegio inclusive en las 
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aceras de las mismas puertas de entrada.    
- Los laterales exteriores del cerramiento del colegio con rastrojos y hierbas al 
igual que los solares colindantes muy sucios donde observamos la existencia 
de pulgas, garrapatas e insectos, etc. (ordenar y organizar una limpieza de 
hierbas más asidua y obligar que el solar esté limpio o cerrado, ¿creo que 
pertenece al Ayuntamiento dicho solar?).    

    
2. Otros edificios vinculados a la sociedad del conocimiento2. Otros edificios vinculados a la sociedad del conocimiento2. Otros edificios vinculados a la sociedad del conocimiento2. Otros edificios vinculados a la sociedad del conocimiento    
    
Accesibilidad, posición, edificación y condiciones ambientalesAccesibilidad, posición, edificación y condiciones ambientalesAccesibilidad, posición, edificación y condiciones ambientalesAccesibilidad, posición, edificación y condiciones ambientales    

- El C.E.I.P. Huerta Retiro por las distancias lejanas con otros edificios 
vinculados no usa esos servicios, biblioteca, centros cívicos en activo, teatro, 
etc., todos quedan en la otra mitad de la localidad con lo que tener en 
cuenta en las próximas construcciones a la hora de poner en uso centros 
cívicos de la zona con más servicios para El Prior, San Bartolomé, María 
Inmaculada y El Retiro (los que existen en la zona que ofrezcan más servicios 
o usos de los cuales desconozco si están abiertos o no).    

    
3. Otros aspectos3. Otros aspectos3. Otros aspectos3. Otros aspectos    
    

- Ante todo somos de la opinión que antes de construir más,  hay que tener en 
condiciones lo que ya tenemos, lo que daría pie al mal mantenimiento por 
los costes que generen más edificios y contratación del personal.    

    
Otras necesidades que nos gustaría que complementaseis: 

 
- Por las mejoras y necesidades de la zona consideramos que ya le toca un 
arreglo general al parque Bayamo y plaza Saharaui donde los niños de la 
zona puedan tener sitios donde disfrutar y divertirse como otros niños de 
Mairena,  pues en la zona del retiro y sus plazas o parques carecen de 
dichos entretenimiento los existentes. Están rotos o son insalubres como la 
zona de los más pequeños, donde el suelo son minúsculos chinos que se 
introducen en la boca, con personas mayores es inhumana, bultos, piedras, 
agujeros, etc. 

 
- Otro inconveniente es las zonas para practicar deportes varios; lo más 
cercano es el polideportivo y pabellón donde no todos los padres aceptan 
que sus hijos tengan que alejarse y cruzar la carretera. Ante las pocas 
probabilidades de nuevas zonas deportivas proponemos la opción de 
actualizar y mejorar las pistas deportivas del C.E.I.P. Huerta Retiro con el 
compromiso de apertura en horario como los parques y fines de semana, 
para el uso y disfrute deportivo de los vecinos de esta parte del pueblo.    

    
- Considerar el colocar maquinaria de ejercicios para mayores en parque 
Bayamo y plaza Saharaui, en concreto el mayor uso que se le da es celebrar 
allí la Velá del Cautivo.    
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� AMPA El CastilloAMPA El CastilloAMPA El CastilloAMPA El Castillo    

 
1. Centros educativos: C.E.I.P. EL CASTILLO1. Centros educativos: C.E.I.P. EL CASTILLO1. Centros educativos: C.E.I.P. EL CASTILLO1. Centros educativos: C.E.I.P. EL CASTILLO        
    
Accesibilidad Accesibilidad Accesibilidad Accesibilidad ---- C C C Conectividadonectividadonectividadonectividad    

- Bien comunicado, acerado en mal estado y estrecho en algunas calles 
(Antonio María Claret, Jorge Bonsor). No llega carril bici. 

    
PosiciónPosiciónPosiciónPosición----EmplazamientoEmplazamientoEmplazamientoEmplazamiento    

- Buen emplazamiento a pesar de no tener una disposición céntrica en cuanto 
a la población que lo usa. 

    
Características de la edificaciónCaracterísticas de la edificaciónCaracterísticas de la edificaciónCaracterísticas de la edificación    

- Este colegio tiene 3 edificios no comunicados entre sí y necesita un pabellón 
cubierto de deportes. Cerramiento deficiente.    

    
Condiciones ambientalesCondiciones ambientalesCondiciones ambientalesCondiciones ambientales    

- El entorno del escarpe necesita una limpieza de escombros.    
    
2. Otros edificios vinculados a la sociedad del conocimiento2. Otros edificios vinculados a la sociedad del conocimiento2. Otros edificios vinculados a la sociedad del conocimiento2. Otros edificios vinculados a la sociedad del conocimiento    
    
Accesibilidad, posición, edificación y condiciones ambientalesAccesibilidad, posición, edificación y condiciones ambientalesAccesibilidad, posición, edificación y condiciones ambientalesAccesibilidad, posición, edificación y condiciones ambientales    

- A la biblioteca no llega el carril-bici. Está bien situada y bien dotada. Falta 
aparcamiento público. 

    
Estado de conservacEstado de conservacEstado de conservacEstado de conservación, uso equitativo y adecuación a su funciónión, uso equitativo y adecuación a su funciónión, uso equitativo y adecuación a su funciónión, uso equitativo y adecuación a su función 

- Bien conservado y distribuido.    
 

� Asociación MAsociación MAsociación MAsociación Mairenera de Educación Especial AMEEairenera de Educación Especial AMEEairenera de Educación Especial AMEEairenera de Educación Especial AMEE 
 
1. Centros educativos 1. Centros educativos 1. Centros educativos 1. Centros educativos     
    
Accesibilidad Accesibilidad Accesibilidad Accesibilidad ---- Conectividad Conectividad Conectividad Conectividad    

- Solicitamos adecuar el acerado público para facilitar el tránsito tanto en 
anchura, como en altura en la zona de peatones, para personas con 
discapacidad motórica. 

    
2. Otros edificios vinculados a la sociedad del conocimiento2. Otros edificios vinculados a la sociedad del conocimiento2. Otros edificios vinculados a la sociedad del conocimiento2. Otros edificios vinculados a la sociedad del conocimiento    
    
Accesibilidad, posición, edificación y condiciones ambientalesAccesibilidad, posición, edificación y condiciones ambientalesAccesibilidad, posición, edificación y condiciones ambientalesAccesibilidad, posición, edificación y condiciones ambientales    

- Adecuación de las instalaciones del teatro, tanto para el uso como 
espectador, para las personas con discapacidad motórica. 
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3. Otros aspectos3. Otros aspectos3. Otros aspectos3. Otros aspectos    
    

- Debido al elevado número de solicitudes de personas con discapacidad 
intelectual, que están demandando nuestros servicios, solicitamos la 
concesión de más espacios para poder desarrollar las actividades 
encaminadas a cubrir dicha demanda.    

 
� AMPA Juan CaraballoAMPA Juan CaraballoAMPA Juan CaraballoAMPA Juan Caraballo 

 
1. Centros educativos: C.P. JUAN CARABALLO1. Centros educativos: C.P. JUAN CARABALLO1. Centros educativos: C.P. JUAN CARABALLO1. Centros educativos: C.P. JUAN CARABALLO    
    
Accesibilidad Accesibilidad Accesibilidad Accesibilidad ---- Conectividad Conectividad Conectividad Conectividad    

- Vemos la necesidad de un paso elevado de peatones por el tráfico que se 
genera a la entrada y salida del centro. 

    
PosiciónPosiciónPosiciónPosición----EmplazamientoEmplazamientoEmplazamientoEmplazamiento    

- Zonas urbanas que pertenecen al centro (urbanizaciones y fincas de la 
carretera de Torreblanca, El Campillo, El Prior, etc.) tienen dificultad en el 
recorrido ya que no hay paso de peatones ni un paso elevado. 

    
Características de la edificaciónCaracterísticas de la edificaciónCaracterísticas de la edificaciónCaracterísticas de la edificación    

- Personas ajenas al centro y fuera de horario han accedido al centro al saltar 
el vallado que está bajo, dejando en el recinto litronas y basura. 

    
Condiciones ambientalesCondiciones ambientalesCondiciones ambientalesCondiciones ambientales    

- Para acceder al centro por el acerado hay que estar sorteando la suciedad 
(cacas de perro) y bolsas de basura rotas dejadas al lado de los 
contenedores.    

    
2. Otros edificios vinculados a la sociedad del conocimiento2. Otros edificios vinculados a la sociedad del conocimiento2. Otros edificios vinculados a la sociedad del conocimiento2. Otros edificios vinculados a la sociedad del conocimiento    
    
Accesibilidad, posición, edificación y condicioneAccesibilidad, posición, edificación y condicioneAccesibilidad, posición, edificación y condicioneAccesibilidad, posición, edificación y condiciones ambientaless ambientaless ambientaless ambientales    

- La Biblioteca y Casa de La Cultura. Debido a las actividades que se realizan 
en la Biblioteca (cuentacuentos) y en la Casa de La Cultura (clases 
extraescolares), se forma mucho caos de coches por no tener una amplia 
zona de aparcamiento cuando el centro dispone de un parking sin utilizar, 
teniendo en cuenta que como actividades culturales todas se realizan ahí.    

    
Estado de conservación, uso equitativo y adecuación a su funciónEstado de conservación, uso equitativo y adecuación a su funciónEstado de conservación, uso equitativo y adecuación a su funciónEstado de conservación, uso equitativo y adecuación a su función    

- La entrada a la Casa de la Cultura por sensor de movimiento falla en su 
funcionamiento al no detectar bien las entradas y salidas de los usuarios, 
provocando aprisionamiento de éstos.    
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Mesa de Trabajo 2Mesa de Trabajo 2Mesa de Trabajo 2Mesa de Trabajo 2    
    

    
AsociacionesAsociacionesAsociacionesAsociaciones DEPORTIVASDEPORTIVASDEPORTIVASDEPORTIVAS    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Complejo Polideportivo MunicipalComplejo Polideportivo MunicipalComplejo Polideportivo MunicipalComplejo Polideportivo Municipal    
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MESA DE TRABAJMESA DE TRABAJMESA DE TRABAJMESA DE TRABAJO 2: ASOCIACIONES DEPORTIVASO 2: ASOCIACIONES DEPORTIVASO 2: ASOCIACIONES DEPORTIVASO 2: ASOCIACIONES DEPORTIVAS    
 
a)    INTERVENCIONES EN LA SESIÓN DE LA MESA DE TRABAJO 
 
Las intervenciones y/o conclusiones generales recogidas en el desarrollo de la mesa por parte del 
dinamizador o director de ésta, son:  
 

� Club de Gimnasia Rítmica MaharanaClub de Gimnasia Rítmica MaharanaClub de Gimnasia Rítmica MaharanaClub de Gimnasia Rítmica Maharana    
 

- En el Pabellón Miguel Ángel Gómez Campuzano, faltan espacios para la práctica 
de la gimnasia rítmica y posee techos limitados y redes que dificultan la realización 
de los ejercicios. Al mismo tiempo, en ese pabellón es necesaria la mejora de 
servicios y aseos. 

 
- Sería conveniente la instalación de taquillas, armarios o espacios destinados al 
almacenamiento del material deportivo en los lugares de entrenamiento. 

 
- Es importante, además, que en los equipamientos deportivos de la localidad exista 
un equilibrio en el régimen compartido de usos que se adecue a las características 
de cada práctica deportiva. 

 
� Club de Kárate NYU DO KAN DOJOClub de Kárate NYU DO KAN DOJOClub de Kárate NYU DO KAN DOJOClub de Kárate NYU DO KAN DOJO    

 
- En el Pabellón Antonio García Martínez, echamos en falta unas mejores 
condiciones de accesibilidad y adaptación en la escalera de entrada del público. 

 
- Con respecto a las escuelas deportivas en general, creemos que es necesario dotar 
de reconocimientos médicos a los deportistas, equipos de prevención y emergencia 
en caso de arritmias cardiacas, así como acuerdos entre los servicios municipales 
implicados para regular las medidas y el protocolo de actuación. 

 
� Club de Pesca de Mairena del AlcorClub de Pesca de Mairena del AlcorClub de Pesca de Mairena del AlcorClub de Pesca de Mairena del Alcor    

 
- No disponemos de instalaciones donde ubicar el material administrativo de la 
asociación, lugar de reunión y espacios para el desarrollo de actividades, 
independientemente, y como sabemos, del uso de las aulas existentes en el Centro 
Cívico Federico García Lorca en el barrio de El Patriarca. 

 
� Asociación Los Jaqueles de La VegaAsociación Los Jaqueles de La VegaAsociación Los Jaqueles de La VegaAsociación Los Jaqueles de La Vega    

 
- El espacio destinado al juego de la petanca, en el Parque de Bayamo, y más 
concretamente la pista nº 2, tiene el firme del terreno en mal estado debido al 
poco mantenimiento de determinadas zonas del parque, lo que provoca falta de 
afluencia de público. 

 
- Con respecto al mismo parque y actividad deportiva, sería necesario poder 
disponer de un almacén para el material utilizado, de unos aseos y urinarios 
cercanos y fuentes de agua sanitaria para su consumo 
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Mesa de Trabajo 3Mesa de Trabajo 3Mesa de Trabajo 3Mesa de Trabajo 3 
    

    
AsociacionesAsociacionesAsociacionesAsociaciones  

SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO----ASISTENCIALESASISTENCIALESASISTENCIALESASISTENCIALES    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hogar del PensionistaHogar del PensionistaHogar del PensionistaHogar del Pensionista    
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MESA MESA MESA MESA DE TRABAJO 3: ASOCIACIONES SOCIODE TRABAJO 3: ASOCIACIONES SOCIODE TRABAJO 3: ASOCIACIONES SOCIODE TRABAJO 3: ASOCIACIONES SOCIO----ASISTENCIALESASISTENCIALESASISTENCIALESASISTENCIALES    
 
a)    INTERVENCIONES EN LA SESIÓN DE LA MESA DE TRABAJO 
 
Las intervenciones y/o conclusiones generales recogidas en el desarrollo de la mesa por parte del 
dinamizador o director de ésta, son:  
 

� Asociación CardiaAsociación CardiaAsociación CardiaAsociación Cardiaca de Mairena del Alcorca de Mairena del Alcorca de Mairena del Alcorca de Mairena del Alcor    
 

- Utilización favorable de los centros: pabellón Antonio García Martínez y pabellón 
Miguel Ángel Gómez Campuzano. 

 
En cuanto al pabellón Antonio García Martínez: 
 
- No hay transporte público que llegue a la zona que comunica el centro. Las 
personas mayores no pueden acceder a este centro. 

 
- En verano las condiciones climatológicas son poco adecuadas; en verano hacen 
actividades exteriores en la piscina de verano y en el parque municipal. 

 
- Buena comunicación en la zona, con estacionamiento de carácter privado escaso. 

 
- Las condiciones e instalaciones climáticas son poco efectivas. No hay ventilación 
directa desde el exterior en el espacio interior donde se desarrolla la actividad. 

 
- Este pabellón no está muy insertado en la trama urbana. 

 
En cuanto al pabellón Miguel Ángel Gómez Campuzano: 
 
- Existencia de barreras arquitectónicas en este pabellón. 
 
- Edificación obsoleta en funcionamiento. 

 
- Pabellón integrado en la trama urbana, en el ámbito residencial. 

 
En cuanto a otros aspectos: 

 
- Aumento de zonas y espacios verdes. 
 
- La tercera edad no utiliza el carril-bici, así que necesita otros sistemas de transporte 
más accesibles. 

 
- Dotaciones en general son escasas para tanta actividad. 

 
- Dotaciones necesarias por condiciones de salud y calidad de vida; la asociación 
Cardiaca no lo utiliza como entretenimiento, es una necesidad. 
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- Elevada contaminación acústica en el interior de los pabellones debido a la 
realización de múltiples actividades en el mismo período de tiempo. 

 
� CáritasCáritasCáritasCáritas    
    

En cuanto al edificio donde desarrollan su actividad, propiedad privada ubicada en 
C/Ancha, 41: 

 
- Las características de la edificación son algo obsoletas y modificadas por su uso. 
 
- Los servicios sociales están alejados por funcionalidad de gestión como el 
almacenado. 

 
- Edificación está muy bien insertada e integrada en la trama urbana. 

 
- Transporte público en funcionamiento en el centro en horario de mañana, pero no 
en horario de tarde. 

 
- Utiliza su edificación con mucha actividad infantil, sin embargo no hay adecuación-
peatonalización para este tránsito peatonal. 

 
Otros aspectos generales expuestos y debatidos por todos los representantes presentes de ambas 
asociaciones fueron: 
 

- Contaminación acústica por el ruido de tráfico en varias calles, como C/ San José, 
por el tipo de pavimentación, así como otro tipo de contaminación acústica como 
es el ruido del agua en el espacio público de la fuente pública ubicada en la 
rotonda de  Benajete. 

 
- La asociación Cardiaca hace hincapié en que la actividad actual en el pabellón 
Antonio García Martínez no se desarrolla adecuadamente por falta de espacio y 
por las condiciones climáticas interiores. 

 
- Necesidad de concienciación para cuidar el espacio verde, por la poca 
sensibilización por parte de los ciudadanos. En la actualidad no está bien visto el 
cercado perimetral de los espacios verdes pero no hay otra solución contra el 
vandalismo. 

 
- Actualmente el Parque Municipal se utiliza de forma inadecuada. 

 
- Se utiliza la zona del Escarpe y la Vega como zona de esparcimiento, pero hay 
muchos vertidos, escombreras, animales, estado del arroyo de El Salado, etc. Se 
pone de manifiesto como ejemplo de buenas prácticas el entorno de la Ribera del 
Guadaíra en Alcalá de Guadaíra. 

 
- Se enfatiza la aplicación del sentido común para la planificación urbanística por 
parte de la administración. 
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- Preservación de los valores naturales de Mairena. 
 

- Necesidad de aumentar la arboleda en el ámbito urbano y entorno natural. 
 

- Utilización del sistema de caminos rurales, pero se requiere que dispongan de 
sombra en los trayectos. 

 
- En general, hay buen uso de los centros cívicos existentes y con reparto equitativo 
en el ámbito municipal. 

 
- En el caso de Mairena,  no se utiliza el transporte público. 

 
- Necesidad de un estudio de peatonalización en la zona del centro. 

 
b)    FICHAS DE VALORACIÓN 
 

� Asociación FibroalcoresAsociación FibroalcoresAsociación FibroalcoresAsociación Fibroalcores 
 

1. Centros socio1. Centros socio1. Centros socio1. Centros socio----asistenciales: C/ Pedro Crespo, 51asistenciales: C/ Pedro Crespo, 51asistenciales: C/ Pedro Crespo, 51asistenciales: C/ Pedro Crespo, 51    
    
Accesibilidad Accesibilidad Accesibilidad Accesibilidad ---- Conectividad Conectividad Conectividad Conectividad    

- El centro donde está la sede de Fibromialgia, tiene buena accesibilidad para 
peatones y vehículos particulares, ya que no existe carril bici, ni red de 
transporte público. 

    
PosiciónPosiciónPosiciónPosición----EmplazamientoEmplazamientoEmplazamientoEmplazamiento    

- En cuanto al ámbito al que da servicio, se encuentra bastante retirado de la 
zona centro del pueblo, lo cual causa bastante dificultad para las personas 
que no tienen vehículo y tampoco hay transporte público. No hay mucho 
problema para encontrar aparcamiento. 

    
Características de la edificaciónCaracterísticas de la edificaciónCaracterísticas de la edificaciónCaracterísticas de la edificación    

- El edificio es bastante antiguo, así como todas las edificaciones circundantes, 
ya que se trata de una barriada con bastantes años.    

    
Condiciones ambientalesCondiciones ambientalesCondiciones ambientalesCondiciones ambientales    

- En cuanto a los aspectos que rodean el centro, no existe ninguna de las 
condiciones mencionadas en el apartado d). 

    
Estado de conservación. MantenimientoEstado de conservación. MantenimientoEstado de conservación. MantenimientoEstado de conservación. Mantenimiento 

- El estado de conservación es bueno en cuanto a limpieza, pero regular en el 
estado general de humedad, pinturas, etc. El edificio es del ayuntamiento, lo 
tiene cedido a tres asociaciones de enfermos, con pocos recursos 
económicos. 
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Uso equitativo e igualdad de oportunidadesUso equitativo e igualdad de oportunidadesUso equitativo e igualdad de oportunidadesUso equitativo e igualdad de oportunidades 
- Al ocupar el edificio tres asociaciones de enfermos, se utiliza en igualdad de 
condiciones por todos los asociados, así como sus familiares, y toda la 
población en general que precise de ellas. 

Adecuación a la función a que se destinaAdecuación a la función a que se destinaAdecuación a la función a que se destinaAdecuación a la función a que se destina    
- Al ser un edificio antiguo no tiene unas instalaciones muy definidas, nos 
adaptamos, y cuando algún evento precisa de salones más grandes, 
solicitamos ayuda al ayuntamiento, en algún centro cívico, o casa de la 
cultura.    

    
2. Otros edificios vinculados al cuidado de la salud y el bienestar social2. Otros edificios vinculados al cuidado de la salud y el bienestar social2. Otros edificios vinculados al cuidado de la salud y el bienestar social2. Otros edificios vinculados al cuidado de la salud y el bienestar social    
    
Accesibilidad, posición, edificación y condicioneAccesibilidad, posición, edificación y condicioneAccesibilidad, posición, edificación y condicioneAccesibilidad, posición, edificación y condiciones ambientaless ambientaless ambientaless ambientales    

- Otros edificios vinculados a nuestra asociación y que utilizamos cuando nos 
hace falta son, el centro García Lorca, el Antonio Machado y la Casa de la 
Cultura. Los tres edificios son nuevos y para nuestras necesidades 
consideramos que tienen buena accesibilidad, posición y condiciones 
ambientales. 

    
Estado de conservación, uso equitativo y adecuación a su funciónEstado de conservación, uso equitativo y adecuación a su funciónEstado de conservación, uso equitativo y adecuación a su funciónEstado de conservación, uso equitativo y adecuación a su función 

- Como explicamos en el apartado anterior, los tres edificios que utilizamos, 
cuando no podemos en el nuestro, son nuevos y por supuesto, tienen buen 
estado de conservación, uso equitativo y adecuado a sus funciones.    
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MMMMesa de Trabajo 4esa de Trabajo 4esa de Trabajo 4esa de Trabajo 4    
    

    
AsociacionesAsociacionesAsociacionesAsociaciones RELIGIOSASRELIGIOSASRELIGIOSASRELIGIOSAS    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salida Procesional Stmo. Cristo de la CárcelSalida Procesional Stmo. Cristo de la CárcelSalida Procesional Stmo. Cristo de la CárcelSalida Procesional Stmo. Cristo de la Cárcel    
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MESA DE TRABAJO 4: ASOCIACIOMESA DE TRABAJO 4: ASOCIACIOMESA DE TRABAJO 4: ASOCIACIOMESA DE TRABAJO 4: ASOCIACIONES RELIGIOSASNES RELIGIOSASNES RELIGIOSASNES RELIGIOSAS    
 
a)    INTERVENCIONES EN LA SESIÓN DE LA MESA DE TRABAJO 
 
Las intervenciones y/o conclusiones generales recogidas en el desarrollo de la mesa por parte del 
dinamizador o director de ésta, son:  
 

� Consejo de Hermandades y Cofradías de Mairena delConsejo de Hermandades y Cofradías de Mairena delConsejo de Hermandades y Cofradías de Mairena delConsejo de Hermandades y Cofradías de Mairena del Alcor Alcor Alcor Alcor    
 

- Se debería llevar a cabo en el futuro un estudio en profundidad sobre la seguridad 
ciudadana y el grado de adecuación de los itinerarios procesionales.  

 
- El Consejo aportará un informe en relación con lo anteriormente expuesto, como 
por ejemplo sobre la falta de idoneidad del tipo de arbolado existente (naranjos) 
en las calles del pueblo desde el punto de vista de la accesibilidad de las 
cofradías, así como de su falta de mantenimiento, la estrechez existente en algunos 
tramos viarios o en cruces como la esquina de calle Pablo VI, la limitación de 
vuelos en fachada en calle San Bartolomé y la altura del cableado.  

 
- Por otra parte, en relación con la protección del patrimonio histórico-artístico de las 
hermandades, el Consejo se encargará de unificar en un documento las reseñas 
históricas y las características de las principales señas de identidad de cada una. 

 
� Fervorosa Hdad. y Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús de la Salud en su Fervorosa Hdad. y Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús de la Salud en su Fervorosa Hdad. y Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús de la Salud en su Fervorosa Hdad. y Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús de la Salud en su 

Sagrada y Triunfal Entrada en Jerusalén y Ntra. Sra. de los ÁngeSagrada y Triunfal Entrada en Jerusalén y Ntra. Sra. de los ÁngeSagrada y Triunfal Entrada en Jerusalén y Ntra. Sra. de los ÁngeSagrada y Triunfal Entrada en Jerusalén y Ntra. Sra. de los Ángelesleslesles    
 

- Se piensa que en la Plaza de la Barriada es necesario sustituir o podar los árboles 
existentes ya que impiden llevar a cabo una normal estación de penitencia, como 
también sucede el día de la Cabalgata de Reyes Magos, a su paso por el barrio.  

 
- También se señala en cuanto a los servicios municipales de seguridad, en relación 
con la regulación del estacionamiento de vehículos y reserva de espacios en 
lugares de la vía pública coincidentes con los itinerarios procesionales, se piensa 
que debería existir mayor eficiencia, coordinación y agilización en las medidas a 
adoptar en esos momentos. 

 
� La Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la VeraLa Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la VeraLa Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la VeraLa Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Vera----CruzCruzCruzCruz,,,, María  María  María  María 

Santísima de la Ancilla en su Mayor Dolor y Traspaso y San Juan EvangelistaSantísima de la Ancilla en su Mayor Dolor y Traspaso y San Juan EvangelistaSantísima de la Ancilla en su Mayor Dolor y Traspaso y San Juan EvangelistaSantísima de la Ancilla en su Mayor Dolor y Traspaso y San Juan Evangelista    
    

- Se entiende que el cableado aéreo de las calles señaladas es excesivo, en número, 
e incluso en algunos casos suficientemente necesarios, es excesivamente bajo para 
permitir el adecuado paso de las cofradías. 

 
- Se cree que es importante atender o regular la contaminación acústica en los 
itinerarios procesionales, debido a la posible concurrencia de otras actividades 
esos días, a esas horas y en el entorno más próximo. 
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� Archicofradía del Santísimo Sacramento y Primitiva, Real e Ilustre Hermandad del Señor Archicofradía del Santísimo Sacramento y Primitiva, Real e Ilustre Hermandad del Señor Archicofradía del Santísimo Sacramento y Primitiva, Real e Ilustre Hermandad del Señor Archicofradía del Santísimo Sacramento y Primitiva, Real e Ilustre Hermandad del Señor 
San BartoloméSan BartoloméSan BartoloméSan Bartolomé, Nuestra Señora del Rosario y Dulce Nombre de Jesús en su Gloriosa , Nuestra Señora del Rosario y Dulce Nombre de Jesús en su Gloriosa , Nuestra Señora del Rosario y Dulce Nombre de Jesús en su Gloriosa , Nuestra Señora del Rosario y Dulce Nombre de Jesús en su Gloriosa 
ResurrecciónResurrecciónResurrecciónResurrección    

 
- Se piensa que es importante la protección de determinados usos, que aunque 
provoquen ruido, como es el caso de las bandas de música, sean consecuencia de 
la misma cofradía.  

 
- Además se señala que en algunos tramos de los recorridos procesionales falta 
planeidad en la calzada, existen acerados que se han modificado en obras 
recientes que repercuten directamente en el normal desarrollo de la procesión, al 
igual que la permanencia de las cubas de obras situadas en puntos críticos, en 
esos momentos.  

 
- Finalmente, en la parroquia, se considera que sería conveniente recoger la 
importancia de los retablos, imágenes, cuadros y otros enseres que aunque no 
pertenezcan a las hermandades sino al patrimonio de la iglesia, son elementos de 
valor histórico en muchos de los casos. 

 
� Hermandad del Santo Entierro del Cristo y Nuestra Señora de la SoledadHermandad del Santo Entierro del Cristo y Nuestra Señora de la SoledadHermandad del Santo Entierro del Cristo y Nuestra Señora de la SoledadHermandad del Santo Entierro del Cristo y Nuestra Señora de la Soledad    

 
- Se debería permitir en el futuro un tratamiento especial y diferenciado en cuanto a 
las condiciones estéticas y urbanísticas de las casas-hermandad debido a que son 
edificaciones singulares y requieren instalaciones, infraestructuras y espacios 
adecuados a la concurrencia pública muy distintos a otras construcciones.   

 
� Tradicional y Devota CofradTradicional y Devota CofradTradicional y Devota CofradTradicional y Devota Cofradía de Nazarenos y Muy Antigua Hermandad de Ntro. Padre ía de Nazarenos y Muy Antigua Hermandad de Ntro. Padre ía de Nazarenos y Muy Antigua Hermandad de Ntro. Padre ía de Nazarenos y Muy Antigua Hermandad de Ntro. Padre 

Jesús Nazareno, Ntra. Sra. de la Amargura y San Juan EvangelistaJesús Nazareno, Ntra. Sra. de la Amargura y San Juan EvangelistaJesús Nazareno, Ntra. Sra. de la Amargura y San Juan EvangelistaJesús Nazareno, Ntra. Sra. de la Amargura y San Juan Evangelista    
    

- Se debería identificar y señalar aquellos tramos de calles y cruces donde concurran 
una o más incidencias de este tipo para que ayude a planificar y gestionar mejor el 
paso de las cofradías. 

 
� Hermandad de Ntra. Sra. de los Remedios y Mártir San SebastiánHermandad de Ntra. Sra. de los Remedios y Mártir San SebastiánHermandad de Ntra. Sra. de los Remedios y Mártir San SebastiánHermandad de Ntra. Sra. de los Remedios y Mártir San Sebastián    

 
- Se entiende que es necesario limpiar de basura los caminos y vías pecuarias por 
donde transcurre la Romería de La Virgen de Los Remedios, como por ejemplo en 
varios tramos de la Vereda de san Agustín.  

 
- Al mismo tiempo se hace constar la usurpación del dominio público en algunos de 
estos caminos rurales, como por ejemplo en el camino histórico de la Romería.  

 
- Además, se cree que es necesario la protección, conservación y cuidado del 
espacio y entorno de los pinares, como por ejemplo del Pinar de la Salve.  
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� Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Cautivo en el Abandono de Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Cautivo en el Abandono de Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Cautivo en el Abandono de Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Cautivo en el Abandono de 
sus discípulos, María Santísima de la Caridad y sus discípulos, María Santísima de la Caridad y sus discípulos, María Santísima de la Caridad y sus discípulos, María Santísima de la Caridad y San Juan EvangelistaSan Juan EvangelistaSan Juan EvangelistaSan Juan Evangelista    

 
- Se está de acuerdo con lo expuesto anteriormente por parte de la Hermandad de 
Ntra. Sra. de Los Remedios, haciéndolo extensivo a todos los caminos y espacios 
naturales. 

 
- Además se destaca, en relación a lo también tratado antes, la necesidad de 
estudios sobre el cableado y otras infraestructuras urbanas que provocan 
contaminación visual.  

 
- Los anchos de calzada, anchos de acerado y número de bandas de aparcamientos 
deberían ser revisados más adelante, en las calles mencionadas, teniendo en 
cuenta, además, el uso de la vía pública para estos usos. También se señala la 
importancia del papel que juegan el tipo de pavimento y su estado de 
conservación en posibilitar un adecuado uso de dichos espacios públicos.  

 
� Real Hermandad de Ntra. Sra.Real Hermandad de Ntra. Sra.Real Hermandad de Ntra. Sra.Real Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Mairena del Alcor del Rocío de Mairena del Alcor del Rocío de Mairena del Alcor del Rocío de Mairena del Alcor    

    
- Como ya se llevó a cabo la colaboración con el Ayuntamiento de Alcalá de 
Guadaíra para la mejora del camino de Gandul y así propiciar el paso de carretas 
y bueyes por esos terrenos, se entiende que de igual modo se podría hacer en 
Mairena.  

 
- También se señala, que la problemática ya apuntada por la Hdad. de la Borriquita 
también la sufre esta Hermandad porque se encuentra vehículos en el recorrido 
urbano que dificultan el paso a vehículos de tracción animal y otros motorizados.  

 
- Finalmente, se deja constancia de otro problema que está relacionado con los 
puntos anteriores. Se trata de los cambios en el recorrido que se van introduciendo 
porque no se encuentran soluciones permanentes debido a las peculiaridades del 
tiro animal.  

 
b)    FICHAS DE VALORACIÓN 
 

� Hermandad del Santo Entierro del Cristo y Nuestra Señora de la SoledadHermandad del Santo Entierro del Cristo y Nuestra Señora de la SoledadHermandad del Santo Entierro del Cristo y Nuestra Señora de la SoledadHermandad del Santo Entierro del Cristo y Nuestra Señora de la Soledad    
 

1. Centros religiosos: Casa Hermandad del Santo Entierro1. Centros religiosos: Casa Hermandad del Santo Entierro1. Centros religiosos: Casa Hermandad del Santo Entierro1. Centros religiosos: Casa Hermandad del Santo Entierro    
    
Accesibilidad Accesibilidad Accesibilidad Accesibilidad ---- Conectividad Conectividad Conectividad Conectividad    

- La Casa Hdad. se encuentra ubicada en vial de tráfico rodado conectado con 
el vial de principal importancia y ronda de circunvalación de la población, 
por donde pasa transporte público (autobús) y carril-bici. No se ve necesario 
acometer obras en ese sentido. 

    
PosiciónPosiciónPosiciónPosición----EmplazamientoEmplazamientoEmplazamientoEmplazamiento    

- Se ubica en centro histórico, en calle Trianilla, cercana al templo donde se 
ubican los Sagrados Titulares. 
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Características de la edificaciónCaracterísticas de la edificaciónCaracterísticas de la edificaciónCaracterísticas de la edificación    

- Edificio de reciente construcción con estructura mixta de hormigón y acero.    
    
Condiciones ambientalesCondiciones ambientalesCondiciones ambientalesCondiciones ambientales    

- No existen problemas ambientales. 
    
Estado Estado Estado Estado de conservación. Mantenimientode conservación. Mantenimientode conservación. Mantenimientode conservación. Mantenimiento 

- Buen estado de conservación y mantenimiento. 
    
Uso equitativo e igualdad de oportunidadesUso equitativo e igualdad de oportunidadesUso equitativo e igualdad de oportunidadesUso equitativo e igualdad de oportunidades 

- El uso es de Casa Hdad., lugar de recogimiento y celebración de reuniones, 
así como almacén de enseres propios de la Hdad. 

    
AdecuaciAdecuaciAdecuaciAdecuación a la función a que se destinaón a la función a que se destinaón a la función a que se destinaón a la función a que se destina 

- Adaptado al uso al que se destina.    
    
1. Centros religiosos: Casa Hermandad del Santo Entierro1. Centros religiosos: Casa Hermandad del Santo Entierro1. Centros religiosos: Casa Hermandad del Santo Entierro1. Centros religiosos: Casa Hermandad del Santo Entierro    
    
Accesibilidad Accesibilidad Accesibilidad Accesibilidad ---- Conectividad Conectividad Conectividad Conectividad    

- Al estar situada en el centro del municipio, junto al Ayuntamiento, el acceso 
del tráfico rodado es bueno, así como el servicio público. No requiere, pues, 
a nuestro juicio intervención alguna en este sentido. Sólo que en el futuro 
estas circunstancias no se vean disminuidas 

    
PosiciónPosiciónPosiciónPosición----EmplazamientoEmplazamientoEmplazamientoEmplazamiento 

- Plaza de Antonio Mairena. Accesible desde las calles Ancha y San Fernando, 
y con salida por calle Arrabal. El acceso de la procesión al interior de la 
Plaza sí es dificultosa. 

    
Estado de conservación. MantenimientoEstado de conservación. MantenimientoEstado de conservación. MantenimientoEstado de conservación. Mantenimiento 

- El estado de conservación en líneas generales es bueno. 
    
Uso equitativo e igualdad de oUso equitativo e igualdad de oUso equitativo e igualdad de oUso equitativo e igualdad de oportunidadesportunidadesportunidadesportunidades 

- El uso es compartido por hermandades y feligreses en convivencia armónica 
desde hace siglos. 

    
Adecuación a la función a que se destinaAdecuación a la función a que se destinaAdecuación a la función a que se destinaAdecuación a la función a que se destina 

- Se adecua a las funciones 
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2. Protección y conservación del patrimonio2. Protección y conservación del patrimonio2. Protección y conservación del patrimonio2. Protección y conservación del patrimonio    
    
Imágenes, pasos, ensereImágenes, pasos, ensereImágenes, pasos, ensereImágenes, pasos, enseres, etcs, etcs, etcs, etc    

- Imágenes titulares son el Santísimo Cristo Yacente y la Santísima Virgen de la 
Soledad. Los pasos son tres, de la Santa Cruz, del Sepulcro y de Palio. 
Actualmente los pasos y los enseres se encuentran en nuestra Casa Hdad., 
mientras las imágenes en la Capilla del Stmo. Cristo de la Cárcel. Se puede 
ampliar la información en nuestra página www.hermandaddelasoledad.com    

    
� La Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la VeraLa Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la VeraLa Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la VeraLa Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Vera----CruzCruzCruzCruz,,,, María  María  María  María 

SSSSantísima de la Ancilla en su Mayor Dolor y Traspaso y San Juan Evangelistaantísima de la Ancilla en su Mayor Dolor y Traspaso y San Juan Evangelistaantísima de la Ancilla en su Mayor Dolor y Traspaso y San Juan Evangelistaantísima de la Ancilla en su Mayor Dolor y Traspaso y San Juan Evangelista    
 

1. Centros religiosos1. Centros religiosos1. Centros religiosos1. Centros religiosos    
    

- La fundación de esta Hermandad y Cofradía de  Nazarenos data de  1470,  
y se debe a la labor de los frailes  del convento franciscano de Santa María 
del Alcor, situado en esta villa, desde donde se difundía el culto a la Vera - 
Cruz. Es por tanto la Hermandad penitencial más antigua de esta localidad y 
la segunda Hermandad de Vera-Cruz más antigua de Andalucía, tras su 
homónima de Sevilla.  

 
Desde el principio y hasta nuestros días se estableció en la Iglesia Parroquial 
de Mairena del Alcor, denominada antiguamente de Santa María del Alcor y 
en la actualidad de Santa María de la Asunción. 

    
2. Protección y conservación del patrimonio2. Protección y conservación del patrimonio2. Protección y conservación del patrimonio2. Protección y conservación del patrimonio    
    
Como Patrimonio InmuebComo Patrimonio InmuebComo Patrimonio InmuebComo Patrimonio Inmueblelelele    

- La Hermandad de Vera-Cruz adquirió un solar en la calle Tomás de Paz 
número 13, a escasos metros de la Parroquia de Santa María de la Asunción, 
comenzando  las obras de construcción, de su Casa HCasa HCasa HCasa Hermandadermandadermandadermandad, el día 10 
de noviembre del año 1978, siendo ejecutada por los propios hermanos y 
terminándose el 10 de diciembre del año 1989. 

 
Consta de dos plantas: en la planta baja está la zona de bar, servicios, 
patio, cocina, almacén de los pasos y el salón principal de actos/multiusos. 
En la planta alta está la zona noble con el despacho de secretaria, la Sala 
de Cabildos de Oficiales, zona de priostía y un almacén de enseres. 

 
- Edificio Virgen de la AncillaEdificio Virgen de la AncillaEdificio Virgen de la AncillaEdificio Virgen de la Ancilla. Sita en C/ Tomas de Paz 16 y 18. Inaugurado el 
día 9 de octubre de 2.009 por  el entonces  Arzobispo Coadjutor de la 
Diócesis de Sevilla Monseñor Juan José Asenjo Pelegrina, construido por la 
Hermandad de la Vera-Cruz de Mairena del Alcor, que albergará la sede de 
su Obra Social y Cultural.  

 
El origen del proyecto se remonta al año 1994, cuando la Junta de 
Gobierno decidió construir sobre un solar de 450 metros cuadrados un 
moderno edificio de usos múltiples específicamente concebido para albergar 
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todo tipo de actos religiosos, sociales y culturales. 
 

Las obras de construcción comenzaron en el mes de Diciembre de 1998 
según el proyecto redactado por el hermano y arquitecto José Manuel 
Jiménez Jiménez, que planteó un edificio de 1.405 metros cuadrados de 
superficie construida, distribuidos en 4 plantas, para ser ejecutado durante 
los fines de semana por los propios hermanos de forma totalmente altruista 
y desinteresada en régimen de autoconstrucción, salvo en lo relativo a 
determinados trabajos que afectaban la seguridad del edificio, tales como la 
cimentación y la estructura, que contaron con la participación de personal 
especializado.  

 
De esta forma, después de casi once años de trabajo, dedicación y sacrificio 
personal de un inquebrantable grupo de hermanos, y sin contar con ningún 
tipo de subvención pública o privada, la Vera-Cruz dispone de una 
formidable herramienta de trabajo para dinamizar la vida de la Hermandad 
a través de su Obra Social y Cultural 

    
Como Patrimonio MuebleComo Patrimonio MuebleComo Patrimonio MuebleComo Patrimonio Mueble 

- RetabloRetabloRetabloRetablo de madera de caoba, tallado en el año 1993 por D. Manuel 
Guzmán Bejarano. 

 
- La imagen del Santísimo Cristo de la Vera Cruzimagen del Santísimo Cristo de la Vera Cruzimagen del Santísimo Cristo de la Vera Cruzimagen del Santísimo Cristo de la Vera Cruz lo representa muerto en la 
cruz, con la herida sangrante de la lanza. Responde a los cánones de la 
escuela sevillana del siglo XVIII. Fue adquirida la talla en 1937 a la 
Hermandad de la Sagrada Lanzada de Sevilla, que la había depositado en el 
convento de San Gregorio. Las investigaciones coinciden en atribuir esta 
imagen a dos escultores, uno que haría el cuerpo en pasta de madera y otro, 
más antiguo, quizá Cristóbal Ramos, que ejecutó la cabeza en barro cocido. 
La cofradía sevillana la había obtenido en cesión en 1850, procedente de la 
sacristía de la antigua capilla de la Antigua y Siete Dolores (Actual de 
Montserrat).  

 
Ha sufrido diversas restauraciones en el siglo XIX: Parra y Antonio Cabral 
Bejarano, que la policromó en 1852. Fue restaurada en 1915 para 
procesionar al año siguiente y la citada hermandad sevillana la sacó hasta 
1928. Llegó a salir igualmente con la Hermandad de la Hiniesta en 1935. 
Ya recientemente, la Imagen fue sometida a una profunda restauración en 
1992 por el escultor sevillano Luis Álvarez Duarte, que sustituyó el cuerpo de 
pasta de madera por otro de cedro, respetando la hechura primigenia. 

 
La imagen de María Santísima de la Ancilla en su Mayor Dolor y Traspaso, 
es una bella imagen escultura de las llamadas de "Candelero", fue adquirida 
el 22 de Enero de 1.940 en el convento de las Religiosas Mínimas de Triana 
(Sevilla), cuya Madre Superiora en escrito enviado al Ilmo. Sr. Vicario 
General del Arzobispado de Sevilla, con fecha 14 de Noviembre de 1.939, 
entre otras cosas dice: "Que realmente existe en el Convento una imagen de 
la Santísima Virgen, de candelero, de tiempo inmemorial", donde tenía la 
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advocación de Nuestra Señora en sus Misterios Dolorosos. Suele atribuirse a 
Montes de Oca del siglo XVIII.  

 
Fue restaurada por el escultor local D. Antonio Gavira Alba en 1.965, como 
consecuencia de una caída que sufrió desde el Altar Mayor cuando se 
celebraban sus Cultos. Y restaurada en 1993 por Álvarez Duarte, que llevó a 
efecto un nuevo candelero, consolidando su cabeza, recuperando la 
encarnadura original y realizando unas manos nuevas. 
 
Llama la atención su rostro severo y maduro, profundamente angustiado, 
pero sin perder ni un ápice de belleza. La mirada baja, el ceño fruncido y el 
rictus de dolor de su boca entreabierta, le otorgan una intensa expresividad. 
La cabeza presenta un doble giro hacia abajo y hacia la derecha, la barbilla 
prominente y redonda, con un característico hoyuelo. 

 
- La ejecución de la imagen, de San Juan EvangelistaSan Juan EvangelistaSan Juan EvangelistaSan Juan Evangelista, le fue encargada al 
escultor de Alcalá de Guadaíra, Manuel Pineda Calderón. 

 
- El paso del Santísimo Cristopaso del Santísimo Cristopaso del Santísimo Cristopaso del Santísimo Cristo, es de estilo neobarroco, con candelabros de 
guardabrisas, con ocho brazos. La talla es de José Martínez (1965). El 
dorado se realizó en los talleres de Herrera y Feria (1970). En el año de 
2012 se completó una profunda restauración del dorado del paso, en los 
talleres del maestro dorador D. Manuel Calvo Carmona. 

 
- El paso de Virgenpaso de Virgenpaso de Virgenpaso de Virgen, es de estilo neobarroco, con caídas de malla bordada y 
techo de color verde, bordados en hilos de oro y seda. Su motivo central es 
la Anunciación del ángel Gabriel a la Virgen María. A lo largo del techo está 
la inscripción en latín: "Ecce Ancilla Domini" (He aquí la Esclava del Señor). 
Fue realizado por las monjas de la Congregación Filipense de Santa Isabel 
de Sevilla y por sus hermanas del convento de Écija (1977-1984). En cuanto 
a orfebrería, cabe destacar los varales y respiraderos ejecutados por Antonio 
Santos en la década de los setenta 

    
Como patrimonio urbano Como patrimonio urbano Como patrimonio urbano Como patrimonio urbano –––– inmaterial de carácter religioso inmaterial de carácter religioso inmaterial de carácter religioso inmaterial de carácter religioso    
La  hermandad de  la Vera-Cruz  realiza tres  cultos públicos externos a lo largo del año 
que son: 
 

-  Vía CrucisVía CrucisVía CrucisVía Crucis. La noche  del  Viernes de Dolores   se realiza un Vía Crucis con 
las imágenes del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y  Ntra.  Sra. de los 
Dolores  que trascurre por las calles: Real, Esclava, San Bartolomé, Arco, 
Ancha, Tomas de Paz,  Marina Palacios y Daoiz. 

 
- Estación PenitencialEstación PenitencialEstación PenitencialEstación Penitencial. En la tarde y  noche del Viernes Santo se realiza la 
Estación Penitencial  anual, organizándose ésta en las dependencias de la  
casa Hermandad  y pasando el cortejo de nazarenos  por las calles  Tomás 
de Paz, Ancha y Arco para entrar en el Templo Parroquial por la Puerta del 
Arco y salir ya con nuestros titulares por la Peana. Y seguidamente discurrir  
por las calles Real, Alconchel, Ancha, Plaza de Antonio Mairena, Arrabal, 
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José María del Rey, Plazoleta San Sebastián, San Fernando, Plaza de Antonio 
Mairena y Daoíz. 

 
- Cruz de MayoCruz de MayoCruz de MayoCruz de Mayo. El último  sábado  del mes de Mayo  procesión con la Santa 
Cruz, en un paso  adecuadamente engalanado con flores y acompañamiento  
musical y de cohetería. Sale de la Iglesia Parroquial y discurre  por las calles  
Real, Esclava, San Bartolomé, Tomás de Paz, Marina  Palacios, Dalloz, Plaza 
Antonio Mairena, Ancha y Tomás de Paz  recogiéndose en nuestra casa  
Hermandad. 

    
2. 2. 2. 2. Aspectos a considerar para su posible inclusión en el PGOUAspectos a considerar para su posible inclusión en el PGOUAspectos a considerar para su posible inclusión en el PGOUAspectos a considerar para su posible inclusión en el PGOU    
    

- Si en la Parroquia se ampliase el acceso de minusválidos de la Puerta de la 
calle del Arco, facilitaría el acceso de los más de 500 nazarenos, que 
cubiertos con antifaz, han de subir los escalones. Más de un centenar son  
niños, la mayoría en carritos.  

 
- Las medidas del Paso del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz son 5,90 metros 
de alto y 2,50 de ancho. Por lo que estimamos que se debería  eliminar  todo 
el cableado que esté por debajo de esa altura en las calles antes citadas por 
las que transcurren nuestras procesiones, así como impedir que determinados 
elementos de fachadas, como ventanas, balcones u otros elementos que 
dejen menos de 2,5 m entre fachadas, a ras de suelo o  sobre elevados  y  
obstruyan el paso de las procesiones.  

 
- Se deberían sustituir los naranjos del acerado por otras especies con  menor 
copa para que no rocen estas en los Pasos. 

 
- Incluir una cláusula  de salvaguarda para proteger el patrimonio cultural de  
estos recorridos,  de  futuribles causas de contaminación  acústica y/o visual.    

 
 

� Agrupación Parroquial Nuestra Señora de Los Reyes y Santo Rey Fernando IIIAgrupación Parroquial Nuestra Señora de Los Reyes y Santo Rey Fernando IIIAgrupación Parroquial Nuestra Señora de Los Reyes y Santo Rey Fernando IIIAgrupación Parroquial Nuestra Señora de Los Reyes y Santo Rey Fernando III    
 

1. Centros religiosos: Capilla del St1. Centros religiosos: Capilla del St1. Centros religiosos: Capilla del St1. Centros religiosos: Capilla del Stmmmmo. Cristo de la Cárcel.o. Cristo de la Cárcel.o. Cristo de la Cárcel.o. Cristo de la Cárcel.    
    
Accesibilidad Accesibilidad Accesibilidad Accesibilidad ---- Conectividad Conectividad Conectividad Conectividad    

- Por la situación donde se encuentra la capilla no encontramos mala la 
accesibilidad para las personas que acuden a pié, pero para el acceso en 
vehículo sólo se puede acceder por las calles Ancha y San Fernando, con lo 
que las personas que acuden desde otras zonas del pueblo tienen que dar un 
rodeo muy grande por diversas calles del pueblo. 

    
PosiciónPosiciónPosiciónPosición----EmplazamientoEmplazamientoEmplazamientoEmplazamiento    

- La Capilla se encuentra en el centro del pueblo, nos parece un lugar bonito y 
que aún conserva parte de su pasado, aunque algunas cosas, como 
fachadas, han variado. El lugar carece de aparcamientos, así que si vas en 
vehículo no sirve de nada poder llegar hasta la plaza, lugar donde se 
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encuentra la Capilla, pues una vez allí es imposible aparcar, y al final hay 
que dejar el coche bastante lejos. Y más difícil aún lo tienen las personas con 
discapacidad por la falta de aparcamientos para minusválidos. 

    
Características de la edificaciónCaracterísticas de la edificaciónCaracterísticas de la edificaciónCaracterísticas de la edificación    

- Ignoramos si la edificación responde a las normas urbanísticas. Si que 
apreciamos barreras, obstáculos para minusválidos y personas mayores con 
limitaciones en la movilidad. La Capilla carece de baño, cosa también 
necesaria por la fluencia de personas y los actos en ella celebrados. Junto a 
la Capilla, dentro del recinto, por la parte trasera hay una vivienda que a 
nuestro parecer se encuentra en estado ruinoso, pudiendo ser peligroso, por 
los daños que pueda ocasionar a personas y a edificios colindantes    

    
Condiciones ambientalesCondiciones ambientalesCondiciones ambientalesCondiciones ambientales    

- Apreciamos, no sólo cercano a la Capilla, sino en todo el pueblo que las 
formas y colores de algunas fachadas le han quitado mucho al pueblo de 
sencillez, calidez y acogimiento. 

    
Estado de conservación. MantenimientoEstado de conservación. MantenimientoEstado de conservación. MantenimientoEstado de conservación. Mantenimiento 

- Sobre el estado en el que se encuentra la Capilla creemos más oportuno que 
quienes deben opinar sobre ello son personas más sabedoras de los 
desperfectos que tiene y de cómo está. 

    
Adecuación a la función a que se destinaAdecuación a la función a que se destinaAdecuación a la función a que se destinaAdecuación a la función a que se destina 

- La Capilla es un templo de la Iglesia para todos y en ese aspecto es 
adecuado a lo que se destina, aunque ello no quita que hay cosas que se 
pueden mejorar.    

    
2. Protecció2. Protecció2. Protecció2. Protección y conservación del patrimonion y conservación del patrimonion y conservación del patrimonion y conservación del patrimonio    
    
Retablos, esculturas, pinturasRetablos, esculturas, pinturasRetablos, esculturas, pinturasRetablos, esculturas, pinturas 

- La imagen titular de esta Agrupación está situada en una hornacina tallada 
en madera y de la cual desconocemos su origen. En los laterales de esta 
hornacina hay dos figuras pequeñas de ángeles, de las cuales también 
desconocemos su origen y que fueron sometidos a tratamiento de 
restauración en el año 1.995. 

    
Imágenes, pasos, enseresImágenes, pasos, enseresImágenes, pasos, enseresImágenes, pasos, enseres 

- La titular de esta Agrupación es Nuestra Señora de los Reyes. La imagen fue 
realizada en 1.952 por el escultor Francisco Pascual Reyes.  Se ha sometido 
a dos restauraciones, la primera en 1.997 y debido a una mala actuación en 
la restauración ha vuelto a ser restaurada en 2.011. La Agrupación cuenta 
con un paso procesional y varios enseres como candelabros, varas, ropa 
para las imágenes del Niño Jesús y de la Virgen. Lo justo y necesario para 
dar culto dignamente a la Madre de Dios y Madre nuestra a través de esta 
imagen de Nuestra Señora de los Reyes. 
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Lugares / Itinerarios procesionalesLugares / Itinerarios procesionalesLugares / Itinerarios procesionalesLugares / Itinerarios procesionales 

- Las calles céntricas del pueblo se podrían mejorar, facilitando las procesiones 
de las hermandades de nuestro pueblo. Se deberían mejorar y remediar 
inconvenientes como árboles demasiado grandes y la estrechez de las calles 
debido a la anchura del acerado. Y otro inconveniente es la altura de 
algunos cables eléctricos. 

    
3. Otros aspectos3. Otros aspectos3. Otros aspectos3. Otros aspectos    
    

- Un aspecto que proponemos es la ubicación de los contenedores de basura 
que se encuentran en las calles céntricas del pueblo, en concreto en las 
calles por dónde procesionan las hermandades. Como cosa puntual, en los 
días en que haya procesiones, proponemos buscarle otro emplazamiento 
pues contaminan estéticamente, dando un aspecto bastante feo, desluciendo 
las calles, siendo un impedimento visual, además de ser bastante incómodo y 
desagradable por las olores que desprende, sobre todo en épocas de calor.  

 
- Otro aspecto que rogamos consideréis es los juegos en la zona donde se 
encuentra la Capilla del Stmo. Cristo de la Cárcel;  la Plaza Antonio Mairena, 
es un lugar bonito, donde niños y mayores la llenan de vida y nos parece que 
no es un lugar para jugar al balón, concretamente al fútbol, pues se llega a 
dañar físicamente a las personas que por ella transitan, y además haciendo 
uso de la puerta de la Capilla como portería, pues además de dañar lo 
material, la puerta, incomodan a las personas que se encuentran en la 
Capilla. 

 
- Por último añadimos una petición, que se cuide, proteja y ayude a las 
hermandades y cofradías de Mairena, pues somos historia, pasado, presente 
y futuro de nuestro pueblo    

    
    

� Real, Antigua y Fervorosa Hdad. Mariana y Cofradía de Nazarenos del Stmo. Cristo de la Real, Antigua y Fervorosa Hdad. Mariana y Cofradía de Nazarenos del Stmo. Cristo de la Real, Antigua y Fervorosa Hdad. Mariana y Cofradía de Nazarenos del Stmo. Cristo de la Real, Antigua y Fervorosa Hdad. Mariana y Cofradía de Nazarenos del Stmo. Cristo de la 
Humildad, Ntra. Sra. de los Dolores, DulcHumildad, Ntra. Sra. de los Dolores, DulcHumildad, Ntra. Sra. de los Dolores, DulcHumildad, Ntra. Sra. de los Dolores, Dulce Nombre de María y Santiago Apóe Nombre de María y Santiago Apóe Nombre de María y Santiago Apóe Nombre de María y Santiago Apóstolstolstolstol    

 
1. Centros religiosos: Casa Hermandad de la Humildad1. Centros religiosos: Casa Hermandad de la Humildad1. Centros religiosos: Casa Hermandad de la Humildad1. Centros religiosos: Casa Hermandad de la Humildad    
    
Accesibilidad Accesibilidad Accesibilidad Accesibilidad ---- Conectividad Conectividad Conectividad Conectividad    

- Nuestra Casa Hermandad dada su ubicación entre calles estrechas y 
peatonales, no está situada junto a las importantes vías de conexión del 
municipio. Por ello se echa en falta mejoras en materia de accesibilidad y 
conectividad del edificio con el resto de puntos del municipio, que permita 
facilitar la llegada de nuestros hermanos y otros vecinos a este lugar. 

 
Así, ni vías de tráfico rodado de carácter primario ni transporte público, ni el 
carril bici, pasan cerca del edificio, por lo que hay que recurrir a la plaza 
Antonio Mairena, a la Calle Ancha o Plaza del Alconchel para acceder a 
modo de plataforma de desembarque. Es por todo ello, por lo que sería 
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conveniente que se autorizara a los representantes de esta Hermandad a 
tener acceso rodado a la calle peatonal San Bartolomé, con el fin de poder 
llevar a cabo carga o descarga de enseres o personas. 

    
PosiciónPosiciónPosiciónPosición----EmplazamientoEmplazamientoEmplazamientoEmplazamiento    

- Nuestra casa Hermandad al estar situada en pleno núcleo del centro 
histórico y dadas las características del entramado viario que la circunda 
ofrece una serie de dificultades (a la vez que su potente imagen definida por 
el carácter de centralidad y dominio visual, junto al Castillo y la Iglesia 
Mayor, refuerza el valor de identidad de los maireneros hacia estos símbolos 
insertos en el imaginario colectivo). 

- No existen aparcamientos suficientes ni zonas habilitadas para ello y por lo 
tanto debieran estudiarse las posibilidades para dotar la zona centro, o al 
menos su zona perimetral de mejores dotaciones de aparcamientos. 

 
- En cuanto a las condiciones de adecuación funcional en parte de su entorno 
más próximo podrían ser mejoradas, debido a las características del 
pavimento de los alrededores y a la estrechez de la calle San Bartolomé, lo 
que dificulta en gran media la salida y entrada procesional. 

    
Características de la edificaciónCaracterísticas de la edificaciónCaracterísticas de la edificaciónCaracterísticas de la edificación    

- Las características del edificio responden a lo establecido en las normas 
urbanísticas subsidiarias vigentes hasta la fecha. 

 
- Se debe prestar más atención, al cuidado y adecuación al entorno y a su 
relación con el volumen principal, en próximas intervenciones centradas en 
las construcciones aledañas. Igualmente se debe evitar la autorización de 
construcciones aledañas que pongan en peligro la visualización de la 
espadaña existente en nuestra edificación, ya que constituye un signo 
identificativo del perfil de nuestro pueblo y estandarte de nuestra 
Hermandad.    

    
Condiciones ambientalesCondiciones ambientalesCondiciones ambientalesCondiciones ambientales    

No existen grandes problemas ambientales, no obstante se pueden hacer 
observaciones al respecto: 
 
- No se presta especial atención a los daños producidos en el paisaje urbano 
en este lugar tan emblemático y protegido. 

 
- El uso de determinados materiales de construcción, algunas formas de 
edificios, el uso abusivo de tonos y gamas de colores inapropiados en las 
fachadas, la colocación de rótulos publicitarios no adecuados, así como la 
proliferación de antenas mal ubicadas y otros elementos vinculados a las 
infraestructuras básicas en azoteas, contaminan visualmente el espacio del 
que hablamos. 

 
- Del mismo modo, el mobiliario urbano y el tipo de pavimento deberán ir 
adecuándose a tan notable espacio urbano. 
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Estado de conservación. MantenimientoEstado de conservación. MantenimientoEstado de conservación. MantenimientoEstado de conservación. Mantenimiento 

- El estado de conservación del edificio es óptimo. No obstante siempre 
resultaría adecuado que se recogiera alguna partida presupuestaria 
municipal tendente a la aprobación de subvenciones destinadas al 
mantenimiento y reparación de inmuebles pertenecientes a entidades sin 
ánimo de lucro, con el fin de evitar un deterioro progresivo de las mismas. 

Uso equitativo e igualdad de oportunidadesUso equitativo e igualdad de oportunidadesUso equitativo e igualdad de oportunidadesUso equitativo e igualdad de oportunidades 
- El inmueble es usado por hermanos y cuantos vecinos tengan a bien acceder 
al mismo. La frecuencia, los plazos y los periodos de utilización se acentúan 
considerablemente con la llegada de la cuaresma hasta la finalización de la 
Semana Santa. No obstante existen diferentes periodos de importante 
confluencia que se ajustan al calendario de actividades, ritos eclesiásticos 
y/o fiestas religiosas y patronales. 

 
- Interiormente el inmueble da cumplimiento a los requisitos de accesibilidad 
ya que dispone de instrumentos arquitectónicos y mecánicos para facilitar el 
acceso personas con algún tipo de minusvalía funcional. 

    
Adecuación a la función a que se destinaAdecuación a la función a que se destinaAdecuación a la función a que se destinaAdecuación a la función a que se destina 

- El edificio está perfectamente adaptado y es adecuado a las actividades que 
se acoge.    

    
2. Protección y conservació2. Protección y conservació2. Protección y conservació2. Protección y conservación del patrimonion del patrimonion del patrimonion del patrimonio    
    
Templos, capillas, ermitasTemplos, capillas, ermitasTemplos, capillas, ermitasTemplos, capillas, ermitas    

- Casa Hermandad sita en Calle San Bartolomé, nº 33. 
    
Retablos, esculturas, pinturasRetablos, esculturas, pinturasRetablos, esculturas, pinturasRetablos, esculturas, pinturas 

- Bordados (sayas, palio, tocas y sobremantos) 
    
Imágenes, pasos, enseresImágenes, pasos, enseresImágenes, pasos, enseresImágenes, pasos, enseres 

- Imagen de la Virgen del Dulce Nombre de María del imaginero Don 
Sebastián Santos Rojas. 

 
- Antigua Imagen de Santiago Apóstol del imaginero Don Antonio Gavira Alba. 

 
- Paso de Cristo. 

 
- Paso de Palio. 

 
- Respecto a los enseres, referirnos al Inventario de enseres de la Hermandad. 

    
Lugares / Itinerarios procesionLugares / Itinerarios procesionLugares / Itinerarios procesionLugares / Itinerarios procesionalesalesalesales 

- Respecto a las calles aledañas a nuestra casa Hermandad, señalar que sería 
aconsejable que fueran protegidas en cuanto a su anchura, ya que si se 
permitieran edificaciones, construcciones o instalaciones en las mismas que 
minoraran su anchura imposibilitaría la estación de penitencia por las 
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dimensiones de los pasos de nuestros titulares. 
 
- Velá de SantiagoVelá de SantiagoVelá de SantiagoVelá de Santiago. La intensión de nuestra Hermandad es seguir celebrando 
la Velá de Santiago en la Plaza del Alconchel, por lo que recomienda que la 
misma sea habilitada para que se pueda destinar a tal evento y sin que 
suponga traba alguna a la concesión de licencia de ocupación de dominio 
público al efecto. 

 
- Finalmente, por lo que respecta a las calles Ancha, San Fernando y Arrabal, 
se recomienda la poda de naranjos o su cuidado, para que no dificulte la 
salida procesional de la Hermandad, principalmente por lo que dificulta el 
tránsito, tanto del paso de palio como del paso de Cristo. Igualmente una 
mejora de la evacuación de la Calle San Bartolomé el Jueves Santo otorgaría 
mayor seguridad a la estación de penitencia. 

    
3. Otros aspectos3. Otros aspectos3. Otros aspectos3. Otros aspectos    
    
Espacial interésEspacial interésEspacial interésEspacial interés    

- Mediante Resolución nº 67/2009 del Vicepresidente Ejecutivo de la G.M.U. 
de 10 de marzo de 2009, se deniega la licencia de segregación solicitada 
por esta Hermandad. Las fincas registrales afectadas pueden observarse en 
la citada resolución denegatoria. Concretamente son la 1.764, 1938, 706 y 
se deniega la solicitud de segregación y agregación por vulneración del art. 
41 de las NNSS vigentes. Aprovechando la aprobación del PGOU, se debe 
servir para adecuar las realidades jurídicas a la legalidad urbanística, es 
decir, permitir que un negocio jurídico-privado de compra-venta pueda ser 
llevado a su correspondiente elevación en escritura pública y conste en los 
registros públicos correspondientes, a los efectos de otorgar seguridad 
jurídica a los terceros que pudieran estar interesados. Es por ello, que este 
PGOU debería servir para consolidar urbanísticamente una situación de 
hecho e incluso jurídico-privada que se da desde que se celebró la compra-
venta del inmueble.    

 
 

� Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Cautivo en el Abandono de Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Cautivo en el Abandono de Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Cautivo en el Abandono de Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Cautivo en el Abandono de 
sus discípulos, María Santísima de la Caridad y San Juan Evangelistasus discípulos, María Santísima de la Caridad y San Juan Evangelistasus discípulos, María Santísima de la Caridad y San Juan Evangelistasus discípulos, María Santísima de la Caridad y San Juan Evangelista    

 
3. Otros aspectos3. Otros aspectos3. Otros aspectos3. Otros aspectos    
    

- Nuestra hermandad pretende poner en marcha y aumentar proyectos cuyo 
objetivo primordial será conseguir un mayor bienestar en nuestro municipio 
de Mairena del Alcor. Dichos proyectos, por citar algunos, son: aumentar la 
campaña semanal de productos perecederos que realiza con Cáritas 
Parroquial; organizar actividades formativas, culturales, deportivas y/o de 
ocio en horario extraescolar que permita el refuerzo educativo y la 
conciliación de la vida laboral y familiar, entre otras actividades.  
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Para ello, teniendo en cuenta el desembolso económico de dichas 
actividades, esta hermandad solicita que si se lleva a cabo una 
reestructuración del recinto ferial dentro del Plan General de Mairena del 
Alcor, nos sea concedida una caseta en dicho recinto ferial, para así poder 
tener un lugar donde celebrar algunas actividades para recaudar fondos 
económicos, para llevar a cabo dichas actividades y que sirva además de 
lugar de convivencia de todos los hermanos y devotos que forman la 
hermandad (en la actualidad somos más de 1.100 hermanos).  

 
Esperando que esta petición sea atendida, me despido deseándoles que 
Nuestro Padre Jesús Cautivo y Mª Santísima de la Caridad les protejan y 
guíen siempre. 

    
� Tradicional y Devota Cofradía de Nazarenos y Muy Antigua Hermandad de Ntro. Padre Tradicional y Devota Cofradía de Nazarenos y Muy Antigua Hermandad de Ntro. Padre Tradicional y Devota Cofradía de Nazarenos y Muy Antigua Hermandad de Ntro. Padre Tradicional y Devota Cofradía de Nazarenos y Muy Antigua Hermandad de Ntro. Padre 

Jesús Nazareno, Jesús Nazareno, Jesús Nazareno, Jesús Nazareno, Ntra. Sra. de la Amargura y San Juan EvangelistaNtra. Sra. de la Amargura y San Juan EvangelistaNtra. Sra. de la Amargura y San Juan EvangelistaNtra. Sra. de la Amargura y San Juan Evangelista    
    

1. Centros religiosos1. Centros religiosos1. Centros religiosos1. Centros religiosos    
    
Accesibilidad Accesibilidad Accesibilidad Accesibilidad ---- Conectividad Conectividad Conectividad Conectividad    

- Nuestra Ermita es de fácil accesibilidad desde una de las arterias principales 
del pueblo desde la Avd. de Andalucía. Por la calle San Fernando, a 60 
metros, podemos encontrar la plazoleta donde se encuentra nuestra Ermita 
de San Sebastián. Posee una excelente conectividad con el centro del pueblo, 
ya que continuando la calle San Fernando a 250 metros nos situaríamos en 
la Plaza Antonio Mairena donde se encuentra nuestro Ayuntamiento y Centro 
del Pueblo de Mairena. 

    
PosiciónPosiciónPosiciónPosición----EmplazamientoEmplazamientoEmplazamientoEmplazamiento    

- Nuestra Ermita linda en su fachada principal con la calle José María del Rey, 
su fachada Lateral Izquierda con la Calle San Fernando y su Fachada 
posterior con la calle Benardo. En esta calle también podemos encontrar 
nuestra Casa Hermandad que se encuentra a escasos 100 metros de la 
Ermita. 

    
Características de la edificaciónCaracterísticas de la edificaciónCaracterísticas de la edificaciónCaracterísticas de la edificación    

- Nuestra Hermandad, desde el principio y hasta nuestros días se estableció en 
la Ermita de San Sebastián, en Mairena del Alcor, compartiendo la Ermita 
con otras Hermandades del pueblo. Las imágenes de nuestros titulares, como 
la de Santa Ángela de la Cruz, se encuentran situadas en el sagrario de la 
Ermita, al fondo de la nave lateral derecha. 

 
ErmiErmiErmiErmita de San Sebastián.ta de San Sebastián.ta de San Sebastián.ta de San Sebastián.    
    
- Es un templo de estilo mudéjar, construido posiblemente en la segunda mitad 
del s. XV. Está formado por un cuerpo de tres naves sostenidas por arcos 
ojivales de ladrillo sobre pilares mudéjares cruciformes, también de ladrillo. 
La cubierta original era de armadura de madera, a dos aguas en la nave 
central y a un agua en las laterales, pero en la restauración acometida tras la 
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Guerra Civil se sustituyó la cubierta central por una bóveda de medio cañón. 
La cabecera presenta unas proporciones impresionantes para la reducida 
longitud del cuerpo de tres naves. 

 
- Tiene planta rectangular y se cubre con bóveda de crucería gótica poligonal 
estrellada de cuatro puntas de terceletes, que se prolonga hacia el fondo con 
dos nervios. Cuenta con una clave central y cuatro claves secundarias, 
partiendo de la primera de éstas los dos arcos antes mencionados. La 
bóveda apea sobre el muro del fondo y los dos laterales mediante dos 
trompas a poca altura. 

 
- La puerta original, probablemente de reducidas dimensiones con arco ojival, 
fue ampliada sucesivas veces para adaptarla a las necesidades de las 
hermandades que radican en el templo hasta conformar la gran puerta 
cuadrangular actual con resalte de ladrillo. 

 
Capilla (Sagrario)Capilla (Sagrario)Capilla (Sagrario)Capilla (Sagrario)    
 
- Autor: Manuel Antonio Sutil de la Peña. 
- 4 de Septiembre de 1996. 
- Los cristales de las ventanas son de colores y plomados, donados por Agustín 
Martínez Jiménez. 

- En esta última restauración se dejó prevista la posibilidad de crear una 
cúpula que diera más altura y poder conseguir así una mejora de los 
cambios de temperatura y humedad que empiezan a afectar a nuestras 
imágenes.  

 
Caseta de feriaCaseta de feriaCaseta de feriaCaseta de feria    
 
- Caseta situada en el real de la feria. Tiene forma cuadrada con un patio 
central de columnas de fundición y una parte trasera para la cocina. 

- Está hecha con hierro fundido y caracoleado y doble techo de policarbonato 
celular de 10 mm. 

- Cuelga del techo en el centro de la caseta una lámpara de hierro fundido de 
color negro. 

- Toda rodeada de canales, en el exterior esta vallada a media altura y puerta 
de cierre con el titulo de "Jesús" encima de ésta. También posee tres servicios 
individuales. 

- Fue elaborada en los talleres de Capitas S.L. por los miembros de la Junta de 
Gobierno y otros hermanos de la Hermandad en días festivos y de forma 
desinteresada. Años 1993 y 1994. 

- Hace poco se reformó con las mejoras siguientes: 
• Un mejor reparto de la superficie, gracias a la nueva situación de la 
barra; realizada en ladrillo visto y situada en el lateral derecho de la 
caseta. 

• Un acabado en hormigón visto fratasado en color albero, sobre todo 
el suelo de la caseta, que facilita su limpieza y la no posibilidad de 
que se formen charcos y barro. 
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2. Protección y conservación del patrimonio2. Protección y conservación del patrimonio2. Protección y conservación del patrimonio2. Protección y conservación del patrimonio    
    
Patrimonio InmueblePatrimonio InmueblePatrimonio InmueblePatrimonio Inmueble    

Casa  HCasa  HCasa  HCasa  Hermandadermandadermandadermandad    
    
- Urbana. Casa sita en Mairena del Alcor, calle Benardo nº 38. 
- Medidas: 134,70 metros cuadrados. Consta de dos plantas y azotea. 
- Planta baja con salón con vitrinas expositoras de enseres, servicios y 
escaleras; otro salón con zona de bar, ropero y mampara desmontable para 
guardar enseres y cruces de penitentes. 

- Planta alta con salón de actos/multiusos con vitrinas expositoras de enseres, 
donde se celebran los cabildos de oficiales (con vista a la calle Benardo), un 
patio que da luz y ventilación al Salón y Secretaría, también localizados en 
esta planta. 

- Azotea con trastero trasero. 
- Hay que reseñar que la mayoría de las obras han sido realizadas 
desinteresadamente por hermanos y devotos. 

- En 1997 se coloca un rótulo de cerámica de cuerda seca en la fachada con 
el escudo de la Hermandad y el título "Casa Hermandad de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno". de 40x160 cm. con filo dorado. 

- Después de tantos años, sigue siendo el centro donde hermanos y devotos 
con dedicación y sacrificio personal y sin ningún tipo de subvención pública 
o privada, se reúnen disponiendo así de una increíble herramienta de 
trabajo que dinamiza la vida de la Hermandad y su obra social. 

 
Nave almacénNave almacénNave almacénNave almacén    
    
- Nave Industrial nº 1 del polígono Tecnológico en calle Camino del 
Cementerio, frente a éste. La ocupación de la edificación es de 141,30 
metros cuadrados, que es la superficie construida. La estructura es de pilares 
y cerchas de acero, los cerramientos de bloques de hormigón, la cubierta de 
paneles y la solería de hormigón terminada en cuarzo/corindón. Linda, 
parcialmente, por el frente e izquierda, con transformador de energía 
eléctrica. 

- Medidas: 157,80 metros cuadrados. 
    
Patrimonio MueblePatrimonio MueblePatrimonio MueblePatrimonio Mueble 

Imagen de Jesús NazarenoImagen de Jesús NazarenoImagen de Jesús NazarenoImagen de Jesús Nazareno    
    
- Imagen de madera noble policromada con cuerpo de candelero con túnica 
tallada y estofada. 

- Iconográficamente representa a Jesús camino del Calvario, ligeramente 
encorvado por el peso del madero, pero con energía y decisión 
sobrehumana que transmite su rostro y sus atenazadas manos. 

- El rostro, de perfiles algo acusados, participa de los efectos que impusiera la 
plástica roldanesca. La cabellera muestra largos y ondulados mechones que 
caen en un gran rizo rabínico hacia delante sobre su hombro derecho, hacía 



              Participación Ciudadana                Participación Ciudadana                Participación Ciudadana                Participación Ciudadana  Informe de la Oficina del PlanInforme de la Oficina del PlanInforme de la Oficina del PlanInforme de la Oficina del Plan 
        

 

    
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA                             PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA                             PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA                             PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
    
MAIRENA DEL ALCOR                                                                           MAIRENA DEL ALCOR                                                                           MAIRENA DEL ALCOR                                                                           MAIRENA DEL ALCOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
    

97979797    

donde se dirige la inclinación de su cabeza; la barba es poblada y bífida, 
con sinuosos perfiles en su terminación. Los ojos, algo almendrados, pintados 
y matizados con acertadas veladuras y con tallado profundo de sus 
párpados, transfieren una mirada profunda y cargada de dramatismo. 

- En el verano de 1936 un grupo de hermanos logró recabar, en calidad de 
depósito, la imagen del Nazareno perteneciente al ruinoso y desaparecido 
Convento del Carmen de Carmona, y recogida en un lamentable estado de 
deterioro y destrozo de la ruinosa Iglesia de San Francisco. Los trozos de talla 
fueron recompuestos y ensamblados por unos carpinteros locales bajo el 
asesoramiento del imaginero Sebastián Santos, satisfaciendo la Hermandad 
250 pts. por el mencionado trabajo de restauración. 

- La Imagen ha sido atribuida al círculo artístico de Pedro Roldán (La Roldana), 
y a Francisco de Ocampo. Existe un documento de un Cristo de la Amargura 
realizado por Francisco Ruiz Gijón que concuerda con la afirmación de Fray 
Fernando Sainz de la Maza que dijo: que "el Nazareno de Mairena", fue 
imagen titular de una Hermandad antigua de Carmona, donde gozó de gran 
devoción, y recibió culto bajo la advocación del Stmo. Cristo de la Amargura. 

- Se restauró de Mayo-1986 a Abril-1987 por María Ugarte Monasterio y Mª 
del Carmen Ávila. 

- La restauración de la imagen consistió en hacer un nuevo cuerpo con sudario 
de madera de cedro real de Brasil con brazos articulados. 

- En cuanto a la cabeza, pies y manos se procedió a la limpieza de la 
encarnadura para llegar a la primitiva policromía, retallar las partes 
defectuosas o que faltaban de la talla e igualar la policromía en los mismos 
tonos donde ésta se había perdido o estaba deteriorada. 

- El cuerpo primitivo no pudo ser restaurado debido al mal estado en que se 
encontraba. 

- Con motivo de la restauración, se solicitó al Arzobispado la propiedad de las 
imágenes que se recibieron por donación verbal en el año de 1940, la cual 
fue aprobada  mediante escrito de fecha 21 de noviembre de 1985. 

 
Imagen Virgen de la AmarguraImagen Virgen de la AmarguraImagen Virgen de la AmarguraImagen Virgen de la Amargura    
    
- Virgen dolorosa de candelero para vestir. Posee los rasgos fisonómicos 
propios de la centuria decimonona: entrecejo fruncido y cejas de línea suave 
trazadas con tiralíneas; ojos grandes y algo caídos, con una mirada vaga y 
ensimismada; nariz recta y de gran finura, y boca entreabierta, enseñando la 
parte superior de la dentadura y la lengua como trabada. El mentón un poco 
pronunciado hacia delante, con un gracioso hoyuelo en su centro. Una ligera 
barbilla enlaza el rostro con un cuello perfectamente labrado. En cuanto a la 
encarnación, propia de las Dolorosas del siglo XVIII, es de un tono cálido 
nacarado o sonrosado. 

- Restaurada y encarnada por el imaginero Sebastián Santos en 1940. 
- Restaurada en 1949 por Francisco Buiza. 
- Nuevamente restaurada en 1991 por Jesús Santos Calero. 
- La Virgen de la Amargura proviene también del la Iglesia de San Francisco 
de Carmona donde se encontraba en muy mal estado. 

- Antes de su llegada tenía la advocación de Virgen de los Dolores. 
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Imagen de San JuanImagen de San JuanImagen de San JuanImagen de San Juan    
    
- Esculpida en madera  noble de ciprés. 
- Autor: Manuel Pineda Calderón. Año de 1949. 
- Restaurada en 1969 por el Insigne imaginero D. Francisco Buiza. 
- Nuevamente restaurada en 1989 por el taller de Isbilia sin costo alguno. 
- Medidas: 1,60 metros de altura. 
- Se estableció al culto el 27 de marzo de 1949, siendo bendecido por el 
Rvdo. Párroco don Enrique Pruquer Oropesa. 

 
Imagen de Imagen de Imagen de Imagen de Santa Ángela de lSanta Ángela de lSanta Ángela de lSanta Ángela de la Cruza Cruza Cruza Cruz    
    
- Agustín Martín de Soto y Antonio Gamero Osuna de Sevilla y titulados por la 
facultad de Bellas Artes de Sevilla. 

- La imagen, es una escultura de tipología de Candelero, de bulto redondo y 
para vestir con el hábito de la congregación de la Compañía de las 
Hermanas de la Cruz. La cabeza y manos se han tallado en madera de 
Cedro y el resto de pino. La policromía se realizó al óleo con pulimento, a la 
manera  tradicional de la imaginería barroca sevillana. 

- El Domingo 4 de Noviembre del 2012 en la Ermita de San Sebastián y 
ocupando la santa cátedra Don Antonio Rodríguez Babío, párroco y director 
espiritual de la hermandad, tuvo lugar la Misa en honor a la bendición de la 
imagen de Santa Ángela de la Cruz. 

 
Imagen del CirineoImagen del CirineoImagen del CirineoImagen del Cirineo    
    
- Tallado completamente en madera noble, pintado y policromado. Talla 
completa con botas altas de color marrón, pantalón por debajo de las 
rodillas en color marrón al igual que el cíngulo con hebilla. Túnica corta en 
color verde oscuro, remangada,  y turbante en la cabeza de color blanco. 

- Restaurado el año de 1957 por D. Antonio Gavira Alba consistente en 
retallar la cabeza (mascarilla), nuevos antebrazos y manos, dar yeso a la 
totalidad de la figura y policromía con telas en colores lisos. 

- Nuevamente restaurado y policromado por D. Francisco Berlanga en el año 
de 1983. 

- Autor: Procede del Taller de José Martínez de Sevilla y es de autor y fecha 
desconocida. 

- Medidas: 1,60 metros de altura. 
 
RetabloRetabloRetabloRetablo    
    
- Fase de carpintería en los talleres del famoso y reconocido carpintero 
religioso Manuel Caballero Farfán. Tallado del Retablo de nuestros Titulares 
por parte de nuestro hermano D. Pedro Benítez Carrión. 
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Paso CristoPaso CristoPaso CristoPaso Cristo    
    
- Es de madera dorada en estilo barroco sevillano, con canastilla, 
respiraderos, faroles y 4 evangelistas en las esquinas. Cartelas de barro 
alusivas a la Pasión de Antonio Gavira Alba. Construyéndose en el año 
1950 en nuestra Villa en el taller de carpintería que en la calle Sarmiento 
Aguilar poseían los Hnos. Martínez Marín. La madera fue donada por D. 
José Guillén Sánchez de las vigas de un antiguo molino de aceite. Siendo 
tallado con hojas de acanto por José Martínez y Fernando Villar, ambos 
vecinos de Sevilla. Fue costeado por suscripción popular. 

- Dorado con 19 paquetes de oro, se inició en 1956, intervinieron varios 
doradores sevillanos como Jesús Vallina, Ignacio Benavides Quijano,  
Gabriel Gómez Calcerrada, entre otros, concluyéndose la obra de dorado 
en el 1960. 

- Medidas: 2,5 metros de ancho por 3,5 metros de largo. 
- En 1986 se restauró totalmente el paso. Construcción de una parihuela de 
madera de pino de Flandes con siete trabajaderas. Dejar en madera las 
piezas, arreglar de carpintería todas las grietas del canasto y crestería. 
Ampliación del respiradero con su moldura de 10 cm. de alto tallada y un 
juego de maniguetas en madera de cedro barnizadas. 

- Se amplía el canasto con una moldura de 7 cm. de alto y se construyen 
cuatro capillas en conchas en cada esquina, con los cuatros evangelistas y 
cuatro relieves para las cartelas del canasto, cuatro maniguetas en madera 
de cedro barnizadas. 

- Un Juego de cuatro faroles, dos candelabros laterales de tres brazos y el del 
centro con un pequeño farol. Preparación para su posterior dorado 
consistente en una mano de cola de totín por delante y por detrás trapeado 
de todas las piezas, seis manos de sulfato de cal, rascado, apomazado y 
lijado, una mano de bol rojo Le France. Dorado en oro de Ley de máxima 
calidad. Toda esta obra artística fue magistralmente realizada en los talleres 
de Antonio Díaz Fernández en la calle Santa Clara de Sevilla. 

- Además se hizo un monte nuevo. 
- Cuatro tulipas para los candelabros laterales. 
- Guardabrisas grabados. 
- Dimensiones: 2,5 metros de ancho por 4,1 metros de largo. 
- A la parihuela se le añadió más tarde una octava trabajadera. 
 
Paso Virgen. ParihuelaPaso Virgen. ParihuelaPaso Virgen. ParihuelaPaso Virgen. Parihuela    
    
- De madera de pino de Flandes de seis trabajaderas, obra de carpintería 
realizada en Sevilla el año 1998 por Jesús Caballero González. 

 
Bambalinas delantera y traseraBambalinas delantera y traseraBambalinas delantera y traseraBambalinas delantera y trasera    
    
- Es obra de bordado de Carrasquilla en el año 1976, son de terciopelo 
morado de Lyón, bordadas con hilo de oro fino con incrustaciones de 
piedras preciosas, flecaje de borlas y dos coronas reales representando la 
frontal, la Cruz de Jerusalén y el escudo de la Hermandad, y la trasera, el 
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Ave María del escudo de la Real Hermandad de Gloria de Ntra. Sra. de los 
Remedios. 

- Restauradas, pasadas a nuevo terciopelo y ampliadas en los Talleres de 
Fernández y Enríquez de Brenes, en 2006. 

 
Bambalinas lateralesBambalinas lateralesBambalinas lateralesBambalinas laterales    
    
- Bambalinas del techo de palio laterales de terciopelo de Lyón morado, 
bordadas con hilo de oro fino de primera calidad e incrustaciones de 
piedras preciosas. 

- Ambas llevan flecaje de borlas y cinco coronas murales. 
- Autores: Andrés Sánchez y Manuel Alba. Mairena del Alcor. Mayo 1978 a 
1979. 

- Medidas: 320 x 76 centímetros. 
- Nº unidades: 2 

 
Techo de PTecho de PTecho de PTecho de Palioalioalioalio    
 
- Techo de palio de terciopelo de Lyon morado, bordadas con hilo de oro fino 
de primera calidad e incrustaciones de piedras preciosas. Centro con 
escudo de la Hermandad rematado con corona y debajo escudos de la 
Virgen de los Remedios y San Sebastián, todo rodeado por una palma y una 
rama de laurel entrelazadas. 

- Autores: Andrés Sánchez y Manuel Alba, de 1981 a 1983. 
- Medidas: 333 x 182 centímetros. 
 
CandeleríaCandeleríaCandeleríaCandelería    
    
- Obra de los Hijos de Juan Fernández Gómez, comenzando en el año 1971 
y concluyéndose en 1973, realizadas en alpaca cincelada y plateada de 78 
unidades de candelabros, con seis juegos de distinta altura y de 
dimensiones de 27 cm, 35 cm, 44 cm, 52 cm, 60 cm y 67 cm. Fueron 
nuevamente restaurados y plateados, unos juegos en el año 1989 y otros el 
1990, por el ya citado taller. Es de estilo barroco clásico, figurando en el pie 
el escudo de la hermandad. Actualmente 4 candeleros de los de 67 cm. han 
sido rellenados con plomo. 

 
JarrasJarrasJarrasJarras    
    
- Obra de los Hijos de Juan Fernández Gómez en el año 1964 y está 
constituida por 14 jarras de alpaca cincelada, repujada y plateada con 
cuatro juegos de distintas dimensiones, las ocho delanteras de 20 cm 
unidad, y los tres juegos de entrevarales de 30 cm unidad , 40 cm unidad y 
50 cm unidad. 
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VaralesVaralesVaralesVarales    
    
- Son de metal amarillo plateado, repujados y cincelados de estilo salomónico 
con macollas divisorias y basamento octogonal con colgaduras de 
guirnaldas de flores, obra de Seco Velasco en el año 1971. Adquiridos a 
una incipiente Cofradía que no llegó a fundarse de Villaverde del Río. 

- En el año 1984 fueron nuevamente pulidos y plateados en los talleres que 
en la calle Santa Clara de Sevilla poseen los Hijos de Juan Fernández, y en 
el año 2002, en el mismo taller fueron nuevamente restaurados, con el 
acoplamiento de los basamentos, reposición de apliques, nuevas perillas 
terminales y nuevo plateado de los mismos. 

- Medidas: 270 x 15 centímetros. 
- Nº unidades: 12. 

    
RespiraderosRespiraderosRespiraderosRespiraderos    
    
- Cincelados en alpaca con baño de plata son obra de los Hijos de Juan 
Fernández en el año 1975, con capilla al frente con la imagen de alpaca 
plateada de la Virgen de los Remedios, patrona de la Villa y dos laterales 
con las figuras de los mártires San Sebastián y San Bartolomé, con ángeles 
enteros de alto relieve en las pilastras sujetando las maniguetas y con 
alegorías de la Biblia en los centros y a lo largo de los paños. Molduras de 
forma en parte baja de los paños corriendo con los ingletes. Fueron 
restaurados y plateados el año 1.990 por los Hijos de Juan Fernández. 
Reparada la parte frontal en 1999 por Hijos de Juan Fernández. 

- Medidas: (200 y 320) x 73 centímetros. 
 
PeanaPeanaPeanaPeana    
    
- Peana cincelada de orfebrería de metal blanco plateada. De forma 
rectangular con 2 esquinas en ochava con cabeza de angelitos y ovalada en 
altura, preside en el centro el escudo de la Hermandad y adornada con 
motivos florales. 

- Restaurada y plateada en el año 1989 en los talleres de Hijos de Juan 
Fernández. Reparada en 1992 por Orfebrería Macarena. 

 
Retablo cerámicoRetablo cerámicoRetablo cerámicoRetablo cerámico    
    
- Representa la figura de Jesús Nazareno con la túnica bordada vista desde el 
perfil derecho. 

- Está enmarcado con cenefa renacimiento y molduras salomónicas en azul, 
con el escudo de la Hermandad en la parte superior. Todo, a la vez, 
enmarcado por ladrillos vistos. 

- El retablo está cubierto por un tejado con artesonado de madera y con 
redoblones (tejas) azules y blancos intercalados. 

- Cuelgan del artesonado dos faroles negros de hierro fundido. 
- En 1997 se colocan 2 piletas florales de cerámica. 
- Autor: Antonio González Sánchez. 18 de junio de 1993. 
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- Medidas: 1,05 x 1,65 metros. 
- Fue colocado desinteresadamente por algunos Hermanos. 
 
EstandarteEstandarteEstandarteEstandarte    

    
- Bordado en oro sobre terciopelo morado, diseñado por Dña. Carmen Sosa 
López y realizado por un grupo de hermanos y devotos en 1987, en el 
centro lleva el escudo de la hermandad, que consiste en la Santa Cruz de 
Jerusalén, encerrada en un círculo. Tubo de metal repujado con profusión 
de adornos vegetales y roleos, rematado Cruz, de los orfebres Hijos de Juan 
Fernández. 

 
Túnica Bordada CristoTúnica Bordada CristoTúnica Bordada CristoTúnica Bordada Cristo    
    
- Realizada en Sevilla en 1892. Bordada con desarrollo de rocallas, 
combinadas con margaritas, cardos, tréboles, rosas y campanillas, a base 
de un bordado en realce de hojilla, empedrado, canutillo, lentejuelas, perlas 
y sedas de varios colores. Fue pasada a nuevo terciopelo en 1974 por el 
bordador Andrés Sánchez. Vuelta a restaurar en 2001 en los talleres de 
Fernández y Enríquez de Brenes. 

    
C) Patrimonio UrbanoC) Patrimonio UrbanoC) Patrimonio UrbanoC) Patrimonio Urbano----Inmaterial de carácter ReligiosoInmaterial de carácter ReligiosoInmaterial de carácter ReligiosoInmaterial de carácter Religioso 

La Hermandad de Jesús, realiza dos cultos públicos externos a lo largo del año 
que son: 
 
- Vía Crucis. 
- Estación de penitencia. 
 
VíVíVíVía Crucisa Crucisa Crucisa Crucis    
    
- En la noche del Miércoles de ceniza se realiza un Vía Crucis con la imagen 
de nuestro padre Jesús Nazareno que transcurre por las calles de la 
Feligresía portado en andas por hermanos y devotos. Calles: San Fernando, 
Rosario, Benardo, Arrabal, José María del Rey, plazoleta. 

 
Estación de PEstación de PEstación de PEstación de Penitenciaenitenciaenitenciaenitencia    
    
- En la mañana del Viernes Santo el nuestra Hermandad sale a las calles de 
nuestro pueblo portando a sus Sagrados Titulares, por las calles: San 
Fernando, Av. Andalucía, Jesús, Armenta, Gandul, Trianilla, Catalina 
Gonzales, Jorge Bonsor, Castillo (Calvario), Camino de las Minas, Alconchel, 
Ancha, Plaza Antonio Mairena, San Fernando y Plazoleta 

 
Mujer Mujer Mujer Mujer VerónicaVerónicaVerónicaVerónica    
    
- Como costumbre vinculada a nuestra estación de penitencia y característica 
de nuestra Hermandad, no podría ignorar lo que simboliza la mujer Verónica 
en el Calvario. 
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- Acentuada esta característica nuestra por ser la única hermandad que sube 
hasta el Castillo de Mairena, realizando este simbólico acto de la mujer 
Verónica. 

- La palabra Verónica, según muchos estudiosos es un nombre simbólico, en 
cambio, otros piensan que es una deformación del nombre griego Beredice, 
para añadir otro en el texto de los evangelios apócrifos como es el de 
Bernique. Sea como fuere, Verónica, Beredice o Bernique, la tradición y la 
historia da este nombre, a la piadosa, decisiva y valiente Mujer que 
abriéndose paso entre la multitud, a costa de recibir insultos, calumnias y 
golpes, se acercó al rostro magullado, polvoriento, sudoroso y sangrante de 
Jesús enjugándolo con su pañuelo, cuando iba caminando con la cruz a 
cuestas desde el Pretorio al Calvario. 

- Desde tiempo inmemorial, figura en la procesión del Viernes Santo, la Santa 
Mujer Verónica, realizando la Estación de penitencia de la Cofradía. 

- Es representada por una mujer joven, moza y soltera, que por promesa 
particular, por penitencia, por creencia religiosa, por fe católica o por 
convicción humana y voluntaria, realiza la escena de la calle de la Amargura, 
al encontrarse Jesús camino del Calvario, con el madero sobre sus hombros, 
saliendo espontáneamente de entre el gentío y en presencia de soldados 
romanos y sayones, enjugándole con un lienzo el Santo Rostro del Nazareno, 
quedando impregnadas la Santa Faz de su cara en el paño de lino. 

- La venerable costumbre de salir esta mujer en la procesión, no se sabe con 
certeza, pero según datos conocidos y comprobados, ya salía, por lo menos, 
en el año 1890, juntamente con las tres Marías y la decuria de soldados 
romanos “armaos”, por lo que se supone que la costumbre y tradición data, 
seguramente, desde los comienzos de la fundación de la Cofradía, con 
anterioridad al año 1620. 

    
3. Otros aspectos3. Otros aspectos3. Otros aspectos3. Otros aspectos    
    

Castillo (Calvario)Castillo (Calvario)Castillo (Calvario)Castillo (Calvario)    
    
- Como ya se ha comentado en esta documentación anteriormente, la subida 
al Castillo de nuestro pueblo es algo característico y particular de nuestra 
hermandad y aunque aún son pocos los años en los que se viene realizando 
ya se ha convertido en uno de los aspectos más comentados en nuestro 
pueblo y sobre todo y más importante, fuera de él, en fechas de Semana 
Santa. Y es que cada año son más los foráneos que nos visitan por ver al 
Nazareno en el Castillo. 

- Por ello quiero reflejar aquí la necesidad de nuestra Hermandad de que en 
fechas de Semana Santa se revise el asfalto, se amplíen los accesos en la 
medida de lo posible y se prevea una explanada los más llana posible donde 
poder celebrar el Calvario y que tenga cavidad suficiente para los dos pasos. 
Además prestaría atención a la seguridad, por falta de barandillas y 
protecciones de caídas a distintas alturas que a día de hoy aún no existen y 
así no llegar a lamentar ningún accidente en años venideros, ya que son 
cada año más las personas que acuden al evento del Calvario en el Castillo. 
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- Si como ya se comenta en la calle, se quieren realizar cambios en la zonas 
por las que actualmente pasa la Hermandad (por el Castillo), sería 
importante que se tuvieran en consideración nuestras peticiones ya que la 
celebración del Calvario en el Castillo en la mañana del Viernes Santo ya se 
ha convertido en algo de lo que poder presumir en nuestro pueblo ante la 
gente que nos visita. 

 
Reforma de la Reforma de la Reforma de la Reforma de la CúpulaCúpulaCúpulaCúpula del Sagrario del Sagrario del Sagrario del Sagrario    
    
- No queríamos terminar de rellenar esta documentación si dejar indicado o 
reflejado la intención de nuestra hermandad, en la ampliación en altura de la 
capilla del  Sagrario en la Ermita de San Sebastián. Altura que 
conseguiríamos con una Cúpula en dicha capilla y que en la última reforma, 
ya se dejó prevista en la actual estructura del forjado de la Capilla. 

- Tan solo sería necesario echar abajo el falso techo y crear la cúpula, ya que 
el actual forjado  se encuentra preparado para soportar la carga que la 
nueva cúpula proyecte sobre él. 

- Nuestra intención de ampliación del Sagrario con la nueva cúpula es real y 
necesaria, pero con la limitación del coste que estas obras supondrán. Y 
Necesaria porque esa mayor altura rebajaría e incluso eliminaría por fin el 
problema que actualmente encontramos en la capilla del Sagrario, como son 
humedad y cambios de temperatura (a lo largo del año), las cuales afectan 
peligrosamente a nuestras imágenes que son el mayor activo que tiene 
nuestra Hermandad y el pueblo de Mairena.    

    
    

� Archicofradía del Santísimo Sacramento y Primitiva, Real e Ilustre Hermandad del Señor Archicofradía del Santísimo Sacramento y Primitiva, Real e Ilustre Hermandad del Señor Archicofradía del Santísimo Sacramento y Primitiva, Real e Ilustre Hermandad del Señor Archicofradía del Santísimo Sacramento y Primitiva, Real e Ilustre Hermandad del Señor 
San Bartolomé, Nuestra Señora del Rosario y Dulce Nombre de Jesús en su Gloriosa San Bartolomé, Nuestra Señora del Rosario y Dulce Nombre de Jesús en su Gloriosa San Bartolomé, Nuestra Señora del Rosario y Dulce Nombre de Jesús en su Gloriosa San Bartolomé, Nuestra Señora del Rosario y Dulce Nombre de Jesús en su Gloriosa 
ResurrecciónResurrecciónResurrecciónResurrección    

 
1.1.1.1. Centros religiosos: Capilla del Sagrario de la Iglesia Parroquial Centros religiosos: Capilla del Sagrario de la Iglesia Parroquial Centros religiosos: Capilla del Sagrario de la Iglesia Parroquial Centros religiosos: Capilla del Sagrario de la Iglesia Parroquial    
    
Accesibilidad Accesibilidad Accesibilidad Accesibilidad ---- Conectividad Conectividad Conectividad Conectividad    

- Su entrada es por el propio templo en la nave del Evangelio. 
    
Características de la edificaciónCaracterísticas de la edificaciónCaracterísticas de la edificaciónCaracterísticas de la edificación    

- Debido a su mal estado se está restaurando.    
    
Condiciones aCondiciones aCondiciones aCondiciones ambientalesmbientalesmbientalesmbientales    

- Esperemos que buenas cuando culmine la restauración 
    
Estado de conservación. MantenimientoEstado de conservación. MantenimientoEstado de conservación. MantenimientoEstado de conservación. Mantenimiento 

- Construida en el año de 1928 sobre parte del antiguo cementerio aledaño a 
la Iglesia Parroquial por lo que la Hermandad Sacramental ha necesitado. 
Restauración que la Hermandad Sacramental está llevando a efectos en la 
actualidad y todavía no está concluida. 

    
Uso equitativo e igualdad de oportunidadesUso equitativo e igualdad de oportunidadesUso equitativo e igualdad de oportunidadesUso equitativo e igualdad de oportunidades 
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- La Capilla del Sagrario está destinada a guardarlas Sagradas Formas 
Eucarísticas para oración y adoración de todos los fieles, sin distinción 
alguna. 

Adecuación a la función a que se destinaAdecuación a la función a que se destinaAdecuación a la función a que se destinaAdecuación a la función a que se destina 
- Al ser la Capilla un recinto cerrado y pudiéramos decir casi independiente del 
resto del templo está adecuado para ser lugar de oración y meditación ante 
el Santísimo.    

    
2. Protección y conservación del patrimonio2. Protección y conservación del patrimonio2. Protección y conservación del patrimonio2. Protección y conservación del patrimonio    
    
Templos, capillas, ermitasTemplos, capillas, ermitasTemplos, capillas, ermitasTemplos, capillas, ermitas    

- La Capilla Sacramental o Sagrario está en fase de total restauración. 
    
Retablos, esculturas, pinturasRetablos, esculturas, pinturasRetablos, esculturas, pinturasRetablos, esculturas, pinturas 

- El retablo barroco que posee la Capilla está en fase también de restauración 
así como los cuadros e imágenes que en ella se conserven. 

    
Lugares / Itinerarios procesionalesLugares / Itinerarios procesionalesLugares / Itinerarios procesionalesLugares / Itinerarios procesionales 

- Las procesiones que organiza esta Archicofradía Sacramental son: Festividad 
del Corpus Christi, el Domingo de Resurrección y el 12 de octubre Rosario de 
la Aurora. Los itinerarios se comunican puntualmente al Ayuntamiento y a la 
Jefatura de la Policía Local. 

    
3. Otros aspectos3. Otros aspectos3. Otros aspectos3. Otros aspectos    
    

- Al ser la obra de restauración, tanto de la fábrica de la Capilla como de sus 
enseres, costosa, debería valorarse por esa oficina la consecución de alguna 
ayuda para culminar la misma.    

 
� Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús de la Salud en su Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús de la Salud en su Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús de la Salud en su Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús de la Salud en su 

sagrada y triunfal entrada en Jerusalén y Ntra. Sra. de Los Ángeles (La Borriquita).sagrada y triunfal entrada en Jerusalén y Ntra. Sra. de Los Ángeles (La Borriquita).sagrada y triunfal entrada en Jerusalén y Ntra. Sra. de Los Ángeles (La Borriquita).sagrada y triunfal entrada en Jerusalén y Ntra. Sra. de Los Ángeles (La Borriquita).    
 

1. Centros religiosos1. Centros religiosos1. Centros religiosos1. Centros religiosos    
    
AccAccAccAccesibilidad esibilidad esibilidad esibilidad ---- Conectividad Conectividad Conectividad Conectividad    

- Por la ubicación en la que se encuentra nuestra Capilla, es de fácil acceso. 
Situada junto a una de las arterias principales de Mairena (calle Cervantes). 
Está situada en la calle Amor de Dios, a escasos metros del centro de salud, 
en “La Barriada”. Por este motivo y como actualmente se están llevando a 
cabo obras de mejoras de acondicionamiento de calles, creemos que no es 
necesario ningún tipo de intervención y esperamos que no se vean 
disminuidas estas circunstancias en el futuro. 

    
PosiciónPosiciónPosiciónPosición----EmplazamientoEmplazamientoEmplazamientoEmplazamiento    

- La fachada de nuestra Capilla está situada justamente en  mitad de la calle 
Amor de Dios y en frente de la calle Ave María. Accesibles en vehículo 
solamente desde la calle Portugal. 
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Características de las edificacionesCaracterísticas de las edificacionesCaracterísticas de las edificacionesCaracterísticas de las edificaciones    

- La Capilla Parroquial María Inmaculada sede canóniga de la Hermandad de 
la Borriquita, data de una edificación del año 1992-1993, y se levanta sobre 
una antigua Capilla existente del año 1950. Conservándose de la Capilla 
original solamente la fachada. 

- La planta de la fachada se organiza en cruz latina y sus arcos ojivales nos 
recuerdan al estilo gótico. 

- Dichos arcos sostienen un artesanado de madera apoyándose tanto en la 
nave principal como en la transversal, en hornacinas decoradas con 
cerámicas que representan distintos motivos religiosos. 

- La nave transversal conforma en su crucero el altar principal; en su ala 
izquierda se encuentra la Capilla de Ntro. Padre Jesús Cautivo y a Mª Sta. 
De la Caridad de la Hermandad del Cautivo. También la sacristía en la 
planta baja y el coro en la planta superior. En la nave principal en el lateral 
izquierdo se encuentra Ntra. Sra. de Fátima.    

    
    

2. Protección y conservación del patrimonio2. Protección y conservación del patrimonio2. Protección y conservación del patrimonio2. Protección y conservación del patrimonio    
    
Patrimonio InmueblePatrimonio InmueblePatrimonio InmueblePatrimonio Inmueble    

Casa Casa Casa Casa HermandadHermandadHermandadHermandad    
    

- Urbana, casa sita en Mairena del Alcor, calle Los Libras, nº 7.  
- Medidas: 120 m2, consta de una planta y azotea no habitable. 
- Planta baja dividida en dos mediante mamparas desmontables. En la parte 
principal se ubica el salón de actos rodeado por vitrinas y expositores de 
enseres, servicio, secretaría, armarios y zona de bar, y la otra mitad para el 
almacenamiento de enseres y pasos de la Hermandad. 

 
Patrimonio MueblePatrimonio MueblePatrimonio MueblePatrimonio Mueble 

Imagen de Ntro. Padre Jesús de la SaludImagen de Ntro. Padre Jesús de la SaludImagen de Ntro. Padre Jesús de la SaludImagen de Ntro. Padre Jesús de la Salud    
    

- Talla de cuerpo completo en madera de cedro policromada para vestir. 
- Iconográficamente representa a Jesús sentado en la borriquita en el 
momento de su entrada a Jerusalén bendiciendo al pueblo y lo aclaman 
como Rey. 

- El rostro, nos muestra a un hombre a la espera de su condena. La cabellera 
muestra largos y ondulados mechones de pelo, su barba es poblada y bífida. 
Los ojos transfieren una mirada dulce y de asentimiento con la voluntad de su 
Padre. 

- Imagen realizada por nuestro compañero y escultor D. Ventura Gómez 
Rodríguez. La imagen sigue la misma línea que la antigua imagen de Ntro. 
Padre Jesús de la Salud de la cual se conservan el rostro, la mano con la que 
bendice al pueblo y el pie que se besaba, estando estos restos dentro de la 
nueva imagen de Ntro. Padre Jesús de la Salud. 

- Se inició su realización en primavera de año 2004 y se terminó a finales de 
2005. fue bendecida el día 19 de marzo de 2000, en la puerta de la Capilla 
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Parroquial María Inmaculada (el mismo día pero 25 años antes fue 
bendecida la anterior imagen titular en el año 1980). La Solemne función se 
realizó delante de la puerta del templo en la confluencia de las calles Ave 
María y Amor de Dios. 

- La Santa misa y bendición fue oficiada por el Vicario Episcopal de la zona 
Este, D. Miguel Gamaza Rodríguez, en nombre de su Eminencia 
Reverendísima D. Carlos Amigo Vallejo, siendo Cardenal Arzobispo de 
Sevilla. 

- Presentes en el acto estuvieron los sacerdotes de la Comunidad Parroquial de 
Mairena del Alcor, D. Enrique López Guerrero, Párroco de esta Villa y los 
Vicarios Parroquiales D. Luis Miguel López Urbina y D. Francisco Javier 
Ojeda Flórez. 

 
Imagen de Ntra. Sra. de Los ÁngelesImagen de Ntra. Sra. de Los ÁngelesImagen de Ntra. Sra. de Los ÁngelesImagen de Ntra. Sra. de Los Ángeles    

    
- Nuestra Señora de los Ángeles es una escultura de candelero, realizada en 
madera de cedro policromada para vestir, realizada por el escultor D. José 
Paz Vélez. 

- Se inició su realización en la primavera del año 1980 en Mairena del Alcor 
(Sevilla), terminándose en la Cuaresma de 1981 en Las Palmas de Gran 
Canaria. Fue Bendecida el día 13 de mayo de 1981, festividad de Ntra. 
Señora de Fátima, por el Sacerdote, D. Manuel Vázquez. 

- Realizó su primera salida procesional el día 4 de abril, Domingo de Ramos 
de 1982 y fue coronada este día en su paso bajo palio en la puerta de la 
Capilla Parroquial María Inmaculada. 

- El día 21 de febrero de 2007 el Pleno del Ayuntamiento de Mairena del 
Alcor, acordó por unanimidad conceder la réplica de la medalla de oro de la 
Villa, a Nuestro Titular, con motivo del 25 aniversario de historia y dada la 
gran devoción que le dispensa el pueblo de Mairena y de una forma especial 
el barrio de La Barriada, donde está establecida canónicamente. 

- La Santa Misa fue oficiada por el Vicario Episcopal de la zona este, D. Miguel 
Gamaza Rodríguez, en nombre de su Eminencia Reverendísima D. Carlos 
Amigo Vallejo, Cardenal- Arzobispo de Sevilla. Presentes en el acto 
estuvieron los sacerdotes de la comunidad parroquial de Mairena del Alcor, 
D. Enrique López Guerrero, Párroco, y el vicario parroquial D. Francisco 
Javier Ojeda Flórez. 

 
Imagen de San JuanImagen de San JuanImagen de San JuanImagen de San Juan    

    
- Tallada en madera noble de cedro a tamaño real. Es una imagen a cuerpo 
completo tallada en extremidades, cabeza y torso y policromada en dichas 
partes. 

- Autor: D. Ventura Gómez Rodríguez, realizada en el año 2003. 
 

Imagen de San BartoloméImagen de San BartoloméImagen de San BartoloméImagen de San Bartolomé    
    

- Tallada en madera de cedro a tamaño real, es una imagen de candelero y 
policromada. 
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- Autor: D. Ventura Gómez Rodríguez, realizada en el año 2003. 
 
Imagen del ZaqueoImagen del ZaqueoImagen del ZaqueoImagen del Zaqueo    

    
- Tallada en madera de cedro, tallada a cuerpo completo y vestida. Es una 
pequeña imagen que va subida a la palmera y porta un hacha en la mano. 

- Autor: D. Ventura Gómez Rodríguez, realizada en el año 2003. 
 

Imagen de una niña  hImagen de una niña  hImagen de una niña  hImagen de una niña  hebreaebreaebreaebrea    
    

- Tallada en madera de cedro y policromada. 
- Autor: D. Ventura Gómez Rodríguez, realizada en el año 2006. 
 
Imagen de un niño  hebreoImagen de un niño  hebreoImagen de un niño  hebreoImagen de un niño  hebreo    

 
- Tallada en madera de cedro y policromada. 
- Autor: D. Ventura Gómez Rodríguez, realizada en el año 2003. 

 
Imagen de una Imagen de una Imagen de una Imagen de una pollinapollinapollinapollina    

 
- Tallada en madera de cedro y policromada. 
- Autor: D. Ventura Gómez Rodríguez, realizada en el año 2006. 
 
Imagen de una hebrea con un niño en el regazoImagen de una hebrea con un niño en el regazoImagen de una hebrea con un niño en el regazoImagen de una hebrea con un niño en el regazo    

 
- Tallada en madera de cedro y policromada, compuesta de dos imágenes que 
representa a una hebrea con un niño entre sus brazos acercándolo a Ntro. 
Padre Jesús de la Salud para ser bendecido. 

- Autor: D. Ventura Gómez Rodríguez, realizada en el año 2003. 
 

Imagen de una hebrea arrodilladaImagen de una hebrea arrodilladaImagen de una hebrea arrodilladaImagen de una hebrea arrodillada    
 

- Tallada en madera de cedro y policromada, pertenece al antiguo misterio de 
nuestra Hermandad siendo restaurada en 2003 por D. Ventura Gómez 
Rodríguez. 

 
Paso de CristoPaso de CristoPaso de CristoPaso de Cristo    

 
- Tallado en madera de cedro, tintado y barnizado, de estilo neobarroco, con 
seis candelabros de carnero con sus respectivos guardabrisas. 

- Su autor es D. Pedro Benítez Carrión tallado en su taller de la localidad 
mairenera de 2003. 

- Las medidas son 4,5 m. de largo x 2,35 m. d alto x 2,40 m. de ancho. 
- La parihuela es de madera de cedro de Brasil, con 8 trabajaderas y lo calzan 
40 costaleros. 

- Lleva ocho cartelas talladas en madera en sus esquinas y laterales, 
adornadas en orfebrería de bronce cincelado en plata que representan 
distintas escenas de la Biblia y distintos motivos, realizadas en el taller de 
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orfebrería de D. Jesús Domínguez de Sevilla. En el cual también se realizaron 
las cuatro maniguetas que lleva en sus cuatro esquinas. 

 
Paso de PalioPaso de PalioPaso de PalioPaso de Palio    

 
- La mesa del paso de palio está hecha en madera de cedro y realizada en los 
talleres de carpintería de D. Juan García Casas (La Rambla). 

- Lo componen siete trabajadoras y lo calzan 30 costaleros. 
- Los respiraderos son de chapa de bronce cincelada y chapada en plata de 1 
mils. Son realizados en 2007 en el taller de orfebrería de D. Jesús 
Domínguez de Sevilla, lo componen varias capillas con distintos motivos 
religiosos e imágenes. 

- Los doce varales son del mismo material que los respiraderos y siguiendo las 
mismas líneas. 

- La peana es de chapa de bronce cincelada y chapada en plata de 1 mils. 
Cabe destacar en el frontal, una escena de la Anunciación de la Virgen en el 
bulto redondo, en bronce fundido y cincelado, inspirada en la mesa del altar 
de la Iglesia de San Genaro de Nápoles. 

- La candelería y los candelabros de la cola son de alpaca plateada y son de 
un antiguo paso de palio, realizando su primera salida procesional en 1982. 

- Las jarras laterales son de años `posteriores realizadas en alpaca plateada. 
- El techo de palio y las bambalinas, no tienen gran valor económico pero si 
un gran valor sentimental para la hermandad ya que fue realizado y cosido 
por las hermanas y devotas, está realizado en malla dorada y recorte, lleva 
adornos florales y en el centro un ángel que se sitúa justamente encima de la 
virgen. Actualmente se conserva tal cual lo realizaron nuestras hermanas y 
realizando su primera salida procesional en el año 1982. 

 
    
Patrimonio UrbanoPatrimonio UrbanoPatrimonio UrbanoPatrimonio Urbano----Inmaterial de carácter religiosoInmaterial de carácter religiosoInmaterial de carácter religiosoInmaterial de carácter religioso 

 
La Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la 
Salud en su Sagrada y Triunfal Entrada en Jerusalén y Nuestra Señora de lo9s 
ángeles realiza como culto externo: 
    
EstacEstacEstacEstación de Penitenciaión de Penitenciaión de Penitenciaión de Penitencia    
    
- El Domingo de Ramos a las 6 de la tarde desde la Capilla María Inmaculada 
de La Barriada con motivo realizar estación de penitencia y venerar a 
nuestros titulares entre sus hermanos y devotos se realiza la salida 
procesional de nuestra Hermandad por las calles de nuestro pueblo que son 
las siguientes: Ave María, Valeriano Bécquer, Benajete, Marchenilla, 
Armenta, Gandul, Catalina González, Jorge Bonsor, Plaza de Antonio 
Mairena, San Fernando, Avda. de Andalucía, Ramón y Cajal, Isaac Peral, 
Cristo de la Cárcel, Ave María y entrada en el Templo. 
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Otros aspectos de la HermandadOtros aspectos de la HermandadOtros aspectos de la HermandadOtros aspectos de la Hermandad 
    

Velá en honor a Ntra. Sra. de Los ÁngelesVelá en honor a Ntra. Sra. de Los ÁngelesVelá en honor a Ntra. Sra. de Los ÁngelesVelá en honor a Ntra. Sra. de Los Ángeles    
- Durante cuatro días se celebra una velá en honor de Ntra. Señora de los 
Ángeles, coincidiendo con el día de su onomástica, el 2 de agosto. 

- Se ofrece una Misa en su honor y al finalizar se expone la imagen de Ntra. 
Señora de los ángeles en devotos besamanos. 

- También se monta en la plaza de la Constitución un servicio de bar y 
atracciones de Feria durante estos días.    

    
CertamenCertamenCertamenCertamen de Bandas de Bandas de Bandas de Bandas    
- En el año 2012 organizamos el I Certamen de Bandas de la Borriquita. En la 
plaza de la Constitución con la colaboración de la Agrupación Musical Ntra. 
Sra. de la Merced de El Viso del Alcor, Banda de Metales Santa Cecilia y 
Banda de Música de Mairena del Alcor. Con la intención de celebrarlo 
anualmente en Cuaresma en fechas cercanas al Domingo de Ramos. 

- Este año 2013 nos es imposible celebrarlo por las obras de 
acondicionamiento que se están llevando a cabo en el barrio.    

    
 
c)    OTROS DOCUMENTOS 
 

� HHHHermandad de Ntra. Sra. de los Remedios y Mártir San Sebastiánermandad de Ntra. Sra. de los Remedios y Mártir San Sebastiánermandad de Ntra. Sra. de los Remedios y Mártir San Sebastiánermandad de Ntra. Sra. de los Remedios y Mártir San Sebastián    
 
Al finalizar la sesión de trabajo con las Asociaciones Religiosas, otros documentos aportados 
fueron: 
 

- Plano de Alzado del Proyecto del Nuevo Retablo de La Virgen de Los Remedios, en 
la Ermita de San Sebastián.  

 
 

En esta sesión de trabajo, a través del presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de 
Mairena del Alcor, las Hermandades locales allí presentes llegaron al acuerdo de elaborar en el 
futuro un estudio en profundidad sobre seguridad ciudadana y adecuación urbana de los 
itinerarios procesionales. En este sentido, aportarán un informe con todos los aspectos más 
relevantes sobre estas materias.  
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Mesa de Trabajo 5.1Mesa de Trabajo 5.1Mesa de Trabajo 5.1Mesa de Trabajo 5.1    
    

    
AsociacionesAsociacionesAsociacionesAsociaciones  

SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO----CULTURALESCULTURALESCULTURALESCULTURALES    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    

    
Teatro Municipal de la Villa del Conocimiento y las ArtesTeatro Municipal de la Villa del Conocimiento y las ArtesTeatro Municipal de la Villa del Conocimiento y las ArtesTeatro Municipal de la Villa del Conocimiento y las Artes    
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MESA DE TRABAJO 5.1: ASOCIACIONES SOCIOCULTURALESMESA DE TRABAJO 5.1: ASOCIACIONES SOCIOCULTURALESMESA DE TRABAJO 5.1: ASOCIACIONES SOCIOCULTURALESMESA DE TRABAJO 5.1: ASOCIACIONES SOCIOCULTURALES    
 
a)    INTERVENCIONES EN LA SESIÓN DE LA MESA DE TRABAJO 
 
Las intervenciones y/o conclusiones generales recogidas en el desarrollo de la mesa por parte de 
los dinamizadores o directores de ésta, son:  
 

� Ateneo De Mairena del AlcorAteneo De Mairena del AlcorAteneo De Mairena del AlcorAteneo De Mairena del Alcor    
 

En la Asamblea General, celebrada exclusivamente para analizar las propuestas dirigidas 
al proceso de trabajo de redacción del PGOU, se acordó las siguientes líneas generales de 
actuación:  

 
- Planificación de equipamientos públicos de uso cultural en suelos pendientes de 
desarrollo urbanístico y en los nuevos crecimientos.  

 
- Integración arquitectónica en el casco urbano, que responda a los requerimientos y 
características derivadas de la tradición urbana en nuestro pueblo.  

 
- Diseño de un programa de uso de los espacios culturales de carácter 
multifuncional, polivalente y abierto, según aforos, tipo de actividades, sugerencias 
e inquietudes sociales.   

 
- Implementación y mejoras en el sistema local de equipamientos culturales en la 
zona del centro y ensanches históricos de la localidad.  

 
- Rehabilitación, conservación y puesta en valor de espacios destinados a la cultura 
en la zona antes mencionada, usando como modelo urbano la actuación en “Casa 
Veneranda” en calle Real nº 2.  

 
- Dotación de plazas de aparcamientos públicos en sitios vinculados a los flujos 
provocados por eventos socioculturales, como por ejemplo la planta sótano de la 
Villa del Conocimiento y las Artes. Además, es necesario llenar de contenidos 
culturales los espacios no escénicos de las plantas baja y alta de la Casa Palacio 
Duques de Arcos.  

 
- Evaluación ciudadana de la demanda cultural de la localidad para poner en 
marcha una planificación cultural de los espacios más adecuados para 
determinadas actividades concretas, en virtud de los principios de sostenibilidad y 
proporcionalidad del sistema cultural.  

 
- Propuesta de Escuela de Cante Jondo. 

 
- Reconversión y/o revitalización de edificios municipales sin uso o de escasa 
actividad en centros de uso cultural que integren actividades más adecuadas y 
necesarias para la población mairenera, como por ejemplo en los edificios 
situados en la calle Trianilla.  
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- Elaboración de una normativa que regule los usos y la diversidad de utilización en 
los equipamientos públicos de uso cultura..  

 
Por otra parte y siguiendo las líneas antes expuestas, se entiende que es necesario 
impulsar con carácter prioritario desde el PGOU medidas concretas como por ejemplo:  

 
- Aprovechamiento y optimización de los espacios escénicos y el resto de 
equipamientos culturales existentes en general. Apuesta decidida por las salas 
expositivas y/o para actividades, modulables y amuebladas para tal efecto y que 
puedan albergar eventos de distinta índole o varios de forma simultánea.  

 
- Creación de un catálogo de bienes culturales para la protección y conservación de 
elementos arquitectónicos, espacios urbanos, entornos y paisajes. Este documento 
deberá recoger otros bienes materiales no arquitectónicos como los arqueológicos 
pero también los de carácter escultórico y pictórico para su puesta en valor y con 
fines educativos y divulgativos, como ya se avanzó en las mesas de trabajo de la 
Agenda 21 Local de Mairena del Alcor. 

 
- Habrá que establecer zonas donde ubicar bolsas de aparcamiento aunque sería 
conveniente medidas de concienciación y sensibilización para el fomento de otros 
modos de movilidad.  

 
- En relación con los equipamientos sociales, y también sanitarios (aunque no sea el 
objeto de esta sesión), desde estas mesas se quiere hacer una consulta acerca de 
cómo ejercer la participación ciudadana en relación con las mejoras y la eficiencia 
en los servicios socio-sanitarios de la localidad y aquellos de carácter comarcal 
vinculados a la cooperación intermunicipal. 

 
� Asociación Juvenil de Teatro Cerrado por ObraAsociación Juvenil de Teatro Cerrado por ObraAsociación Juvenil de Teatro Cerrado por ObraAsociación Juvenil de Teatro Cerrado por Obra    
    

- En los centros públicos como la Villa del Conocimiento y las Artes, la Casa Palacio, el 
Castillo y otros espacios libres aptos para las actividades culturales, a veces existen 
problemas para su localización cuando se viene de fuera debido a la escasas 
indicaciones sobre su ubicación. Por eso se piensa que es conveniente mejorar la 
señalética del pueblo, en ese sentido, así como en la entrada a los edificios.  

 
- Para la puesta en marcha de nuevas actividades, se entiende que faltan equipos y 
espacios para su desarrollo. Se cree que se deben impulsarse medidas que estén 
basadas en la diversidad de usos (es necesario la incorporación de otras disciplinas 
artísticas y no sólo la música), en la multifuncionalidad (al contrario que en el Centro 
Cívico Antonio Machado, y aplicable al Centro de la Juventud en la antigua Plaza de 
Abastos) y también en la eficiencia energética de los edificios de uso cultural.  

 
- Es importante que la conservación, el mantenimiento y la limpieza de los espacios 
escénicos se lleven a cabo por parte de personal especializado. 
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� Asociación Amigos del SolAsociación Amigos del SolAsociación Amigos del SolAsociación Amigos del Sol    
    

- En primer lugar, se solicita el uso de ordenadores con conexión a internet para vecinos 
del barrio de El Patriarca, en el Centro Cívico Federico García Lorca. 

 
- Al mismo tiempo, se piensa que ese mismo centro, donde existe un ociódromo con 
espacios habilitados para la práctica deportiva, debería contemplar un área de juegos 
de mesa, entre otros, para atender las inquietudes de otros usuarios que prefieren otras 
actividades distintas al deporte. 

 
- Por último, en la calle Neftalí se cree que para el acceso de una ambulancia será 
necesaria la instalación de una señal de tráfico específica para ello.    

 
 
b)    FICHAS DE VALORACIÓN 
 

� Asociación Asociación Asociación Asociación Amigos del SolAmigos del SolAmigos del SolAmigos del Sol 
 

1. Centros culturales1. Centros culturales1. Centros culturales1. Centros culturales    
    
Accesibilidad Accesibilidad Accesibilidad Accesibilidad ---- Conectividad Conectividad Conectividad Conectividad    

- En este ámbito no hay nada que añadir, puesto que tenemos transporte 
público y nuestros carriles bici, además de servicio de limpieza. Aunque 
algunos jardines hay que mirarlos un poco más (árboles, flores…) y limpiar 
más a  menudo, aunque ahora parece que hay más limpieza. 

    
PosiciónPosiciónPosiciónPosición----EmplazamientoEmplazamientoEmplazamientoEmplazamiento    

- Antes esta barriada era pobre de población, pero con el paso de los años 
nuestra barriada es rica por su extensa población, así que podemos decir, 
que nuestro edificio está dentro de ésta, dando lugar con esto, a que toda 
persona tiene acceso al edificio y sus servicios, vengan andando o en 
vehículos, y que tenemos amplios aparcamientos y aparca-bicis con sus 
carriles respectivos (y para éstos). 

    
Características de la edificaciónCaracterísticas de la edificaciónCaracterísticas de la edificaciónCaracterísticas de la edificación    

- Los materiales están bien empleados en el edificio (C.C. Federico García 
Lorca), aunque hay cositas que necesitan arreglo como (la  pista fútbol, 
césped que está muy malo, y sus bordes que están caídos, por no hablar de 
las redes de altura que están casi todas rotas). A este edificio vienen 
personas de toda Mairena e incluso de nuestro vecino El Viso del Alcor para 
el uso de nuestras instalaciones y hay que reparar estos daños colaterales, 
para una prosperidad mejor.    

    
Condiciones ambientalesCondiciones ambientalesCondiciones ambientalesCondiciones ambientales    

- Las condiciones ambientales son buenas, hay muchos jardines, parques, 
campo, y no hay polución aunque el parque del Patriarca sigue cerrado ¿por 
qué? 
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Estado de conservación. MantenimientoEstado de conservación. MantenimientoEstado de conservación. MantenimientoEstado de conservación. Mantenimiento 

- Se conserva bien aunque además de lúdico en el apartado c), falta por decir, 
que hay máquinas de gimnasia del edificio C.C. Federico García Lorca, que 
no se han vuelto a poner, ya que se utiliza, por los jóvenes y nuestros 
mayores de Mairena. 

 
-  También hay que decir que nuestros colegios necesitan la ampliación ya y 
los patios arreglarlos también. 

 
- Limpieza más a menudo de contenedores y su alrededor. 

    
Uso equitativo e igualdad de oportunidadesUso equitativo e igualdad de oportunidadesUso equitativo e igualdad de oportunidadesUso equitativo e igualdad de oportunidades 

- En este campo tengo que decir que, los jóvenes (de entre 13-17 años) no 
tienen actividad en los edificios, salvo fútbol, baloncesto, tenis, otros…pero y 
¿el ocio donde lo dejamos?, nuestra juventud tiene que desfogar de estudios, 
exámenes, etc…, tenemos en nuestro edificio del C.C.F.G.L. juegos de 
mesa, tales como parchís, damas, ajedrez, ping-pong, pero no tenemos útiles 
para que jueguen entre ellos. También tenemos una sala recreativa cerrada, 
abrámosla, que tengan un lugar en Mairena para sus charlas. Démosles un 
lugar para ellos. 

    
Adecuación a la función a que se destinaAdecuación a la función a que se destinaAdecuación a la función a que se destinaAdecuación a la función a que se destina 

- Están muy bien los cursos y clases impartidas por profesores, pero tenemos 
que dejar una sala para los niños y niñas del barrio, que necesitan un sitio 
para estudiar en grupo y para tener acceso a Internet. Seamos realistas, en la 
época que vivimos tendríamos que tener Internet y portátiles todas las 
familias, pero por desgracia, las circunstancias económicas, que se nos 
presentan hoy día, no nos deja afrontar estos  gastos. Vamos a crear un 
lugar para estos niños/as (siempre acompañado de un adulto).    

    
2. Otros edificios vinculados a2. Otros edificios vinculados a2. Otros edificios vinculados a2. Otros edificios vinculados al cuidado de la salud y el bienestar sociall cuidado de la salud y el bienestar sociall cuidado de la salud y el bienestar sociall cuidado de la salud y el bienestar social    
    
Accesibilidad, posición, edificación y condiciones ambientalesAccesibilidad, posición, edificación y condiciones ambientalesAccesibilidad, posición, edificación y condiciones ambientalesAccesibilidad, posición, edificación y condiciones ambientales    

- Tener acceso para diferentes actividades en el centro cívico Federico García 
Lorca como para teatro, pinturas, etc.  

 
- La posibilidad de un templo en el barrio. 

 
- Semana Santa por el barrio u otras objeciones a seguir. 

    
3. Otros aspectos3. Otros aspectos3. Otros aspectos3. Otros aspectos    
 

Dos aspectos a seguir por lo vecinos del Sol y Patriarca: 
 
- nuestras instalaciones del Pabellón A.G., tenían que haber techado el tenis y 
padel, habría más demanda de alquiler y sin embargo, se tienen que ir al 
pueblo vecino en los días de sol y lluvia. 
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- pedida de placa aparcamiento cada 15 días, para las calles Neftalí, Simeón 
y Zabulón. Piden los vecinos y todo aquel que hace uso de ellos, que por 
favor pongan la placa ya. En éstas pasa algo no lo quiera Dios y no puede 
entrar ningún servicio de urgencia.    

 
Gracias por leer y escuchar nuestra solicitud de respuestas hacia vosotros, espero 
que toméis medidas sobre lo escrito, aunque no podamos hacer acto de 
presencia, sin más, Un saludo.    
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Mesa de Trabajo 5.2Mesa de Trabajo 5.2Mesa de Trabajo 5.2Mesa de Trabajo 5.2    
    

    
AsociacionesAsociacionesAsociacionesAsociaciones VECINALESVECINALESVECINALESVECINALES    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    

C/ Andrés Almonaster y RoxasC/ Andrés Almonaster y RoxasC/ Andrés Almonaster y RoxasC/ Andrés Almonaster y Roxas    
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MESA DE TRABAJO 5.2: ASOCIACIONES VECINALESMESA DE TRABAJO 5.2: ASOCIACIONES VECINALESMESA DE TRABAJO 5.2: ASOCIACIONES VECINALESMESA DE TRABAJO 5.2: ASOCIACIONES VECINALES    
 
a)    FICHAS DE VALORACIÓN 
 

� AsociaAsociaAsociaAsociación de Vción de Vción de Vción de Vecinos Plaza del Solecinos Plaza del Solecinos Plaza del Solecinos Plaza del Sol    
    

1. Red Viaria1. Red Viaria1. Red Viaria1. Red Viaria    
    
CarreterasCarreterasCarreterasCarreteras    

- Salidas y entradas de la barriada. 
- Insuficiente fluidez en las conexiones a la travesía Alcalde Retamino y Ctra. 
de Brenes. Poca iluminación y emplazamiento peatonal. 

- La salida del Camino del Cementerio soporta tráfico intenso. 
- En general, las salidas y entradas del barrio son insuficientes por la estrechez 
y afluencia de tráfico que soporta. 

    
Caminos ruralesCaminos ruralesCaminos ruralesCaminos rurales    

- Camino de la Ronquera: mucha suciedad (escombros y plásticos) y en mal 
estado. Además está cortado por la autovía de circunvalación a la altura de 
la pista de prácticas de la autoescuela. 

- Camino Finca del Patriarca: en mal estado y cortado el acceso a la 
circunvalación. 

- Mal señalizado y sucio. 
    
Viario urbanoViario urbanoViario urbanoViario urbano    

- La calle Patriarca no está terminada de urbanizar, como tampoco lo está la 
calle Almonaster y Roxas, a la altura del colegio Antonio González.    

- No existe acera para los peatones desde la nueva rotonda (San Pedro) hasta 
la zona comercial donde están situados los hipermercados (Día, Carrefour, 
Mercadona y Lidl).    

    
2. Dotaciones2. Dotaciones2. Dotaciones2. Dotaciones    
    
Espacios LibresEspacios LibresEspacios LibresEspacios Libres    

- Existen 5 parques urbanos, pero con uso insuficiente o nulo. 
- Conservación adecuada en Plaza del Sol. Los otros 4, uno sin conservación y 
otro cerrado y sin accesorios. 

- Adecuación insuficiente en el parque de c/Simeón. 
- Limpieza y adecuación insuficiente del Pinar Espeso y Pinar de la Salve. 

    
EquipamientosEquipamientosEquipamientosEquipamientos 

- Son aceptables, aunque hay insuficientes pistas de patinaje. 
    
Servicios UrbanosServicios UrbanosServicios UrbanosServicios Urbanos 

- Falta de contenedores para reciclaje de aceite. 
- Es necesario un estudio general de ubicación de contenedores de basura. 
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Infraestructuras básicasInfraestructuras básicasInfraestructuras básicasInfraestructuras básicas 

- Poca accesibilidad para minusválidos.    
- Papeleras insuficientes.    
- Inexistencia de fuentes de agua potable, sobretodo en los parques públicos.    
- Demanda vecinal de una capilla o ermita. 

 
3. Otros aspectos3. Otros aspectos3. Otros aspectos3. Otros aspectos    
 

- Necesidad de un local o cesión de terreno para el desarrollo de nuestras 
actividades, para disfrute y uso de los socios de la asociación. 
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Mesa de Trabajo 6Mesa de Trabajo 6Mesa de Trabajo 6Mesa de Trabajo 6    

    

    
AsociacionesAsociacionesAsociacionesAsociaciones  

de carácter COMARCALde carácter COMARCALde carácter COMARCALde carácter COMARCAL    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    

Escarpe de Los AlcoresEscarpe de Los AlcoresEscarpe de Los AlcoresEscarpe de Los Alcores    
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MESA DE TRABAJO 6: ASOCIACIONES DE CARÁCTER COMARCALMESA DE TRABAJO 6: ASOCIACIONES DE CARÁCTER COMARCALMESA DE TRABAJO 6: ASOCIACIONES DE CARÁCTER COMARCALMESA DE TRABAJO 6: ASOCIACIONES DE CARÁCTER COMARCAL    
 
a)    FICHAS DE VALORACIÓN 
 

� Asociación cultural Fuente del SolAsociación cultural Fuente del SolAsociación cultural Fuente del SolAsociación cultural Fuente del Sol 
 

1. Patrimonio arquitectónico, arqueológico, histórico1. Patrimonio arquitectónico, arqueológico, histórico1. Patrimonio arquitectónico, arqueológico, histórico1. Patrimonio arquitectónico, arqueológico, histórico----artístico y etnológicoartístico y etnológicoartístico y etnológicoartístico y etnológico    
    
1.1 Castillo d1.1 Castillo d1.1 Castillo d1.1 Castillo de Lunae Lunae Lunae Luna    
    
Estado actualEstado actualEstado actualEstado actual    

- Bueno 
    
Dinámicas negativasDinámicas negativasDinámicas negativasDinámicas negativas    

- El entorno urbano ha encorsetado el edificio, por lo que ha perdido su  
contextualización. 

    
Espacios y elementos en riesgoEspacios y elementos en riesgoEspacios y elementos en riesgoEspacios y elementos en riesgo    

- Ninguno    
    
Principales recursos patrimonialesPrincipales recursos patrimonialesPrincipales recursos patrimonialesPrincipales recursos patrimoniales    

- Colección Bonsor 
- El castillo como propio elemento museístico. 
- La propia figura de Bonsor 

    
Actuaciones desde la planificación y gestiónActuaciones desde la planificación y gestiónActuaciones desde la planificación y gestiónActuaciones desde la planificación y gestión    

- Nos parece acertada su restauración y puesta en valor. Camino Finca del 
Patriarca: en mal estado y cortado el acceso a la circunvalación. 

- Mal señalizado y sucio. 
    
Medidas particulares dirigidas al desarrolloMedidas particulares dirigidas al desarrolloMedidas particulares dirigidas al desarrolloMedidas particulares dirigidas al desarrollo    

- Su difusión en los Alcores y en la provincia mediante la puesta en valor de 
elementos inherentes al propio edificio (cetrería, fiesta medieval, jornadas 
medievales…). 

- potenciación desde el punto de vista didáctico (pensamos que lo que se 
conoce se valora y se respeta).    

    
1.2 Casa Palacio1.2 Casa Palacio1.2 Casa Palacio1.2 Casa Palacio    
    
Estado actualEstado actualEstado actualEstado actual    

- Bueno 
    
Dinámicas negativasDinámicas negativasDinámicas negativasDinámicas negativas    

- En parte y a consecuencia de las obras llevadas a cabo en el siglo XIX y XX 
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ha perdido su carácter de casa palaciega bajomedieval. Se ha perdido la 
huerta. 

    
Espacios y elementos en riesgoEspacios y elementos en riesgoEspacios y elementos en riesgoEspacios y elementos en riesgo    

- Difícil de cuantificar.    
    
Principales recursos patrimonialesPrincipales recursos patrimonialesPrincipales recursos patrimonialesPrincipales recursos patrimoniales    

- El edificio en sí. 
    
Actuaciones desde la planificación y gestiónActuaciones desde la planificación y gestiónActuaciones desde la planificación y gestiónActuaciones desde la planificación y gestión    

- Sería deseable recuperar las yeserías originales y reponerlas en su lugar. 
    
Medidas particulares dirigidas al desarrolloMedidas particulares dirigidas al desarrolloMedidas particulares dirigidas al desarrolloMedidas particulares dirigidas al desarrollo    

- Potenciación desde el punto de vista didáctico. 
    
1.3 Arquitectura Doméstica1.3 Arquitectura Doméstica1.3 Arquitectura Doméstica1.3 Arquitectura Doméstica    
    
Estado actualEstado actualEstado actualEstado actual    

- Variado, en función al edificio. 
    
Dinámicas negativasDinámicas negativasDinámicas negativasDinámicas negativas    

- Viviendas que en su mayor parte han perdido elementos originales. 
    
Espacios y elementos en riesgoEspacios y elementos en riesgoEspacios y elementos en riesgoEspacios y elementos en riesgo    

- Las fachadas y patios.    
    
Principales recursos patrimonialesPrincipales recursos patrimonialesPrincipales recursos patrimonialesPrincipales recursos patrimoniales    

- El edificio en sí. 
    
Actuaciones desde la planificación y gestiónActuaciones desde la planificación y gestiónActuaciones desde la planificación y gestiónActuaciones desde la planificación y gestión    

- Incentivar a los propietarios (desde las distintas administraciones) para su 
conservación y mantenimiento. 

    
Medidas particulares dirigidas al desarrolloMedidas particulares dirigidas al desarrolloMedidas particulares dirigidas al desarrolloMedidas particulares dirigidas al desarrollo    

- Recuperar, por parte de las administraciones, una de estas viviendas como 
museo etnográfico.    

    
1.4 Molinos Harineros1.4 Molinos Harineros1.4 Molinos Harineros1.4 Molinos Harineros    
    
Estado actualEstado actualEstado actualEstado actual    

- Muy malo 
    
Dinámicas negativasDinámicas negativasDinámicas negativasDinámicas negativas    

- Las escombreras, la falta de conservación 
    
Espacios y elementos en riesgoEspacios y elementos en riesgoEspacios y elementos en riesgoEspacios y elementos en riesgo    

- Los molinos y sus canalizaciones    
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Principales recursos patrimonialesPrincipales recursos patrimonialesPrincipales recursos patrimonialesPrincipales recursos patrimoniales    

- Los propios molinos, el agua y su entorno 
    
Actuaciones desde la planificación y gestiónActuaciones desde la planificación y gestiónActuaciones desde la planificación y gestiónActuaciones desde la planificación y gestión    

- Su restauración y puesta en valor y sellado de las escombreras. 
    
Medidas particulares dirigidas al desarrolloMedidas particulares dirigidas al desarrolloMedidas particulares dirigidas al desarrolloMedidas particulares dirigidas al desarrollo    

- Aprobación de los molinos y su entorno como BIC    
    
1.5 Las fuentes y el abrevadero1.5 Las fuentes y el abrevadero1.5 Las fuentes y el abrevadero1.5 Las fuentes y el abrevadero---- Lavadero de la Atarjea Lavadero de la Atarjea Lavadero de la Atarjea Lavadero de la Atarjea    
    
Estado actualEstado actualEstado actualEstado actual    

- Regular 
    
Dinámicas negativasDinámicas negativasDinámicas negativasDinámicas negativas    

- Descontextualización del entorno urbano. 
- restauraciones de conservación poco acertadas 

    
Espacios y elementos en riesgoEspacios y elementos en riesgoEspacios y elementos en riesgoEspacios y elementos en riesgo    

- El abrevadero y lavadero    
    
Principales recursos patrimonialesPrincipales recursos patrimonialesPrincipales recursos patrimonialesPrincipales recursos patrimoniales    

- Los propios elementos , el agua y el entorno del Alconchel y lavadero atarjea 
    
Actuaciones desde la planificación y gestiónActuaciones desde la planificación y gestiónActuaciones desde la planificación y gestiónActuaciones desde la planificación y gestión    

- Restauración en consonancia con el entorno y con los elementos propios 
    
Medidas particulares dirigidas al desarrolloMedidas particulares dirigidas al desarrolloMedidas particulares dirigidas al desarrolloMedidas particulares dirigidas al desarrollo    

- Su puesta en valor    
    
1.6 Iglesia Parroquial de Santa María de la Asunción1.6 Iglesia Parroquial de Santa María de la Asunción1.6 Iglesia Parroquial de Santa María de la Asunción1.6 Iglesia Parroquial de Santa María de la Asunción    
    
Estado actuaEstado actuaEstado actuaEstado actuallll    

- Bueno 
    
Dinámicas negativasDinámicas negativasDinámicas negativasDinámicas negativas    

- Ninguna 
    
Espacios y elementos en riesgoEspacios y elementos en riesgoEspacios y elementos en riesgoEspacios y elementos en riesgo    

- Ninguno    
    
Principales recursos patrimonialesPrincipales recursos patrimonialesPrincipales recursos patrimonialesPrincipales recursos patrimoniales    

- El propio edificio, las imágenes, retablos y elementos litúrgicos 
    
Actuaciones desde la planificación y gestiónActuaciones desde la planificación y gestiónActuaciones desde la planificación y gestiónActuaciones desde la planificación y gestión    

- Velar y mantener su actual estado de conservación 
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Medidas particulares dirigidas al desarrolloMedidas particulares dirigidas al desarrolloMedidas particulares dirigidas al desarrolloMedidas particulares dirigidas al desarrollo    

- Musealización del edificio e integrarlo dentro de una ruta turística    
    
1.7 Ermita de San Sebastián1.7 Ermita de San Sebastián1.7 Ermita de San Sebastián1.7 Ermita de San Sebastián    
    
Estado actualEstado actualEstado actualEstado actual    

- Bueno 
    
Dinámicas negativasDinámicas negativasDinámicas negativasDinámicas negativas    

- Ninguna 
    
Espacios y elementos en Espacios y elementos en Espacios y elementos en Espacios y elementos en riesgoriesgoriesgoriesgo    

- Ninguno    
    
Principales recursos patrimonialesPrincipales recursos patrimonialesPrincipales recursos patrimonialesPrincipales recursos patrimoniales    

- El propio edificio, las imágenes, retablos y elementos litúrgicos 
    
Actuaciones desde la planificación y gestiónActuaciones desde la planificación y gestiónActuaciones desde la planificación y gestiónActuaciones desde la planificación y gestión    

- Velar y mantener su actual estado de conservación 
    
Medidas particulares dirigidas al deMedidas particulares dirigidas al deMedidas particulares dirigidas al deMedidas particulares dirigidas al desarrollosarrollosarrollosarrollo    

- Musealización del edificio e integrarlo dentro de una ruta turística    
    
1.8 Capilla del Cristo de la Cárcel1.8 Capilla del Cristo de la Cárcel1.8 Capilla del Cristo de la Cárcel1.8 Capilla del Cristo de la Cárcel    
    
Estado actualEstado actualEstado actualEstado actual    

- Bueno 
    
Dinámicas negativasDinámicas negativasDinámicas negativasDinámicas negativas    

- Ninguna 
    
Espacios y elementos en riesgoEspacios y elementos en riesgoEspacios y elementos en riesgoEspacios y elementos en riesgo    

- Ninguno    
    
Principales recursos patrimonialesPrincipales recursos patrimonialesPrincipales recursos patrimonialesPrincipales recursos patrimoniales    

- El propio edificio, las imágenes, retablos y elementos litúrgicos 
    
Actuaciones desde la planificación y gestiónActuaciones desde la planificación y gestiónActuaciones desde la planificación y gestiónActuaciones desde la planificación y gestión    

- Velar y mantener su actual estado de conservación 
Medidas particulares dirigidas al desarrolloMedidas particulares dirigidas al desarrolloMedidas particulares dirigidas al desarrolloMedidas particulares dirigidas al desarrollo    

- Musealización del edificio e integrarlo dentro de una ruta turística    
    
1.9 Ayuntamiento1.9 Ayuntamiento1.9 Ayuntamiento1.9 Ayuntamiento    
    
Estado actualEstado actualEstado actualEstado actual    

- Bueno 
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Dinámicas negativasDinámicas negativasDinámicas negativasDinámicas negativas    

- Ninguno 
    
Espacios y elementos en riesgoEspacios y elementos en riesgoEspacios y elementos en riesgoEspacios y elementos en riesgo    

- Ninguno    
    
Principales recursos patrimonialesPrincipales recursos patrimonialesPrincipales recursos patrimonialesPrincipales recursos patrimoniales    

- El propio edificio 
    
Actuaciones desde la planificación y gestiónActuaciones desde la planificación y gestiónActuaciones desde la planificación y gestiónActuaciones desde la planificación y gestión    

- Velar y mantener su actual estado de conservación 
Medidas particulares dirigidas al desarrolloMedidas particulares dirigidas al desarrolloMedidas particulares dirigidas al desarrolloMedidas particulares dirigidas al desarrollo    

- Integrarlo dentro de una ruta turística    
    
1.10 Archivo histórico1.10 Archivo histórico1.10 Archivo histórico1.10 Archivo histórico    
    
Estado actualEstado actualEstado actualEstado actual    

- Bueno 
    
Dinámicas negativasDinámicas negativasDinámicas negativasDinámicas negativas    

- La sala de investigación 
    
Espacios y elementos en riesgoEspacios y elementos en riesgoEspacios y elementos en riesgoEspacios y elementos en riesgo    

- Ninguno    
    
Principales recursos patrimonialesPrincipales recursos patrimonialesPrincipales recursos patrimonialesPrincipales recursos patrimoniales    

- El propio archivo 
    
Actuaciones desde la planificación y gestiónActuaciones desde la planificación y gestiónActuaciones desde la planificación y gestiónActuaciones desde la planificación y gestión    

- Continuar con la digitalización de la documentación 
    
Medidas particulares dirigidas al desarrolloMedidas particulares dirigidas al desarrolloMedidas particulares dirigidas al desarrolloMedidas particulares dirigidas al desarrollo    

- Realizar exposiciones para su puesta en valor y conocimiento de la población 
    

1.11 Patrimonio Arqueológico1.11 Patrimonio Arqueológico1.11 Patrimonio Arqueológico1.11 Patrimonio Arqueológico    
    
Estado actualEstado actualEstado actualEstado actual    

- Malo 
    
Dinámicas negativasDinámicas negativasDinámicas negativasDinámicas negativas    

- Descontextualización  de su entorno primitivo, su localización en terrenos 
agrícola y de titularidad privada 

    
Espacios y elementos en riesgoEspacios y elementos en riesgoEspacios y elementos en riesgoEspacios y elementos en riesgo    

- Mal estado    
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Principales recursos patrimonialesPrincipales recursos patrimonialesPrincipales recursos patrimonialesPrincipales recursos patrimoniales    

- El tholos del término (Gandul) 
- Bencarrón 
- Luchena  
- Ermita Santa Lucía 
- Necrópolis de Santa Lucía 
- Otros elementos arqueológicos 

    
Actuaciones desde la planificación y gestiónActuaciones desde la planificación y gestiónActuaciones desde la planificación y gestiónActuaciones desde la planificación y gestión    

- Mejorar su estado de conservación y su puesta en valor, siempre que sea 
posible. 

    
Medidas particulares dirigidas al desarrolloMedidas particulares dirigidas al desarrolloMedidas particulares dirigidas al desarrolloMedidas particulares dirigidas al desarrollo    

- Su integración en el parque cultural de los Alcores como figura jurídica que 
potenciaría el desarrollo económico en Mairena y en los Alcores. 

- Integrarlos dentro de una ruta turística.    
    
2. Patrimonio natural, medioambiental y paisajístico2. Patrimonio natural, medioambiental y paisajístico2. Patrimonio natural, medioambiental y paisajístico2. Patrimonio natural, medioambiental y paisajístico    
    
2.1 La Cornisa2.1 La Cornisa2.1 La Cornisa2.1 La Cornisa    
    
Estado actualEstado actualEstado actualEstado actual    

- Malo 
    
Dinámicas negativasDinámicas negativasDinámicas negativasDinámicas negativas    

- Sobreexplotación agropecuaria y del acuífero, especulación urbanística, etc. 
    
Espacios y elementos en riesgoEspacios y elementos en riesgoEspacios y elementos en riesgoEspacios y elementos en riesgo    

- La cornisa en sí, la flora y la fauna autóctona, el escarpe; como 
consecuencia de la erosión., los acuíferos, debido a la contaminación,…    

    
Principales recursos patrimonialesPrincipales recursos patrimonialesPrincipales recursos patrimonialesPrincipales recursos patrimoniales    

- La cornisa como elemento configurador de los Alcores. 
    
Actuaciones desde la planificacióActuaciones desde la planificacióActuaciones desde la planificacióActuaciones desde la planificación y gestiónn y gestiónn y gestiónn y gestión    

- Creación de la figura jurídica del parque cultural y  la máxima protección, 
teniendo en cuenta que es paisaje sobresaliente. 

    
Medidas particulares dirigidas al desarrolloMedidas particulares dirigidas al desarrolloMedidas particulares dirigidas al desarrolloMedidas particulares dirigidas al desarrollo    

- Su integración en el parque cultural de los Alcores como figura jurídica que 
potenciaría el desarrollo económico en Mairena y en los Alcores. 

    
3. Otros aspectos3. Otros aspectos3. Otros aspectos3. Otros aspectos    
    

- Su integración en el parque cultural de los Alcores como figura jurídica que 
potenciaría el desarrollo económico en Mairena y en los Alcores. 
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c)    OTROS DOCUMENTOS 
 
Con motivo de la realización de los trabajos de análisis territorial y puesta en valor de El Escarpe 
de Los Alcores en el término municipal de Mairena del Alcor, por parte de la Oficina del Plan, y 
en colaboración con alumnos en prácticas de empresa en el marco del proyecto de colaboración 
educativa y profesional denominado Aula del Territorio, que se están llevando a cabo en la 
Sociedad Urbanística de Mairena del Alcor (Surmalcor SLU, sociedad mercantil del Ayuntamiento 
de la localidad que cuenta con la encomienda de gestión de proyectos de interés general como el 
PGOU y la AGENDA 21); se ha configurado este cuestionario para recabar información en 
relación al ámbito de estudio, destinado a representantes de los principales agentes sociales 
afectados. 
 

� Asociación comarcal ALWADIAsociación comarcal ALWADIAsociación comarcal ALWADIAsociación comarcal ALWADI----IRA y Ecologistas en AcciónIRA y Ecologistas en AcciónIRA y Ecologistas en AcciónIRA y Ecologistas en Acción:    CUESTIONARIO 
VALORIZACIÓN DEL ESCARPE    

 
1. Enten1. Enten1. Enten1. Entendiendo el Escarpe de los Alcores en su contexto territorial, ¿cómo valoraría el diendo el Escarpe de los Alcores en su contexto territorial, ¿cómo valoraría el diendo el Escarpe de los Alcores en su contexto territorial, ¿cómo valoraría el diendo el Escarpe de los Alcores en su contexto territorial, ¿cómo valoraría el 
estado que presenta a nivel comarcal?estado que presenta a nivel comarcal?estado que presenta a nivel comarcal?estado que presenta a nivel comarcal?    
    

Los más de treinta y cinco kilómetros de alcor, entendido este en sentido amplio y no sólo 
la caída desde las cornisas hasta la vega, que van desde El cortijo de La Motilla, El 
Mogotillo, las Lomas del Galloso y Ranilla en Carmona, hasta Mateos Pablo, Gallegos, 
Rosalejos y Marchamorón en Alcalá de Guadaíra, ha sido sometida a un rápido proceso 
de deterioro como consecuencia fundamentalmente de la presión urbanística y 
especulativa de los últimos años, aunque a ella se han unido la extracción de áridos y otros 
materiales, la expoliación del patrimonio arqueológico, la proliferación de escombreras y 
basureros, la sobreexplotación del acuífero, la quema de las zonas forestales y los 
palmares, el abandono de lo público... Los políticos y las Administraciones no han sabido o 
querido preservar nuestro patrimonio histórico y medioambiental, actuando como si todo 
fuera nada más que presente sin pasado y sin futuro. 
 
No hemos llegado a la situación del Aljarafe, aunque se ha actuado básicamente con los 
mismos planteamientos expansionistas. Aún así, el escarpe sigue mostrando aspectos 
dignos de destacar y proteger pues el potencial patrimonial de los Alcores derivada de sus 
numerosos recursos patrimoniales culturales y naturales (histórico y arqueológicos, 
paleontológicos, etnológicos, paisajísticos, naturales, hidrográficos...), como sus numerosos 
yacimientos arqueológicos, entre ellos Ranilla, Martín Pérez, El Acebuchal, el Judío, 
Alcaudete, La Tabalada, Santa Lucía, Bencarrón, Gandul, Maestre o Gallegos; su rico 
patrimonio arquitectónico civil y religioso como alcázares, castillos, palacios, haciendas, 
cortijos, iglesias, ermitas,...; el patrimonio ligado al agua como sus huertas, norias, pozos, 
fuentes, abrevaderos, molinos, galerías...; sus restos de monte mediterráneo como el 
lentiscal de Ranilla, el Acebuchal y palmar de Gandul, dehesa del Judío, Trigueros o 
dehesa Nueva; su riqueza paisajística, sus miradores naturales; sus costumbres y fiestas, su 
toponimia, sus caminos y vías pecuarias o su riqueza paisajística con sus numerosos 
balcones naturales. 
 
Por suerte,  es de tal potencia, que aunque, poco valorados (hasta el momento) y la 
explosión de la burbuja inmobiliaria, nos brindan una nueva oportunidad para su 
recuperación y puesta en valor.  
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2. 2. 2. 2. ¿Y cómo valoraría el estado actual que presenta El E¿Y cómo valoraría el estado actual que presenta El E¿Y cómo valoraría el estado actual que presenta El E¿Y cómo valoraría el estado actual que presenta El Escarpe en el término municipal de scarpe en el término municipal de scarpe en el término municipal de scarpe en el término municipal de 
Mairena del Alcor?Mairena del Alcor?Mairena del Alcor?Mairena del Alcor?    
 
Mairena es una de las poblaciones que desde tiempos inmemoriales se asienta sobre el 
Alcor mirando hacia la Vega pero, si bien este contacto no supuso un impacto muy 
negativo durante siglos, en los últimos decenios la relación ha ido cambiando pues 
Mairena convirtió el Escarpe, y su talud, en vertedero de aguas fecales que provocaron la 
rotura del terreno con la aparición de gigantescas cárcavas; basureros locales que 
afectaron a unos de los elementos patrimoniales más importantes de Mairena del Alcor 
como son sus molinos harineros; canteras que pincharon el acuífero, que ocuparon incluso 
vías pecuarias que ahora se han convertido en basureros o deposito de purines y, sobre 
todo, la falta de una ordenación urbana respetuosa con el medio y que ha buscado 
únicamente la rentabilidad, que ha permitido la proliferación de urbanizaciones como El 
Torreón, San Blas, Los Claveles, Molinos Romanos, Casas de Pablillo, Huerta del Prior... y 
“polígonos industriales”, para lo cual no se ha dudado en desmontar la propia roca 
madre, sin  tener en cuenta los yacimientos arqueológicos conocidos, menos por los 
políticos o acabando con las antiguas huertas, así como  construcciones dispersas, que 
desde hace tiempo están proliferando como segundas residencia por Bencarrón o La 
Camorra o junto a los caminos de Gandul, Marchenilla y cordel de La Camorra... que 
pueden terminar por desmantelar parte del patrimonio del que disfruta este pueblo. 
En definitiva, no ha existido en los últimos años una política de protección y puesta en valor 
del Escarpe y su entorno en el TM de Mairena (excepción, la restauración del castillo de 
Luna). Deseamos y animamos a la nueva corporación, a dar un giro de 180º, 
implementando una política respetuosa con el patrimonio histórico y natural de la cornisa. 
 
 
3. 3. 3. 3. ¿Qué zona y qué característica de El Escarpe cree que necesitaría más atención, por su ¿Qué zona y qué característica de El Escarpe cree que necesitaría más atención, por su ¿Qué zona y qué característica de El Escarpe cree que necesitaría más atención, por su ¿Qué zona y qué característica de El Escarpe cree que necesitaría más atención, por su 
interés o relevancia?interés o relevancia?interés o relevancia?interés o relevancia?    
 
El Escarpe o Cornisa de Los Alcores es una unidad indivisible, donde se articula un sistema 
patrimonial integrado, en el que coexisten bienes de distinta naturaleza y cronología, 
unidos indisolublemente a valores paisajísticos y ambientales existentes. Es un conjunto 
patrimonial, diverso y complementario, integrado por bienes diacrónicos representativo de 
la evolución humana, que posee un valor de uso y disfrute para la colectividad además de 
valores paisajísticos y ambientales. Por tanto, es urgente la declaración de todo el conjunto 
con la figura de Zona Patrimonial y la creación de un “Parque Cultural” que gestione el 
conjunto de una forma justa e integral. Sin lugar a dudas, la prohibición de todo tipo de 
construcción en El Escarpe y su entorno, la recuperación y puesta en valor de la “Vía 
Verde”, antiguo “tren de los panaderos”, la protección de la Zona Arqueológica de 
Gandul, de la que Mairena forma parte: Dolmen del Término, Túmulos de Bencarrón, etc., 
son medidas a implementar con urgencia. 
 
Centrándonos en Mairena, todo no es negativo, afortunadamente aun posee un importante 
patrimonio relacionado con el alcor como son su castillo, sus iglesias, sus casas 
palaciegas, sus molinos, sus  huertas... y una importante superficie que aun sigue 
manteniendo algo de su riqueza paisajística y arqueológica, que tuvo siempre, como son la 
zona que va desde La Camorra a Bencarrón o la zona que va desde Alconchel hasta Santa 
Lucía. Son estos espacios, junto a las últimas huertas tradicionales de los Alcores, donde 
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creemos que debería ponerse especial atención, pues en los últimos años se están 
sufriendo una presión desmesurada que está provocando, la pérdida de esta importante 
riqueza patrimonial. 

 
4. ¿Qué medida cree se debería llevar a cabo para la mejora y puesta en valor de esa 4. ¿Qué medida cree se debería llevar a cabo para la mejora y puesta en valor de esa 4. ¿Qué medida cree se debería llevar a cabo para la mejora y puesta en valor de esa 4. ¿Qué medida cree se debería llevar a cabo para la mejora y puesta en valor de esa 
zona o factor?zona o factor?zona o factor?zona o factor?    
 
El espacio denominado “El Escarpe”, entendido en sentido amplio y no una franja de unos 
pocos metros que recorre la comarca de Los Alcores, debe de blindarse a más actuaciones 
y actividades que atenten contra el patrimonio que posee y para ello es evidente que no 
basta conque algunos de sus espacios cuenten ya con ciertas calificaciones que no han 
servido para nada, vivo ejemplo de ello es Gandul y Bencarrón, haciéndose necesario una 
protección de conjunto, que como vienen proponiendo desde hace cinco años la 
Plataforma en Defensa de Los Alcores, acogiéndose a la Ley de Patrimonio de Andalucía, 
parece adecuada la figura de “Zona Patrimonial, con órgano gestor “Parque Cultural.  
 
Por otro lado es fundamental que en los PGOUS o normas de Ordenación Urbana de los 
distintos municipios afectados queden perfectamente regulados las actuaciones y 
actividades que son acordes con su conservación. 
 
Para su puesta en valor sería de sumo interés la recuperación del antiguo trazado del “tren 
de los panaderos” como “Vía Verde” que conecte los cuatro municipios de la comarca de 
Los Alcores con Sevilla, regulando los usos compatibles. 
 
Igualmente sería necesario por parte de los Ayuntamientos un esfuerzo en recuperar lo 
público, especialmente los caminos y, junto a la administración competente, las vías 
pecuarias, los descansaderos y demás espacios públicas, realizando un catálogo de todos 
ellos con sus respectivas descripciones y toponimia, pues estos espacios servirán para 
mejorar la conectividad dentro del territorio del propio municipio y de la comarca y la 
puesta en valor de la riqueza que esta posee. 
 
Así mismo sería importante que en los distintos pueblos se ubicasen Centros de 
Interpretación de toda la comarca donde el visitante pueda conocer las distintas 
alternativas que esta puede ofrecer. 
 
Todo ello beneficiaría el fomento de actividades relacionadas con el medioambiente y el 
patrimonio como visitas culturales, senderismo, ciclismo, recorridos ecuestres,  alojamientos 
de turismo rural que fomenten la importancia del medio ambiente.  
 
En el caso concreto de Mairena del Alcor se podría: 
 
- Fomentar I+D de las huertas, como producción de excelencia, de calidad, fomento de 
la producción ecológica, lo que redundaría en la recuperación de algunas de las 
huertas, tanto de sus cultivos como sus edificaciones, que se han ido abandonando 
debido al “boom” de la especulación y el ladrillo. 

- Creación de Huertos Sociales. 
- Recuperación de elementos patrimoniales claves como son los molinos del arroyo de 
los Molinos del Campo, la ermita de Santa Lucía... 



              Participación Ciudadana                Participación Ciudadana                Participación Ciudadana                Participación Ciudadana  Informe de la Oficina del PlanInforme de la Oficina del PlanInforme de la Oficina del PlanInforme de la Oficina del Plan 
        

 

    
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA                             PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA                             PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA                             PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
    
MAIRENA DEL ALCOR                                                                           MAIRENA DEL ALCOR                                                                           MAIRENA DEL ALCOR                                                                           MAIRENA DEL ALCOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
    

130130130130    

 
5555. ¿Qué . ¿Qué . ¿Qué . ¿Qué tendencia, uso o impacto debe stendencia, uso o impacto debe stendencia, uso o impacto debe stendencia, uso o impacto debe ser corregido preferentemente en El Escarpeer corregido preferentemente en El Escarpeer corregido preferentemente en El Escarpeer corregido preferentemente en El Escarpe????    

 
Como ya se ha comentado es necesario que: 
 

- Los Ayuntamientos, a través de sus normas de ordenación urbana, deben de  proteger esta 
zona, estableciendo las actividades compatibles con la misma.  

- Los Ayuntamientos, y demás administraciones implicadas, deben de intervenir impidiendo 
la proliferación de construcciones ilegales, así como la usurpación de lo público. 

- Elaboración de una estrategia de eliminación de los impactos paisajísticos, restaurando las 
canteras, aunque en el caso de aquellas que se han convertido en lagunas habría que 
estudiar la importancia que pueden tener para la avifauna; restaurando las cárcavas, 
eliminando vertederos y escombreras.. 

- Hay que poner coto al expolio arqueológico.  
- Los Ayuntamientos deben impulsar de forma decidida la figura de protección “Zona 
Patrimonial” y la necesidad del “Parque Cultural” ante el resto de administraciones con 
competencia. 

 
6666. ¿Qué . ¿Qué . ¿Qué . ¿Qué pasos habría que dar para el restablecimiento de esa actividad o impacto?pasos habría que dar para el restablecimiento de esa actividad o impacto?pasos habría que dar para el restablecimiento de esa actividad o impacto?pasos habría que dar para el restablecimiento de esa actividad o impacto?    

 
Debe ordenarse el territorio de una forma racional. El PGOU debe garantizar la 
pervivencia de determinados recursos endógenos: huertas, naturaleza, patrimonio, 
generadores de empleo sostenible y de calidad. Hay que desarrollar estrategias, un 
cronograma, que impulsen las medidas contempladas en el apartado 4 de este 
cuestionario.  
 
Incluir como SGEL (Sistema General  de Espacios Libres) zonas del escarpe que por su 
interés ambiental y paisajístico, así como por tener una posición estratégica dentro del 
ámbito pase a formar parte del dominio público. Estos SGEL (puede ser uno o varios), 
pueden quedar adscritos a los nuevos sectores de suelo urbanizable de forma que los 
propietarios queden compensado con aprovechamiento urbanístico en los mismos.  Con 
este sistema de compensación se pueden realizar también intervenciones que busquen 
restaurar actuaciones existentes  que tengan impacto en el escarpe. 
 
Por destacar dos ubicaciones concretas, citar el entorno del “Parque de los Molinos” y 
“Mirador del Escarpe”. Las actuales Normas Subsidiarias contemplan el deslinde de estos 
terrenos vía expropiación.  La LOUA ampara el procedimiento de adscripción a sectores 
urbanizables para su incorporación como Sistema General, de forma que se produzca una 
equidistribución de cargas y beneficios. 
 
Sería una forma de poner en convivencia dos elementos que se desarrollan en paralelo, el 
escarpe y la vía verde, y  que se produzcan puntos de encuentros que los pongan en 
relación. La vía verde como corredor transitable que permite su recorrido quedaría 
complementada con intervenciones puntuales en el escarpe que incorporaren  aéreas de 
descanso, recreativas y miradores. 
 
7. 7. 7. 7. Para la mejora y revitalización de El Escarpe es necesario tener en cuenta, además de Para la mejora y revitalización de El Escarpe es necesario tener en cuenta, además de Para la mejora y revitalización de El Escarpe es necesario tener en cuenta, además de Para la mejora y revitalización de El Escarpe es necesario tener en cuenta, además de 
la protección del patrimonio tela protección del patrimonio tela protección del patrimonio tela protección del patrimonio territorial, que las propuestas abunden en la generación de rritorial, que las propuestas abunden en la generación de rritorial, que las propuestas abunden en la generación de rritorial, que las propuestas abunden en la generación de 
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empleo y el fomento del desarrollo local. Por lo tanto ¿qué usos o actividades considera empleo y el fomento del desarrollo local. Por lo tanto ¿qué usos o actividades considera empleo y el fomento del desarrollo local. Por lo tanto ¿qué usos o actividades considera empleo y el fomento del desarrollo local. Por lo tanto ¿qué usos o actividades considera 
prioritarios para la puesta en marcha de medidas en este sentido?prioritarios para la puesta en marcha de medidas en este sentido?prioritarios para la puesta en marcha de medidas en este sentido?prioritarios para la puesta en marcha de medidas en este sentido?    
    
De las respuestas anteriores se deduce las medidas, que sin descartar otras, deben 
desarrollarse para obtener el objetivo perseguido. 
 
Creemos que es muy importante señalar la viabilidad ambiental como uno de los 
parámetros a tener en cuenta a la hora de elaborar el nuevo planeamiento urbano. En la 
información remitida  se dice textualmente, que "más adelante en el proceso de redacción 
de los trabajos de ordenación del PGOU se llevará a cabo una valoración de las 
propuestas que sean objeto del nuevo planeamiento urbanístico en función de su viabilidad 
técnica y legal, sostenibilidad económica, interés social y utilidad pública." 
 
Desde Alwadi-ira Ecologistas en Acción entendemos que es precisa, también, su viabilidad 
ambiental como marcan las leyes. Haciendo especial hincapié en que los recursos 
naturales son limitados y es necesario señalar el necesario cumplimiento de las distintas 
políticas y convenios suscritos (cambio climático olvidado por ej.), y el necesario 
mejoramiento, si cabe de los mismos, en la senda de un nuevo modo de desarrollo, que 
contemple otros parámetros más respetuosos con el ser humano y la naturaleza. 

 
 

� Asociación comarcal Cornisa de Los Alcores: Asociación comarcal Cornisa de Los Alcores: Asociación comarcal Cornisa de Los Alcores: Asociación comarcal Cornisa de Los Alcores: CUESTIONARIO VALORIZACIÓN DEL 
ESCARPE    

    
1. Entendiendo el Escarpe de los Alcores en su contexto territorial, ¿cómo valoraría el 1. Entendiendo el Escarpe de los Alcores en su contexto territorial, ¿cómo valoraría el 1. Entendiendo el Escarpe de los Alcores en su contexto territorial, ¿cómo valoraría el 1. Entendiendo el Escarpe de los Alcores en su contexto territorial, ¿cómo valoraría el 
estadestadestadestado que presenta a nivel comarcal?o que presenta a nivel comarcal?o que presenta a nivel comarcal?o que presenta a nivel comarcal?        
 
Entendiendo como contexto territorial la Comarca de los Alcores, tenemos que decir que el 
escarpe tiene unas características muy diferenciadas a las de  la Vega y las Terrazas, pues 
mientras éstas al estar dedicadas a la explotación agrícola mantienen un estado de 
conservación aceptable, el escarpe, en donde la actividad agrícola es muy baja, ha sufrido 
una serie de agresiones y usos inadecuados (construcciones ilegales, canteras, pastoreo 
abusivo, etc.) que han hecho que su estado de conservación sea de ALTA DEGRADACIÓN.  
 
2. ¿Y cómo valoraría el estado actual que presenta El Escarpe en el término municipal de 2. ¿Y cómo valoraría el estado actual que presenta El Escarpe en el término municipal de 2. ¿Y cómo valoraría el estado actual que presenta El Escarpe en el término municipal de 2. ¿Y cómo valoraría el estado actual que presenta El Escarpe en el término municipal de 
Mairena del Alcor? Mairena del Alcor? Mairena del Alcor? Mairena del Alcor?     
 
Siendo Mairena uno de los pueblos centrales de la Comarca de los Alcores y en 
consecuencia, su parte del escarpe integrado en el “centro” de la Cornisa, no podemos 
hacer una distinción entre la parte mairenera del escarpe  y el resto del mismo, 
consideramos que la valoración expresada anteriormente es completamente válida para la 
zona de Mairena. 
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3. ¿Qué zona y qué característica de El Escarpe cree que necesitaría más atención, por su 3. ¿Qué zona y qué característica de El Escarpe cree que necesitaría más atención, por su 3. ¿Qué zona y qué característica de El Escarpe cree que necesitaría más atención, por su 3. ¿Qué zona y qué característica de El Escarpe cree que necesitaría más atención, por su 
interés o relevancia? interés o relevancia? interés o relevancia? interés o relevancia?     
 
Si bien podemos distinguir determinadas zonas que pueden tener unos valores más 
concretos y que pueden ser más conocidas (Gandul, La tablada, Alcaudete, Trigueros, 
Carmona,…) para nosotros la Cornisa de los Alcores es  una sola  unidad con multitud de 
valores de muchísimo interés y relevancia (Arqueológico, Paleontológico, Antropológico, 
Etnográfico, monumental, Ecológico,…) que hay que tratar globalmente y proteger 
integralmente. 
 
4. ¿Qué medida cree que se debería llevar a cabo para la mejora y puesta en valor de 4. ¿Qué medida cree que se debería llevar a cabo para la mejora y puesta en valor de 4. ¿Qué medida cree que se debería llevar a cabo para la mejora y puesta en valor de 4. ¿Qué medida cree que se debería llevar a cabo para la mejora y puesta en valor de 
esa zona o factor? esa zona o factor? esa zona o factor? esa zona o factor?     
 
Desde nuestra Asociación llevamos mucho tiempo proponiendo medidas de mejora y 
puesta en valor de la zona, todas ellas están recogidas en la propuesta de Parque Cultural, 
elaborada por el profesor Fernando Amores y su equipo de colaboradores a encargo de la 
Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, que desde hace varios años 
venimos reivindicando. 
 
Para nosotros no cabe duda que la primera medida a tomar sería la de declarar la Cornisa 
de los Alcores como Zona Patrimonial y poner en marcha su órgano de gestión bajo la 
figura de Parque Cultural. 
 
5. ¿Qué tendencia, uso o impacto  deben ser corregido5. ¿Qué tendencia, uso o impacto  deben ser corregido5. ¿Qué tendencia, uso o impacto  deben ser corregido5. ¿Qué tendencia, uso o impacto  deben ser corregidos preferentemente en El Escarpe?s preferentemente en El Escarpe?s preferentemente en El Escarpe?s preferentemente en El Escarpe?    
    
A nuestro entender, son muy pocas las actuaciones positivas llevadas a cabo en los últimos 
años en La Cornisa y muchas las agresiones, en distintos campos,  sufridas que habría que 
comenzar a corregir, de entre ellas podemos destacar: 
 

- Las agresiones urbanísticas: construcciones ilegales, movimientos de tierras, 
recalificaciones de terrenos, polígonos industriales, hoteles,… 

- Uso  agro-ganadero descontrolado: explotaciones agrícolas que han desmontado 
grandes zonas de vegetación autóctona de gran valor ecológico y medioambiental 
y paisajístico, el sobrepastoreo que erradica la vegetación autóctona y desertiza el 
terreno,… 

- La actividad cinegética: que esquilma la fauna propia del lugar en beneficio de las 
especies cazables. 

- La actividad minera: Canteras, sobre todo de albero, que desnudan y agujerean La 
Cornisa. 

- La actividad expoliativa: llevada a cabo por los conocidos como “piteros” que 
usurpan el riquísimo patrimonio arqueológico de la zona, destruyendo las huellas 
de nuestros antepasados y dificultando gravemente las actividades de nuestros 
expertos en la reconstrucción de nuestro pasado. 

- Las actividades deportivas: aquellas consideradas como agresivas con el medio 
ambiente como: motocrós, quad, pain ball… 
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6. ¿Qué pasos h6. ¿Qué pasos h6. ¿Qué pasos h6. ¿Qué pasos habría que dar para el restablecimiento de esa actividad o impacto?abría que dar para el restablecimiento de esa actividad o impacto?abría que dar para el restablecimiento de esa actividad o impacto?abría que dar para el restablecimiento de esa actividad o impacto?    
 
La respuesta a esta pregunta  vuelve a estar en el proyecto de Parque Cultural, empezando 
por la declaración de Zona Patrimonial y poniendo en marcha la figura de Parque Cultural 
que organice la gestión integrada y global de todos los recursos de la Cornisa. 
 
7. Para la mejora y revitalización de El Escarpe es necesario tener en cuenta, además de la 7. Para la mejora y revitalización de El Escarpe es necesario tener en cuenta, además de la 7. Para la mejora y revitalización de El Escarpe es necesario tener en cuenta, además de la 7. Para la mejora y revitalización de El Escarpe es necesario tener en cuenta, además de la 
protección del patrimonio territorial, que las propuestas abunden en la generación de protección del patrimonio territorial, que las propuestas abunden en la generación de protección del patrimonio territorial, que las propuestas abunden en la generación de protección del patrimonio territorial, que las propuestas abunden en la generación de 
empleoempleoempleoempleo y el fomento del desarrollo local. Por lo tanto ¿qué usos o actividades considera  y el fomento del desarrollo local. Por lo tanto ¿qué usos o actividades considera  y el fomento del desarrollo local. Por lo tanto ¿qué usos o actividades considera  y el fomento del desarrollo local. Por lo tanto ¿qué usos o actividades considera 
prioritarios para la puesta en marcha de medidas en este sentido?prioritarios para la puesta en marcha de medidas en este sentido?prioritarios para la puesta en marcha de medidas en este sentido?prioritarios para la puesta en marcha de medidas en este sentido?    
 
La puesta en marcha del Parque Cultural supondría un amplio foco de creación de empleo 
y fomento del desarrollo local y comarcal, ya que supondría actuaciones en  campos como 
el cultural, el recreativo, el educativo, el arqueológico, el turístico, etc., con la  consiguiente 
generación de empleo. 

 
 

� Asociación comarcal Ben BaAsociación comarcal Ben BaAsociación comarcal Ben BaAsociación comarcal Ben Baso: so: so: so: CUESTIONARIO VALORIZACIÓN DEL ESCARPE    
 

1. Entendiendo el Escarpe de los Alcores en su contexto territorial, ¿cómo valoraría el 1. Entendiendo el Escarpe de los Alcores en su contexto territorial, ¿cómo valoraría el 1. Entendiendo el Escarpe de los Alcores en su contexto territorial, ¿cómo valoraría el 1. Entendiendo el Escarpe de los Alcores en su contexto territorial, ¿cómo valoraría el 
estado que presenta a nivel comarcal?estado que presenta a nivel comarcal?estado que presenta a nivel comarcal?estado que presenta a nivel comarcal?    
 
El escarpe de los Alcores has sido a lo largo de la historia un referente geográfico natural 
que ha servido para situar algunos asentamientos estratégicamente dispuestos, controlando 
la zona alcoriza, de potencial agrícola relativo y la vega, muy fértil, pero desde los años 
setenta del siglo pasado ha sufrido una urbanización salvaje que le ha hecho perder 
definitivamente su sentido natural. 

    2. ¿Y cómo valoraría el estado actual que presenta El Escarpe en el término municipal de 2. ¿Y cómo valoraría el estado actual que presenta El Escarpe en el término municipal de 2. ¿Y cómo valoraría el estado actual que presenta El Escarpe en el término municipal de 2. ¿Y cómo valoraría el estado actual que presenta El Escarpe en el término municipal de 
Mairena del Alcor?Mairena del Alcor?Mairena del Alcor?Mairena del Alcor?    
 
Creo que no se puede hacer diferencias, la línea del escarpe es única y como ya he 
comentado ya ha sido destruida. 

3. ¿Qué zona y 3. ¿Qué zona y 3. ¿Qué zona y 3. ¿Qué zona y qué característica de El Escarpe cree que necesitaría más atención, por su qué característica de El Escarpe cree que necesitaría más atención, por su qué característica de El Escarpe cree que necesitaría más atención, por su qué característica de El Escarpe cree que necesitaría más atención, por su 
interés o relevancia?interés o relevancia?interés o relevancia?interés o relevancia?    
 
Desde el punto de vista paisajístico, el más a considerar, la propia línea de encuentro entre 
el alcor y la vega. 

4. ¿Qué medida cree que se debería llevar a 4. ¿Qué medida cree que se debería llevar a 4. ¿Qué medida cree que se debería llevar a 4. ¿Qué medida cree que se debería llevar a cabo para la mejora y puesta encabo para la mejora y puesta encabo para la mejora y puesta encabo para la mejora y puesta en     valor de  valor de  valor de  valor de 
esa zona o factor?esa zona o factor?esa zona o factor?esa zona o factor?    
 
Las medidas deben tomarse tras un fuerte estudio interdisciplinar, donde el estudio 
arquitectónico no sea sobrevalorado. 

 

5. ¿Qué tendencia, uso o impacto debe ser corregido preferentemente en E5. ¿Qué tendencia, uso o impacto debe ser corregido preferentemente en E5. ¿Qué tendencia, uso o impacto debe ser corregido preferentemente en E5. ¿Qué tendencia, uso o impacto debe ser corregido preferentemente en El Escarpe?l Escarpe?l Escarpe?l Escarpe?    
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No más urbanizaciones 

6. ¿Qué pasos habría que dar para el restablecimiento de esa actividad o impacto?6. ¿Qué pasos habría que dar para el restablecimiento de esa actividad o impacto?6. ¿Qué pasos habría que dar para el restablecimiento de esa actividad o impacto?6. ¿Qué pasos habría que dar para el restablecimiento de esa actividad o impacto?    
 
No tengo suficientes datos para poder responder a esta pregunta, aunque entiendo que lo 
ideal sería devolver el paisaje a su modo de los años sesenta, con los tres núcleos urbanos 
bien definidos (Mairena, El Viso y Carmona). 

 7. Para la mejora y revitalización de El Escarpe es necesario tener en cuenta, además de  7. Para la mejora y revitalización de El Escarpe es necesario tener en cuenta, además de  7. Para la mejora y revitalización de El Escarpe es necesario tener en cuenta, además de  7. Para la mejora y revitalización de El Escarpe es necesario tener en cuenta, además de 
la protección del patrimonio territorial, que las propuestas abundenla protección del patrimonio territorial, que las propuestas abundenla protección del patrimonio territorial, que las propuestas abundenla protección del patrimonio territorial, que las propuestas abunden    en la generen la generen la generen la generación de ación de ación de ación de 
empleo y el fomento del desarrollo local. Por lo tanto ¿qué usos o actividades considera empleo y el fomento del desarrollo local. Por lo tanto ¿qué usos o actividades considera empleo y el fomento del desarrollo local. Por lo tanto ¿qué usos o actividades considera empleo y el fomento del desarrollo local. Por lo tanto ¿qué usos o actividades considera 
prioritarios para la puesta en marcha de medidasprioritarios para la puesta en marcha de medidasprioritarios para la puesta en marcha de medidasprioritarios para la puesta en marcha de medidas    en este sentido?en este sentido?en este sentido?en este sentido?    
    
En la situación económica actual, considero muy difícil tener una solución factible. A lo 
mejor con solo frenar el desarrollo actual conseguimos tomar tiempo para en un futuro más 
o menos cercano, en mejores condiciones, tomar decisiones definitivas positivas.  
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IIIIVVVV....    CCCCuestionariuestionariuestionariuestionario o o o EEEEspecífico: specífico: specífico: specífico: 
AAAActividades ctividades ctividades ctividades EEEEconómicasconómicasconómicasconómicas    
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IV.1 ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓNIV.1 ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓNIV.1 ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓNIV.1 ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN pág. 1 pág. 1 pág. 1 pág. 138383838    
    
    

IV.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOIV.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOIV.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOIV.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOSSSS pág. 1 pág. 1 pág. 1 pág. 133339999    
    
    

DATOS BÁSICOS    
 

CUESTIONARIO_ Bloque I Zona Productivas en el Término Municipal 
 

CUESTIONARIO_ Bloque II Zona Productiva donde realiza su actividad                    
                                                                 
 

PROPUESTAS, SUGERENCIAS Y OTRAS OBSERVACIONES                                                                                                            
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Participación Participación Participación Participación ciudadana PGOUPGOUPGOUPGOU    

    
    

Cuestionario Específico  Cuestionario Específico  Cuestionario Específico  Cuestionario Específico  Actividades EconómicasActividades EconómicasActividades EconómicasActividades Económicas    
    
    
Este cuestionario sobre las actividades económicas ha sido considerado como sondeo previo de la 
opinión del tejido socioeconómico y laboral de nuestra localidad sobre el modelo urbano actual y 
futuro en el municipio. El cuestionario se elaboró, en formato pdf autorellenable, contando con un 
apartado previo de datos básicos del encuestado y, a continuación, se dispusieron las preguntas 
divididas en dos bloques, uno general y otro particular relacionado con la zona donde cada uno 
ubica su propia actividad.  
 
Al final del mismo se configuró un espacio en blanco para recoger, si se deseaba, aquellos 
aspectos que se estimasen oportunos. Es importante resaltar que en todas las cuestiones 
planteadas se dio la posibilidad de señalar más de una respuesta así como unas líneas para 
aportar cualquier otro aspecto o factor que procediera.  
 
Desde el 12 de diciembre de 2012 hasta el 31 de enero de 2013, el cuestionario ha estado a 
disposición del conjunto de la población para su uso desde la página web del Excmo. 
Ayuntamiento de Mairena del Alcor y, también, desde la página del PGOU. Previamente, el Área 
de Desarrollo Local y Delegación Municipal de Participación Ciudadana aportaron y actualizaron 
los datos necesarios de una muestra representativa de sociedades y autónomos registrados en el 
Censo de Empresas de Mairena del Alcor (312 registros), proyecto aún en ejecución, y en la Base 
de Datos de la Agenda 21 Local (37 contactos del sector de la construcción y estudios de 
arquitectura e ingeniería).  
 
A continuación, la Oficina del Plan envió el cuestionario, mediante correo electrónico, a todos 
aquellos contactos que contaban con dirección de correo actualizada (un total de 265 de los que 
es necesario descontar 27 empresas, que por motivos informáticos, no recibieron el cuestionario, 
al aparecer errores en el envío de la documentación). A partir de ahí, la Oficina fue recibiendo las 
respuestas a las direcciones señaladas para tal efecto.  
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IVIVIVIV.1.1.1.1    ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓNANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓNANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓNANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN    
 
Se han recogido un total de 26 cuestionarios, 13 mediante vía electrónica y otros 13 en formato 
papel entregado en mano en nuestras oficinas. Y teniendo en cuenta, según datos actualizados 
del Instituto Nacional de Estadística, que Mairena del Alcor posee un total de 1.334 actividades 
económicas repartidas en los siguientes sectores económicos:  
 

a) 107 actividades vinculadas a la agricultura y ganadería (8,03 %) 
 
b) 241 actividades vinculadas a la industria, transporte y almacenamiento (18,07 %) 
 
c) 236 actividades vinculadas a la construcción, promoción y gestión inmobiliaria, suministros 
y otras actividades auxiliares (17,09 %) 
 
d) 348 comercios, talleres y servicios vinculados (26,08 %) 
 
e) 281 despachos profesionales y servicios administrativos, sociales, educativos, sanitarios y 
otros (21,06 %) 
 
f) 121 actividades vinculadas a la hostelería, turismo y cultura (9,07 %) 

 
El número de cuestionarios recibidos representan el 1,95 % del total de actividades económicas 
existentes de la localidad pero el 10,92 % del total de actividades pertenecientes al Censo de 
Empresas del Ayuntamiento de Mairena del Alcor con direcciones actualizadas y operativas de 
correo electrónico.  De estos datos hemos podido dilucidar el porcentaje de participación real 
correspondiente a cada sector y establecer una visión comparativa con  los “pesos” de cada 
sector en el conjunto de la población; y son los siguientes:  
 
 

SectorSectorSectorSector    Porcentaje totalPorcentaje totalPorcentaje totalPorcentaje total    Porcentaje cuestionariosPorcentaje cuestionariosPorcentaje cuestionariosPorcentaje cuestionarios    DiferenciaDiferenciaDiferenciaDiferencia    

a)   Agricultura y ganadería 8,03 % 3,85 % 4,184,184,184,18    

b)   Industria y transporte 18,07 % 3,85 % 14,22 

c)   Construcción y promoción 
inmobiliaria 

17,69 % 19,23 % 1,541,541,541,54    

d)   Comercios, talleres y servicios 
vinculados 26,08 % 38,46 % 12,38 

e)   Despachos profesionales y 
servicios vinculados. 

21,06 % 26,92 % 5,865,865,865,86    

f)   Hostelería, turismo y cultura 9,07 % 7,69 % 1,381,381,381,38    

 
En esta tabla, se han resaltado en negrita aquellas diferencias porcentuales de los cuestionarios 
recibidos de los sectores a, c, e y f, con respecto al número total de actividades de Mairena del 
Alcor, que presentan una menor diferencia y, por tanto, les acerca, sin serlo, a las características 
de un  “muestreo estratificado proporcional”, al contrario de lo que sucede en los sectores b y d.  
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Es decir, sería necesaria la aplicación de unos coeficientes de ponderación de los resultados 
obtenidos para analizar una muestra proporcionada al número de actividades económicas 
existentes pero, en este caso, se exponen a continuación los resultados de una muestra 
estratificada no proporcionada debido principalmente a un aspecto: el escaso nivel de 
participación y la consiguiente alteración de las conclusiones una vez extrapolados los resultados 
al conjunto del municipio.  
 
IVIVIVIV.2.2.2.2    ANÁLISIS DE LOS RESULTADOSANÁLISIS DE LOS RESULTADOSANÁLISIS DE LOS RESULTADOSANÁLISIS DE LOS RESULTADOS    
 
DATOS BÁSICOSDATOS BÁSICOSDATOS BÁSICOSDATOS BÁSICOS        
 
Sector de actividad al que pertenece: Sector de actividad al que pertenece: Sector de actividad al que pertenece: Sector de actividad al que pertenece:     
    

Agricultura y ganadería 
 
Industria, transporte y almacenamiento 
 
Construcción, promoción y gestión inmobiliaria, suministros y otras actividades auxiliares 
 
Comercios, talleres y servicios vinculados 
 
Despachos profesionales y servicios administrativos, sociales, educativos, sanitarios y otros 
 
Hostelería, turismo y cultura 
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Nº de empleadosNº de empleadosNº de empleadosNº de empleados y tipo de actividad:  y tipo de actividad:  y tipo de actividad:  y tipo de actividad:     

 
En cuanto al número de empleados que pertenecen a la entidad que desarrolla la actividad económica, 
predomina el tramo de 1 a 5 trabajadores, exceptuando 2 de los participantes que señalaron el tramo de 6 
a 25 empleados.  
 
El tipo de actividad que desarrollan la mayoría de los encuestados corresponde a la venta en comercios y 
diversos servicios vinculados a despachos profesionales. 
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Señale la zona donde se ubica su actividad: Señale la zona donde se ubica su actividad: Señale la zona donde se ubica su actividad: Señale la zona donde se ubica su actividad:     
 

Zona Residencial Centro: Centro Histórico, Alconchel, Camino de El Viso, Fuente Gorda, 
residencial Castillo de Luna, área comprendida entre Plaza Antonio Mairena-Plaza de San 
Sebastián-Cristóbal Colón-Sevilla, área comprendida Cristóbal Colón-La Barriada, La Checa, 
Huerta Pablo y Huerta Nueva 

 
Zona Residencial Suroeste: El Chorrillo, Las Palmeritas, El Cruce, Huerta El Retiro, El Carrascal y El 
Territorio 

 
Zona Residencial Noreste: El Higueral, La Venta el Sol, El Vivero, El Patriarca y La Cebonera 

 
Zona Residencial Noroeste: El Paseo, Huerta El Chanca, Huerta La Rana, Huerta Perales, Huerta El 
Cura, Urbanización Ntra. Sra. de la Salud, Urbanización Huerta San Fernando y Huerta El Prior 
 
Zona Industrial Gandul: P. I. Gandul y P. I. Ampliación Gandul 

 
Zona Industrial La Trocha: P. I. La Trocha, P. I. Los Cantosales y P. I. Fuentesol 
 
Zona Industrial del  P. I. Camino del Cementerio 
 
Actividades económicas en parcelaciones urbanísticas: El Torreón, Los Pinos, Residencial Azucena, 
Los Claveles, El Campillo, El Rosal, El Molino Romano, El Cerro de Los Camellos y La Hijuelilla 
 
Actividades económicas dispersas en el ámbito rural 
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CUESTIONARIO_CUESTIONARIO_CUESTIONARIO_CUESTIONARIO_    Bloque IBloque IBloque IBloque I Z Z Z Zonasonasonasonas Productivas en el Término Municipal Productivas en el Término Municipal Productivas en el Término Municipal Productivas en el Término Municipal    
 

PREGUNTA Nº PREGUNTA Nº PREGUNTA Nº PREGUNTA Nº 1111: : : : El planeamiento territorial de la Aglomeración Urbana de Sevilla, que afecta a 
Mairena, prevé nuevos desarrollos urbanos de carácter empresarial para nuestro municipio, que 
deberán ser integrados en su planeamiento. En este sentido ¿qué líneas de actuación cree que  ¿qué líneas de actuación cree que  ¿qué líneas de actuación cree que  ¿qué líneas de actuación cree que 
son prioritarias en estos nuevos desason prioritarias en estos nuevos desason prioritarias en estos nuevos desason prioritarias en estos nuevos desarrollos urbanos?rrollos urbanos?rrollos urbanos?rrollos urbanos?  
    

a) Parque empresarial ligado a los servicios y a galerías y centros comerciales  
b) Parque empresarial ligado a las actividades industriales, transporte y almacenamiento  
c) Parque empresarial ligado a las actividades de carácter innovador, tecnológico y científico 
d) Parque empresarial ligado a las actividades de carácter estratégico del municipio, a nivel 
comarcal y provincial 
e) Mejora de zonas industriales sin desarrollar destinadas a parque empresarial, de carácter 
comercial, administrativo y servicios complementarios  
f) Mejora de zonas industriales sin desarrollar destinadas a parque empresarial, de carácter 
industrial, tecnológico o estratégico  
g) NS/NC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El 50 % de los encuestados considera que es prioritario actuar en la mejora de las zonas 
industriales sin desarrollar destinadas a parque empresarial, de carácter comercial, administrativo 
y servicios complementarios, para que los nuevos desarrollos urbanos sean integrados en el 
planeamiento territorial de la Aglomeración Urbana de Sevilla, seguido de un 38,5 % que 
consideran que sería prioritario mejorar las zonas industriales sin desarrollar pero destinadas en 
este caso a parques empresariales de carácter industrial, tecnológico o estratégico. La respuesta 
considerada prioritaria para el número más reducido de encuestados (11,5 %) es la de actuar en 
parques empresariales ligados a las actividades de carácter estratégico del municipio, a nivel 
comarcal y provincial. 
 
A continuación se expresan las opiniones particulares de algunos de los participantes: 
    

-Ya tenemos bastante suelo industrial y comercial. A ver si somos capaces de desarrollarlo. Incluso 
sería conveniente la compatibilidad de alguno de estos suelos con el uso residencial si fuese 
posible, o su paso a este segundo uso. 
 
----En mi opinión, traer más industrias del estilo Auxiliar Conservera, Frutosol. 
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PREGUNTA Nº PREGUNTA Nº PREGUNTA Nº PREGUNTA Nº 2222: : : : Para la reactivación económica, búsqueda de nuevos incentivos y generación 
de empleo que contribuyan al desarrollo local es necesaria la definición de estrategias del 
planeamiento que apuesten por la conservación de actividades y/o de nueva implantación. Por lo 
tanto ¿qué actuaciones urbanísticas considera más adecuadas para contribuir a ese desarrollo?¿qué actuaciones urbanísticas considera más adecuadas para contribuir a ese desarrollo?¿qué actuaciones urbanísticas considera más adecuadas para contribuir a ese desarrollo?¿qué actuaciones urbanísticas considera más adecuadas para contribuir a ese desarrollo?    
    

� En zonas actualmente activasEn zonas actualmente activasEn zonas actualmente activasEn zonas actualmente activas::::        
    

a) Regulación de las condiciones de uso y buenas prácticas en el ámbito rural para el desarrollo de 
las actividades agrícolas y/o ganaderas 
b) Concentración de actividades empresariales y usos similares que posibiliten la especialización de 
determinadas zonas productivas específicas  
c) Descentralización de actividades empresariales y usos diferentes para la formación de zonas 
polifuncionales y multiproductivas 
d) Mejora de las condiciones de uso y edificación para los despachos, profesionales y servicios 
e) Mejora de las condiciones de uso y edificación para el mediano y pequeño comercio 
f) Mejora de las condiciones para la implantación de actividades dedicadas a la hostelería, turismo 
y sector cultural 
g) Mantenimiento e impulso de actividades de carácter tradicional, como la tienda, taller y horno 
artesanal; y la manufactura de productos o materias primas, como la fabricación de harinas, 
aceites y aderezo de aceitunas   
h) NS/NC 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En relación a la prioridad establecida por los ciudadanos, en cuanto a actuaciones urbanísticas 
más adecuadas para la reactivación económica y generación de empleo en zonas del municipio 
actualmente activas, el 80,8 % opina que deberían mejorarse las condiciones de uso y edificación 
para el mediano y pequeño comercio, seguido de un 61, 5 % de encuestados que piensa que las 
actuaciones urbanísticas deben enfocarse al mantenimiento e impulso de actividades de carácter 
tradicional y la manufactura de productos o materias primas; y un 50 % que cree adecuado la 
mejora de las condiciones para la implantación de actividades dedicadas a la hostelería, turismo 
y sector cultural.  
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� En zonas no activas, en desuso o pendientes de desarrolloEn zonas no activas, en desuso o pendientes de desarrolloEn zonas no activas, en desuso o pendientes de desarrolloEn zonas no activas, en desuso o pendientes de desarrollo::::        
    

a) Renovación urbana de espacios e instalaciones en desuso  
b) Recuperación ambiental de espacios e instalaciones en desuso  
c) Reubicación de actividades en zonas más adecuadas 
d) Sustitución de actividades nocivas y contaminantes por otras más adecuadas 
e) Mejoras y ampliación de actividades y usos productivos en suelos pendientes de desarrollo 
f) Cambios de uso de zonas industriales pendientes de desarrollo 
g) NS/NC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

En cuanto a las actuaciones urbanísticas más adecuadas para la reactivación económica y 
generación de empleo en zonas del municipio no activas, destaca con un 73,1 % la necesidad de  
renovación urbana de espacios e instalaciones en desuso, seguida de un 50 % de encuestados 
que considera factible la recuperación ambiental de los espacios e instalaciones antes 
mencionados. Un porcentaje mínimo del 3,8 % de encuestados demandan la mejora y ampliación 
de actividades y usos productivos en suelos pendientes de desarrollo, porcentaje igualado al 
número de respuestas no contestadas.  
 
A continuación aparecen las opiniones aportadas por alguno de los participantes: 
 

-Adecuación de la Vía Verde (El Gandul) para su utilización peatonal y disfrute. 
 
-Creación de una plaza de abastos o darle otro uso a la plaza de abastos de Mairena. En otra 
ubicación (con zonas verdes, aparcamientos) un Mercado de Abastos con otro enfoque comercial 
podría ser un impulso para Mairena. 
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PREGUNTA PREGUNTA PREGUNTA PREGUNTA 3333::::    En cuanto a las vías de comunicación, proximidad y ubicación de las actividades 
económicas, ¿qué aspectos considera más relevantes para una mejor eficiencia productiva de las  ¿qué aspectos considera más relevantes para una mejor eficiencia productiva de las  ¿qué aspectos considera más relevantes para una mejor eficiencia productiva de las  ¿qué aspectos considera más relevantes para una mejor eficiencia productiva de las 
mismas?mismas?mismas?mismas?    
    

� Mejora de Mejora de Mejora de Mejora de la accesibilidad y conexión con los principales ejes viariosla accesibilidad y conexión con los principales ejes viariosla accesibilidad y conexión con los principales ejes viariosla accesibilidad y conexión con los principales ejes viarios    :    
    

a) Autovía A-92 y la carretera de la Vega (SE-3202) 
b) Autovía  N-IV, a través de las carreteras convencionales y ramales de enlace, como la carretera 
de Brenes (A-8025) y de Torreblanca (A-8026)  
c) Carretera A-398, de Alcalá de Guadaíra-Carmona con variante de circunvalación Mairena del 
Alcor-El Viso del Alcor y ramales de enlace  
d) Red de Caminos Rurales Públicos  
e) NS/NC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Para incrementar la eficiencia productiva de las actividades económicas se considera en un 80,8 
% mejorar la conexión con la autovía N-IV, a través de la carretera de Brenes y la de Torreblanca, 
que presentan un estado poco seguro para la conducción, seguido de un 57,7 % para mejoras en 
la accesibilidad a la autovía A-92 enlazando con la carretera de la Vega. Se ha considerado 
menos relevante (15,4 %) la mejora de la carretera de Alcalá- Carmona con variante de 
circunvalación Mairena- El Viso debido a que las obras de estas carreteras son relativamente 
recientes y se mantienen en buen estado de conservación. 
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� Mayor proximidad a otras zonas influyentes Mayor proximidad a otras zonas influyentes Mayor proximidad a otras zonas influyentes Mayor proximidad a otras zonas influyentes ::::    
    

a) A otras zonas de actividades económicas en el ámbito comarcal  
b) A otras zonas de actividades económicas en el término municipal  
c) A zonas comerciales, servicios administrativos, despachos profesionales y centro de empresas o 
lugar destinado a la formación empresarial 
d) A equipamientos públicos, zonas verdes y otros servicios urbanos  
e) A las áreas residenciales 
f) NS/NC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En esta pregunta, los encuestados han hecho uso de todas las posibles respuestas de manera que 
el gráfico muestra un equilibrio en el resultado. 

 
El máximo número de participantes (53,8 %) se ha inclinado por que la proximidad de sus 
actividades económicas estén cercanas a zonas comerciales, servicios administrativos, despachos 
profesionales y centro de empresas o lugares destinados a la formación empresarial, seguidos de 
un 46,2 % que prefiere que su actividad económica se encuentre próxima a otras zonas de 
actividades en el ámbito comarcal. En cambio un 38,5 % prefiere que se sitúen cercanas a áreas 
residenciales y un 34,6 % señaló que preferían que se situaran junto a otras zonas de actividad en 
el término municipal. Finalmente, un 30,8 % de los encuestados piensan que sería buena opción 
que su actividad económica se sitúe cercana a equipamientos públicos, zonas verdes y otros 
servicios urbanos. 
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� Mejor ubicación con respecto a las áreas residencialesMejor ubicación con respecto a las áreas residencialesMejor ubicación con respecto a las áreas residencialesMejor ubicación con respecto a las áreas residenciales:    
    

a) Situación cercana o integrada en las mismas  
b) Situación en el entorno periférico o anexo a éstas 
c) Situación en el entorno rural más próximo 
d) Situación  en el entorno rural más alejado  
e) NS/NC 
 
    
 
 
 
 
 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
En cuanto a una buena ubicación de las actividades económicas respecto a las áreas 
residenciales existentes en el municipio, un 69,2 % de participantes prefieren que la situación sea 
bastante cercana e incluso integrada en estas áreas. En menor proporción, un 19,2 % piensa que 
la mejor ubicación para estas actividades  sería en el entorno rural próximo al igual que en el 
entorno rural alejado.  
 

Las opiniones particulares de algunos de los participantes se reflejan a continuación: 
 

-Cada actividad económica necesita un tipo de ubicación, comercios y despachos integrados en 
zonas residenciales, actividades de menor entidad industrial (talleres de vehículos, reparaciones en 
general…) ubicados en zonas próximas a las residenciales, industrias medias y naves de 
almacenamiento en polígonos industriales y grandes industrias y/o cierto grado de contaminantes, 
peligrosas...ubicadas en otros espacios e incluso su admisión en zonas aisladas. 
 
-En relación al tercer punto, la ubicación de las actividades económicas respecto a las áreas 
residenciales creo que ha de depender del tipo de actividad económica en cuestión. Así entiendo 
que, por ejemplo, los comercios de proximidad deben estar cercanos o integrados en las áreas 
residenciales, mientras que las actividades de tipo industrial tendrían una mejor ubicación en zonas 
periféricas. 
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CUCUCUCUESTIONARESTIONARESTIONARESTIONARIOIOIOIO _ _ _ _    Bloque IIBloque IIBloque IIBloque II    Zona Zona Zona Zona ProductivaProductivaProductivaProductiva    donde realiza su actividaddonde realiza su actividaddonde realiza su actividaddonde realiza su actividad    
    
PREGUNTA 4:PREGUNTA 4:PREGUNTA 4:PREGUNTA 4: ¿Qué aspectos considera más relevantes para la nueva implantación, renovación  ¿Qué aspectos considera más relevantes para la nueva implantación, renovación  ¿Qué aspectos considera más relevantes para la nueva implantación, renovación  ¿Qué aspectos considera más relevantes para la nueva implantación, renovación 
o consolidación de su actividad económica en Mairena del Alcor?o consolidación de su actividad económica en Mairena del Alcor?o consolidación de su actividad económica en Mairena del Alcor?o consolidación de su actividad económica en Mairena del Alcor?    
    

a) Óptimas condiciones estratégicas de la localidad en la Comarca de Los Alcores y en la 
Aglomeración Urbana de Sevilla 
b) Dinamismo socioeconómico de la localidad  
c) Aumento de la población  
d) Asociacionismo y colaboración entre agentes económicos y administraciones 
e) Existencia de órganos, servicios y marco regulador para la información, asesoramiento, consulta 
y participación del sector empresarial  
f) Disponibilidad de suelo público para el desarrollo de cualquier actividad 
g) Facilidades para la adquisición de suelo público y ocupación de los terrenos  
h) Ayudas a la financiación a la compra y/o alquiler de suelo público y construcción 
i) Agilización en tramitación y gestión urbanística para la puesta en marcha de la actividad 
j) Buenas condiciones urbanas y ambientales de la zona donde se ubica  
k) Flexibilidad en la disposición y distribución de los espacios destinados a la actividad en el interior 
de la parcela 
l) NS/NC 

 
 

 
 
La respuesta más señalada con un 61,5 %, es la que propone una agilización de los trámites y las 
gestiones urbanísticas pertinentes para que se pueda implantar, renovar e incluso consolidar la 
actividad. El resto de opciones no supera el 50 % de las respuestas pero resulta interesante 
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destacar los valores que están en torno al 30 % en los que han considerado relevante para la 
nueva implantación, consolidación o renovación de las actividades económicas, adquirir unas 
óptimas condiciones estratégicas de la localidad en la comarca de los Alcores así como en la 
Aglomeración Urbana de Sevilla, existencia de un dinamismo socioeconómico y la concesión de 
ayudas a la financiación a la compra y/o alquiler de suelo público y construcción. 
 
A continuación se expresa la única opinión propia de un encuestado: 

 
-Reducción de las tasas administrativas y de los impuestos una vez el negocio esté en 
funcionamiento. En general, facilidades a nivel económico y burocrático. 
 

 
 
PREGUNTA PREGUNTA PREGUNTA PREGUNTA 5555:::: ¿ ¿ ¿ ¿EEEEn qué mejoraría las condiciones actuales de movilidad y accesibilidad, en la n qué mejoraría las condiciones actuales de movilidad y accesibilidad, en la n qué mejoraría las condiciones actuales de movilidad y accesibilidad, en la n qué mejoraría las condiciones actuales de movilidad y accesibilidad, en la 
zona dónde se ubica? zona dónde se ubica? zona dónde se ubica? zona dónde se ubica?     

    
� RRRRed viaria de tráfico rodadoed viaria de tráfico rodadoed viaria de tráfico rodadoed viaria de tráfico rodado :  :  :  :     

    
a) Aumento de la capacidad de los viales existentes 
b) Mejora de la calidad, visibilidad y señalización en los accesos 
c) Aumento de zonas habilitadas para carga y descarga 
d) Aumento del número de plazas de aparcamiento para el estacionamiento de vehículos en 
general 
e) NS/NC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Es llamativo que nadie haya considerado el aumento de la red viaria de tráfico rodado existente 
en las zonas donde se ubican las actividades económicas por lo que se considera que la red 
existente es suficiente en el municipio para el sector encuestado. La respuesta que más ha sido 
señalada con diferencia, corresponde a un 65,4 % de los participantes y con ella se está 
demandando un aumento del número de aparcamientos para todo tipo de vehículos. El 46,2 % 
demanda una mejora en la calidad y señalización de los accesos así como la visibilidad de dichos 
accesos que en muchos casos está difícil de localizar.  
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� Red Red Red Red de transporte públicode transporte públicode transporte públicode transporte público : : : :    
    

a) Desarrollo de actuaciones urbanísticas que fomenten el uso del transporte público, frente al 
vehículo privado, para el disfrute de los espacios públicos ligados a las actividades económicas de 
su zona  
b) Ampliación de recorridos y número de paradas del autobús urbano  
c) Ampliación del servicio de taxi urbano   
d) Implantación de nuevos modos de transporte público para mejorar la conexión, como tranvía o 
metro ligero 
e) Ubicación próxima de intercambiadores multimodales, es decir, plataformas de transporte que 
posibilitan la salida, llegada e intercambio del medio de transporte en un mismo lugar 
f) NS/NC  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respecto a la red de transporte público con un 38,5 % destaca la idea de un desarrollo de 
actuaciones urbanísticas que fomenten estos transportes en detrimento del transporte privado así 
como la ampliación de los recorridos y paradas del autobús urbano que es señalado por un 34,6 
% de encuestados. Es llamativo el porcentaje de personas que señala la opción de NS/NC (23,1 
%) ya que sobrepasa el resto de las respuestas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� RRRRed peatonal y carriled peatonal y carriled peatonal y carriled peatonal y carril----bicibicibicibici    :    
    



              Participación Ciudadana                Participación Ciudadana                Participación Ciudadana                Participación Ciudadana  Informe de la Oficina del PlanInforme de la Oficina del PlanInforme de la Oficina del PlanInforme de la Oficina del Plan 
        

 

    
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA                             PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA                             PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA                             PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
    
MAIRENA DEL ALCOR                                                                           MAIRENA DEL ALCOR                                                                           MAIRENA DEL ALCOR                                                                           MAIRENA DEL ALCOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
    

150150150150    

a) Desarrollo de actuaciones urbanísticas que fomenten la peatonalización y el uso de la bicicleta, 
frente al tráfico rodado, para el disfrute de los espacios públicos ligados a las actividades 
económicas de su zona 
b) Mejora de las condiciones y dimensionado de espacios libres y zonas verdes 
c) Mejora y ampliación de recorridos peatonales y acerados 
d) Mejora y ampliación del trazado de carril-bici 
e) NS/NC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La mayoría del los participantes en un 46,2 % prefiere una mejora en los recorridos peatonales y 
acerados y una ampliación de dichos recorridos y aceras, seguidos de un 26,9 % coincidente en 
dos respuestas donde se demanda el desarrollo de actuaciones urbanísticas que fomenten la 
movilidad sostenible a través del uso de la bicicleta o realizando un paseo y la opción de NS/ 
NC. Las respuestas referidas a mejorar las dimensiones y condiciones de los espacios libres y las 
zonas verdes existentes y la ampliación del trazado del carril-bici muestran un porcentaje menor 
de deseo de mejora. 
 
A continuación se expresan las opiniones particulares de algunos de los participantes: 
 

-Se deben habilitar zonas peatonales en algunos puntos de Mairena con aparcamientos cercanos a 
las mismas para que se dinamice la actividad comercial, profesional y pública. 
 
-Una mejor gestión del transporte público, ampliación de horario…en general hay una mala 
combinación de autobuses entre localidad, Viso-Mairena, Mairena-Alcalá, Mairena-Sevilla… 
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PREGUNTA PREGUNTA PREGUNTA PREGUNTA 6666:::: ¿Qué mejoraría de la red de infraestructuras e instalaciones urban ¿Qué mejoraría de la red de infraestructuras e instalaciones urban ¿Qué mejoraría de la red de infraestructuras e instalaciones urban ¿Qué mejoraría de la red de infraestructuras e instalaciones urbanas, en la zona as, en la zona as, en la zona as, en la zona 
dónde se ubica?dónde se ubica?dónde se ubica?dónde se ubica?    
    

a) Eficiencia del saneamiento  y depuración de aguas residuales 
b) Eficiencia en la captación de aguas pluviales 
c) Eficiencia del abastecimiento de agua 
d) Eficiencia del suministro eléctrico 
e) Ubicación y adecuación al entorno de los centros de transformación 
f) Eficiencia del alumbrado público 
g) Ampliación de otros suministros energéticos para la optimización de la red, como los derivados 
de las energías renovables, solar, térmica, termo-solar, eólica, etc.  
h) Eficiencia de la telefonía y las redes de telecomunicación  
i) Mejora del sistema de extinción de incendios  
j) Mejora del sistema de riego de las zonas verdes  
k) Mejora de la pavimentación de los espacios públicos 
l) Mejora del mobiliario urbano 
m) NS/NC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    
    
    
Más de la mitad de las respuestas, concretamente un 61,5 % de participantes apuntan a que hay 
que mejorar la telefonía y las redes de comunicación en la zona donde se ubican las actividades 
económicas, seguido de un 50,0 % que considera que las mejoras deben realizarse 
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prioritariamente en conseguir una eficiencia en el alumbrado público. En el tramo del 30,0 % al 
40,0 % se enmarcan las respuestas enfocadas a la mejora en el suministro eléctrico, la 
ampliación de otros suministros energéticos, la mejora de los pavimentos en los espacios públicos 
así como la mejora del mobiliario en dichos espacios. 

 
Las respuestas que han considerado mejorarse en menor medida son aquellas referidas a las 
instalaciones que no se aprecian a simple vista, como los centros de transformación, el sistema de 
extinción de incendios y sistema de riego de zonas verdes e incluso la eficiencia del 
abastecimiento de agua a todas las zonas de dichas actividades. 

 
A continuación se expresan las opiniones que han aportado algunos de los participantes respecto 
a la mejora de las instalaciones y red de infraestructuras. 
    

----Se debería facilitar el soterramiento de los transformadores eléctricos. 
 
-Señalización del aparcamiento del taller del Sutil y Jorge Bonsor (Zona del Castillo). 
 
-La poda de los árboles del acerado, ya que dejan invisibles los rótulos de los distintos 
establecimientos comerciales. 
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PREGUNTA PREGUNTA PREGUNTA PREGUNTA 7777::::    ¿¿¿¿Qué aspectos de la normativa reguladora de la edificación, de la zona dónde seQué aspectos de la normativa reguladora de la edificación, de la zona dónde seQué aspectos de la normativa reguladora de la edificación, de la zona dónde seQué aspectos de la normativa reguladora de la edificación, de la zona dónde se    
ubica, considera prioritaria su revisión ubica, considera prioritaria su revisión ubica, considera prioritaria su revisión ubica, considera prioritaria su revisión y en qué consistiríay en qué consistiríay en qué consistiríay en qué consistiría????    
    

a) Dimensiones de parcela 
b) Tipología edificatoria 
c) Superficie construida 
d) Altura de edificación 
e) Distribución interior 
f) Compatibilidad de usos 
g) Espacios para la venta y atención al público 
h) Espacios para oficinas 
i) Espacios para la producción, transformación, manufactura, reparación o envasado 
j) Espacios para el almacenamiento, carga y descarga 
k) Dotación de aparcamientos 
l) Estructura del edificio 
m) Materiales de construcción 
n) Instalaciones y maquinaria 
ñ) NS/NC  
    
    

La mayor respuesta dada a esta pregunta ha sido sorprendentemente la opción NS/NC con un 50 
% de participantes. Sigue un porcentaje del 34,6 % a la revisión de la dotación de aparcamientos 
como previamente se ha demandado en otra pregunta. La revisión de las tipologías edificatorias 
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se demanda por un 30,8 % de encuestados así como la revisión de los espacios para oficina con 
un 26,9 %. 

 
Lo que parece menos importante revisar según los participantes en la encuesta son los espacios 
para almacenamiento, carga y descarga junto con la estructura del edificio y las instalaciones y 
maquinarias. 

 
Se muestran todas y cada una de las propuestas aportadas por los participantes en los diferentes 
apartados: 

 
a) Dimensiones de parcela 
-Aminorar la superficie mínima de parcela 

 
 

b) Tipología edificatoria 
-No limitar el tipo de edificación en exceso 
-No alinear obligatoriamente la edificación a vial, ya que en el centro existen muchas parcelas de 
superficie importante mientras que las fachadas presentan una dimensión muy reducida 
-Permitir viviendas interiores según una tipología tipo manzana cerrada. 
-Permitir viviendas interiores en manzanas cerradas, puesto que hay solares vacíos muy grandes que 
se resolverían con esta solución. 

 
 

c) Superficie construida 
-Aumentar la superficie construida en algunas zonas 

 
 

d) Altura de edificación 
-Permitir tres plantas en algunas zonas 

 
 

e) Distribución interior 
-Flexibilizar las dimensiones de los patios 
-Quitar la mala interpretación del artículo (creo que el 12) de las normas que afecta a las 
edificaciones en patios interiores. 

 
 

f) Compatibilidad de usos 
-Hacer compatible el máximo tipo de usos 
-Es necesario mayor diversidad en la combinación de posibles usos compatibles en la misma 
parcela al igual que en espacios comerciales, el uso de oficinas necesita una regulación propia. 

 
 

g) Espacios para la venta y atención al público 
-Maximizar la posibilidad de espacios para la venta 

 
 

h) Espacios para oficinas 
-No restringir espacios de oficinas / Vivero de oficinas para emprendedores 
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k) Dotación de aparcamientos 
-Fomentar y primar el aparcamiento conjunto subterráneo, no dejando calles en las que no se 
puede aparcar por las cocheras en superficie. 
-Necesitamos urgentemente aparcamientos y zonas de carga y descarga. 
-La zona centro actual está totalmente abandonada en aparcamientos. Es consecuencia de la asfixia 
de cualquier negocio de la zona l anterior equipo de gobierno municipal se encargó de destruir 
sistemáticamente la zona centro. 
-Revisión porque hay pocos aparcamientos en la zona 
-Necesidad de aparcamiento, ya que es una zona comercial donde no hay aparcamiento. 
-Mayor número de aparcamientos 
-Optar por otro tipo de aparcamiento, y reducir la obligatoriedad de 1 plaza por aparcamiento/ 
vivienda, que en muchos casos resulta muy complicado dotar de ese espacio a la edificación. 
-Revisar la dotación de aparcamientos en zona R3 (aunque me encuentre en el centro).Hay áreas 
que tienen dotación suficiente en el exterior de la parcela. 

 
 

m) Materiales de construcción 
-Cuidar la integración en el entorno de los edificios nuevos, estudiando en caso real el impacto 
ambiental. 
-Recuperar y mantener el uso de materiales tradicionales en fachadas y cuidar el tema del colorido 
en este aspecto en la zona centro. 

 
 

n) Instalaciones y maquinaria 
-Se escuchan todos los bajantes de las viviendas de encima y aledañas. Casi todos los comercios 
tienen problemas de atasco por este motivo 
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PREGUNTA PREGUNTA PREGUNTA PREGUNTA 8888:::: ¿Qué tipo de equipamientos y/o servici ¿Qué tipo de equipamientos y/o servici ¿Qué tipo de equipamientos y/o servici ¿Qué tipo de equipamientos y/o servicios públicos y privados son necesarios en su os públicos y privados son necesarios en su os públicos y privados son necesarios en su os públicos y privados son necesarios en su 
ámbito de trabajo?  ámbito de trabajo?  ámbito de trabajo?  ámbito de trabajo?      
    

a) Servicios de emergencias, urgencias, ambulatorio o consultas médicas  
b) Instituto, colegio o guardería 
c) Espacios deportivos 
d) De uso social 
e) Centro de empresas y formativo 
f) De uso administrativo 
g) Caja de ahorro o banco 
h) Centro de transporte y almacenamiento 
i) Gasolinera 
j) Espacios libres, zonas verdes y/o recreativas adecuadas y bien conservadas 
k) Bares, restaurantes y cafeterías.  
l) Hotel, hostal o alojamiento. 
m) Comercios y oficinas 
n) Otros servicios 
ñ) NS/NC 

Los comercios y oficinas son los equipamientos más demandados en las zonas donde se ubican 
las actividades económicas con un 26,9 % frente al resto. En sentido descendente le siguen con 
un 23,1 % los espacios libres y zonas verdes recreativas en buen estado de conservación además 
de la presencia de bares, o cualquier establecimiento donde se pueda adquirir aperitivos. En el 
escalón siguiente con un 19,2 % se respuestas se demandan equipamientos de uso social  y 



              Participación Ciudadana                Participación Ciudadana                Participación Ciudadana                Participación Ciudadana  Informe de la Oficina del PlanInforme de la Oficina del PlanInforme de la Oficina del PlanInforme de la Oficina del Plan 
        

 

    
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA                             PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA                             PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA                             PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
    
MAIRENA DEL ALCOR                                                                           MAIRENA DEL ALCOR                                                                           MAIRENA DEL ALCOR                                                                           MAIRENA DEL ALCOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
    

157157157157    

servicios ya sean públicos o privados como cajas de ahorro. Son menos importantes para los 
participantes en el cuestionario la presencia de zona deportiva, centros formativos, de transporte y 
almacenamiento y hoteles o lugares de alojamiento en los espacios donde se concentren las 
actividades económicas. 
 
 
PREGUNTA PREGUNTA PREGUNTA PREGUNTA 9999:::: ¿Qué condiciones ambientales considera que no son adecuadas y afectan al  ¿Qué condiciones ambientales considera que no son adecuadas y afectan al  ¿Qué condiciones ambientales considera que no son adecuadas y afectan al  ¿Qué condiciones ambientales considera que no son adecuadas y afectan al 
normal desarrollo de su actividad?normal desarrollo de su actividad?normal desarrollo de su actividad?normal desarrollo de su actividad?    
    

a) Calidad del agua 
b) Calidad del aire 
c) Gestión de los residuos 
d) Contaminación acústica 
e) Eficiencia energética 
f) Eficiencia lumínica 
g) Impacto visual y paisajístico 
h) Riesgo de incendio 
i) Riesgo de inundación  
j) Otros riesgos 
k) NS/NC 

 
La gestión de residuos es considerada como la condición menos adecuada y que afecta al 
desarrollo normal de las actividades por un 34,6 % de personas, seguido de un 30,8 % que 
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considera como poco adecuada una gran contaminación acústica y una mala eficiencia lumínica 
para desarrollar sus trabajos adecuadamente. En cambio las cuestiones relacionadas con la 
calidad del agua, la eficiencia energética y el riesgo de incendio ningún participante las ha 
considerado preocupantes. 
 
PROPUESTAS, SUGERENCIAS Y OTRAS OBSERVACIONESPROPUESTAS, SUGERENCIAS Y OTRAS OBSERVACIONESPROPUESTAS, SUGERENCIAS Y OTRAS OBSERVACIONESPROPUESTAS, SUGERENCIAS Y OTRAS OBSERVACIONES    

 
En este apartado como ya hemos señalado anteriormente se dejó un espacio libre para aquel 
participante que quisiera exponer sugerencias oportunas y observaciones.  Las sugerencias se 
expresan literalmente en los siguientes párrafos: 

 
- Sería bastante conveniente, más bien imprescindible, que tanto las normas de aplicación 
como las personas que las interpretan sean bastante flexibles.  
Con la actual rigidez tanto en una cosa como en la otra, es bastante difícil que algún 
emprendedor lleve a cabo los proyectos que desee, en vez de facilitar, aconsejar, 
encauzar, buscar soluciones..., todos son trabas e inconvenientes 

 
- Repito por enésima vez, el centro necesita del apoyo del Ayuntamiento y una reactivación 
comercial, y para ello es esencial disponer de aparcamiento fácil y accesible. De lo 
contrario Mairena será un pueblo sin centro histórico. Tendrá el honor de ser un pueblo 
muerto con el centro muerto. 

 
- Como empresaria me gustaría que hubiera más actuaciones desde el ayuntamiento hacia 
sus empresas, ser mas conscientes de que en Mairena hay mucho emprendedor, que hay 
muchas pequeñas empresas que luchan cada día por salir adelante. Que nos cuide y nos 
ayude o al menos que nos apoyen, que nos oriente.  
Que se organicen jornadas de convivencia entre emprendedores, charlas.... Cesión 
temporal de terrenos para el desarrollo de su actividad para despegar en la actividad, 
asesoramiento, publicidad... Pero sobre todo, desde mi punto de vista como vecina de 
Mairena que desde el Ayuntamiento se busquen empresas medias o grandes que se 
instalen en Mairena, que traigan inversión a Mairena. Que aprovechemos al máximo los 
recursos que ya tenemos, como el tema de los polígonos. No entiendo como si en el 
polígono de Gandul aun hay muchas naves cerradas, como es permitido que se haga otro 
polígono justo al lado. El ayuntamiento debería ser mas objetivo y las naves del polígono 
deberían ser para las personas que verdaderamente van a montar su negocio, hay muchas 
naves en el polígono que se han vendido por pura especulación, para alquilarlas o 
tenerlas cerradas. Este punto nos perjudica a todos y a la imagen que se da de Mairena. Si 
una persona de fuera llega al Polígono y ve tanta obra y tantas naves cerradas, tal vez 
piense que en este pueblo no hay futuros negocios, que no hay emprendedores con los 
que hacer un negocio futuro. Es mi humilde opinión y siempre respetando todas las 
actuaciones que se hagan desde el Ayuntamiento. ES SUGERENCIA! 
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Uno de los principales retos en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbanística de Plan General de Ordenación Urbanística de Plan General de Ordenación Urbanística de Plan General de Ordenación Urbanística de 
Mairena del Alcor Mairena del Alcor Mairena del Alcor Mairena del Alcor ha sido el cumplimiento del Plan de Comunicación, Difusión y Participación Plan de Comunicación, Difusión y Participación Plan de Comunicación, Difusión y Participación Plan de Comunicación, Difusión y Participación 
Ciudadana Ciudadana Ciudadana Ciudadana con la realización de este proyecto, el cual ha supuesto, desde enero de 2012, que 
los trabajos de redacción y elaboración del PGOU tengan una dimensión participativa real, 
estableciendo para ello los mecanismos y medios necesarios para que éste se elabore con 
efectividad.  
 
La puesta en marcha de la web del PGOU como punto de información permanente y el Buzón de Buzón de Buzón de Buzón de 
SugerenciasSugerenciasSugerenciasSugerencias junto a la EncuestaEncuestaEncuestaEncuesta C C C Ciudadanaiudadanaiudadanaiudadana han hecho posible, hasta la fecha, la obtención la 
opinión generalizada de la actualidad urbanística del municipio. Seguidamente la celebración de 
las MesaMesaMesaMesas de Trabajo para las As de Trabajo para las As de Trabajo para las As de Trabajo para las Asociacionessociacionessociacionessociaciones supuso conseguir, de todos los miembros que 
compusieron cada mesa, unas conclusiones compartidas y consensuadas de carácter propositivo y 
en ese sentido este documento que se ha presentado deja constancia de ello. Todo esto, junto a 
la puesta en marcha del Cuestionario Específico para las Actividades EconómicasCuestionario Específico para las Actividades EconómicasCuestionario Específico para las Actividades EconómicasCuestionario Específico para las Actividades Económicas destinado a las 
empresas locales, ha hecho posible recabar de aquellos miembros participantes sus opiniones, 
sugerencias y propuestas. 
 
Del total de documentos recepcionados en cada una de estas fases, siendo éstos un total de 3 
propuestas vertidas en el Buzón de Sugerencias, 282 encuestas, todos los aspectos recogidos en 
cada Mesa de Trabajo con las 20 Asociaciones que participaron y la posterior entrega de 17 
Fichas de Valoración, así como los 26 cuestionarios de las actividades económicas, han hecho 
posible que todas las aportaciones recogidas estén siendo estudiadas y recogidas en la 
actualidad, por los técnicos de Oficina del Plan, como parte fundamental de los trabajos 
propositivos actuales de redacción, estudiando éstas desde el punto de su viabilidad en función de 
los principios de legalidad, interés social y sostenibilidad económica, antes de ser elevadas a los 
órganos competentes en materia de urbanismo. Es por ello que toda la información recabada, 
desde el proceso previo de información y consulta hasta la recopilada en esta fase de 
participación está siendo analizada y puesta a disposición de los órganos competentes en materia 
de participación para la toma de decisiones a través del presente documento, de conformidad 
con lo establecido en el Reglamento de Participación, así como de los órganos competentes en 
materia de planificación urbanística local. 
 
En este periodo participativo, dirigido por el Consejero Delegado de SurmalcorSurmalcorSurmalcorSurmalcor, D. José Carlos 
Copete Sánchez, y puesto en marcha por los técnicos que componen la Oficina del Plan, con la 
participación de los alumnos en prácticas de formación académica del Aula del Territorio, han 
colaborado de forma directa varias dependencias del Exmo. Ayto. de Mairena del Alcor como es 
el Gabinete de ComunicaciGabinete de ComunicaciGabinete de ComunicaciGabinete de Comunicaciónónónón, el Área de Desarrollo LocalÁrea de Desarrollo LocalÁrea de Desarrollo LocalÁrea de Desarrollo Local y la Delegación de Participación Delegación de Participación Delegación de Participación Delegación de Participación 
CiudadanaCiudadanaCiudadanaCiudadana. Puntualmente, en este proceso, también han colaborado el resto de delegaciones 
que componen el Ayuntamiento, así como miembros de la Corporación Municipal.  A su vez, han 
sido numerosos los agentes externosagentes externosagentes externosagentes externos que han participado en las campañas de difusión, 
destacando aquellas personas que desde enero de 2012 año han intervenido en los medios 






