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Presentación 

Queridas amigas y amigos, 

Las medidas que atañen a la renovación física de Mairena del Alcor han de combinarse con iniciativas 

interrelacionadas entre sí que promuevan la educación, el desarrollo económico, la inclusión social, la 

resiliencia y la protección del medio ambiente. Dicho de otra forma, los distintos retos (económicos, 

medioambientales, climáticos, sociales y demográficos) a los que se enfrenta nuestra ciudad solo pueden tener 

respuesta con garantía de éxito a través de un desarrollo urbano conseguido a través de un enfoque integrado. 

Pero esa perspectiva sería muy deficiente sin la implicación activa de los agentes sociales, económicos e 

institucionales, así como de nuestra ciudadanía en general. Porque precisamente sus propuestas de nuestros 

vecinos y vecinas, a través de los instrumentos de participación ciudadana, son las que dan coherencia a una 

estrategia que marca el camino de lo que ha de ser nuestra ciudad en el mañana. 

Es fundamental que seamos capaces de aprovechar la tecnología colaborativa para tener una administración 

local abierta, más transparente y mejorar la cooperación con la ciudadanía, para gobernar de la mano con ellos. 

Para determinar lo que queremos ser es fundamental saber bien lo que somos y lo que hemos sido. Nuestra 

localidad, enclavada en la comarca de Los Alcores en referencia al collado que se eleva sobre la campiña 

sevillana, tiene sus primeros vestigios en la época romana. 

Durante siglos se ha forjado el carácter abierto y hospitalario de nuestras gentes. No en vano la Feria de abril 

de Mairena del Alcor, que data de 1441, es la más antigua de Andalucía, siendo referencia y guía para la 

creación, a mitad del siglo XIX, de la Feria más famosa y populosa del mundo: la de Sevilla. Tan es así que el 

literato costumbrista Estébanez Calderón escribiría en esas fechas: «Pero en tu feria, ¡oh Mairena!, es donde 

se compendia, cifra y encierra toda la Andalucía, su ser, su vida, su espíritu, su quinta esencia». 

Con el acervo de ese espíritu acogedor, siempre con la implicación de nuestra vecindad, queremos construir 

una ciudad amable que mire al futuro con optimismo, en la que minoremos las diferencias sociales existentes 

en base a la promoción de la formación como herramienta vital en la creación de nuevas expectativas de acceso 

al mercado de trabajo. 
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Una localidad dinámica, en la que surjan iniciativas para originar nuevas oportunidades y se incentive la cultura 

emprendedora, sobre todo en los más jóvenes. Esa fue nuestra motivación cuando iniciamos la aceleradora de 

empresas IMPÚLSAME en 2014, siendo actualmente un absoluto referente en el ámbito de Andalucía. En la 

actualidad son 23 los proyectos que reciben alojamiento y tutorización en la misma. 

Y es que, en el ámbito de la promoción del emprendimiento, en Mairena del Alcor hemos optado por ser osados 

antes que pasivos. Hemos preferido acometer nuestro propio camino y no esperar tan solo el maná de las 

subvenciones para empleo de las administraciones superiores. Todo ello, siempre con las miras en crear un 

entorno favorable en nuestra ciudad para la actividad económica y la creación de empleo. 

Estamos decididos pues a aportar desde Mairena del Alcor nuestro grano de contribución para alcanzar los 

objetivos de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador en la Unión 

Europea. 

Considero que el mejor epílogo a esta presentación serían las palabras que dedicó José Manuel Lara Bosch, 

quien fuera presidente del Grupo Planeta y de Atresmedia Corporación, en la presentación de IMPÚLSAME, y 

que queremos hacer extensiva a nuestra Estrategia DUSI Mairena del Alcor ASI SI: 

“Sin duda éste es un proyecto verdaderamente ilusionante, y llega precisamente en el momento en el que más 

se le necesita.” 

Ricardo A. Sánchez Antúnez 

Alcalde-Presidente de Mairena del Alcor 

 

Parque aeronáutico Aerópolis de La Rinconada: El alcalde de Mairena del Alcor saluda a SM la Reina Doña Leticia, en el 

encuentro de SSMM los Reyes de España con ciudades relevantes en el ámbito de fomento del emprendimiento, previo a 

la inauguración de la Incubadora de Transferencia de Tecnología Aeroespacial (mayo 2016)  
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Para facilitar la lectura, comprensión y evaluación de la presente EDUSI, se adjunta a continuación una tabla 

con indicación de las páginas donde se incluyen los contenidos de cada Criterios de Evaluación de la EDUSI. 

Crit Denominación criterio Pág. 

1 

La estrategia realiza una identificación inicial de problemas/retos urbanos, incluyendo 

los problemas y cuellos de botella, así como los retos y los activos, recursos existentes y 

potencialidades 

23-33 

 

1.1 Identifica desafíos y problemas urbanos de forma coherente 26-27 

1.2 Utiliza conocimientos disponibles y se basa en resultados y prácticas existentes 
25 

108-113 

1.3 Identifica activos y recursos existentes 30 

1.4 Identifica potencialidades de forma coherente 32 

2 

La estrategia incluye un análisis del conjunto del área urbana desde una perspectiva 

integrada (físico, medioambiental y condiciones climáticas, energético, económico, 

demográfico, social, contexto territorial, marco competencial, planificación, análisis de 

riesgos. 

34-135 

2.1 Contempla y analiza los cinco retos de forma integrada 
28-29 

34-116 

2.2 Incluye algún otro ámbito relevante para el área urbana 117-129 

3 Diagnóstico DAFO y objetivos estratégicos 130-159 

3.1 Debilidades 134 

3.2 Amenazas 138 

3.3 Fortalezas 142 

3.4 Oportunidades 146 

3.5 Objetivos estratégicos a alcanzar 151 

4 
Delimitación del ámbito de actuación de manera fundamentada en indicadores y 

variables de índole social, demográfica, económica y ambiental 
160-174 

4.1 Áreas funcionales 22 

4.2 Ámbito de actuación 162 

4.3 Indicadores y variables de índole social, económica y ambiental 160-174 

5 
La estrategia se concreta a través del Plan de Implementación con tipología de líneas de 

actuación, cronograma, presupuesto, indicadores de productividad 
175 

5.1 Plan de implementación con líneas de actuación coherente a OT 175-243 

5.2 Cronograma 244-246 

5.3 Presupuesto por línea de actuación y origen de financiación 247-251 

5.4 Indicadores de POCS para las líneas de actuación 252-256 

6 Cómo se ha elaborado la estrategia teniendo en cuenta la participación ciudadana 257-275 

6.1 Participación redes y páginas web 259-275 

6.2 Talleres sectoriales 267-273 
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Crit Denominación criterio Pág. 

6.3 Talleres transversales 264-266 

6.4 Conclusiones en el plan de implementación 274-275 

7 La estrategia prevé una estructura y recursos 276-283 

7.1 Líneas de financiación para su completa ejecución 247-251 

7.2 Equipo de técnicos cualificados 278 

8 
Contempla los principios horizontales y objetivos transversales. Según Reglamento UE 

nº1303/2013 
285-289 

8.1 Contribución a principios horizontales de POCS 286-287 

8.2 Contribución positiva a los objetivos transversales POCS 288-289 

8.3 Integra de forma coherente los principios horizontales y transversales 286-289 

9 La estrategia prevé líneas de actuación ten todos los objetivos temáticos de anexo VII 174-243 

9.1 Incluye tres OT de forma coherente 174-243 

9.2 Incluye 4 OT del POCS  
174-243 

244-246 

9.3 Incluye a parte de los 4 OT otros de forma coherente 234-243 

10 
Plan de implementación con líneas de actuación de los 4 OT y el peso relativo está 

dentro de las horquillas del anexo VII 

174-243 

247-249 

 

10.1 Peso relativo del POCS al menos en OT4 y OT9 
174-243 

247-251 

10.2 Peso relativo de los 4 OT principales (OT 2,4,6 y 9) 
174-243 

247-251 
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Asimismo, incluimos una tabla con los criterios clave exigidos para toda EDUSI, incluyendo cómo se responde 

a los mismos. 

CRITERIOS CLAVE 

1. ¿Aborda la Estrategia de manera clara los cinco retos 

urbanos (económicos, ambientales, climáticos, 

demográficos y sociales) a los que debe hacer frente de 

acuerdo con el art. 7 del Reglamento de FEDER? 

 

Sí, y estos retos y problemas son los de 

mayor relevancia en pro de alcanzar los 

objetivos de la Estrategia 2020 y en 

consonancia con los retos definidos en el 

artículo 7 del Reglamento FEDER. 

2. A partir de los problemas identificados, ¿se ha 

realizado un análisis (DAFO o similar) basado en datos e 

información contrastada que abarque dichos retos? 
 

Sí, tras la detección de problemas de la 

ciudad, se ha llevado a cabo el análisis 

territorial. 

3. El área funcional, ¿está claramente definida y es 

conforme con los tipos de área funcional definidos en el 

Anexo I de la orden? 
 

Sí. La delimitación del área urbana funcional 

es la ciudad de Mairena del Alcor, la cual 

cuenta con más de 23.047 habitantes. 

4. ¿La Estrategia ha sido aprobada por el/los órgano/s 

competente/s de la/s respectiva/s Entidad/es Local/es?  Sí, en Pleno Municipal. 

5. ¿Se han establecido mecanismos para asegurar que el 

compromiso de la autoridad urbana se materialice a 

través de una gobernanza que asegure la coordinación 

horizontal (entre sectores y áreas de la Entidad Local) y 

vertical con el resto de niveles de las Administraciones 

Públicas territoriales? 

 

Tanto en la elaboración de la estrategia así 

como en el desarrollo de la misma y 

evaluación de esta, se han puesto en 

marcha mecanismos de participación 

(coordinación horizontal y vertical). 

6. La estrategia ¿incluye líneas de actuación que se 

puedan englobar al menos en los objetivos temáticos 

OT4 y OT9 del periodo 2014-2020? 
 

Sí, las líneas de actuación definidas incluyen 

los cuatro objetivos temáticos definidos en 

el Eje 12 del POCS. 

7. ¿La Estrategia se acompaña de una adecuada 

planificación financiera, que establezca con claridad las 

diferentes fuentes de financiación de las actuaciones 

previstas, incluyendo una planificación temporal de la 

materialización de las inversiones? 

 Sí 

8. ¿Los resultados esperados de la Estrategia se han 

cuantificado a través de indicadores de resultado 

conforme al anexo III? 
 Sí 

9. Para la implementación de las Estrategias, ¿se ha 

acreditado el compromiso de disponer de un equipo 

técnico suficiente que sea conocedor y experto en la 

normativa nacional y comunitaria relacionada con los 

fondos europeos, así como en desarrollo urbano 

sostenible? 

 Sí 

4. La estrategia se ha elaborado teniendo en cuenta la 

participación ciudadana y de los principales agentes 

socioeconómicos, sociales e institucionales del área 

urbana. 

 

El proceso de participación ciudadana ha 

sido desarrollado con fórmulas de trabajo 

presencial, (Mesa 2.0, talleres transversales, 

talleres sectoriales), así como con medios 

telemáticos (página web municipal, redes 

sociales, cuñas de radio, blogspot). 
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INTRODUCCIÓN  

La metodología seguida para elaborar la EDUSI del área urbana de Mairena del Alcor responde a la establecida 

en el documento Orientaciones para la elaboración de las EDUSI, redactado por la Red de Iniciativas Urbanas, 

y responde a cuatro líneas de trabajo: 

1. Se ha llevado a cabo un análisis inicial de los documentos, herramientas e instrumentos de 

planificación y actuación existentes en Mairena del Alcor, al objeto de identificar inicialmente los 

principales problemas y desafíos, potencialidades, activos y retos que afectan al municipio. 

2. Un análisis integrado de las dimensiones establecidas en el Anexo I de la convocatoria:  

(a) análisis físico,  

(b) análisis medioambiental y de las condiciones climáticas,  

(c) análisis energético,  

(d) análisis económico,  

(e) análisis demográfico,  

(f) análisis social,  

(g) análisis del contexto territorial,  

(h) análisis del marco competencial,  

(i) análisis de los instrumentos de planificación existentes,  

(j) análisis de riesgos. 

Asimismo, se han realizado dos análisis adicionales: 

(k) análisis sobre gobernanza y participación, 

(l) análisis sobre innovación y tecnología. 

3. Una síntesis diagnóstica de sostenibilidad urbana y local de Mairena del Alcor, basada en los 

fundamentos teóricos y la metodología propuestas por el Ministerio de Fomento para este tipo de 

análisis en su Sistema Municipal de Indicadores de Sostenibilidad (SMIS), y estructurada en forma de 

DAFO, que articula y ordena las conclusiones del análisis integrado. 

4. Las aportaciones de la ciudadanía y agentes sociales y económicos a través de mecanismos de 

participación ciudadana en el municipio e instrumentados para la elaboración de la EDUSI en todas 

las fases del proceso, tanto de diagnosis como de definición de las líneas de actuación (L.A.). 

El resultado es el diseño de esta EDUSI en el marco de una selección de objetivos estratégicos, ordenada de 

forma coherente y optimizadora en su estrategia y L.A. 

Se han incorporado todas las indicaciones recibidas tanto en las jornadas y pleno organizados por la RIU, como 

en las consultas técnicas llevadas a cabo en la Subdirección General de Política del Suelo del Ministerio de 

Fomento, la Subdirección General de Coordinación Local y Subdirección General de Desarrollo Urbano.  
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1.  Modelo de desarrollo urbano sostenible e integrado de Mairena del 

Alcor  

 

Localización Mairena del Alcor respecto de la provincia de Sevilla, Andalucía y España (GMU, 2017) 

El municipio de Mairena del Alcor es el área urbana seleccionada para elaborar una Estrategia de Desarrollo 

Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI MAIRENA DEL ALCOR ASÍ SÍ) a largo plazo, de acuerdo con los criterios y 

condiciones establecidos en la Orden HAP/1610/2016, de 6 de octubre, y en la Orden HAP/2427/2015, de 

13 de noviembre.  

 

Municipio de Mairena del Alcor respecto de la provincia de Sevilla (GMU, 2017) 
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Vista satélite del municipio de Mairena del Alcor sectorizada por barrios (GMU, 2017) 
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Los objetivos operativos definidos para este Objetivo Estratégico han sido:  
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Los objetivos operativos definidos para este Objetivo Estratégico han sido:  
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En esta Estrategia se presentan otras Líneas de Actuación que está desarrollando el Ayuntamiento de Mairena 

del Alcor, por sus propios medios y en el ámbito de sus competencias municipales, y que inciden en otros 

Objetivos Temáticos Adicionales:  
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2. Proceso de elaboración de la Estrategia  
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3. Justificación de Mairena del Alcor como área funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista aérea del municipio de Mairena del Alcor (GMU, 2017) 
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Capilla Cristo de la Cárcel 
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1. IDENTIFICACIÓN INICIAL DE PROBLEMAS / RETOS 

URBANOS, ACTIVOS, RECURSOS EXISTENTES Y 

POTENCIALIDADES 

1.1. Identificación de los Problemas y Retos Urbanos  
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PROBLEMAS Y DESAFÍOS URBANOS 
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RETOS URBANOS 

Respecto de los retos, los agrupamos según su tipología. Para la realización de este Análisis se han tenido 

presente los instrumentos de planificación indicados en el apartado 1.1. 
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Monumento a Antonio Mairena 
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2. ANÁLISIS DEL CONJUNTO DEL ÁREA URBANA DESDE UNA 

PERSPECTIVA INTEGRADA 

2. A. Análisis físico de la morfología de Mairena del Alcor 
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Fuente: Situación física de la Comarca de los Alcores, 2017. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aerofoto del municipio de Mairena del Alcor con la Campiña al pie, 2017. Elaboración propia 
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2.A.1. Usos del suelo y su evolución 

EVOLUCIÓN DEL USO DEL SUELO EN MAIRENA DEL ALCOR DESDE 2007 A 2015 

 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2016. Elaboración propia 
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USOS DEL SUELO Y COBERTURAS VEGETALES 2016 

 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente 2016, elaboración propia 

SUPERFICIES CONSTRUIDAS Y ALTERADAS MAIRENA DEL ALCOR (HA) 

 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2017 

La superficie construida y alterada total del municipio supone el 9,01%. Las zonas edificadas, infraestructuras 

y equipamiento suponen el 7,37% y las zonas mineras, vertederos y zonas en construcción el 1,73%. 
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2.A.2. Parque edificatorio 

El municipio de Mairena del Alcor está dividido administrativamente en 12 núcleos, definidos en la siguiente 

tabla con los últimos datos disponibles del Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía: 

NÚCLEOS DE POBLACIÓN MAIRENA DEL ALCOR 2016 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía, 2016 

Los núcleos con más población después del casco urbano son: Hacienda El Prior, Torreón, El Campillo y Los 

Claveles.  Detallamos el uso del suelo de las superficies construidas y alteradas en Mairena: 

 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2017 
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2.A.3. Patrimonio natural 

Situación similar es la de los espacios naturales, los cuales sólo suponen el 2,75% de la superficie del 

municipio, muy inferior a la media de la provincia que alcanza el 31,49%: 

 

 

Fuente: Detalle de la erosión del Escarpe (GMU, 2017) 



 

42 
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2.A.4. Espacios verdes 

 

ESPACIOS LIBRES EN MAIRENA DEL ALCOR 

 

 

Fuente: Agenda 21 Mairena del Alcor, 2015 
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ESPACIOS LIBRES EN MAIRENA DEL ALCOR 

 

Fuente: Elaboración propia. Gerencia Municipal de Urbanismo, 2017 

Como se ha dicho anteriormente, las zonas verdes municipales son escasas en ciertos barrios, haciéndose 

especialmente palpable en la zona de los cantosales.  Además, en los últimos tiempos están siendo objeto de 

numerosas actuaciones vandálicas, detectándose la necesidad de establecer una red de video vigilancia 

implantando las TIC y buscando la reducción en el gasto del mantenimiento del mobiliario de las zonas verde.  

Este problema también ha sido señalado en los talleres de participación y está recogido como amenaza en el 

DAFO de la Estrategia. 

Otra prestación que incluir es la conexión de sensores de lluvia y de suelo con el objetivo de inhabilitar el riego 

en el momento que empiece a llover, o bien haya llovido horas antes a la ejecución del riego programado para 

aprovechar el agua de lluvia y no malgastar las reservas para agua de riego. Esta inhabilitación puede ser 

automática o a voluntad de los responsables del mantenimiento de parque y jardines. La gestión remota del 

mantenimiento de la red permite conocer en todo momento el estado de ésta y recibir información de cualquier 

anomalía técnica que se produzca. Se pueden conectar a la red de riego dispositivos que controlen el consumo 

de agua, posibles fugas de agua, con el objetivo de poder optimizar al máximo los recursos destinados a la 

gestión del riego.  
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2.A.5. Patrimonio cultural 

 

 

Fuente: Foto de la Iglesia Mayor de Mairena del Alcor. Elaboración propia 

. 

Fuente: Foto del Castillo de Luna de Mairena del Alcor. Elaboración propia 
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Fuente: Situación de los monumentos de la ciudad. Gerencia Municipal de Urbanismo, 2017 
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2.A.6. Parque de vivienda 

 

EDIFICIOS DESTINADOS A VIVIENDAS POR AÑO DE CONSTRUCCIÓN, 2011  

(N.º DE EDIFICIOS DESTINADOS PRINCIPALMENTE A VIVIENDAS) 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Censo de Población y Viviendas, 2011 

El Plan Municipal de Vivienda y Rehabilitación pone de manifiesto la necesidad de optimizar el parque 

inmobiliario existente, para movilizar las viviendas vacías mediante venta y alquiler a precios tasados. 

 

  



 

49 

PRINCIPALES INDICADORES VIVIENDA MAIRENA DEL ALCOR 

 

Fuente: I Plan municipal de Vivienda y Rehabilitación, 2105 

 

COMPARATIVA DE HOGARES SEGÚN SU TAMAÑO 

 

Fuente: I Plan municipal de Vivienda y Rehabilitación, 2105 

Dentro de la composición de los hogares, cabe analizar también características como su tamaño medio, 

nacionalidad de sus miembros o, por ejemplo, el porcentaje de hogares con miembros en paro. 
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COMPARATIVA DE DATOS RELATIVOS A LA COMPOSICIÓN DE LOS HOGARES 

 

Fuente: I Plan municipal de Vivienda y Rehabilitación, 2105 

 

VIVIENDAS PRINCIPALES SEGÚN RÉGIMEN DE TENENCIA MAIRENA DEL ALCOR 

 

Fuente: I Plan municipal de Vivienda y Rehabilitación, 2105 

Según los datos obtenidos en el Censo de Población y Vivienda del 2011 la mayor parte de los hogares que se 

encuentran en Mairena cuentan con 4 personas (2.073) seguidos de los hogares de 3 personas (1807), frente 

a los hogares de 6 o más personas que aparecen en menor medida (165). 

Por otro lado, el tipo de núcleo medio de Mairena es el de familias compuestas de parejas con hijos, con un 

total de 4.054 familias. Seguidamente se encuentran las parejas sin hijos que suponen 1.636 familias. Por 

último, existen 757 núcleos formados por un sólo adulto con hijos. 
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VIVIENDA PROTEGIDA 

 

Fuente: Consejería de Obras Públicas y Vivienda, 2016 

Según los últimos datos publicados por la Junta de Andalucía, en 2016 hubo un total de 30 actuaciones en 

viviendas protegidas: 13 en régimen de venta y 17 de rehabilitación.  
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2.A.7. Edificios públicos 

En el siguiente gráfico se muestra una distribución de los edificios municipales en la trama urbana clasificados 

por servicios. 

MAPA DE UBICACIÓN DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE MAIRENA DEL ALCOR 

 

Fuente: Elaboración propia, Gerencia Municipal de Urbanismo, 2017 
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Fuente: Delimitación zonas de especial vulnerabilidad. Elaboración propia, Gerencia Municipal de Urbanismo, 2017 
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2.A.8. Movilidad Urbana 

 

CENTROS GENERADORES DE MOVILIDAD 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Gerencia Municipal de Urbanismo de 2017 
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CARRIL BICI 

 

Fuente: Gerencia Municipal de Urbanismo de Mairena del Alcor en 2017 

La apuesta básica para promover una movilidad sostenible a todas las clases sociales y con menores impactos 

adversos es el transporte público. Aunque se ha visto mejorada estos últimos años, aún existen ciertas críticas 

a la falta de conectividad horaria de los itinerarios. El servicio de transporte urbano de Mairena del Alcor cuenta 

con una línea que recorre todo el municipio. Dicho vehículo no es sostenible. Sin embargo, el número de 

paradas cubre un área bastante aceptable atendiendo a guías de sostenibilidad urbana.  
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El siguiente plano identifica los diferentes itinerarios y paradas de transporte público en el municipio. 

TRANSPORTE PÚBLICO 

 

Fuente: Gerencia Municipal de Urbanismo de Mairena del Alcor en 2017 

Hay dos líneas de autobuses interurbanas que conectan a Mairena del Alcor con las localidades colindantes y 

Sevilla capital (frecuencias cada 30 minutos aprox.): M-106: Carmona-Alcalá y M-126: Sevilla-Mairena del Alcor. 

Existe una parada de taxis con horario ininterrumpido. 

 

Hay que prestar especial atención a los ciudadanos que deseen desplazarse caminando y en bicicleta, porque 

muchas veces ven restringidos sus espacios con respecto al espacio público dedicado a los medios de 

transporte motorizados.  La distribución de las vías con respecto al vehículo privado no es algo complicada 

debido al alto número de intersecciones en su viario reticulado. Mairena cuenta con una dotación de 

aparcamientos suficiente para cubrir la demanda de su parque automovilístico, las zonas con mayor déficit de 

aparcamientos se encuentran dentro de la almendra central. 
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Nota: se han vinculado las conclusiones al análisis DAFO para mejor comprensión de la coherencia.  
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2. B.  Análisis medioambiental y de las condiciones climáticas 

 

2.B.1. Condiciones Climáticas 

La comarca cuenta con clima mediterráneo seco, de inviernos suaves y veranos calurosos y secos. La 

temperatura media anual en Mairena del Alcor es 17,7 °C y las precipitaciones son de 611 mm al año (clima: 

Mediterráneo Cálido Seco y Mediterráneo Moderado).  

CLASIFICACIÓN BIOCLIMÁTICA DE ANDALUCÍA 

 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2016 

Las precipitaciones en Mairena del Alcor pueden alcanzar un máximo diario en torno a 150-200 mms. Los días 

de lluvia rondan entre 60-80 días al año. Por ello se puede considerar como municipio de riesgo medio de 

sequía. Es urgente acometer medidas de gestión eficiente del agua. En el nuevo contexto climático, donde la 

gestión del agua será primordial, se hace necesario la implantación de innovadores sistemas de gestión del 
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riego que aporten un ahorro de recursos muy importante, tanto en el consumo de agua como en el consumo 

de carburantes de vehículos, así como en tiempo del personal de mantenimiento. 

PRECIPITACIONES MÁXIMAS DIARIAS EN ANDALUCÍA 

 

Fuente: Sistema de Información Ambiental de Andalucía, 2017 

Durante el periodo más frio (diciembre-febrero), las temperaturas rondan alrededor de los 9,8 ºC o inferior. En 

el periodo más cálido (junio-septiembre), un promedio de 26º C.  
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2.B.2. Hidrografía 

 

Fuente: Elaboración propia. Arroyo del Sonido 

  



 

61 

2.B.3. Contaminación 

 

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 

 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2016 
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2.B.4. Red de abastecimiento de agua y alcantarillado 

Sobre la EDAR de Mairena del Alcor, según los datos de EMASESA (Empresa Metropolitana de Abastecimiento 

y Saneamiento de Aguas de Sevilla S.A), el consumo de agua durante los tres últimos años es el siguiente (datos 

en m3): 
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2.B.5. Sistema de RSU y tratamiento 

GENERACIÓN DE RESIDUOS URBANOS 

 

Fuente: INE (Encuesta sobre recogida y tratamiento de residuos. Residuos urbanos). Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio (Informe de Medio Ambiente; Datos básicos de Medio Ambiente en Andalucía), 2014-5. 

RECOGIDA DE RESIDUOS MUNICIPALES EN CIUDADES DE ANDALUCÍA 2006-2012 

 

Fuente: Informe Medio Ambiental 2014. Consejería de Medio Ambiente. 
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El punto limpio está compuesto por seis cubas: voluminosos (mobiliario, electrodomésticos, etc.), chatarra, 

madera, papel y cartón, escombros, ordenadores y televisores. Además, el punto limpio también cuenta con 

diversos contenedores de cristal, plásticos, incluso, de aceite doméstico usado.  

 

Fuente: Imagen de vertidos ilegales. Elaboración propia, 2017. 

2.B.6. Riesgos naturales  
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Nota: se han vinculado las conclusiones al análisis DAFO para mejor comprensión de la coherencia.  
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2.C. Análisis Energético  

2.C.1. Infraestructuras Energéticas  
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2.C.2. El Consumo Energético en Mairena del Alcor 

 

 

Plan de Actuación Energética de Mairena del Alcor (2016) 
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• Firma del acuerdo como municipio de la Red Española de Ciudades por el Cambio Climático (2017) 

• Plan de Acción contra el Cambio Climático en Mairena del Alcor (2017-2018), financiado por la 

Fundación Biodiversidad 

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR SECTORES, 2016 (MEGAVATIOS/HORA) 

 

Fuente: Endesa Distribución Eléctrica, 2016 

 

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR SECTORES 

 

Fuente: Endesa Distribución Eléctrica (Megavatios/hora), 2016 
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En la siguiente tabla se puede ver la potencia contratada y el consumo de los edificios de titularidad pública en 

Mairena del Alcor: 

 

Fuente: Elaboración propia, Gerencia Municipal de Urbanismo, 2016 
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Fuente: PAEM del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, 2016 

 

Como se desprende la data precedente, se han realizado los análisis de los edificios municipales identificando 

su clasificación energética y el ahorro previsto anual tras las intervenciones previstas y detalladas en el plan 

de implementación. 

 
 

Con las medidas propuestas en la EDUSI dentro de la Línea de Actuación 3, se permitirá un elevado ahorro en 

el consumo eléctrico del orden del 50-60%, reduciendo los elevados niveles de iluminación en las horas de la 
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Nota: se han vinculado las conclusiones al análisis DAFO para mejor comprensión de la coherencia.  
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2.D. Análisis Económico 

 

2.D.1. Mercado de trabajo de Mairena del Alcor 

El municipio de Mairena del Alcor ha seguido la tendencia provincial y ha experimentado, según datos del 

Servicio Andaluz de Empleo de septiembre de 2017, un aumento en la cifra de demandantes de empleo: 6.673 

personas demandantes de empleo, lo que supone un 28,95% sobre el total de la población.  

CLASIFICACIÓN DE DEMANDANTES DE EMPLEO NO OCUPADOS 

 

Fuente: SIMA, Informe estadístico de Mairena del Alcor, septiembre, 2017 
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En cuanto a los sectores de actividad económica en los que han trabajado, es en el de “Servicios”, con un 

63,21% donde más contrataciones se registraron. 
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SIMA, Informe estadístico de Mairena del Alcor, septiembre, 2017 
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Por grupos de edad y sexo, las personas paradas se pueden dividir en los siguientes tramos: 

 

Fuente: SIMA, Informe estadístico de Mairena del Alcor, septiembre, 2017 

 

Fuente: SIMA, Informe estadístico de Mairena del Alcor, septiembre, 2017 
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Fuente: SIMA, Informe estadístico de Mairena del Alcor, septiembre, 2017 
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ESTABLECIMIENTOS POR FORMA JURÍDICA/TRAMO DE EMPLEO 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 2015 
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NÚMERO DE EMPRESAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD MAIRENA DEL ALCOR 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 2015 
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2.D.2. Agricultura 

La superficie de cultivos herbáceos es superior a la de los cultivos leñosos, suponiendo el 78.94% del total de 

la superficie cultivada en 2014. Los principales cultivos son el trigo, Girasol, y la aceituna de mesa. 

SUPERFICIE DE CULTIVOS MAIRENA DEL ALCOR 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

2.D.3. Comercio 
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ZONA COMERCIAL 

 

Fuente: Gerencia Municipal de Urbanismo, Elaboración propia, 2017 
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2.D.4. Polígonos Industriales 

 

COMPARATIVA DATOS POLÍGONOS INDUSTRIALES, 2015 

 

Fuente: Diputación Provincial de Sevilla, 2015 

2.D.5. Turismo 
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2.D.6. Otros análisis productivos 
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Fuente: Festival de Cante Jondo Antonio Mairena, elaboración propia, 2017 
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Nota: se han vinculado las conclusiones al análisis DAFO para mejor comprensión de la coherencia. 
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2.E. Análisis Demográfico 

 

2.E.1. Caracterización de la Población 

Mairena del Alcor tiene una población empadronada de 23.047 habitantes a septiembre de 2017, repartidos 

en sus 69,7km², suponiendo éste el 0,5% de la superficie provincial, y una densidad de 326,38 hab./km², muy 

superior a la media andaluza que es de 96 hab./km². Las últimas reseñas sobre la población del municipio de 

Mairena del Alcor son: 

A continuación, se incorpora una pirámide poblacional con la población dividida por grupos de edad en tramos 

de 5 años. 

POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD Y PIRÁMIDE POBLACIONAL 

 

Fuente: Argos, Observatorio de la Junta de Andalucía, septiembre, 2017 
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En cuanto a las tasas demográficas, estas son los índices: 

 

Fuente: Argos, Observatorio Andaluz, septiembre 2017  
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ÍNDICES DE JUVENTUD, ENVEJECIMIENTO Y DEPENDENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos Argos, 2017 
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Se detecta una necesidad de fomentar una formación de calidad entre los jóvenes, de forma que puedan 

insertarse en el mercado laboral, lo que inferirá un crecimiento de la población activa, mejor nivel adquisitivo 

y, por ende, una situación social más estable, que les permita no trasladarse a otros municipios, regiones o 

países, y que el índice de natalidad aumente, combatiendo la tendencia al envejecimiento de la población. 

 

En cuanto a la población inmigrante, la tasa del municipio se encuentra en un 2,66%, frente al 3,34% de la 

provincia y el 7,39% de Andalucía. Ello supone 614 personas inmigrantes.  

Como se desprende de la tabla adjunta, la mayor parte de la población son de Europa, casi un 33% de la UE, y 

sólo de Marruecos un 35,36% en los hombres y un 18,60% en las mujeres. 
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La densidad de población según la densidad potencial de vivienda atendiendo a la Adaptación a la L.O.U.A de 

las NNSS de Mairena del Alcor son: 

DENSIDAD DE POBLACIÓN 

 

Fuente: Adaptación a la L.O.U.A. de las NN.SS. PMUS Mairena del Alcor, 2016 
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Nota: se han vinculado las conclusiones al análisis DAFO para mejor comprensión de la coherencia.  
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2.F. Análisis Social 

 

2.F.1. Educación 

A continuación, se hace un análisis del nivel de estudios de la población activa del municipio. 

POBLACIÓN ACTIVA POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN ACTIVA POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
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Por nivel de instrucción, el 52,33% de la población activa tiene estudios secundarios; sólo un 10,47% estudios 

postsecundarios, y el resto de la población, casi un 38%, estudios primarios o sin estudios. Pero más alarmante 

es el hecho de que, entre los que tienen estudios primarios incompletos y los que no tienen estudios, se 

encuentran 2.982 personas, casi un 22,21%. 

 

Respecto del número de alumnos matriculados en Mairena del Alcor en las diferentes instalaciones de la que 

dispone el municipio, son los siguientes: 

CENTROS DE EDUCACIÓN Y ALUMNOS MATRICULADOS EN 2015 

 

Fuente: Diputación Provincial de Sevilla, 2016 

En la actualidad no existen en el municipio centros de enseñanza para ciclos formativos.  Poner a disposición 

de los jóvenes nuevas oportunidades en el mercado laboral y un lugar en el municipio donde poder formarse 

en materias relacionadas con nuevos yacimientos de empleo sostenible se hace visible en esta estrategia. 

2.F.2. Sanidad 

Mairena del Alcor cuenta únicamente con un centro de salud. El edificio consta de una zona de tres alturas y 

otra de dos, con una superficie útil de 618,50 m². El centro de salud cuenta con sala de espera, aseos, 

vestuarios, garaje, sala de rayos X, sala de consultas y despachos, entre otros equipamientos. 

Se cuenta con asociaciones relacionadas con el sector de la sanidad, tales como: asociación de enfermos de 

Alzheimer “Maharana”, AFAMA, Fibro Alcores (Fibromialgia) y Asociación Cardíaca de Mairena del Alcor. 

El Ayuntamiento de Mairena del Alcor cuenta con un Centro Laboral de Personas con Discapacidad Psíquica, 

llamado APRODI, para personas a partir de los 16 años de edad. Su andadura comenzó en 1980 como 

asociación y se constituyó en patronato municipal en 1985. Sin embargo, dicho centro requiere de adaptación 

y ampliación para poder atender las diferentes necesidades y programas no sólo de las personas con 

discapacidad psíquica sino de otro tipo. 
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2.F.3. Cohesión Social 

La situación actual obliga a los poderes públicos a adoptar medidas dirigidas a tratar de manera más favorable 

a las mujeres, que todavía soportan diferentes tipos de discriminación. De esta manera se acuña el principio 

de Igualdad de Oportunidades. Con este principio se garantiza que mujeres y hombres puedan participar en las 

esferas económica, política, de participación social, de toma de decisiones, etc.…; y actividades educativas, de 

formación, de empleo, etc.…, sobre bases de Igualdad de Oportunidades. 

Dentro del Primer Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades Entre Mujeres y Hombres de Mairena del Alcor 

2015-2019, se tiene como objetivo “aumentar el nivel de calidad de vida de mujeres y hombres” (integrando 

cultura, participación, educación, autoestima, conocimiento de la sexualidad y disfrute de un entorno más 

saludable). 

Entre los objetivos específicos, se pretende potenciar la participación de las mujeres en la elaboración y 

ejecución de programas sociales, fomentando proyectos psico-social; una mayor disponibilidad de las mujeres 

en su vida laboral, personal y social, generar proyectos de prevención y atención a mujeres ante problemas 

relacionados con drogas, cáncer de mama, embarazos en adolescentes, entre otros.  

 
También se pretende la erradicación de la violencia de género con carácter prioritario.  

Personas con discapacidad y su entorno 

Actualmente en Mairena del Alcor, existe un número significativo de habitantes con algún tipo de prestación 

por discapacidad (500 personas aprox.) con las que el ayuntamiento tiene una sensibilidad especial. 

Familias en situación precaria 

Según los datos aportados por Caritas, existen aproximadamente 99 familias que han entrado en contacto con 

la asociación durante este año. Por tanto, aproximadamente un 4% de la población son familias que requieren 

una atención especial por parte del ayuntamiento, a través de acciones de atención y discriminación positiva 

que generen una mejor cohesión social en el municipio. 

Analfabetismo/Nivel de estudios 

Un 14% de la población carece de estudios en Mairena del Alcor. Medidas como el aula de Mayores u otras 

similares son claves para la mejora del bienestar y la cohesión social en el municipio.  

Personas mayores 

El 12,74 % de la población total de Mairena del Alcor está formado por habitantes mayores de 65 años. Este 

grupo es muy vulnerable por carecer de apoyo social generalmente, y por otras razones como los posibles 

problemas físicos (incapacidades, minusvalías, etc.). También requerirán de una atención especial. 

Inmigrantes 

Es un grupo especialmente vulnerable. Aunque en Mairena del Alcor el volumen de inmigración es pequeño, es 

importante trabajar en esta área de forma muy activa, más cuando previsiblemente, conforme crezca el 

municipio en los próximos años, esta materia tomará mayor relevancia. 
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En cuanto a la población inmigrante, la tasa del municipio se encuentra en un 2,66%, frente al 3,34% de la 

provincia y el 7,39% de Andalucía. Ello supone 614 personas inmigrantes.  

Como se desprende de la tabla adjunta, la mayor parte de la población son de Europa, casi un 33% de la UE, y 

sólo de Marruecos un 35,36% en los hombres y un 18,60% en las mujeres. 
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Huertos Sociales 

Actualmente hay una fuerte tendencia a la aparición de huertos sociales de autoconsumo en muchos 

municipios de Andalucía, prácticas saludables y sostenibles enmarcadas en movimientos “Slow”. 

Se pretende dar cobertura a la demanda de estos huertos por parte de los ciudadanos de Mairena, 

configurando al menos dos nodos, teniendo en cuenta también los múltiples beneficios para la comunidad que 

se han expuesto con anterioridad.  

► Huertos sociales en la finca municipal Cerro Trujillo, situada junto a la urbanización Molino Romano, 

ya puesto en marcha. 

► Realización de huertos sociales en las Naves situadas en la Calle Pedro Crespo de Mairena del Alcor. 
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2.F.4. Zonas de vulnerabilidad social 

 

 

Fuente: Porcentaje personas atendidas del municipio en el CTA y en el PE de la población por barrios. Elaboración propia: 

Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, 2017 
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A continuación, mostramos las zonas de vulnerabilidad mencionadas respecto del municipio. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Servicios Sociales del Ayuntamiento. GMU, 2017 
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Nota: se han vinculado las conclusiones al análisis DAFO para mejor comprensión de la coherencia. 
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2.G. Análisis del Contexto Territorial 

Mairena del Alcor, en base a la zonificación existente en el planeamiento andaluz, se localiza en la zona 

denominada “Campiña de Sevilla”. No obstante, “Los Alcores” se encuadran en dos áreas distintas: el Centro 

Regional de Sevilla y La Campiña y Sierra Sur de Sevilla, donde está ubicada Mairena del Alcor. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto de Cartografía de Andalucía, 2016 

Campiña y sierra sur de Sevilla 

La Campiña y Sierra Sur conforma una estructura de red de ciudades medias con proyección de convertirse a 

medio-largo plazo en una red de distritos urbano-industriales. Está compuesta por 35 municipios. Desde el 

punto de vista poblacional, comercial, de servicios, etc.; destacarían, en primer término: Écija, Morón de la 

Frontera y Carmona. En segundo término: Mairena y El Viso del Alcor, Arahal, Osuna, Estepa, etc. El eje “A-92-

Alcalá de Guadaira- Mairena del Alcor-El Viso del Alcor-Carmona-A4” podría tener un importante desarrollo 

socioeconómico en las próximas décadas si se desarrollan las estrategias adecuadas, pues con una población 

en torno a los 145.000 habitantes, supondría para Mairena del Alcor una mejor integración con el conjunto de 

la Red metropolitana de Sevilla 

EJE DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Centro regional de Sevilla 

El Centro Regional de Sevilla se configura como un área metropolitana muy polarizada y poli céntrica que tiende 

a conformar una gran urbe en el sur de Europa que continúa teniendo perspectivas de crecimiento para los 

próximos años.  La zona la componen 26 municipios, entre los que destacan: Alcalá de Guadaira, Dos 

Hermanas, La Rinconada, Mairena del Aljarafe y Sevilla. 

Mairena del Alcor, situada a 21 km de Sevilla se encuentra influenciada por la segunda corona del área 

metropolitana. 

REPRESENTACIÓN DEL MODELO DE CENTRO REGIONAL POLICÉNTRICO DE SEVILLA Y SU ÁREA 

METROPOLITANA 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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2.h. Análisis del Marco Competencial, competencias de la entidad 

local para la realización de la Estrategia 
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2.I. Análisis de los instrumentos de Planificación existentes  

Los instrumentos de planificación existentes se referencian en el apartado 01. De Identificación inicial 

de problemas y retos del área urbana de Mairena del Alcor. Todos ellos forman un conjunto de planes 

territoriales y estratégicos municipales que tienen influencia sobre Mairena del Alcor y que pueden ser 

vinculantes en la realización de esta estrategia. El objetivo de este análisis y de sus instrumentos de 

planificación es alinear los objetivos de esta estrategia marcados por los objetivos temáticos (OT), que 

determina el POCS, con los objetivos y líneas de actuación que se desarrollan en los mismos. 

A continuación, se analizan los principales instrumentos de planificación aplicables al municipio de 

Mairena del Alcor que han sido tenidos en cuenta para la redacción de la EDUSI. 

2.I.1. Plan Estratégico Mairena del Alcor 2015-2025 

En la introducción a la EDUSI se han descrito los 

principales Objetivos estratégicos y operativos del Plan 

Estratégico de Mairena del Alcor 2015-2025 y más 

adelante analizaremos tras el DAFO la coherencia entre 

aquella y éste. 

Es el principal documento, ya que en la metodología de 

elaboración se realizaron los mecanismos de diagnosis 

y participación ciudadana necesarios para poder 

definir dichos objetivos y las principales líneas de 

actuación a desarrollar.  
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2.I.2. PGOU Mairena del Alcor 

Se trata de un instrumento básico de ordenación de la totalidad del territorio de uno o varios municipios, 

a través del cual se clasifica el suelo, se determina el régimen aplicable a cada clase de suelo y se 

definen los elementos fundamentales del sistema de planeamiento urbanístico o planificación urbana 

del municipio. La Adaptación Parcial del planeamiento vigente en el municipio de Mairena del Alcor, las 

Normas Subsidiarias a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía, se encuentra actualmente en tramitación. 

 

2.I.3. Pacto de Alcades (PAES). Plan de Acción para la Energía Sostenible 

El Pacto de Alcaldes es el principal movimiento europeo de 

compromiso voluntario de autoridades locales y regionales de 

comprometerse a la mejora de la eficiencia energética y utilizar 

fuentes de energía renovables en sus territorios y compromete a 

reducir sus emisiones de CO² en un 20,35% (de 84.092 Tn/Año de 

CO² en 2007 a 17.104 Tn en 2020. 

De estas emisiones, el 48% provienen del sector transporte, el 20% 

del consumo eléctrico en edificios residenciales, el 11% de la quema 

de Combustibles fósiles (butano, propano, diesel, carbón y fuel) en 

edificios y equipamientos y otro 11% del consumo eléctrico en 

edificios y equipamiento/instalaciones terciarias (no municipales).  

Los objetivos estratégicos en este Plan son:  

► Reducir el consumo eléctrico municipal aumentando su eficiencia, tanto edificios, 

equipamientos e instalaciones públicas y privadas, así como en alumbrado público y semáforos.  

► Apostar por una movilidad sostenible que implique actuaciones en el transporte público y 

privado (implica la renovación de la flota de vehículos por otros más eficientes y limpios 

energéticamente).  

► Fomentar la producción de energías renovables (paneles fotovoltaicos, etc.). 
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► Desarrollar una planificación territorial lo más sostenible posible, incorporando normas y 

requisitos de contratación más eficientes.  

► Colaborar con los ciudadanos en la creación de hábitos más eficientes energéticamente. 

► Mejorar la gestión de determinados servicios, como los residuos y el agua, con el fin de reducir 

las emisiones de GEI.  

 

2.I.4. Proyecto Ciudad Amable 

El Ayuntamiento de Mairena del Alcor se adhirió en 2014 a la iniciativa “La 

Ciudad Amable” promovida por la Conserjería de Fomento y Vivienda.  

Esta iniciativa tiene como objetivo promover la sensibilización, formación y 

difusión de los valores y técnicas para la intervención en el espacio público 

como lugar de la colectividad, la movilidad sostenible en la ciudad y en 

general para la mejora de la calidad del espacio urbano y su activación 

social, cultural y económica. 
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2.I.5. Agenda Local 21 de Mairena del Alcor 

Las Agenda 21 Locales surgen en la Conferencia 

Mundial de Medioambiente y Desarrollo 

Sostenible de Rio de Janeiro de 1992, en las 

cuales se constituyen procesos de mejora 

continua para el Desarrollo Sostenible de un 

municipio, compatible con el desarrollo 

socioeconómico local y la protección y 

conservación del medio ambiente. 

Dos pilares básicos son: la Auditoría 

Medioambiental Local y los procesos de 

Participación Ciudadana. 
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2.I.6.  Plan de Movilidad Urbana Sostenible (2016, Ayuntamiento de 

Mairena del Alcor) 

Para fomentar y promover las políticas de ahorro y eficiencia energética, y contribuir a la reducción de 

emisiones de CO2 impulsando iniciativas para frenar el cambio climático y cumplir compromisos de 

movilidad. 

 

 

2.I.7.  I Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 

Hombres 2015-2019, Ayuntamiento de Mairena del Alcor 

Para fomentar y promover la aplicación de medidas de igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres, así como la garantía de accesibilidad universal para todas las personas con discapacidad. 

También contempla mecanismos para el acceso en igualdad de oportunidades para mujeres y hombres 

a la formación, a servicios sociales, al empleo digno. 
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2.I.8. Plan de Actuación Energética municipal (Ayuntamiento de Mairena 

del Alcor, 2016) 

Para identificar los puntos de consumo energético de titularidad municipal (electricidad, gas, propano, 

agua y biomasa), clasificación energética de los edificios municipales y propuesta de intervención con 

presupuesto estimado. También se dirige a conocer la dimensión y eficacia del alumbrado público de 

Mairena del Alcor y posibles mejoras. 

La naturaleza de estos documentos permite tomar como referencia sus valores, hitos y parámetros para 

la planificación de la EDUSI. La metodología de la EDUSI sirve, precisamente, como referencia para 

desarrollar una articulación apropiada entre los distintos instrumentos operativos y planteamientos más 

globales o estratégicos.  

 

 

 

► Los documentos de planificación existentes han sido suficientes y han permitido la 

identificación inicial de problemáticas, potencialidades, recursos y retos. No obstante, se 

detectan ciertos elementos de mejora ya que son instrumentos de planificación vivos y 

susceptibles de ser enriquecidos. 

► La participación del tejido social y económico de Mairena del Alcor permite cubrir posibles 

carencias estratégicas 
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2.J. Análisis de Riesgos 

A partir de las características del ámbito de actuación de la EDUSI de Mairena del Alcor, se realiza un 

análisis de los riesgos de su área urbana, donde se resumen los principales riesgos que pueden suponer 

para el normal desarrollo de las líneas de actuación programadas, para resolver los problemas 

identificados. 

En primer lugar, se definen los grados de riesgo y los índices de probabilidad. Mediante la combinación 

de ambos parámetros y se establece el nivel de riesgo analizado. 

En un cuadro se identifican los principales riesgos a los que la estrategia deberá hacer frente, 

destacando cuestiones relacionadas con el desarrollo operativo de las líneas de actuación (solvencia 

económica, obstáculos de carácter normativo, recursos humanos y capacidad administrativa, barreras 

técnicas, etc.) que pueden dificultar su implementación y la resolución de los problemas identificados 

en la Estrategia. 

Cada uno de estos riesgos se califican y se establecen medidas correctivas ya previstas que servirán 

para afrontarlos y reducir su impacto negativo (riesgo residual). 
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2.k. Análisis sobre gobernanza y participación 

 

Fuente: Portal de participación ciudadana de la web municipal 
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Fuente: Portal de transparencia del Ayuntamiento de Mairena del Alcor 
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2.l. Análisis sobre Innovación y Tecnología 
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Ciudadanos a los Servicios Públicos. El Ayuntamiento de Mairena del Alcor está trabajando para la 

implantación de esta plataforma. 

 

 

Sede electrónica del ayuntamiento de Mairena del Alcor 
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Imagen de uno de los carteles de la 3ª Edición de IMPULSAME 

 

Imagen de uno de los Talleres realizados en IMPULSAME 
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Presentación de los proyectos 
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3. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA URBANA  

3.1. Metodología de la diagnosis  
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3.2. Debilidades del área urbana 

A continuación, recogemos las debilidades de forma exhaustiva y detallada del área urbana de forma 

coherente y justificada, en el marco de los Objetivos Específicos de la EDUSI, mencionando cuando 

existe complementariedad con los OTs complementarios OT3 Y OT8. 

 

 

OE 2.3.3. 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Temático 2 (OT2) 
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OE 4.5.1. 

 

 

OE 4.5.3. 

 

  

Objetivo Temático 4 (OT4) 
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OE 6.3.4. 

 

 

 

OE 6.5.2. 

 

 

  

Objetivo Temático 6 (OT6) 
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OE 9.8.2. 

 

  

Objetivo Temático 9 (OT9) 
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3.3. Amenazas del área urbana  

A continuación, recogemos las amenazas, y basadas en los Objetivos Específicos de la EDUSI, 

mencionando cuando existe complementariedad con los OTs complementarios OT3 Y OT8. 

 

 

OE 2.3.3. 

   

Objetivo Temático 2 (OT2) 
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OE 4.5.1. 
 

 
 

   

Objetivo Temático 4 (OT4) 
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OE 6.3.4. 
 

 

OE 6.5.2. 

 

  

Objetivo Temático 6 (OT6) 
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OE 9.8.2. 

 

 

  

Objetivo Temático 9 (OT9) 
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3.4. Fortalezas del área urbana  

A continuación, recogemos las fortalezas, de forma exhaustiva y detallada del área urbana de forma 

coherente y justificada, en el marco de los Objetivos Específicos de la EDUSI, mencionando cuando 

existe complementariedad con los OTs complementarios OT3 Y OT8. 

 

 

OE 2.3.3. 

 

   

Objetivo Temático 2 (OT2) 



 

143 

 

 

OE 4.5.1. 
 

 

 

OE 4.5.3. 
 

   

Objetivo Temático 4 (OT4) 
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OE 6.3.4. 
 

 

OE 6.5.2. 

 

   

Objetivo Temático 6 (OT6) 
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OE 9.8.2. 

 

   

Objetivo Temático 9 (OT9) 
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3.5. Oportunidades del área urbana 

Recogemos las oportunidades, de forma exhaustiva y detallada del área urbana de forma coherente y 

justificada, en el marco de los Objetivos Específicos de la EDUSI, mencionando cuando existe 

complementariedad con los OTs complementarios OT3 Y OT8. 

 

 

OE 2.3.3. 

 

 

Objetivo Temático 2 (OT2) 
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OE 4.5.1. 

 

 

 

OE 4.5.3. 

 

 

 

Objetivo Temático 4 (OT4) 
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OE 6.3.4. 
 

   

Objetivo Temático 6 (OT6) 
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OE 6.5.2. 
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OE 9.8.2. 

 

  

Objetivo Temático 9 (OT9) 



 

151 

3.6. Objetivos estratégicos por alcanzar a largo plazo 

Cuadro sinóptico sobre relación de POCS con Objetivos Estratégicos y 

Operativos 
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Cuadro sinóptico sobre relación Objetivos Estratégicos y Operativos y 

Plan Implementación 
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Indicadores de resultado para cada OT 

Incluimos a continuación los indicadores de resultado para cada uno de los OTs contemplados con 

valores actuales, a 2019 y a 2023. Los indicadores serán revisados semestralmente y publicados en la 

página web de la EDUSI de Mairena del Alcor. Los valores de resultado se han obtenido a partir del 

definidor del indicador y según los datos disponibles y aportados por las diferentes áreas municipales. 
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Entorno patrimonial del Castillo de Luna 
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4. DELIMITACIÓN CLARA DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

4.1. Ámbito de actuación donde se va a desarrollar la Estrategia 

A continuación, definiremos la zona de implementación de la Estrategia de forma motivada y exhaustiva 

en base a los análisis (social, demográfico, económico y ambiental) y diagnósticos previos basados en 

datos oficiales, como ya se ha mencionado en el apartado 2. Presenta planos de la localidad donde se 

delimita perfectamente la zona de implementación con tramas identificativas. 

En lo que respecta a dichas zonificaciones, hemos representado gráficamente cada Línea de actuación, 

si bien algunas afectan a la mayor parte del municipio. Pero hemos incluido en el OT9, los diferentes 

sectores con datos desagregados por sexo y en razón de la pertenencia al colectivo de inmigrantes. 

Estas son las Líneas de Actuación previstas en la EDUSI: 
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Presentamos un plano de Mairena del Alcor sectorizado, para un mejor conocimiento de las zonas de 

influencia. 

 

OBJETIVO TEMÁTICO 2 

LA1. MAIRENA DEL ALCOR SMART CITY Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA LOCAL 
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OBJETIVO TEMÁTICO 4 

LA 2. MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 
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OBJETIVO TEMÁTICO 4 

LA3. EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA 

En la LA3. EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA se incluye la mejora de la eficiencia energética 

de los edificios municipales y la renovación del alumbrado de la zona industrial del Gandul, entre otras 

acciones de sensibilización. Dicha zona es la que carece de mejoras de eficiencia en infraestructuras 

públicas del municipio. 

En cuanto a los edificios públicos sobre los que se pretende actuar, se acompaña un cuadro con la 

relación de los datos recogidos tras los análisis energéticos, inclusive la clasificación de los mismos y la 

letra a la que se pretende llegar, junto con la reducción de emisiones de CO2. 
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En el presente gráfico se resumen las acciones tanto en edificios cuanto en infraestructuras 

municipales. 
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OBJETIVO TEMÁTICO 6 

LA4. MAIRENA DEL ALCOR MARCA DE IDENTIDAD I: PATRIMONIO CULTURAL Y 

NATURAL MAIRENA DEL ALCOR 

LA5. MAIRENA DEL ALCOR MARCA DE IDENTIDAD II: ENTORNO URBANO E 

INFRAESTRUCTURAS VERDES 
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OBJETIVO TEMÁTICO 9 

LA6. MAIRENA DEL ALCOR SOCIAL, IGUALITARIA E INCLUSIVA 

La LA6. MAIRENA DEL ALCOR SOCIAL, IGUALITARIA E INCLUSIVA intervendrá en todo el municipio, 

incluyendo operaciones de formación, inserción laboral y social, principio de igualdad de oportunidades 

y de accesibilidad universal.  

Pero también hemos atendido a los índices de vulnerabilidad y al concepto de integración física y social 

de todas las zonas del municipio para poder definir dónde se pueden llevar a cabo las operaciones de 

regeneración física con un criterio óptimo. 

El análisis sobre la vulnerabilidad el municipio se ha estudio analizando los datos obtenido en el Centro 

de Tratamiento de Adicciones (CTA) en el año 2017 y los solicitantes/adscritos a los Planes de Urgencia 

o Emergencia de la Diputación de Sevilla 2017 (PE). 

 

Los datos que se obtiene para cada uno de los barrios del municipio son los siguientes porcentajes 

respecto del total de personas atendidas en el CTA en el municipio y adscritas al PE: 

 

 

 

  
BARRIO % Atendido en el CTA 

% Adscritos al PE 

2017 

El Chorrillo 6,06 12,79 

Centro Histórico 7,58 1,74 

Venta del Sol 6,06 4,65 

El Patriarca 10,61 11,63 

La Cebonera 12,12 8,72 

Cantosales 16,67 8,72 

Palmeritas-Gandul 3,03 3,49 

El Territorio 12,12 19,19 

El Prior 0,00 1,74 

San Fernando/La Salud 0,00 3,49 

Hta Perales/Hta. El Cura 1,52 4,65 

San Sebastian 4,55 2,91 

Barriada 12,12 4,07 

Arrabal 3,03 8,72 

Hta. Pablo 4,55 3,49 
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Para definir sobre qué barrios actuar se toma como criterio plantear actuaciones en aquellos barrios 

donde ambos porcentajes, atendidos en el CTA y adscritos al PE 2017, sea igual o estén por encima de 

la mediana.  La mediana para el porcentaje de atendidos en el CTA es 6,06 y para el porcentaje de 

adscritos al PE 2017 es 4,65.  De esta forma, los barrios más vulnerables desde el punto de vista social 

son: Venta del Sol, El Patriarca, La Cebonera, Cantosales, Chorrillo y El Territorio. 

Las zonas resaltadas son de especial interés y, por ello, las destacamos, dados los índices de 

vulnerabilidad detallados en cada plano. Cada una tiene un interés especial, ya que, mediante las 

posibles operaciones previstas en ellas, no sólo se logrará la regeneración física de dichas zonas, sino 

que se evitará la conversión de dichos sectores en guetos. 

En estos emplazamientos se realizarán rehabilitación, dotación y equipamiento de naves en desuso y 

obsoletas para destinarlas a acciones de formación, inserción laboral, especialmente a personas con 

discapacidad, a drogodependientes, y en el distrito de “El Patriarca” para acercar los servicios sociales 

a esta barriada especialmente vulnerable, porque es donde se concentra población de etnia gitana y 

donde los índices de vulnerabilidad y de atención social son más importantes. 

 

A continuación, mostramos las zonas de vulnerabilidad mencionadas respecto del municipio. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Servicios Sociales del Ayuntamiento. GMU, 2017 
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5. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN  

5.1. Plan de implementación 

La EDUSI Mairena del Alcor ASÍ SÍ desarrolla en el área de Implementación definida anteriormente un 

Plan de Implementación justificado y detallado, basado en los análisis DAFO realizado en la Estrategia. 

Las Líneas de actuación aquí recogidas han obtenido la clasificación de prioridad ALTA en el proceso 

participativo y una puntuación promedio superior a 7,5. 

Sobre la base de las condiciones establecidas en la Orden reguladora de las ayudas cofinanciadas, se 

relacionan a continuación las fichas descriptivas de las líneas de actuación seleccionadas para la EDUSI 

Mairena del Alcor ASÍ SÍ.  

En primer lugar, se indican los Criterios y Procedimientos para la Selección de Operaciones (CPSO) en 

cada Objetivo Temático y cada Objetivo Específico. También se relacionan los Criterios de Priorización 

de las operaciones. Estos criterios, de selección y de priorización, han sido aprobados en el Comité de 

Seguimiento de Programa Operativo de Crecimiento Sostenible, celebrado el pasado 7 de junio de 2017 

en Madrid. 

Estos criterios son los establecidos ara el Eje 12 del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible.  

Presentamos las Líneas de actuación junto con las complementarias del OT3 y OT8 a modo de índice: 
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5.1.1. Criterios de selección y de priorización de operaciones, comunes a 

todos los OTs y OEs de la EDUSI 
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5.1.2. Criterios y procedimientos para la selección de operaciones 

específicos de cada OT 
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5.2. Líneas de Actuación EDUSI Mairena del Alcor Así Sí 

OBJETIVO TEMÁTICO 2 

LA1. MAIRENA DEL ALCOR SMART CITY Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA LOCAL 

 

LÍNEA DE 

ACTUACIÓN 

LA.01. 
LA1. MAIRENA DEL ALCOR SMART CITY Y 

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA LOCAL 

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

POCS 

OE 2.3.3 Promover las TIC en Estrategias de desarrollo urbano integrado a través de 

actuaciones en Administración electrónica local y Smart Cities 

CAMPOS DE 

INTERVENCIÓN 

CE078 Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica 

CE079 Acceso a información del sector público 

CE080 Servicios y aplicaciones de inclusión digital, accesibilidad digital, aprendizaje 

y educación electrónicas y alfabetización digital 

ÁMBITO 

SECTORIAL 

GOBERNANZA 

ÁMBITO 

GEOGRÁFICO 

TODA LA CIUDAD DE MAIRENA DEL ALCOR 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

A LOS QUE 

CONTRIBUYE 

OE1. Desarrollar el modelo de Mairena del Alcor como Ciudad Inteligente, a través 

de la gestión automática de recursos e infraestructuras, equipamientos y servicios 

urbanos. 

OBJETIVOS 

OPERATIVOS 

OE1. 001. Mejorar la e-Administración y adoptar soluciones digitales para una 

prestación eficiente de los servicios públicos. 

OE1.002. Actuaciones cuyo fin es el de dotar al municipio de infraestructuras y 

servicios tecnológicas de última generación, reduciendo la brecha digital. 

OE6. Mairena del Alcor, Ciudad de igualdades 

DESAFÍOS Y 

PROBLEMAS 

URBANOS 

PD.2 Destrucción de empresas por ausencia de adaptación a las TIC 

PD.17 Se ha detectado una carencia en la prestación de servicios públicos y 

adecuación de los mismos a la eliminación de la fractura digital 

PD.20 Una de las carencias detectadas en los instrumentos de planificación es la 

falta de participación ciudadana y la desigualdad de oportunidades y discriminación 

RETOS EDUSI R.1. Hacer de Mairena del Alcor una Ciudad Inteligente 

R.2. Promover la innovación como impulso de la economía local, sobre todo en el 

sector turístico (Smart Economy). 

R.10. Que Mairena del Alcor llegue a una eficiencia energética óptima (Smart 

Environment) 

R.11. Que Mairena del Alcor sea una ciudad saludable (Smart mobility) 

R.13. Hacia una política de gobernanza (no “gobierno”) en el municipio (Smart 

people) e igualdad de oportunidades y no discriminación (Smart governance) 
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LA.01. 
LA1. MAIRENA DEL ALCOR SMART CITY Y 
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RETOS FEDER RE. Retos económicos y RS. Retos sociales 

JUSTIFICACIÓN 

Adecuación 

a los 

resultados 

obtenidos en 

el DAFO 

Se corrigen las Debilidades: 

D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13, D25, D31, D35, D39, 

D41, D44, D45 

Se neutralizan las Amenazas: 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A19, A22, A32, A39 

Se utilizan las Fortalezas 

F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F33, F34, F43 

Se aprovechan las Oportunidades 

O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8, O9, O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O29, 

O35, O38, O50, O51, O59, O64,  

Coherencia 

con políticas 

y estrategias  

- Plan Nacional de Ciudades Inteligentes (Ley 39/2015 y 40/2015 

(Administración electrónica) 

- Iniciativa Europea “Agenda Digital para Europa” 

- Agenda Digital para España 

- Estrategia RIS 3 Andalucía_ Prioridades 1 y 8 

- Estrategia Andalucía SMART 

- PEMA 2015-2025 

- A21L 

- CA 

- PAES 

OBJETIVOS - Mayor transparencia: simplificando, mejorando y ampliando la interacción entre 

el Ayuntamiento y la ciudadanía. 

- Hacer más eficientes los servicios administrativos municipales. 

- Disminuir los costes en tiempo y dinero de la administración pública, los 

ciudadanos y las empresas. 

- Disminuir costes medioambientales a través de las TIC evitando gasto en papel 

y desplazamientos. 

- Simplificar la estructura administrativa local. 

- Hacer de Mairena del Alcor un destino turístico inteligente para el aumento de la 

calidad del turismo y diferenciación a través de las TICs 

- Fomento de redes y servicios digitales que garanticen la conectividad 

- Universalización de la alfabetización digital entre toda la población, incidiendo 

en los colectivos más vulnerables 

- Lograr la cobertura integral de toda la ciudad con una red de distintos sistemas 

de telecomunicaciones. 
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VINCLUACIÓN 

CON EL 

PROCESO DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

A continuación, se incluyen la vinculación con las aportaciones recibidas durante el 

proceso de participación ciudadana, ordenando la información en Mesa 2.0, talleres 

transversales y talleres sectoriales. 

Mesa 2.0 Talleres transversales Talleres sectoriales 

Existen barreras de 

accesibilidad para la 

adopción de las TIC por parte 

de la población (D.6.) 

Hay baja calidad de acceso a 

las TIC en parte de la ciudad 

(D.8.) 

Hay falta de capacidades y 

competencias en TIC que 

dificulta el que se consiga 

empleo (A.1.) 

La Universidad San Pablo 

Olavide (F.8.), la oferta 

especializada por parte del 

sector privado en 

aplicaciones TIC (F.9.) y la 

oferta de varios operadores 

(F.10.) son una fortaleza 

Conseguir una mayor 

participación de la ciudadanía 

en la gobernanza (O.5.) 

Existe bajo nivel de 

desarrollo tecnológico (D.1.) 

Hay una evolución 

decreciente de 

presupuestos TIC en los 

sectores público y privado 

por la crisis (A.9.) 

Realización del anillo de 

fibra en gran parte del 

municipio (F.5.) 

Marco normativo que 

establece los derechos 

digitales de la población y 

las obligaciones de la 

Administración (O.8.) 

 

TS-CYT: Inadecuación e 

insuficiencia de 

herramientas de 

trabajo, 

fundamentalmente 

tecnológicas (D.2.) 

TS-IS: Bajo nivel de 

informatización y 

alfabetización digital 

(D.4.) y escaso uso de 

las TIC por 

determinados 

colectivos (D.5.)  

TS-CYT: Escaso 

desarrollo del comercio 

electrónico (D.12.) 

TS-AUMCA: Problemas 

para aplicar las Tic en 

la gestión de la ciudad 

(A.4.) 

TS-GYP: Voluntad y 

liderazgo del gobierno 

local para aumentar la 

eficacia y la eficiencia 

de los servicios 

públicos, mediante el 

uso de las TIC (F.6.) 

 

 

 

 

 

 

Grado Cuest ionarios %

Muy importan te 395 77,45%

Importan te 89 17,45%

Poco importan te 14 2,75%

Nada importan te 12 2,35%
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DESCRIPCIÓN Con la LA1. MAIRENA DEL ALCOR SMART CITY Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

LOCAL, el Ayuntamiento de Mairena del Alcor incrementará la eficiencia en la 

prestación de los servicios públicos, según el modelo de una Smart City, ayudando 

a reducir los gases de efecto invernadero (GEIs) influyentes en el cambio climático y 

mejorando la conciliación personal, familiar y laboral de los maireneros y 

maireneras. 

Mediante una Central de Gestión se tendrá capacidad de interoperar con las 

distintas plataformas de las soluciones que se implanten para cada una de las 

soluciones presentadas. Estos sistemas verticales, que muchas veces tienen 

tecnologías y fabricantes distintos, lo que complica que la información de los 

diferentes sistemas se pueda mostrar de una manera simple y ordenada, y que los 

diferentes sistemas se puedan comunicar entre ellos. Para solucionar este 

problema, se plantea utilizar un mismo entorno para orquestar todos las 

aplicaciones y productos de un catálogo creando así un ecosistema sólido y 

escalable, lo que hace posible que la información quede disponible para el usuario 

de una manera rápida y sencilla. Todo ello permitirá que todas las aplicaciones de 

nuestra población podrán alojarse e interconectarse bajo un mismo entorno de 

manera que compartan un lenguaje común y sean capaces de comunicarse entre 

ellas. Una rápida puesta en marcha, ahorro de tiempo, comunicación entre 

productos, información en tiempo real y funcionalidades colaborativas con los 

ciudadanos, etc. son sólo algunas de las ventajas que ofrece esta plataforma. La 

plataforma Smart City incluirá una gestión inteligente del riego, lo que ayudará a 

paliar los efectos del cambio climático mediante el uso de las TIC. El escenario de 

cambio climático muestra un descenso de las precipitaciones y un incremento de 

las temperaturas, lo que tendrá un efecto combinado sobre la disponibilidad de agua 

para riego. Esta línea de actuación prevé la optimización y reducción del uso del agua 

de riego en los jardines de Mairena del Alcor a través de la monitorización de las 

variables climáticas y edáficas mediante un sistema inteligente tele-gestionado. 
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En lo relativo a los servicios TIC para movilidad sostenible / gestión de tráfico, en 

coherencia con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, se persigue: 

1. Mejorar la accesibilidad y reducir el tráfico rodado en el Casco Histórico de 

Mairena del Alcor. 

2. Implantar medidas inteligentes de Smart City, para la gestión de los 

aparcamientos. 

3. Instalar paneles informativos del tráfico rodado en los extremos este y oeste 

de la ciudad. 

Esta Línea de actuación tiene previsto lograr la reducción acústica por medio del 

control de red telemática de limitadores registradores mediante un sistema 

informático, monitorizado de ruido ambiental (mediante una red de estaciones de 

ruido conectadas telemáticamente) y mapa sonoro del término municipal. El 

segundo aspecto en la lucha contra la contaminación, el ruido y el consumo 

energético se centra en la gestión inteligente de la carga y descarga, evitando el 

tráfico parásito generado por la búsqueda de aparcamiento especialmente en las 

zonas más congestionadas del centro y en las áreas comerciales. 

En cuanto a la contaminación atmosférica y mejora en la gestión de servicios 

públicos relacionados con el transporte, la plataforma Smart City prevé la 

reordenación inteligente de todas las líneas de transporte urbano en el ámbito del 

municipio de Mairena del Alcor. Todo ello mediante la implantación del sistema 

tecnológico SAE (Sistema de Ayuda a la Explotación) en los autobuses, paneles de 

información en las paradas y sistema telemático de control. 

En lo relativo a los servicios TIC para gestión del agua / energía, dicha medida está 

previsto tanto en el Plan Estratégico (Gestión sostenible de zonas verdes) como en 

la Agenda 21 Local (2.3.1. Agenda 21 Local). El agua es un recurso valioso y cada 

vez más escaso en el planeta. Con la implantación de estos servicios se adoptarán 

medidas dirigidas al uso más eficiente en jardinería que permita racionalizar y 

reducir su consumo. Unido con las premisas de innovación, eficiencia y 

sostenibilidad, el Ayuntamiento de Mairena del Alcor pretende implantar un sistema 

de gestión remota y centralizada de la red de riego de los espacios verdes de la 

ciudad. Permitirá un ahorro muy importante de agua y facilitará, en gran medida, la 

gestión del riego aportando un importante ahorro de tiempo y de consumo de 

carburantes de vehículos al personal de mantenimiento dedicado a la programación, 

al cierre y apertura del riego de las zonas verdes. 

Además, permitiría el control del riego en los momentos de lluvia, un “recurso” que 

debe aprovecharse en una zona climática como la nuestra donde la lluvia es escasa 

conservando así las reservas de agua para riego para momentos en los que sean 

tan necesarias. 

La red de zonas verdes de Mairena del Alcor dispone de multitud de programadores 

para la automatización del riego repartidos por toda el área funcional. Así, cada vez 

que se hace necesaria una acción para manipular los equipos de programación se 

genera una necesidad de recursos importante. Recursos, principalmente humanos, 

que en muchas ocasiones no están disponibles en el momento preciso. En 

consecuencia, poder realizar todas estas tareas en cuestión de minutos, y de 

manera informatizada, por los responsables del área de mantenimiento de parques 

y jardines, aporta un valor añadido muy importante para la gestión del 

Departamento. 
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Respecto de los Sistema de video vigilancia desplegando cámaras en parques, 

edificios municipales y puntos negros de tráfico: 40 cámaras en 6 ubicaciones con 

conexión vía fibra óptica y enlaces wi-max y conectadas a centro de supervisión en 

policía local. Los emplazamientos pueden ser los parques Tierno Galván, Parque 

Norte, Parque de Bayamo, Plaza del Sol, Olivar del Castillo-Bonsor, Parque de la Casa 

de la Cultura, Plaza del Territorio y Plaza de los Pintores (Proyecto 2.3.1. de la Agenda 

21 Local “Mejora del mantenimiento y acondicionamiento de zonas verdes para 

hacerlos más habitables y seguros”) de prioridad alta. 

Desde un punto de vista cualitativo, se debe dar muestra a la ciudadanía de las 

buenas prácticas medioambientales llevadas a cabo por el Ayuntamiento, 

resaltando el compromiso de ésta con el medio ambiente y la asunción de la nueva 

cultura del agua una de las debilidades detectada en la DAFO. Para ello encuentra 

necesaria una campaña de sensibilización. 

Con carácter transversal, se empleará la tecnología para eliminar la brecha digital, 

especialmente, la brecha digital de género, a través de: 

• Asegurar los mecanismos para favorecer el acceso a los servicios públicos 

de colectivos con dificultades, como personas de avanzada edad, 

discapacitados, mujeres, etc. 

• Mejorar la alfabetización digital para que el acceso a los servicios públicos 

mediante las TIC se realice en condiciones de igualdad, teniendo en cuenta 

la perspectiva de género en la utilización y en los contenidos de las TIC. 

También se mejorará el posicionamiento del producto turístico “Mairena del Alcor 

Marca de Identidad”, apoyando la promoción del destino especialmente los 

mercados en los que no hay un profundo conocimiento del destino turístico; asegurar 

los mecanismos para favorecer el acceso a los servicios públicos de colectivos con 

dificultades, como personas de avanzada edad, personas con discapacidad, 

mujeres desfavorecidas, etc. (complementariedad con los proyectos de Mairena 

Marca Identidad (OT6) y servicios sociales (OT9) a integrar en la plataforma virtual). 

Se logrará, por una parte, la evolución de los servicios públicos urbanos hacia la 

personalización de los mismos, posibilitando que sean proactivos, accesibles desde 

diferentes plataformas, adaptados a las necesidades de los/as usuarios/as y fáciles 

de utilizar; por otro lado, se conseguirá el fomento del "Open Government" mediante 

la publicación electrónica de todos los datos. 

Esta línea de actuación, en aras de la conciliación personal, familiar y laboral, pondrá 

a disposición de los/as maireneros/as y empresas la posibilidad de realizar todos 

los trámites municipales a través de internet: presentación, subsanación, firma 

electrónica, pago telemático, notificaciones seguras, archivo y gestión de 

documento. Asimismo, se completará la incipiente estructura de servicios 

municipales, se implantará definitivamente la Ley 11/2007 de administración 

electrónica y se terminará con la gestión de papel físico en la administración: e-

Administración (Administración digital).  

Obviamente, está acción conlleva una sinergia con el OT4 reduciendo las emisiones 

de GEI y CO2 a la atmósfera, así como el abaratamiento de costes lo que infiere una 

mejora de la economía doméstica y empresarial. Para ello, será necesario un 

sistema informático de gestión, seguimiento y control de los expedientes. Con ello se 

logrará la eliminación (o al menos reducción significativa) del soporte papel dentro 

del ayuntamiento, permitiendo que todos los/as maireneros/as y empresas tengan 

acceso a la documentación digitalizada en cualquier momento y desde cualquier 
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lugar. La adquisición de software permitirá la descripción y automatización de cada 

uno de los procesos relacionados con la documentación administrativa y que están 

basadas en la informática y los nuevos soportes electrónicos. La aplicación de estas 

tecnologías representa ventajas indiscutibles para la gestión administrativa, el 

control de transferencias, de préstamos y consultas, control de expurgo, el 

almacenamiento y conservación de la documentación, para el tratamiento y 

recuperación de la información, para la difusión de los fondos y, en definitiva, para 

aumentar la eficacia y efectividad de los servicios del archivo. 

Esta medida es complementaria a la LA3, dado el carácter integrado de la EDUSI. 

TIPOLOGÍA DE 

OPERACIONES 

Entre la tipología de operaciones podemos detallar: 

1. Implantación o mejora de Sistemas de Información en el Ayuntamiento que 

mejoren la gestión interna de esta administración (mejora de procesos, etc.); 

así como mejoras en equipamiento, instalaciones, redes informáticas, etc. 

2. Desarrollar proyectos tecnológicos de introducción de las TIC en los 

diferentes servicios públicos municipales, en particular los relacionados con 

la movilidad, mediante una Central de Gestión - adaptación a las nuevas 

obligaciones de las Leyes 39/2015 y 40/2015. 

3. Implantación de servicios e-Governance, integrando kioscos de acceso, 

portal administrativo y app para facilitar la relación mairenero-mairenera con 

la administración durante las 24 horas del día. Publicación electrónica de 

todos sus datos.  

4. Implementación de SIG para mejorar la gestión de la red eléctrica, aguas, 

saneamiento, residuos, energía, medio ambiente, seguridad, servicios 

sociales y turismo. 

5. Adaptar las aplicaciones existentes y las nuevas a las lenguas de mayor 

demanda y hacerlas aptas para todos los dispositivos electrónicos 

6. Operaciones para conseguir una gestión de contenidos unificada y con los 

controles de la información necesaria 

 

Ejemplo de operaciones 

1. Cierre del anillo fibra óptica interconexión de edificios y espacios 

municipales, siendo los puntos por interconectar: 

• Centro Cívico García Lorca                     • Cementerio 

• Colegios                                                   • Parque norte 

• Parque Feria                                            • Parque Casa Cultura  

• GMU                                                         • Zona polideportivo. 

• Servicios Sociales                                   • Centro de Empresas 

• Parque Retiro 

2. Implementar medidas de servicios TIC para movilidad sostenible mediante 

la gestión del tráfico. 

3. Implantación de un Sistema de Ayuda a la Explotación. 
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4. Mejora y extensión del sistema de contratación pública electrónica 

5. Potenciación de la transparencia a través de los procesos de Open Data para 

dar acceso vía internet de toda la información pública 

6. Acciones de capacitación dirigida al personal del Ayuntamiento para la 

adaptación a los cambios producidos, con especial incidencia en la 

eliminación de la brecha digital existente en la mujer 

7. Actuaciones en materia de e-turismo añadiendo y potenciando la utilización 

de TICs y medios electrónicos en la promoción, comercialización y 

fidelización de nuestro turismo 

8. Alfabetización informática dirigida al comercio y sector servicios 

9. Alfabetización digital para los grupos sociales más vulnerables con riesgo de 

verse afectados por la brecha digital (mujeres, mayores, colectivos 

desfavorecidos) 

 

PROCEDIMIENTOS PARA LA SELECCIÓN DE OPERACIONES 

Selección mediante convocatorias de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios. 

 

MODO DE 

FINANCIACIÓN 

Subvención no reembolsable. Reembolso de Costes subvencionables 

PRESUPUESTO 
 

DISTRIBUCIÓN IMPORTE EN EUROS 

FEDER 80% 604.160,00 

AYUNTAMIENTO 20% 151.040,00 

TOTAL 755.200,00 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

     

15.000,00  

         

255.000,00  

         

204.970,00  

         

190.200,00  

           

42.500,00  

           

30.380,00  

           

17.150,00  

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

INDICADOR 1 E024 Número de usuarios que tienen acceso o están cubiertos por 

aplicaciones/servicios de Administración Electrónica. 

Unidad: usuarios internos de la Administración 

Método de 

cálculo 

Se han obtenido aproximaciones según datos del servicio de recursos humanos del 

Ayuntamiento. 

El indicador refleja el número de usuarios internos del Ayuntamiento y entidades 

públicas locales, que tienen acceso o están cubiertos por las aplicaciones/servicios 

de Administración electrónica realizados e implementados como consecuencia de 

las actuaciones apoyadas. 

Revisión Semestral 
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Publicidad Página web EDUSI de Mairena del Alcor 

Objetivo 

indicador 1 

2017 2019 2023 

0 180 325 

INDICADOR 2 E016 Número de usuarios que están cubiertos por un determinado servicio público 

electrónico de Smart Cities 

Unidad: usuarios 

Método de 

cálculo 

Los datos de Servicios Sociales y de la Oficina de Atención Ciudadana, respecto del 

número de personas que han solicitado algún trámite electrónico. 

Se contabilizarán los usuarios que previamente no estaban conectados al tipo de 

servicio público electrónico de Smart City objeto de la operación ayudada. Se 

evitará la doble contabilización de los usuarios, por lo que si varias operaciones 

ayudadas tienen por objeto la implantación del mismo tipo de servicio (cada 

operación es una parte de la implantación del mismo servicio) sobre la misma 

población, solo se contabilizará la población una vez (en la operación final que pone 

el servicio en operación). 

Revisión Semestral 

Publicidad Página web EDUSI de Mairena del Alcor 

Objetivo 

indicador 2 

2017 2019 2023 

0 7.800 34.250 

 

 

  



 

195 

 OBJETIVO TEMÁTICO 4 

LA 2. MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 

 
LÍNEA DE 

ACTUACIÓN 

LA.02 
LA2. MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

POCS 

OE 4.5.1. Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, 

transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras en la red viaria, transporte 

ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro de 

energías limpias 

CAMPOS DE 

INTERVENCIÓN 

CE043 Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio 

CE044 Sistemas de transporte inteligentes 

CE090 Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

ÁMBITO 

SECTORIAL 

MEDIO AMBIENTE 

SOCIAL 

ÁMBITO 

GEOGRÁFICO 

TODA LA CIUDAD DE MAIRENA DEL ALCOR 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

A LOS QUE 

CONTRIBUYE 

OE2. Desarrollar el modelo de Mairena del Alcor, Ciudad Atractiva y Sostenible 

OBJETIVOS 

OPERATIVOS 

OE2.001 Promover la movilidad urbana sostenible 

OE2.004 Reducir las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) 

DESAFÍOS Y 

PROBLEMAS 

URBANOS 

PD.11 Existe una cultura de uso indiscriminado del vehículo privado para cualquier 

necesidad o trámite, no obstante, la cercanía de diferentes zonas distantes del 

municipio., siendo origen de las emisiones de Gases Efectos Invernadero (GEI). 

PD.14 La flota de vehículos municipales está obsoleta y algunos están en continúo 

funcionamiento 24/7. 

RETOS EDUSI R.1. Hacer de Mairena del Alcor una Ciudad Inteligente 

R.3. Que Mairena del Alcor sea una ciudad accesible 

R.8. Hacia una Mairena del Alcor sostenible y habitable 

R.11. Que Mairena del Alcor sea una ciudad saludable (Smart mobility) 

RETOS FEDER RC. Retos climáticos 

JUSTIFICACIÓN 

ADECUACIÓN 

A LOS 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 

EN EL DAFO 

Se corrigen las Debilidades: 

D6, D14, D15, D16, D17, D18, D19, D25, D42 

Se neutralizan las Amenazas: 

A4, A6, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A29, A35, A40, A44 

Se utilizan las Fortalezas 

F1, F9, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F42 

Se aprovechan las Oportunidades 

O2, O9, O17, O18, O19, O20, O21, O22, O23, O24, O25, O33, O37, O63 

COHERENCIA 

CON 

POLÍTICAS Y 

ESTRATEGIAS  

- Plan de Acción de Movilidad Europeo 

- Fomento del Turismo Sostenible 

- Estrategia Europea del Cambio Climático 

- Libro Blanco del Transporte  



 

196 

- Estrategia Española de Movilidad Sostenible 

- Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía 

(PISTA 2020 V.2) 

- Estrategia RIS3 Andalucía_Prioridad 1 

- Plan Andaluz de la Bicicleta 

- PEMA 2015-2025 

- PMUS 

- A21L 

- CA 

- PAES 

OBJETIVOS - Fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y material rodante) 

- Reducción de los niveles de consumo y dependencia energética relacionados 

con el transporte 

- Mejora de la calidad del aire y lucha contra los efectos del cambio climático 

- Mejorar la accesibilidad para personas de movilidad reducida 

- Mejorar la calidad de vida de residentes y visitantes 

- Mejorar el aspecto de la ciudad para el fomento del turismo y el comercio 

- Evitar desplazamientos innecesarios en vehículos privados 

- Eliminar gran parte del tráfico rodado en torno al centro de la ciudad 

- Propiciar un desarrollo de la ciudad accesible para personas con problemas en 

la movilidad 

- Desarrollo del tejido comercial y turístico 

VINCLUACIÓN 

CON EL 

PROCESO DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

A continuación, se incluyen la vinculación con las aportaciones recibidas durante el 

proceso de participación ciudadana, ordenando la información en Mesa 2.0, talleres 

transversales y talleres sectoriales. 

Mesa 2.0 Talleres transversales Talleres sectoriales 

Existen barreras 

arquitectónicas (D.14.) 

Hay congestión del tráfico en 

horas punta (D.19.) 

Poco uso de la bici (A.17.) y 

problemas entre vehículos 

(A.18.) 

Hay buen clima para ir a pie 

en bici y a caballo (F.14.) 

Existe cada vez mayor 

concienciación ciudadana y 

política sobre la movilidad 

urbana sostenible (O.24.) 

Existen barreras 

arquitectónicas (D.14.) 

Voluntad gobierno local de 

priorizar la inversión en 

movilidad urbana sostenible 

(F.15.) 

Hay un despliegue de 

instrumentos de 

planificación que ofrecen 

cobertura técnica y 

administrativa a las 

operaciones: PMUS, Agenda 

21 Local (F.17.) 

TS-MUCC: Elevado 

consumo energético 

vinculado al transporte 

urbano y las 

edificaciones. El 

transporte privado es 

el principal consumidor 

de energía y generador 

de emisiones de CO2 

(D.15.) 

TS-AUMCA: La 

movilidad interurbana 

cuenta con una 

infraestructura pública 

de buena cobertura y 

posibilidades de 

ampliación (F.16.) 
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DESCRIPCIÓN Esta línea de actuación será gestionada por el Ayuntamiento de Mairena del Alcor. 

La actuación MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE deriva del PAES, en el que se tiene 

en cuenta la reducción de emisiones de GEI y los ahorros energéticos, pero también 

otros RETOS. 

Para alcanzar la condición de espacio público saludable, plenamente accesible y dar 

cabida a las actividades que necesitan mayor espacio y comodidad, es necesario 

limitar el espacio destinado al vehículo e invertir los porcentajes de uso existentes, 

fomentando el uso de la bicicleta y el ir a pie.  

Con esta intervención, se pretende implementar gran parte de las acciones 

contenidas en Ciudad Amable y la Agenda 21 Local de la ciudad, cuyo principal 

objetivo es obtener un desarrollo medio ambientalmente sostenible, que permita 

mantener la calidad de vida y convierta a la ciudad y su entorno en un espacio 

amable para vivir, fomentando el uso de los transportes públicos y no contaminantes, 

complementaria al prisma de Smart mobility, reduciendo la emisión de gases 

contaminantes a la atmósfera y mejorar la calidad del aire de Mairena del Alcor. 

En Mairena del Alcor los mayores problemas se detectan a nivel de accesibilidad y 

barreras, lo que dificulta en cierta medida las relaciones a pie con el centro 

tradicional de Mairena del Alcor.  

En cuanto a infraestructuras peatonales, comentar que la población de Mairena del 

Alcor se encuentra concentrada en el centro del municipio. De ella la mayor parte 

son personas mayores. Los principales problemas detectados en los itinerarios 

peatonales más utilizados han sido:  aceras estrechas, pasos de peatones mal 

ubicados y sin rebaje, semáforos con fase en verde peatonal escasa, obstáculos en 

las aceras bien por estacionamiento ilegal bien por mobiliario urbano, ausencia de 

rebajes en bordillos, etc. 

En esta Línea de actuación se incluyen la integración del transporte en la 

planificación urbana, en todas sus modalidades, la participación ciudadana, las 
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campañas de información, el diseño de las calles e instalaciones para ciclistas y 

peatones y el incremento de la seguridad. 

Así pues, se evitarían desplazamientos innecesarios en vehículos privados, dada la 

posibilidad de poder desplazarse a pie o en transportes públicos que puedan acceder 

al centro, lo que favorece una mayor productividad en empresas, al tiempo que se 

permeabiliza y fomenta como polo de atracción el centro histórico y los recursos 

turísticos culturales, así como los servicios sociales a prestar. Por tanto, esta línea 

de actuación tiene sinergias con el OT6 y el OT9. 

 

TIPOLOGÍA DE 

OPERACIONES 

Entre la tipología de operaciones podemos detallar: 

1. Optimización de los medios de transporte 

2. Introducción de la gestión de la demanda y los sistemas informáticos de 

información y control 

3. Dotación de bolsas de estacionamiento gratuito 

4. Corredores escolares seguros (moción grupo municipal socialista) 

5. Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

6. Construcción de elementos de movilidad vertical que apoyen a los 

desplazamientos peatonales, en bicicleta, ecuestre y al transporte público, 

dando respuesta a los problemas de accesibilidad 

Ejemplo de operaciones 

1. Renovación de la flota municipal. Dicha renovación se realizará mediante 

mejoras tecnológicas en los vehículos e infraestructuras de transporte 

existentes, mediante la “electrificación” de algunos de los existentes. 

2. Puntos de recarga para vehículos eléctricos 

3. Adquisición de nuevos vehículos públicos de uso municipal, entre otros 

para los siguientes fines: 

a. para la inclusión social (complementariedad con el OT9), adaptado 

para personas con discapacidad y que favorezca el transporte de este 

colectivo, así como el de escolares y maireneros/as en general. 

b. de limpieza que pueda acceder al centro histórico, hasta ahora de 

difícil acceso. 

c. de mantenimiento de zonas verdes (complementariedad OT6). 

PROCEDIMIENTOS PARA LA SELECCIÓN DE OPERACIONES 

Selección mediante convocatorias de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios 

MODO DE 

FINANCIACIÓN 

Subvención no reembolsable. Reembolso de Costes subvencionables 

 

PRESUPUESTO 
 

DISTRIBUCIÓN IMPORTE EN EUROS 

FEDER 80% 268.800,00 

AYUNTAMIENTO 20% 67.200,00 

TOTAL 336.000,00 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

-          154.000,00 125.000,00 57.000,00 - - - 
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INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

INDICADOR 1 EU01. Número de planes de movilidad urbana sostenible de los que surgen 

actuaciones cofinanciadas con el FEDER. 

Unidad: número 

Método de 

cálculo 

La carga de este indicador se realizará al finalizar la última operación de movilidad 

urbana incluida en el eje de desarrollo urbano sostenible del PO en Mairena del 

Alcor, de ahí que el número sea 0 hasta el 2023. 

Revisión Anual 

Publicidad Página web EDUSI de Mairena del Alcor 

Objetivo 

Indicador 1 

2017 2019 2023 

0 0 1 

INDICADOR 2 C034. Reducción anual estimada de gases invernadero (GEI). Teq CO2/año 

Método de 

cálculo 

Datos obtenidos de los análisis energéticos realizados en diciembre de 2016 y 

proyecciones a medio y largo plazo, coordinados dichos trabajos por la GMU del 

Ayuntamiento de Mairena del Alcor.  

Revisión Anual 

Publicidad Página web EDUSI de Mairena del Alcor 

Objetivo 

Indicador 2 

2017 2019 2023 

 0 0,523 1,07 
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OBJETIVO TEMÁTICO 4 

LA3. EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA 

 
LÍNEA DE 

ACTUACIÓN 

LA.03 
LA3. EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD 

ENERGÉTICA 

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

POCS 

OE 4.5.3. Mejora de la eficiencia energética y aumento de energía renovable en las 

áreas urbanas 

CAMPOS DE 

INTERVENCIÓN 

CE013 Renovación de las infraestructuras públicas con objeto de la eficiencia 

energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo 

CEO14 Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia 

energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo 

ÁMBITO 

SECTORIAL 

MEDIO AMBIENTE 

ÁMBITO 

GEOGRÁFICO 

TODA LA CIUDAD DE MAIRENA DEL ALCOR 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

A LOS QUE 

CONTRIBUYE 

OE2. Desarrollar el modelo de Mairena del Alcor, Ciudad Atractiva y Sostenible 

OBJETIVOS 

OPERATIVOS 

OE2.002 Realizar una gestión eficiente de la energía y un consumo sostenible de los 

recursos 

OE2.004 Reducir las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) 

OE6. Mairena del Alcor, Ciudad de igualdades 

DESAFÍOS Y 

PROBLEMAS 

URBANOS 

PD.6 En Mairena del Alcor existe una necesidad de acondicionar, rehabilitar y mejorar 

energéticamente algunos espacios para el desarrollo de actividades empresariales y 

logísticas 

PD.9 Uno de los problemas más acuciantes en Mairena del Alcor es el elevado consumo 

energético municipal (PAEM) 

PD.13 También se ha detectado cómo el elevado consumo energético es el principal 

origen de las emisiones de GEI 

RETOS EDUSI R.8. Hacia una Mairena del Alcor sostenible y habitable 

R.9. Por una Mairena del Alcor amable por medio de la revitalización del entorno urbano 

(Smart living) 

R.11. Que Mairena del Alcor llegue a una eficiencia energética óptima (Smart 

Environment) 

RETOS FEDER RC. Retos climáticos 

JUSTIFICACIÓN 

ADECUACIÓN A 

LOS 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 

EN EL DAFO 

Se corrigen las Debilidades: 

D10, D11, D15, D20, D21, D22, D23, D26, D27 

Se neutralizan las Amenazas: 

A4, A20, A21, A22, A23, A31, A39 

Se utilizan las Fortalezas 

F11, F19, F20, F21, F23, F35 
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Se aprovechan las Oportunidades 

O23, O25, O26, O27, O28, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, O37, O38, O39 

COHERENCIA 

CON 

POLÍTICAS Y 

ESTRATEGIAS  

- Directiva 2012/27/UE sobre eficiencia energética 

- Directiva 2010/31/UE sobre eficiencia energética en edificios 

- Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020  

- Estrategia Energética de Andalucía 2020 

- PEMA 2015-2025 

- PAEM 

- A21L (proyecto 4.4.1. de A21L “Realización de auditorías energéticas a edificios 

municipales” de prioridad media) 

- A21L (proyecto 4.4.3. de A31L “Promover el uso e instalación de energías 

renovables en las instalaciones públicas para contribuir a la mejora de los efectos 

del cambio climático”) 

- CA 

- PAES 

OBJETIVOS - Reducción de las emisiones de carbono contaminantes por la ineficiencia 

energética 

- Aumento de la producción de energía eléctrica procedente de fuentes renovables en 

instalaciones, infraestructuras y edificios públicos 

- Modernización de las dependencias municipales 

- Reducción de costes económicos debidos a la ineficiencia energética 

- Concienciación en consumo responsable y eficiencia energética a la población en 

general 

- Reducción de contaminación lumínica de la ciudad 

 

VINCLUACIÓN 

CON EL 

PROCESO DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

A continuación, se incluyen la vinculación con las aportaciones recibidas durante el 

proceso de participación ciudadana, ordenando la información en Mesa 2.0, talleres 

transversales y talleres sectoriales. 

Mesa 2.0 Talleres 

transversales 

Talleres sectoriales 

Bajo nivel de utilización 

de las energías 

renovables frente a las 

tradicionales más 

contaminantes (D.21.) 

Mayor concienciación 

ciudadana y política 

sobre la necesidad de 

eficiencia energética 

(O.39.) 

1TTR: Alumbrado 

público municipal 

aún ineficiente por 

su elevado consumo 

de energía y 

contaminación 

lumínica en ciertas 

zonas (D.20.) 

2TTR: Adaptación al 

cambio climático y la 

prevención de 

riesgos (O.38.) 

TS-AUMCA: D.20. 

TS-MUCC: Falta de recursos para 

invertir en eficiencia y diversidad 

energética (A.20.) 

TS-MUCC: Existe experiencia exitosa en 

la renovación del alumbrado público, 

por lo tanto, contamos con experiencia 

en el mantenimiento, instalación y 

conservación de estas instalaciones 

(F.19.) 

Mayor participación y sensibilización 

ciudadana en relación con el cambio 

climático y sus efectos (O.34.) 

 

 

    

 

 

 

Grado Cuest ionarios %

Muy importan te 277 54,31%

Importan te 193 37,84%

Poco importan te 24 4,71%

Nada importan te 16 3,14%
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DESCRIPCIÓN Esta línea de actuación será gestionada por el Ayuntamiento de Mairena del Alcor. 

La Estrategia Europa 2020 se plantea el objetivo de Aumentar la eficiencia energética 

con el fin de ahorrar un 20% del consumo energético de la UE respecto de las 

proyecciones para el año 2020; y el objetivo planteado para España es el de la Mejora de 

la eficiencia energética en un 20%. 

Esta LA está dentro del Plan de Actuación Energética Municipal (PAEM). 

Esta línea de actuación llevará a cabo la eficiencia energética de la zona urbana de 

Mairena del Alcor mediante la rehabilitación energética de las infraestructuras públicas, 

así como la puesta en marcha de un plan de mejora energética del alumbrado exterior en 

el área urbana, con especial atención a la zona industrial de Gandul, pues ésta no estaba 

incluida en la adaptabilidad realizada anteriormente con financiación de la Junta de 

Andalucía. 

El Ayuntamiento de Mairena del Alcor ha recopilado la información necesaria tras diversas 

visitas realizadas en 2015-2016 para la mejora de la eficiencia energética en los edificios 

municipales y de la ejecución parcial de la sustitución de la luminaria de parte del 

municipio, todo ello dentro del PAEM. El análisis de la información obtenida y el 

conocimiento adquirido en cuanto a funcionamiento, necesidades y deficiencias de 

dichos centros han permitido desarrollar propuestas de mejora de la eficiencia energética 

cuya implantación en cada centro es viable y generaría unos ahorros energéticos en línea 

con los objetivos del Fondo de Inversión en Diversificación y Ahorro de Energía. 

Realizado el análisis energético que permite estructurar cada futura operación apuntando 

a soluciones integradas en eficiencia energética, incluida la utilización y producción de 

energía renovable para autoconsumo, tal y como se ha realizado en Mairena del Alcor en 

2016, se partirá de la clasificación energética inicial definida y se buscará mejora 

significativa de al menos una letra (RD 235/2013, de 5 de abril). 

El Plan objeto de esta línea de actuación persigue la mejora del gasto energético y la 

disminución de las emisiones en las sedes municipales del ayuntamiento y entidades 

públicas de Mairena del Alcor. Se busca conseguir un uso racional de la energía eléctrica, 
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así como un cambio tecnológico en parte de las instalaciones integrantes de este 

complejo. El planteamiento de estas actuaciones se enmarca dentro de la coyuntura 

actual de ahorro energético y en el objetivo de que todos los edificios sobre los que 

actuemos alcancen bajar, al menos, una letra dicha calificación. 

La consecución de los objetivos anteriores se consigue mediante la realización de 

diferentes actuaciones como pueden ser la incorporación de la tecnología LED más 

eficiente en las instalaciones que permitirá un elevado ahorro en el consumo eléctrico del 

orden del 41-42%, reduciendo el gasto energético fuera de horario de uso de las sedes y 

la implantación de elementos de regulación del control de potencia. Igualmente, con la 

implantación de esta nueva tecnología se permite la reducción de emisiones de CO2 en 

torno a un 40%. Otra medida sería la mejora del aislamiento térmico de los edificios se 

consiguen ahorros energéticos, económicos y de emisiones de dióxido de carbono del 

30%. 

Mediante la implantación de una herramienta de gestión energética se conseguirá 

disminuir el consumo actual, mejorando la eficiencia y disponiendo de información fiable 

y actual respecto al comportamiento energético de los edificios municipales.  

Dicha herramienta es complementaria a la Plataforma de Gestión incluida en el OT2, 

aunque no se puede desligar de las acciones que se lleven a cabo en esta Línea de 

Actuación.  

Los edificios propuestos y priorizados por la participación ciudadana y los instrumentos 

de planificación son los siguientes, así como las posibles medidas a llevar a cabo son: 

1. CASA DE LA CULTURA:   

- Instalación de planta solar fotovoltaica de 25 kWp, autoconsumo o Instalación 

de caldera de biomasa 200 kW, calefacción del teatro. 

- Cambio de luminarias a tipo led  

- Refuerzo de aislamientos en conductos de climatización. 

- Instalación de parasoles exteriores. 

- Domotización de la instalación de iluminación. 

- Instalación de filtro de armónicos y corrector de factor de potencia o (Puesta 

en funcionamiento de CT privado  

2. AYUNTAMIENTO:   

- Cambio de luminarias a tipo led. 

- Cambio de ventanas. 

- Cambio de sistema de climatización. 

- Instalación de filtro de armónicos y corrector de factor de potencia  

  

3. PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL, GIMNASIO Y SALA BOXEO:   

- Instalación de caldera de biomasa 350 kW. 

- Instalación de planta de captación solar para ACS. 
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- Instalación de sistema de deshumectación con ciclo frigorífico. 

- Instalación de manta/cobertor térmico. 

- Refuerzo del aislamiento en la cubierta del edificio de la piscina. 

- Instalación de planta solar fotovoltaica de 25 kWp, autoconsumo o Cambio de 

luminarias a tipo led. 

- Instalación de ventanas para renovación natural de aire. 

- Instalación de vidrios con control solar  

- Domotización de la instalación de iluminación. 

- Instalación de filtro de armónicos y corrector de factor de potencia  

  

4. POLIDEPORTIVO 

- Cambio de luminarias a tipo led. 

- Instalación de filtro de armónicos y corrector de factor de potencia:  

  

 5. EDIFICIO DE SERVICIOS SOCIALES HUERTA DEL RETIRO 

- Cambio de luminarias a tipo led. 

- Instalación de planta solar fotovoltaica de 6 kWp, autoconsumo. 

- Instalación de filtro de armónicos y corrector de factor de potencia. 

  

6. GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO 

- Cambio de luminarias a tipo led. 

- Instalación de planta solar fotovoltaica de 10 kWp, autoconsumo. 

- Instalación de filtro de armónicos y corrector de factor de potencia. 

- Cambio de ventanas:  

  

7. POLICÍA LOCAL 

- Cambio de luminarias a tipo led. 

- Instalación de planta solar fotovoltaica de 6 kWp, autoconsumo. 

- Instalación de filtro de armónicos y corrector de factor de potencia. 

- Cambio de ventanas. 

  

8. EDIFICIO MULTIUSOS: 

- Cambio de luminarias a tipo led. 

- Instalación de planta solar fotovoltaica de 6 kWp, autoconsumo. 

- Instalación de filtro de armónicos y corrector de factor de potencia. 

  

9. MUSEO BONSOR:  

- Cambio de luminarias tipo led.  
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- Instalación de filtro de armónicos y corrector de factor de potencia.  

  

10. CC FEDERICO GARCÍA LORCA:  

- Cambio de luminarias tipo led.  

- Instalación de filtro de armónicos y corrector de factor de potencia 

 

Tal y como se nos recomendó el 4 de noviembre de 2016, en las sesiones informativas 

de la RIU, detallamos ahora la estimación presupuestaria de las actuaciones de eficiencia 

energética por edificio analizado: 

a. Casa de la Cultura: 230.000,00 € 

b. Ayuntamiento: 83.000,00 € 

c. Piscina Cubierta y Gimnasio Municipal: 436.000 € 

d. Polideportivo: 127.000 € 

e. Edificio de Servicios Sociales Huerta del Retiro: 21.175 € 

f. Gerencia Municipal de Urbanismo: 36.905 € 

g. Policía Local: 23.595 € 

h. Edificio Multiusos: 21.780 € 

i. Museo Bonsor: 9.680 € 

j. Centro Cívico Federico García Lorca: 21.175 € 

El Ayuntamiento de Mairena del Alcor llevó a cabo en el año 2015 las obras 

correspondientes al Proyecto de renovación del alumbrado público de Mairena del Alcor 

con tecnología led y telegestión, para la mejora de la eficiencia energética de la 

instalación. Dichas obras consisten, de forma general, en la sustitución de las antiguas 

luminarias de vapor de sodio de alta presión por otras de tecnología led, de mayor 

eficiencia, así como la implantación de un sistema de telegestión punto a punto que 

permite optimizar los horarios de encendido y apagado de luminarias, así como la 

regulación del flujo luminoso de las mismas. 
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El consumo eléctrico en el alumbrado público ronda el 50 % del consumo total 

correspondiente a los servicios que este Ayuntamiento presta. El consumo de energía 

eléctrica conlleva la emisión de gases contaminantes, como el dióxido de carbono 

además de contribuir con otros gases y residuos tóxicos que son perjudiciales para el 

medio ambiente. Es por ello que el uso eficiente de estos recursos supone una reducción 

en la emisión de estos agentes nocivos. 

A pesar de que el alumbrado público es utilizado para iluminar las áreas de la ciudad, un 

mal diseño o la ineficiencia de las lámparas utilizadas generan la denominada 

contaminación lumínica.  La contaminación lumínica tiene como manifestación más 

evidente el aumento del brillo del cielo nocturno, alternado su calidad y condiciones 

naturales. Al mismo tiempo puede generar el denominado deslumbramiento perturbador 

para el ser humano. Es indudable que el alumbrado exterior es un logro que hace posible 

desarrollar múltiples actividades durante las horas de noche, proporcionando visibilidad 

tanta a los conductores como al peatón y aportando seguridad en los hogares y negocios. 

Ante tal situación se plantea un estudio para racionalizar y optimizar el uso de las 

instalaciones de alumbrado público, desarrollando el proyecto de renovación de 

alumbrado público anteriormente comentado. 

La actuación se llevó a cabo en un total de 4.708 luminarias repartidas por las calles, 

plazas, parques, etc, del municipio.  

El consumo eléctrico anterior a la actuación era de 2.924.551 kWh/año. Una vez 

realizada las actuaciones de renovación del alumbrado público obtenemos un consumo 

de 1.374.131 kWh/año, lo que supone una reducción del consumo eléctrico del 53%. 

Con esta disminución del consumo eléctrico se consigue reducir las emisiones de CO2 a 

la atmósfera en 620 Toneladas al año. 

Por otro lado, se ha instalado un sistema de telegestión punto a punto en el alumbrado 

público que permite controlar luminaria a luminaria de forma individual. Con este sistema 

se pueden regular los horarios de encendido y apagado de forma eficiente evitando así 

encendidos en horas diurnas, que generan un consumo eléctrico innecesario. Este 

sistema de telegestión permite hacer regulaciones del nivel de iluminación de cada 

luminaria en función de las necesidades de iluminación de cada zona y dependiendo de 

la hora de la noche, siendo los niveles de iluminación más altos en las horas próximas al 

atardecer, pudiendo reducir estos niveles de iluminación en horas de la madrugada con 

poca o nula afluencia de personas, consiguiendo así una reducción en el consumo 

eléctrico.  

Existen algunas zonas del municipio en el que actualmente el alumbrado público cuenta 

con luminarias de vapor de sodio de alta presión, las cuales son objeto de actuación con 

el fin de optimizar los recursos reduciendo el consumo eléctrico del alumbrado en dichas 

zonas. Estas zonas son las correspondientes a la Ampliación del Polígono Industrial El 

Gandul, la carretera de acceso a este polígono industrial y el polígono industrial Los 

Cantosales. 

El consumo eléctrico del alumbrado eléctrico en estas zonas es de 203.000 kWh/año. 

Llevando a cabo la renovación de las luminarias y la implantación de un sistema de 

telegestión en estas zonas podría conseguirse una reducción del 55% del consumo, lo 
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que supondría una disminución de 111.650 kWh/año de consumo eléctrico y de 45 

Toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera anualmente. 

Con las medidas propuestas se permitirá un elevado ahorro en el consumo eléctrico del 

orden del 50-60%, reduciendo los elevados niveles de iluminación en las horas de la 

madrugada, la sustitución de las luminarias existentes por otras más eficientes 

(desapareciendo la contaminación lumínica) y la implantación de elementos de 

regulación del control de potencia. Igualmente, con la implantación de esta nueva 

tecnología se permite la reducción de emisiones de CO2 en torno a un 50%. 

Con este proyecto se propone un programa de adecuación del alumbrado público 

permitiendo modernizar nuestras instalaciones, obteniendo igualmente una mejora en la 

calificación energética de la instalación conforme a las exigencias de la normativa en 

vigor. 

Polígono Industrial El Gandul 

 
Iluminación (W) Acerado (m) Luminarias 

Calle 1 1.060 21 

Calle 2 1.110 22 

Calle 3 480 9 

Calle 4 990 19 

Calle 5 426 8 

Calle 6 406 8 

Calle 7 1.780 35 

Calle 8 848 16 

Calle 9 822 16 

Calle 10 784 15 

Total   169 
   
Número de días 365 

 
Promedio ilum (horas) 10,50 

 
Potencia actual 250 

 
Potencia LED 100 

 
Conversión MWh/tep 0,086 

 
 

 
  

 
Energía final Energía tep 

Energía anual (MWh) 

actual 161,92 13,93 

Energía anual (MWh) 

LED 64,77 5,57 

Ahorro anual (tep)   8,36 
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TIPOLOGÍA DE 

OPERACIONES 

Entre la tipología de operaciones podemos detallar: 

1. Medidas correctoras en edificios públicos, tales como: 

2. Uso e instalación de energías renovables en las instalaciones públicas 

3. Sustitución de vidrios de huecos, sustitución completa de carpintería, mejora del 

aislamiento de cubiertas y mejoras de aislamientos en muros 

4. Implantación de una herramienta de gestión energética 

5. Mejora de los sistemas de iluminación en edificios e infraestructuras 

municipales con tecnología LED 

6. Sustitución de equipos de climatización de obsoletos en edificios municipales 

7. Actuaciones de rehabilitación de los edificios públicos, sobre la envolvente de los 

mismos, cerramientos, aislamientos, etc. 

8. Implantación de sistemas que funcionen con Energías Renovables fotovoltaica 

en los edificios municipales que cumplen los requisitos para su instalación 

9. Acciones de sensibilización y difusión de la eficiencia energética y consumo 

responsable para la ciudadanía 

Ejemplo de operaciones 

1. Actuaciones de eficiencia energética en los siguientes edificios: 

a. Casa de la Cultura 

b. Ayuntamiento 

c. Piscina Cubierta y Gimnasio Municipal 

d. Polideportivo 

e. Edificio de Servicios Sociales Huerta del Retiro 

f. Gerencia Municipal de Urbanismo 

g. Policía Local 

h. Edificio Multiusos 

i. Museo Bonsor 

j. Centro Cívico Federico García Lorca 

 

2. Actuaciones sobre el alumbrado público para mejora energética en renovación 

de las luminarias e implantación de un sistema de telegestión, entre otras, en 

zonas como: 

a. Ampliación del Polígono Industrial El Gandul 

b. Polígono industrial Los Cantosales 

PROCEDIMIENTOS PARA LA SELECCIÓN DE OPERACIONES 

Selección mediante convocatorias de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios 

 

MODO DE 

FINANCIACIÓN 
Subvención no reembolsable. Reembolso de Costes subvencionables 

PRESUPUESTO 
 

DISTRIBUCIÓN IMPORTE EN EUROS 

FEDER 80% 883.200,00 

AYUNTAMIENTO 20% 220.800,00 

TOTAL 1.104.000,00 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

42.500,00    240.000,00    370.000,00    321.500,00     30.000,00     -       -      
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INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

INDICADOR 1 E001. Reducción del consumo de energía final en infraestructuras públicas o empresas 

Unidad: Ktep/año 

Método de 

cálculo 

Estos valores vienen avalados por los análisis energéticos realizados en el marco del Plan 

de Actuación Energética Municipal y las estimaciones aportadas por la Gerencia 

Municipal de Urbanismo. 

El valor del indicador es el ahorro teórico en Ktep/año adicional, que son consecuencia 

de la operación de eficiencia energética ayudada. Para su valoración se tendrá en cuenta 

el ahorro teórico (o de diseño) en Ktep/año que se ha previsto produzca la operación que 

se ayuda. 

Revisión Semestral 

Publicidad Página web EDUSI de Mairena del Alcor 

Objetivo 

Indicador 1 

2017 2019 2023 

0 0,01672 0,0516 

INDICADOR 2 C032. Reducción del consumo anual de energía primaria en edificios públicos 

Unidad: kWh/año 

Método de 

cálculo 

Los cálculos se basan en los análisis de eficiencia energética de los edificios tal y como se recoge 

en la descripción de la línea de actuación y en el Análisis energético. El valor será calculado 

mediante los certificados de energía emitidos antes y después de la Operación. El indicador muestra 

el descenso total del consumo anual, y no del ahorro total de consumo 

Revisión Anual 

Publicidad Página web EDUSI de Mairena del Alcor 

Objetivo 

Indicador 2 

2017 2019 2023 

 0 413.380 1.240.140 
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OBJETIVO TEMÁTICO 6 
 

LA4. MAIRENA DEL ALCOR MARCA DE IDENTIDAD I: PATRIMONIO CULTURAL Y 

NATURAL MAIRENA DEL ALCOR 

 
LÍNEA DE ACTUACIÓN 

LA.04 
LA4. MAIRENA DEL ALCOR MARCA DE 

IDENTIDAD I: PATRIMONIO CULTURAL Y 

NATURAL MAIRENA DEL ALCOR 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO POCS 

OE 6.3.4. Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural 

y natural de las áreas urbanas, en particular las de interés turístico 

CAMPOS DE 

INTERVENCIÓN 

CE092 Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público 

CE094 Protección, desarrollo y promoción de los activos de la cultura y el 

patrimonio público 

ÁMBITO SECTORIAL SOCIAL 

ECONOMÍA 

MEDIO AMBIENTE 

ÁMBITO 

GEOGRÁFICO 

TODA LA CIUDAD DE MAIRENA DEL ALCOR 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS A 

LOS QUE 

CONTRIBUYE 

OE2. Desarrollar el modelo de Mairena del Alcor, Ciudad Atractiva y Sostenible 

OE4. Mairena del Alcor, Ciudad de la Cultura y Educación para Todos 

OE5. Desarrollar el modelo de Mairena del Alcor, ciudad emprendedora 

OE6. Mairena del Alcor, Ciudad de igualdades 

OBJETIVOS 

OPERATIVOS 

OE2.003. Favorecer la protección y conservación del patrimonio cultural y 

medioambiental  

OE4.002 Desarrollo de una oferta cultural asociada directamente al flamenco 

y basada en la figura de Antonio Mairena como referente e impulsor 

OE5.003 Desarrollo de la Marca de Identidad de Mairena del Alcor en torno al 

turismo e imagen global 

DESAFÍOS Y 

PROBLEMAS 

URBANOS 

PD.5 Existe falta de promoción de los activos culturales y naturales, así como 

falta de integración entre sí y con otros sectores como el comercio, servicios, 

etc. 

PD.4 Modelo turístico estacional basado en los grandes hitos como el Festival 

de Flamenco o las fiestas tradicionales 

PD.10 Uno de los problemas que adolece el municipio es la carencia de 

actuaciones de protección de recursos y activos medioambientales, así como 

de especies vegetales y avifauna 

PD.12 El problema de erosión de suelos es notable en Mairena del Alcor, 

siendo mayor que la existente en la zona de los Alcores, debido a la 

naturaleza de su litología, materiales y uso 

RETOS EDUSI R.2. Promover la innovación como impulso de la economía local, sobre todo 

en el sector turístico (Smart Economy) 

R.4. Hacer de Mairena del Alcor un polo económico sostenible a través de su 

patrimonio cultural material e inmaterial 

R.5. Convertir a Mairena del Alcor en una ciudad atractiva para los jóvenes 

R.14. Hacer que todos los habitantes y entidades vayan a una en la 

promoción de nuestra Marca de Identidad 
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RETOS FEDER RS. Retos sociales 

RC. Retos climáticos 

RM. Retos medioambientales 

JUSTIFICACIÓN 

ADECUACIÓN A LOS 

RESULTADOS 

OBTENIDOS EN EL 

DAFO 

Se corrigen las Debilidades: 

D10, D12, D22, D23, D24, D25, D26, D27 

Se neutralizan las Amenazas: 

A7, A24, A25, A26, A27, A28, A29 

Se utilizan las Fortalezas 

F22, F23, F24, F25, F26, F27, F28 

Se aprovechan las Oportunidades 

O40, O41, O42, O43, O44, O45, O49 

COHERENCIA CON 

POLÍTICAS Y 

ESTRATEGIAS  

- Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

- Plan Estratégico de la Cultura de Andalucía (PECA). 

- Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) 

- Red Natura 

- Estrategia RIS3 Andalucía_Prioridad 4 

- Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

- PEMA 2015-2025 

- PAEM 

- A21L 

- CA 

- PAES 

 

OBJETIVOS - Promocionar el patrimonio material e inmaterial como productos 

turísticos sostenibles 

- Principios de accesibilidad universal en todo el municipio, eficaz, eficiente 

y segura. 

- Compromiso social y económico para combatir los efectos del cambio 

climático en todas las acciones. 

- Revitalizar social y económicamente el municipio. 

- Potenciar nuestra seña de identidad como destino turístico y polo de 

empleo sostenible. 

- Recuperación de valores culturales y etnográficos autóctonos 

- Mejora estética y ambiental del centro histórico 

- Mejora del Turismo a través de la diversificación del sector apoyada en el 

patrimonio cultural y natural del municipio  

- Fomento del turismo cultural 

- Fomento del empleo a través de nuevos modelos de desarrollo del 

turismo y las actuaciones de rehabilitación del patrimonio 

- Sensibilización a los ciudadanos y visitantes sobre la importancia de la 

conservación del patrimonio cultural y natural 

- Mejora de la calidad ambiental del municipio 

- Recuperación de valores culturales relacionados con la naturaleza 

- Mejora estética y ambiental de las zonas verdes del municipio 

- Mejora del turismo a través de la mejora del entorno 
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VINCLUACIÓN CON 

EL PROCESO DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

A continuación, se incluyen la vinculación con las aportaciones recibidas 

durante el proceso de participación ciudadana, ordenando la información en 

Mesa 2.0, talleres transversales y talleres sectoriales. 

Mesa 2.0 Talleres transversales Talleres sectoriales 

El parque edificatorio 

está obsoleto (D.26.) 

Falta de participación 

ciudadana en la 

promoción de los 

recursos 

patrimoniales como 

parte viva del 

marketing (A.28.) 

Numerosos Bienes 

de Interés Cultural, 

atesorando gran 

cantidad de edificios 

de valor patrimonial 

(F.28.) 

2TTR: Falta de conocimiento, 

concienciación y 

sensibilización ciudadana 

hacia temas ambientales, 

territoriales y culturales 

(D.23.)  

2TTR: Pérdida de consenso 

social y económico en la 

aplicación de políticas 

encaminadas a la promoción 

del patrimonio cultural y 

natural (A.24.) 

1TTR: Ausencia de 

coordinación entre 

administraciones sobre la 

gestión patrimonial histórica y 

natural (A.26.) 

TS-MUCC: Falta de fomento 

de la economía verde 

(D.28.) 

TS-CYT: Falta de consenso 

para aplicar una marca de 

identidad del municipio, en 

torno a una Marca Turística 

(A.27.) 

TS-AUMCA: El patrimonio 

natural del entorno del 

municipio es muy accesible 

desde el propio núcleo 

urbano y las conexiones, a 

través de medios de 

transporte alternativos son 

sencillas y rápidas (F.27.) 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN No existe un desarrollo de aquellos elementos o actividades que pudieran 

hacer de Mairena del Alcor un punto reseñable en los circuitos turísticos, tal y 

como se ha hecho patente en el Diagnóstico del Plan Estratégico Mairena del 

Alcor 2015-2025 y el de la propia EDUSI. Sin embargo, es una oportunidad que 

en el marco del OT 6 podamos promover dicha protección, fomento y 

desarrollo. Ello gracias a los tres ejes de MARCA DE IDENTIDAD MAIRENA DEL 

ALCOR, englobadas dentro del eje 5 del Plan Estratégico municipal “Cultura y 

Educación”.  

Grado Cuest ionarios %

Muy importan te 394 77,25%

Importan te 97 19,02%

Poco importan te 14 2,75%

Nada importan te 5 0,98%
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En cuanto al patrimonio cultural, uno de los principales recursos culturales y 

turísticos es el Castillo de Mairena del Alcor, conocido como Castillo de Luna, 

que alberga el Museo Bonsor (el castillo fue la residencia del arqueólogo y 

pintor inglés Jorge Bonsor, durante 30 años). Actualmente recibe un número 

reducido de visitas y está poco promocionado. A ello hay que añadir la falta de 

permeabilidad y accesibilidad de todo el entorno, siendo poco atractivo, poco 

seguro y cercano a otros edificios de relevancia patrimonial poco conocidos 

para el visitante o turista. 

En concreto en la LA4 se contempla la protección, fomento y desarrollo de este 

recurso turístico, para colocarlo en el sitio que le corresponde como motor de 

desarrollo económico sostenible.  

Las acciones previstas en esta línea se desarrollarán en el entorno de la 

muralla, toda la zona circundante al Castillo, a la Capilla del Cristo de la Cárcel, 

la Parroquia de la Asunción y la Fuente de Alconchel, como prioritarias dentro 

del centro histórico y por estar incluidas en el catálogo de patrimonio cultural 

del planeamiento vigente. Serán actuaciones de esta Línea aquellas previstas 

en el plan de actuación de Agenda 21: 5.2.5. “Promover el conocimiento de la 

cultura del municipio como medida de integración social”, así como las 

incluidas en Ciudad Amable, de permeabilidad y accesibilidad, pavimentación 

en plataforma única, eliminación de barreras arquitectónicas, así como facilitar 

la movilidad amable no contaminante.  

Dentro de esta Línea de actuación se prevé también la creación de un 

directorio de rutas o itinerarios turísticos culturales urbanos y naturales 

generales y temáticos: el mudéjar y la herencia del Linaje de los Ponce de León 

en Mairena del Alcor, el patrimonio hidráulico de Mairena, la huella del 

flamenco, tradiciones y devociones religiosas maireneras. Su puesta en 

marcha incluirá elementos analógicos y virtuales, y la intervención puntual en 

el Castillo, se convertirá en centro de difusión de dichas rutas. Otra de las 

acciones previstas es el escaneo láser integral del Castillo con fines de 

investigación, protección y difusión. En el entorno, se habilitará un 

Arqueódromo, que servirá para sensibilizar sobre la conservación del 

patrimonio cultural. Sobre la planta del dolmen ya construida ex novo, se 

desarrollará un aula que permita el conocimiento del desarrollo de la profesión 

arqueológica y lo que conlleva, la protección del patrimonio arqueológico a 

través del conocimiento. Para este fin se elaborará una plataforma virtual que 

aúne elementos de consulta, información y divulgación donde se potencien 

nuevas herramientas de trabajo que incluyan la gamificación y el trabajo 

colaborativo, además de la integración e interacción con redes sociales.   

También se contemplan acciones transversales para el desarrollo del proyecto, 

tales como el diseño de una estrategia de comunicación, identidad visual para 

la campaña y elementos básicos papelería: cartel y folleto, diseño y desarrollo 

de un micro-site en portal corporativo y audiovisual promocional. 

En el marco de la estrategia integrada que englobe de forma transversal todos 

los aspectos turísticos y culturales que identifican a la población, mencionada 

en la LA4 como Mairena del Alcor Marca de Identidad, contempla como 

segundo eje el Centro de Interpretación del Flamenco. El Centro de 

Interpretación del Flamenco está dedicado al Cante Jondo y a su principal 

exponente Antonio Cruz García “Antonio Mairena”. El peso y la importancia de 

un personaje como Antonio Mairena conocido como uno de los mayores 

exponentes del Cante Jondo, bien merecen un equipamiento propio en la 

localidad. A su figura se unen los múltiples cantaores que se dan cita en la 

localidad, que hacen que se configure como un centro de referencia de este 

arte.  

La 4 pretende también adecuar Casa Palacio de los Duques de Arcos para 

albergar esta nueva institución; un edifico históricamente relacionado con el 

Castillo de Mairena y, por ende, con el origen de la actual trama urbana 
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mairenera. Los múltiples edificios que se adosaron a su estructura palaciega 

original forman en la actualidad un complejo que desde principios del siglo XX 

acoge todas las actividades y eventos temporales relacionados con el 

flamenco. 

La celebración del XXXII Congreso Internacional de Flamenco en 2004 y la 

celebración anual del Concurso y Festival de Cante Jondo, han consolidado el 

espacio como el referente y contenedor de eventos flamencos. 

Actualmente se pretende adecuar el complejo conocido como Casa-Palacio 

para crear un equipamiento permanente que honre la figura de Antonio 

Mairena y el flamenco en Mairena, y que al mismo tiempo cuente con la 

versatilidad necesaria para acoger todo tipo de eventos relacionados con este 

arte: jornadas científicas, conciertos, recitales, exposiciones etc… 

La Casa Palacio de los Duques de Arcos está catalogada como Bien de Interés 

Cultural. 

En cuanto al patrimonio natural, hay autores que defienden que aquellos 

individuos que tienen la oportunidad de relacionarse directamente con la 

naturaleza en su vida diaria adquieren mayor sensibilidad ante los problemas 

relativos a la protección del medio ambiente (Sebba, 1991; Rohde & Kendle, 

1994); y, por otro lado, es más que sabido los beneficios sociales e incluso 

económicos que aportan los Espacios Verdes Urbanos haciendo más 

habitables, sostenibles, integradoras, y conciliadoras nuestras ciudades.  

Se prevé el desarrollo de un proyecto piloto para la introducción de especies 

vegetales presentes en las zonas silvestres del término municipal de Mairena 

del Alcor, adaptada al medio climático que tenemos, en los espacios 

ajardinados. Para ello será necesario realizar en primera instancia un glosario 

de especies vegetales y su valor ornamental. Con esta acción se contribuirá a 

la conservación de especies vegetales propias del modelo hispalense (Modelos 

de restauración forestal, Datos botánicos aplicados a la Gestión del Medio 

Ambiente Andaluz, Consejería de Medio Ambiente, 2004), como:  

 

• HI3-SmQr.  

• Especies arbóreas 

• Arbustos 

• Matorral alto 

• Matorral bajo 

• Hierbas anuales y vivaces 

 

Está prevista también una actuación de conservación de una especie 

amenazada: el Cernícalo Primilla, objeto de un análisis adicional dada la 

importancia que conlleva. El enaltecimiento de la Colonia Urbana de Cernícalo 

Primilla es una prioridad: especie incluida en el Catálogo Andaluz de Especies 

Amenazadas, instrumento derivado de la Ley 8/2003 de la Flora y Fauna 

Silvestre de Andalucía y desarrollado en el Decreto 23/2012 por el que se 

regula la conservación y el uso sostenible de la flora y fauna silvestres y sus 

hábitats. La evaluación de la colonia se realizó en el marco de un Convenio de 

Colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 

y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) a través de la 

Estación Biológica de Doñana.  

Actualmente el proyecto sigue desarrollándose en este ámbito con la 

colaboración de la Universidad de East Anglia en el proyecto “El cernícalo 

primilla y el cambio global. Aplicación de nuevas tecnologías al seguimiento 

remoto de una especie amenazada” en la que colabora el Ayuntamiento de 

Mairena del Alcor.  
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Además, se contemplan aquellas acciones encaminadas a su conservación y 

mejora (ya existe como activo o recurso del municipio, los trabajos que se 

realizaron en la reforma del Castillo Bonsor ya que los huecos de los 

mechinales se adaptaron para hacerlos accesibles a esta especie desplazando 

a las palomas como especie directamente competidora en su hábitat) 

También es necesario un espacio físico para implementar las acciones 

encaminadas a la puesta en valor del patrimonio natural y las infraestructuras 

verdes, así como la interacción con la historia y la etnografía. Para ello se 

desarrollará el Aula de la Naturaleza o BIOAULA: un aula urbana al aire libre 

situada en el Parque del Olivar del Castillo en el que existen paneles 

desplegables a todo color sobre flora, fauna, haciendo hincapié en la colonia 

de Cernícalo Primilla del Castillo, una de las colonias urbanas más importantes 

de Andalucía, ya mencionada anteriormente.  

Se pretende dotar al aula de contenido didáctico participativo y dinámico 

realizando talleres y diseñando unidades didácticas sobre recursos naturales y 

culturales municipales. Esta iniciativa también atraería a visitantes gracias al 

acceso directo habilitado desde la Vía verde a través del camino acondicionado 

en el proyecto de Regeneración del Entorno del Arroyo de los Molinos desde 

donde se accede al Castillo y el Olivar. Esta iniciativa se puede enmarcar dentro 

de las rutas ecológicas, turísticas por su cercanía estratégica con la Vía Verde: 

Birdwatching, rutas equinas, cicloturismo etc. La BIOAULA se dotaría de 

sistemas TIC y haciendo posible el acceso a su información a través de ellas 

desde cualquier punto del municipio. 

 

TIPOLOGÍA DE 

OPERACIONES 
- Programa de puesta en valor de edificios históricos basado en la 

recuperación, reutilización, rehabilitación de los mismos, con criterios de 

eficiencia energética y accesibilidad. 

- Redacción de proyecto y plan museológico que permita sentar las bases 

de la institución: programa arquitectónico, museográfico y de gestión de la 

Casa Palacio.  

- Ejecución de proyecto de rehabilitación y acondicionamiento del edificio 

que asegure la accesibilidad universal. 

- Dotación de infraestructura museísticas y de gestión que permitan la 

puesta en marcha y apertura de la institución.   

- Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público: 

Creación de un directorio de rutas o itinerarios turísticos culturales urbanos 

en relación con el Flamenco. 

- Fomento de nuevos segmentos del turismo relacionado con el turismo de 

naturaleza, salud y bienestar, así como el relacionado con la cultura del 

flamenco y la artesanía local 

- Desarrollo de iniciativas turísticas de naturaleza durante todo el año, para 

romper con la estacionalidad del turismo 

- Regeneración natural y mejora de las zonas limítrofes del municipio 

- Desarrollo y promoción de activos culturales urbanos mediante medidas 

de accesibilidad y diseño de una Marca Turística MAIRENA DEL ALCOR 

MARCA DE IDENTIDAD. 

- Medidas de conservación de especies vegetales y avifauna 

- Dotación y mejora del uso de las TIC en el Bioaula. 

 

 

PROCEDIMIENTOS PARA LA SELECCIÓN DE OPERACIONES 

Selección mediante convocatorias de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios 

 

MODO DE 

FINANCIACIÓN 

Subvención no reembolsable. Reembolso de Costes subvencionables 
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PRESUPUESTO 
 

DISTRIBUCIÓN IMPORTE EN EUROS 

FEDER 80% 862.560,00 

AYUNTAMIENTO 20% 215.640,00 

TOTAL 1.078.200,00 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

  13.200,00    195.000,00    245.000,00    285.000,00    174.000,00    166.000,00    - 

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

INDICADOR 1 C009. Aumento del número de visitas 

Unidad: número de visitas/año 

Método de cálculo Se han tenido en cuenta las visitas a los diferentes lugares patrimoniales y los 

visitantes con motivo del LVI Festival de Cante Jondo Antonio Mairena 

La estimación previa - o ex ante – del incremento que se producirá en el número 

de visitas a un sitio durante el año siguiente de la finalización del proyecto. Se 

incluyen sólo lugares donde las mejoras tienen como objetivo recibir y atraer 

visitantes relacionado con el turismo sostenible. Se incluyen zonas y lugares 

con o sin actividad turística previa. 

Un visitante puede hacer múltiples visitas, y se contabilizan el número de 

visitas, independiente de que sean realizadas por la misma persona. Un grupo 

de visitantes se debe contabilizar como tantos individuos contenga el grupo. 

Revisión Semestral 

Publicidad Página web EDUSI de Mairena del Alcor 

Objetivo 

Indicador 1 

2017 2019 2023 

0 6.100 9.300 

INDICADOR 2 E064. Superficie lugares pertenecientes al patrimonio cultural 

Unidad: m2 

Método de cálculo Dato obtenido de los estudios de la GMU del Ayuntamiento de Mairena del Alcor 

en base a la superficie a rehabilitar o mejorar de los edificios o lugares 

pertenecientes al patrimonio cultural, de uso principal no turístico, en la 

operación cofinanciada. 

Revisión Semestral 

Publicidad Página web EDUSI de Mairena del Alcor 

Objetivo Indicador 2 2017 2019 2023 

 0 680 926 
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OBJETIVO TEMÁTICO 6 
 

LA5. MAIRENA DEL ALCOR MARCA DE IDENTIDAD II: ENTORNO URBANO E 

INFRAESTRUCTURAS VERDES 

 
LÍNEA DE 

ACTUACIÓN 

LA.05 
LA5. MAIRENA DEL ALCOR MARCA DE IDENTIDAD II: 

ENTORNO URBANO E INFRAESTRUCTURAS VERDES 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

POCS 

OE. 6.5.2. Acciones integradas de revitalización de ciudades, de mejora del entorno 

urbano y su medio ambiente 

CAMPOS DE 

INTERVENCIÓN 

CI082 Medidas de calidad del aire 

CI083 Prevención y control integrados de la contaminación 

CI087 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados 

CI089 Desarrollo y promoción del potencial turístico de los espacios naturales 

 

ÁMBITO 

SECTORIAL 

SOCIAL 

MEDIO AMBIENTE 

ÁMBITO 

GEOGRÁFICO 

TODA LA CIUDAD DE MAIRENA DEL ALCOR 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

A LOS QUE 

CONTRIBUYE 

OE2. Desarrollar el modelo de Mairena del Alcor, Ciudad Atractiva y Sostenible 

OE6. Mairena del Alcor, Ciudad de igualdades 

OBJETIVOS 

OPERATIVOS 

OE2.005. Mejorar la calidad del medio urbano y de los barrios vulnerables 

DESAFÍOS Y 

PROBLEMAS 

URBANOS 

PD.7 La sostenibilidad necesita “redensificación” y la densificación precisa de 

consenso social y éste parte de la innovación social. Mairena del Alcor requiere una 

regeneración integrada de los suelos urbanos 

PD.8 Mairena del Alcor requiere de espacios verdes urbanos y la conexión entre sí 

de los mismos 

PD.18 En Mairena del Alcor el tiempo y uso conlleva el deterioro del entorno urbano 

 

RETOS EDUSI R.3. Que Mairena del Alcor sea una ciudad accesible 

R.7. Mairena del Alcor integradora por medio de la conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral 

R.8. Hacia una Mairena del Alcor sostenible y habitable 

R.9. Por una Mairena del Alcor amable por medio de la revitalización del entorno 

urbano (Smart living) 

R.14. Hacer que todos los habitantes y entidades vayan a una en la promoción de 

nuestra Marca de Identidad 

 

RETOS FEDER RS. Retos sociales 

RC. Retos climáticos 

RM. Retos medioambientales 
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JUSTIFICACIÓN 

ADECUACIÓN 

A LOS 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 

EN EL DAFO 

Se corrigen las Debilidades: 

D10, D28, D29, D30, D31, D32, D39 

Se neutralizan las Amenazas: 

A30, A31, A32, A33, A34, A35, A36, A37, A38, A39, A40, A41, A43, A44 

Se utilizan las Fortalezas 

F29. F30, F31, F32, F33, F34, F35, F36 

Se aprovechan las Oportunidades 

O21, O33, O46, O47, O48, O49, O50, O51, O52, O53, O70 

COHERENCIA 

CON 

POLÍTICAS Y 

ESTRATEGIAS  

- Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

- Plan Estratégico de la Cultura de Andalucía (PECA). 

- Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) 

- Red Natura 

- Estrategia RIS3 Andalucía_Prioridad 4 

- Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

- PEMA 2015-2025 

- PAEM 

- A21L 

- CA 

- PAES 

OBJETIVOS - Mejorar la calidad del aire urbano (Ley 34/2007) y contaminación acústica 

urbana (Ley 37/2003). 

- Concienciación ciudadana sobre medioambiente y conocimiento de las 

riquezas patrimoniales propias. 

- Combatir la erosión de los suelos. 

- Contribuir a la reducción de desertización (Smart Environment). 

- Prevención de inundaciones. 

- Compromiso social y económico para combatir los efectos del cambio climático 

en todas las acciones. 

- Fomentar una política de conciliación vida personal, familiar y laboral. 

- Atender la diversidad y discapacidad y necesidades de los colectivos 

vulnerables. 

VINCLUACIÓN 

CON EL 

PROCESO DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

A continuación, se incluyen la vinculación con las aportaciones recibidas durante el 

proceso de participación ciudadana, ordenando la información en Mesa 2.0, talleres 

transversales y talleres sectoriales. 

 

Mesa 2.0 Talleres transversales Talleres sectoriales 

Existe riesgo de 

abandono de zonas 

industriales si no se 

mejora su entorno 

(A.35.) 

Inversiones públicas 

para recuperar 

espacios públicos y 

zonas naturales 

degradadas (O.49.) 

1TTR: Existe la posibilidad de 

cierta aceleración en la 

degradación del suelo, con un 

impacto directo y negativo en 

de zonas especialmente 

sensibles del tramo urbano 

(A.30.) 

2TTR: Conciencia ciudadana 

sobre la necesidad de reducir 

el consumo de agua y la 

generación de residuos 

(O.51.) 

TS-MUCC: Riesgo de 

contaminación del suelo 

urbano (A.34.) 

TS-CYT: Resistencias al 

cambio en los gobernantes y 

en la ciudadanía con 

relación a los principios de 

la sostenibilidad (A.36.) 

TS-MUCC: La trama urbana 

permite reordenar espacios 

para dotar de huertos 

urbanos y zonas verdes al 

municipio (F.31.) 
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DESCRIPCIÓN Esta LA ha sido seleccionada, como el resto, como prioritaria, respondiendo a la 

necesidad que se detectara en el análisis de la Estrategia y al reto identificado en el 

documento Ciudades del mañana, a saber: la sostenibilidad necesita 

“redensificación”. La densificación precisa consenso social y este consenso parte de 

la innovación social. Las diferentes generaciones y clases sociales deben estar 

dispuestas a volver a convivir, pero en un territorio aún más denso. En Mairena del 

Alcor es necesario realizar una rehabilitación integrada de suelos urbanos de 

titularidad pública (saneamientos, residuos, equipamientos, regeneración de zonas 

verdes, conexiones entre zonas, accesibilidad plena, etc.). 

Dado el papel fundamental del sistema de espacios libres de la ciudad, es 

imprescindible implementar medidas encaminadas a la mejora de aspectos 

estructurales que cualifican la concepción global de dichos espacios y que se basan 

en la consecución del objetivo de accesibilidad plena. 

Entre las acciones para el desarrollo de la Marca Mairena dentro del Eje 3 del Plan 

Estratégico Municipal “Cohesión territorial” se engloban las relacionadas con la 

puesta en valor del patrimonio natural y las zonas verdes urbanas.  

La erosión del municipio se puede considerar como moderada teniendo el 19,32 % 

de los suelos erosión baja (que podría corresponder a las terrazas y Los Alcores); el 

77,92 % erosión moderada (que podría corresponder a la Campiña) y el 2,76 % 

erosión elevada (que corresponde al Escarpe). La zona del Escarpe y la Campiña, por 

tanto, tiene una erosión mayor que la zona de Los Alcores debido a la naturaleza de 

su litología, sus materiales y su uso. 

Una de las prioridades detectadas en la Estrategia es el acometer con carácter 

urgente la recuperación y revitalización del espacio público urbano para usos 

sostenibles, incluyendo instalación de parques biosaludables e instalación de 

Grado Cuest ionarios %

Muy importan te 237 46,47%

Importan te 256 50,20%

Poco importan te 8 1,57%

Nada importan te 9 1,76%
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micropuntos limpios, así como una rehabilitación integrada de suelos urbanos de 

titularidad pública, conllevando actuaciones en la dotación de zonas verdes 

prioritariamente en Las Marucas, la zona industrial de Los Cantosales y el Polígono 

Industrial Fuentesol. 

Los problemas de erosión que afectan al escarpe por su pendiente intrínseca y los 

vertidos sólidos procedentes de obras que se encuentran en sus alrededores debido 

a su localización como borde urbano lo condenan a ser uno de los lugares con mayor 

degradación ambiental del municipio a pesar de su importancia y su belleza natural.  

Por estos motivos una de las actuaciones a considerar dentro de la EDUSI es la 

mejora del borde urbano mediante especies vegetales destacadas en el municipio 

que afiancen el firme y elimine de las inmediaciones del casco urbano zonas de 

vertidos ilegales devolviendo el valor natural a esta zona del municipio. 

Es necesario dotar al municipio de paneles con información ambiental en tiempo real 

y desarrollar aquellas medidas encaminadas a mejorar la calidad del aire urbano en 

línea con la Ley 34/2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera. Esta 

acción consiste en la instalación de una estación de medida sobre la calidad del aire 

e indicadores de contaminación atmosférica. 

 

TIPOLOGÍA DE 

OPERACIONES 
- Rehabilitación del suelo urbano municipal con mayor estado de deterioro 

- Mejora de los recursos propios de un municipio: Riqueza paisajística de Mairena: 

el Escarpe, la Campiña. 

- Paneles con información ambiental en tiempo real y desarrollar aquellas 

medidas encaminadas a mejorar la calidad del aire urbano 

- Recuperación y revitalización del espacio público urbano para usos sostenibles, 

incluyendo instalación de parques biosaludables e instalación de micropuntos 

limpios, así como una rehabilitación integrada de suelos urbanos de titularidad 

pública, conllevando actuaciones en la dotación de zonas verdes 

- Soterramiento de contenedores de residuos urbanos mediante contenedores 

ecológicos 

- Soterramiento de líneas de electricidad y telecomunicaciones 

- Mejorar el espacio urbano con remodelación de vías 

- Medidas de accesibilidad en la ciudad 

- Creación de una red de parques infantiles accesibles adaptando las áreas de 

juego para cualquier tipo de diversidad funcional 

- Recuperación de los espacios de transición entre el medio urbano y natural 

- Creación de una Red municipal de huertos urbanos en parcelas municipales 

para el fomento del cultivo agrícola en el entorno urbano 

 

 

PROCEDIMIENTOS PARA LA SELECCIÓN DE OPERACIONES 

Selección mediante convocatorias de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios 

 

MODO DE 

FINANCIACIÓN 

Subvención no reembolsable. Reembolso de Costes subvencionables 
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PRESUPUESTO 
 

DISTRIBUCIÓN IMPORTE EN EUROS 

FEDER 80% 319.904,00 

AYUNTAMIENTO 20% 79.976,00 

TOTAL 399.880,00 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

- 80.000,00    80.000,00    80.000,00    80.000,00    45.440,00    34.440,00    

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

INDICADOR 1 C022. Superficie de suelo urbano rehabilitada en ciudades que cuentan con 

estrategias de desarrollo urbano seleccionadas 

Unidad: hectáreas 

MÉTODO DE 

CÁLCULO 

La Gerencia Municipal de Urbanismo ha realizado los cálculos sobre las superficies 

que son susceptibles de ser objeto de intervención. 

Se ha tenido en cuenta la superficie de tierra que estaba contaminada y que ha sido 

regenerada o que estaba abandonada y se ha puesto a disposición de actividades 

económicas o comunitarias 

Revisión Semestral 

Publicidad Página web EDUSI de Mairena del Alcor 

Objetivo 

Indicador 1 

2017 2019 2023 

0 1,5 2,2 
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OBJETIVO TEMÁTICO 9 

Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y forma de 

discriminación 
 

LA6. MAIRENA DEL ALCOR SOCIAL, IGUALITARIA E INCLUSIVA 

 
LÍNEA DE 

ACTUACIÓN 

LA.06 
LA6. MAIRENA DEL ALCOR SOCIAL, IGUALITARIA E 

INCLUSIVA 

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

POCS 

OE 9.8.2. Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas 

urbanas desfavorecidas a través de Estrategias Urbanas Integradas 

CAMPOS DE 

INTERVENCIÓN 

CE055 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local 

ÁMBITO 

SECTORIAL 

SOCIAL 

ECONOMÍA 

ÁMBITO 

GEOGRÁFICO 

TODA LA CIUDAD DE MAIRENA DEL ALCOR 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

A LOS QUE 

CONTRIBUYE 

OE3. Desarrollar el modelo de Mairena del Alcor, Ciudad Inclusiva y Solidaria 

OE4. Mairena del Alcor, Ciudad de la Cultura y Educación para Todos 

OE5. Desarrollar el modelo de Mairena del Alcor, ciudad emprendedora 

OE6. Mairena del Alcor, Ciudad de igualdades 

OBJETIVOS 

OPERATIVOS 

OE3.001 Prevenir y eliminar las situaciones de marginación y desigualdad social 

OE3.002. Mejorar la red de equipamientos sociales, ocio y deportivos 

OE4.001 Mantenimiento y ampliación de la oferta de actividades culturales para 

todos los colectivos, así como el impulso a las tradiciones locales 

OE4.003. Desarrollo de una oferta de actividades educativas dirigidas a diferentes 

colectivos de Mairena del Alcor, especialmente los más vulnerables. 

OE5.002. Mejora de la empleabilidad de la población 

DESAFÍOS Y 

PROBLEMAS 

URBANOS 

PD.21 Como viene siendo común, las desigualdades afectan más a las mujeres y 

las minorías, como la etnia gitana, así como a los inmigrantes 

PD.19 Como en todo municipio, en Mairena del Alcor existen necesidades sociales; 

ello infiere la necesidad de infraestructuras que estén dedicadas a paliar dichas 

necesidades 

PD.3 Ausencia de asociacionismo empresarial 

PD.15 La carencia en políticas de conciliación de la vida familiar, laboral y personal, 

llevan consigo el éxodo de la juventud y fuga del talento: el futuro de Mairena del 

Alcor.  

PD.16 El municipio adolece de un envejecimiento de la población, lo que plantea el 

desafío de llevar a cabo acciones encaminadas a la “accesibilidad universal”, 

mejora de los centros de atención, tanto a la población mayor como a personas con 

dependencia o discapacidad. 

PD.22 El desempleo afecta, sobre todo, a la población con menor nivel educativo y 

socialmente excluida o no integrada; esta lacra se acucia en el transcurso del 

tiempo si no se adoptan planes o medidas de ataque. 
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RETOS EDUSI R.5. Convertir a Mairena del Alcor en una ciudad atractiva para los jóvenes 

R.6. Hacia una Mairena del Alcor inclusiva 

R.7. Mairena del Alcor integradora por medio de la conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral 

R.8. Hacia una Mairena del Alcor sostenible y habitable 

R.9. Por una Mairena del Alcor amable por medio de la revitalización del entorno 

urbano (Smart living) 

R.12. Hacia una ciudad más integradora, accesible e igualitaria 

R.13. Hacia una política de gobernanza (no “gobierno”) en el municipio (Smart 

people) e igualdad de oportunidades y no discriminación (Smart governance) 

R.15. En pro de la plena inclusión social en Mairena del Alcor 

RETOS FEDER RS. Retos sociales 

RD. Retos Demográficos 

JUSTIFICACIÓN 

Adecuación a 

los 

resultados 

obtenidos en 

el DAFO 

Se corrigen las Debilidades: 

D5, D7, D12, D13, D33, D34, D35, D36, D37, D38, D39, D40, D41, D42, D43, 

D44, D45, D46 

Se neutralizan las Amenazas: 

A1, A6, A14, A28, A40, A41, A42, A43, A44, A45, A46, A47, A48, A49, A50, A51, 

A52 

Se utilizan las Fortalezas 

F37, F38, F39, F40, F41, F42, F43, F44, F45, F46, F47 

Se aprovechan las Oportunidades 

O24, O51, O54, O55, O56, O57, O58, O59, O60, O61, O62, O63, O64, O65, O66, 

O67, O68, O69, O70 

Coherencia 

con políticas 

y estrategias  

- PMVR 

- PIMH 

- PEMA 2015-2025 

- A21L 

OBJETIVOS - Facilitar accesos a servicios, sostenibles y de calidad, incluidos los servicios 

sanitarios y sociales de interés general. 

- Fomentar el asociacionismo empresarial. 

- Garantizar la igualdad de oportunidades y la accesibilidad para todos/as. 

- Principios de accesibilidad universal en todo el municipio, eficaz, eficiente y 

segura. 

- Compromiso social y económico para combatir los efectos del cambio climático 

en todas las acciones. 

- Dar respuesta al envejecimiento poblacional. 

- Reducir el éxodo de la población activa a la capital y otras urbes. 

- Fomentar una política de conciliación vida personal, familiar y laboral. 

- Revitalizar social y económicamente el municipio. 

- Creación de oportunidades de trabajo, fundamentalmente para colectivos con 

especiales dificultades de inserción laboral 

- Mejora de la colaboración ciudadana mediante el empleo de una política de 

gobernanza (no “gobierno”) en el municipio (Smart people) e igualdad de 

oportunidades y no discriminación (Smart governance): modernizar la e-

Administración. 

- Participación ciudadana en las decisiones de gobierno de la ciudad (Smart 

governance) 
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- Mayor atención y servicios para personas mayores y niños/as. 

- Atender la diversidad y discapacidad y necesidades de los colectivos 

vulnerables. 

 

VINCLUACIÓN 

CON EL 

PROCESO DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

A continuación, se incluyen la vinculación con las aportaciones recibidas durante el 

proceso de participación ciudadana, ordenando la información en Mesa 2.0, talleres 

transversales y talleres sectoriales. 

Mesa 2.0 Talleres transversales Talleres sectoriales 

Escaso grado de 

asociacionismo 

empresarial (D.34.) 

Escasa implantación de 

planes de igualdad y 

desarrollo de la 

Responsabilidad Social 

en las empresas (D.46.) 

Aumento de la 

desafección y 

“desconexión” de la 

población residente 

respecto del municipio, 

estrechando lazos con 

otras poblaciones de la 

comarca y cercanos a la 

capital hispalense (A.42.) 

Conocimiento del estado 

social del municipio 

(F.47.) 

Reducción de la brecha 

digital respecto a las 

personas y colectivos 

más desfavorecidos 

(O.59.) 

2TTR: Falta de políticas 

transversales de igualdad 

de oportunidades y contra 

la discriminación (D.35.) 

2TTR: Analfabetismo digital 

(D.45.) 

1TTR: Envejecimiento de la 

población, principalmente 

en los distritos del casco 

histórico e insostenibilidad 

demográfica debida al 

éxodo de los jóvenes 

(A.40.) 

2TTR: No resolver las 

discriminaciones entre 

hombres y mujeres en el 

ámbito social (A.52.) 

2TTR: Voluntad del gobierno 

local de priorizar el apoyo a 

los colectivos de personas 

más vulnerables (F.40.) 

Aumento de la oferta 

educativa en la provincia 

relacionada con las 

profesiones que trabajan en 

el campo social (O.67.) 

TS-CYT: Elevada tasa de 

desempleo, ocasionando 

un incremento en el 

número de las personas 

que se encuentran en 

situación de riesgo y/o 

exclusión social, 

especialmente mujeres e 

inmigrantes (D.37.) 

TS-GYP: Falta de 

mecanismos de 

participación ciudadana 

(D.41.) 

TS-IS: Agravamiento y 

cronificación de la 

degradación social en los 

entornos urbanos 

identificados como de 

vulnerabilidad social, 

generando un deterioro de 

la convivencia, aumento de 

la conflictividad y la 

inseguridad (A.46.) 

TS-CYT: Formación 

profesional en sectores de 

servicios, en particular el 

turístico, y ecológicos para 

desempleados y otros 

colectivos desfavorecidos 

(O.65.) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado Cuest ionarios %

Muy importan te 425 85,69%

Importan te 61 12,30%

Poco importan te 6 1,21%

Nada importan te 4 0,81%
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DESCRIPCIÓN Tal y como se ha desprendido del análisis multidimensional de Mairena del Alcor, no 

existe una zona urbana específica de indicadores de vulnerabilidad excepcionales, 

sino que en todo el municipio se pueden detectar varios sectores o zonas 

especialmente vulnerables. Por ello, se ha planteado, tras las consultas técnicas 

realizadas con las diferentes Subdirecciones Generales que bareman las EDUSIs, 

una única Línea de actuación, la cual abarque de forma integral la regeneración 

social y física del municipio, garantizando la inclusión social, la integración y la 

mejora de las condiciones de acceso al mercado laboral de los colectivos 

especialmente vulnerables. 

Una de las carencias del municipio detectadas en el análisis sobre edificios 

municipales es la escasa dotación y en su caso obsoleta de instalaciones 

municipales de formación y asistencia social, no adaptadas a los nuevos certificados 

de profesionalidad y principales ocupaciones demandantes de empleo en la 

actualidad. 

Hemos atendido a los índices de vulnerabilidad y al concepto de integración física y 

social de todas las zonas del municipio para poder definir dónde se pueden llevar a 

cabo las operaciones de regeneración física con un criterio óptimo. 

El análisis sobre la vulnerabilidad el municipio se ha estudio analizando los datos 

obtenido en el Centro de Tratamiento de Adicciones (CTA) en el año 2017 y los 

solicitantes/adscritos a los Planes de Urgencia o Emergencia de la Diputación de 

Sevilla 2017 (PE). 

Los datos que se obtiene para cada uno de los barrios del municipio son los 

siguientes porcentajes respecto del total de personas atendidas en el CTA en el 

municipio y adscritas al PE: 

 

BARRIO 
% Atendido en 

el CTA 

% Adscritos al 

PE 2017 

El Chorrillo 6,06 12,79 

Centro Histórico 7,58 1,74 

Venta del Sol 6,06 4,65 

El Patriarca 10,61 11,63 

La Cebonera 12,12 8,72 

Cantosales 16,67 8,72 

Palmeritas-Gandul 3,03 3,49 

El Territorio 12,12 19,19 

El Prior 0,00 1,74 

San Fernando/La Salud 0,00 3,49 

Hta Perales/Hta. El Cura 1,52 4,65 

San Sebastian 4,55 2,91 

Barriada 12,12 4,07 

Arrabal 3,03 8,72 

Hta. Pablo 4,55 3,49 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Servicios Sociales del Ayuntamiento. GMU, 

2017 

Para definir sobre qué barrios actuar se toma como criterio plantear actuaciones en 

aquellos barrios donde ambos porcentajes, atendidos en el CTA y adscritos al PE 
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2017, sea igual o estén por encima de la mediana.  La mediana para el porcentaje 

de atendidos en el CTA es 6,06 y para el porcentaje de adscritos al PE 2017 es 4,65.  

De esta forma, los barrios más vulnerables desde el punto de vista social son: Venta 

del Sol, El Patriarca, La Cebonera, Cantosales, Chorrillo y El Territorio. 

 

Se han definido, así pues, zonas que son susceptibles de ser regeneradas 

físicamente, de cara a dotar de infraestructuras sociales para personas con 

discapacidad, promoción del empleo y mejora de la cualificación a dichos colectivos.  

A continuación, mostramos las zonas de vulnerabilidad mencionadas respecto del 

municipio. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Servicios Sociales del Ayuntamiento. GMU, 

2017 

En cuanto a la viabilidad técnica y disponibilidad de espacios municipales, nos 

centraremos en la zona de Los Cantosales, donde existe una zona degradada que 

ha sido objeto de estudio técnico y presupuestario para su regeneración a fin de que 

albergue servicios sociales, centro de atención de personas con discapacidad, entre 

otros.  

Siendo vértice de conexión entre el centro histórico, la zona industrial en sí y el borde 

urbano y escarpe, conlleva la ejecución de un talud perimetral, rehabilitación naves, 

dotación de zona verde circundante, habilitación de huertos sociales, permeabilidad 

y fomento del acceso a pie o por medio de medios de transportes blandos, eficiencia 

energética en el nuevo entramado, y accesibilidad integral de la calle Pedro Crespo. 

La infraestructura resultante está encaminada a albergar la sede de un Centro de 

Formación municipal en yacimientos de empleo, así como lugar de asociacionismo 

empresarial tanto para las empresas del polígono industrial como para los 

comerciantes del centro histórico. 
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Asimismo, se llevará a cabo la descentralización de los servicios sociales en el sector 

3, donde se ha realizado el estudio de dotación de infraestructuras y equipamiento 

para formación, empleo y servicios sociales. Esta medida es complementaria a la de 

eficiencia energética de ambos centros dentro del LA4. Así se dará más cobertura 

de los servicios sociales a la población más vulnerable, entre ella la de mayor edad 

y con dependencia o discapacidad. 

Otra zona donde existen zonas municipales disponibles es la del sector conocido 

como El Patriarca, aunque su área de influencia afecta a Venta del Sol y La 

Cebonera, donde se adolece de falta de recursos para formación y servicios sociales, 

en un área donde la mayoría de la población es de minoría étnica y claramente 

puede convertirse en una zona de aislamiento si no se fomentan acciones de 

formación, permeabilización urbana y conexión con el resto del municipio. 

 

Los problemas de esta zona se pueden resumir en: 

• Excesiva concentración urbana en bloques de vivienda en elevado 

estado de deterioro. 

• Problemas de marginalidad social que conlleva conflictividad vecinal. 

• Elevado estado de deterioro de espacios comunes de las viviendas y 

de espacios públicos colindantes. 

• Edificios antiguos no adaptados a las diversas necesidades de la 

diversidad funcional. 

• Escaso compromiso vecinal para dar solución a estos problemas. 

• Aislamiento con respecto al resto de la ciudad. 

• Problemas de inseguridad y delincuencia. 

• Escaso desarrollo económico y comercial de las zonas. 

• Peor acceso a los servicios públicos de transporte. 

• En algunos casos, problemas de insalubridad. 

 

Otra zona es la del Chorrillo, donde se pretende dotar y dinamizar el antiguo mercado 

de abastos para fomento de iniciativas del comercio minorista, fomento del binomio 

español-flamenco y de la artesanía local. Uno de los activos existentes en el 

municipio es el albergue juvenil de la Plaza de Abastos (centro histórico de Mairena 

del Alcor). Dicho albergue juvenil sólo tiene actividad en periodo vacacional de 

verano, permaneciendo cerrado el resto del año, si bien está dotado para dicha 

función. Se ha desarrollado en varios apartados de la EDUSI cómo el Flamenco es 

un atractivo turístico. Si a ello unimos la gran demanda de enseñanza de español 

para extranjeros fuera de los polos masificados de la capital hispalense y un entorno 

sostenible y ecológico como el que ofrece nuestra ciudad, Mairena del Alcor se 

transformará en destino para aquellos miles de estudiantes y/o visitantes que 

quieran elegirnos como sede de aprendizaje de español y/o flamenco. 

 

Se prevé conseguir los objetivos previstos, gracias al desarrollo e implementación de 

las medidas de diseño y planificación de un programa de asociacionismo del 

comercio minorista en el municipio, estudio e implementación de las necesidades 

formativas, implementar itinerarios formativos (por ejemplo, en materia de turismo 

y ocupaciones emergentes). 
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Asimismo, se desarrollarán las acciones incluidas en el Plan de Inclusión Social de 

Mairena del Alcor: un plan de actuación para la inserción sociolaboral de los 

colectivos vulnerables, lo cual redundará en el logro de crear empleo y éste, digno y 

permanente, especialmente entre las mujeres y los NINIs. También se desarrollará 

el Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2015-2019. 

Desde este punto de vista, todos los agentes locales están comprometidos en el 

fomento y adopción de los cambios necesarios para desarrollar una sociedad más 

justa e igualitaria, y en la lucha contra el desempleo. En esta línea de actuación se 

incluirán operaciones que favorezcan que jóvenes, especialmente desempleados, 

se alejen de las calles y se involucren en el desarrollo de su personalidad de cara a 

la inclusión social, repercutiendo en el deseo de ser beneficiarios de itinerarios de 

inserción laboral, con el fin de conseguir una cualificación profesional y un empleo 

estable y digno 

Esta Línea de actuación contempla asimismo la Constitución del Consejo Social y 

Económico de Mairena del Alcor y la dotación de recursos humanos y técnicos para 

la Plataforma de Participación ciudadana EDUSI Mairena del Alcor. Ello ha sido 

detectado durante la realización de las jornadas de participación ciudadana y los 

talleres sectoriales y transversales. 

 

Los datos de personas atendidas en el municipio son los siguientes: 

• Atendidos Centro de Tratamiento y Ambulatorio (CTA) perteneciente a la 

Red Provincial de Atención a las Drogodependencias y Adicciones 

Actualmente: 148 hombres y 24 mujeres. 

 

• Plan de Ayuda a la contratación de Andalucía 2016  

100 mujeres y 92 Hombres 

 

• Plan de Urgencia Municipal de Diputación 2017  

106 mujeres y 80 hombres 

 

• Personas registradas en el Sistema Identidad electrónica para las 

Administraciones Clave desde Servicios Sociales desde octubre 2016 a 

noviembre 2017 

350 mujeres cl@ve y 305 hombres cl@ve 

 

TIPOLOGÍA DE 

OPERACIONES 

Se desarrollarán acciones en el marco de la siguiente tipología de operaciones:  

1. Desarrollo del Plan de Inclusión de Mairena del Alcor. 

2. Impulso al comercio minorista. 

3. Impulso a la artesanía local. 

4. Fomento del asociacionismo. 

5. Sensibilización para el cambio de valores hacia la corresponsabilidad 

6. Generación de espacios de encuentros entre hombres y mujeres. 

7. Creación de recursos que faciliten la conciliación: ludoteca en el nuevo 

centro. 

8. Operaciones que posibiliten la integración socioeconómica de 

comunidades marginadas, extranjeros y colectivos vulnerables 



 

229 

 

Ejemplo de operaciones 

1. Creación de recursos que faciliten la conciliación: ludoteca en el nuevo 

centro 

2. Fomento del yacimiento de empleo basado en el binomio: Flamenco-

Español para extranjeros 

3. Regeneración física del polígono Los Cantosales. 

4. Centro de Formación, Empleo y Servicios Sociales en sector El Patriarca. 

5. Formación en conocimientos y desarrollo de habilidades 

6. Formación para el empleo y para la inserción laboral 

 

PROCEDIMIENTOS PARA LA SELECCIÓN DE OPERACIONES 

Selección mediante convocatorias de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios. 

MODO DE 

FINANCIACIÓN 

Subvención no reembolsable. Reembolso de Costes subvencionables 

PRESUPUESTO 

 DISTRIBUCIÓN IMPORTE EN EUROS 

FEDER 80% 1.861.376,00 

AYUNTAMIENTO 20% 465.344,00 

TOTAL 2.326.720,00 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

14.800,0

0    

534.000,0

0    
502.500,00    457.880,00    348.940,00    302.520,00    166.080,00    

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

INDICADOR 1 E059. Personas beneficiadas por operaciones de regeneración física, económica y 

social del entorno urbano, incluidas en operaciones pertenecientes a Estrategias 

DUSI 

Unidad: número de personas 

Método de 

cálculo 

En este indicador se reflejará el número de personas que se espera se beneficien 

de las diferentes acciones que componen la operación integrada cofinanciada. Si 

varias acciones que componen la operación afectan a las mismas personas, estas 

sólo se contabilizarán una vez. La contabilización se incluirá en una cualquiera de 

las operaciones cofinanciadas. 

Objetivo 

indicador 

1 

2017 2019 2023 

0 7.800 18.900 
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OBJETIVO TEMÁTICO 99 

Asistencia Técnica 
 

LA 7. GESTIÓN 

 
LÍNEA DE 

ACTUACIÓN 

LA.07 
LA7. GESTIÓN 

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

POCS 

O.E. 99.99.1 Lograr una eficaz implementación del PO apoyando la actividad de 

gestión y control y el desarrollo de capacidad en estas áreas 

CAMPOS DE 

INTERVENCIÓN 

CI118 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección 

OBJETIVOS - Contribuir a que el Eje 12 del P.O. se implemente según lo planificado y de 

acuerdo con el contenido del programa en línea con lo establecido en el 

acuerdo de asociación y la estrategia de desarrollo sostenible e integrado 

seleccionada. 

- Mejorar el servicio ofrecido a los organismos y beneficiarios procurando la 

reducción de la carga administrativa.  

- Que se alcancen los hitos establecidos en el marco de rendimiento del P.O. a 

través de la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado.  

- Contribuir a reducir las suspensiones y correcciones financieras con relación al 

periodo 2007-2013. 

 

DESCRIPCIÓN Apoyar la actividad de gestión del Programa Operativo a través del refuerzo en la 

gestión de las Estrategias de desarrollo urbano sostenible e Integrado incluidas en 

el Eje Prioritario 12 de este P.O. Se incluye, entre otros, los gastos correspondientes 

a la contratación externa de un equipo de apoyo a la Entidad Local, gastos de 

personal propios implicados en la gestión, gastos de desplazamientos necesarios 

para la gestión y seguimiento de la Estrategia como asistencia a comités de 

seguimiento, reuniones técnicas etc. Formación del personal implicado en la gestión 

y control del gasto, sistemas informatizados para la gestión, etc. 

Está prevista la contratación de asistencia técnica externa a la Unidad de Gestión. 

PROCEDIMIENTOS PARA LA SELECCIÓN DE OPERACIONES 

Selección mediante convocatorias de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios. 

MODO DE 

FINANCIACIÓN 

Subvención no reembolsable. Reembolso de Costes subvencionables 

PRESUPUESTO 
 

DISTRIBUCIÓN IMPORTE EN EUROS 

FEDER 80% 177.400,00 

AYUNTAMIENTO 20% 44.350,00 

TOTAL 221.750,00 
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

-             

31.500,00    

            

44.000,00    

            

44.000,00    

            

44.000,00    

            

44.000,00    

            

14.250,00    

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

INDICADOR 1 E040. Personas-año participando en labores de Gestión del Fondo FEDER 2014-

2020, cuyo salario es cofinanciado con el Fondo FEDER 

Unidad: personas/año 

Método de 

cálculo 

El esfuerzo total de personas dedicadas a la gestión del Programa Operativo en la 

operación de Asistencia Técnica que se cofinancia es la suma total, durante todo el 

periodo de ejecución de la Operación cofinanciada, en personas-año. 

Objetivo 

indicador 1 

2017 2019 2023 

0 4 4 
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OBJETIVO TEMÁTICO 99 

Asistencia Técnica 
 

LA 8. COMUNICACIÓN 

 
LÍNEA DE ACTUACIÓN 

LA.08. 
LA8. COMUNICACIÓN 

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO POCS 

O.E. 99.99.2 Mejorar el sistema de gobernanza y de partenariado, potenciando 

los mecanismos de coordinación, la evaluación y la comunicación entre todos 

los agentes: administraciones públicas, agentes económicos y sociales y 

sociedad civil. 

CAMPOS DE 

INTERVENCIÓN 

CI120 Información y comunicación 

OBJETIVOS - Contribuir a que el P.O. se implemente según lo planificado y de acuerdo 

con el contenido del programa en línea con lo establecido en el Acuerdo de 

Asociación y la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado 

seleccionada. 

- El desarrollo de un adecuado sistema institucional que asegure el 

cumplimiento de los principios de gobernanza multinivel y partenariado  

- Mejorar el conocimiento y la comprensión de los objetivos y los resultados 

de los Fondos por parte de los agentes involucrados en su implementación 

y por la ciudadanía. 

 

DESCRIPCIÓN Actividades orientadas a facilitar la información a la población beneficiaria 

potencial, a la opinión pública, a los interlocutores económicos y sociales y a 

otros grupos de interés de las intervenciones en el marco del Programa 

Operativo y la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado 

seleccionada. 

Se contemplan todas las actuaciones de divulgación y en todo tipo de soportes, 

como seminarios, jornadas, mesas redondas y encuentros para el intercambio 

de experiencias, así como conferencias y congresos; también las publicaciones, 

soportes informáticos e informes sobre esta materia, las campañas publicitarias 

y la puesta en marcha y el uso de canales permanentes o transitorios de 

información que muestren una visión real y actualizada de los ámbitos de 

actuación del programa operativo y la estrategia de desarrollo urbano sostenible 

e integrado seleccionada..  

Acciones de sensibilización a los órganos gestores en materia de igualdad de 

oportunidades. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA LA SELECCIÓN DE OPERACIONES 

Selección mediante convocatorias de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios. 

 

MODO DE 

FINANCIACIÓN 

Subvención no reembolsable. Reembolso de Costes subvencionables 
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PRESUPUESTO 
 

DISTRIBUCIÓN IMPORTE EN EUROS 

FEDER 80% 22.600,00 

AYUNTAMIENTO 20% 5.650,00 

TOTAL 28.250,00 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

            

10.750,00    

              

3.500,00    

              

3.500,00    

              

3.500,00    

              

3.500,00    

              

3.500,00    

            

10.750,00    

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

INDICADOR 1 E043. Acciones de Información y comunicaciones incluidas dentro del Plan de 

Comunicaciones de los Programas Operativos FEDER 2014-2020 

Unidad: Número 

Método de cálculo Se sumarán todas las actuaciones realizadas en la operación cofinanciada 

independientemente de su naturaleza 

Objetivo 

indicador 1 

2017 2019 2023 

0 46 97 
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OBJETIVO TEMÁTICO 3 

Mejorar la competitividad de las PYME 
 

LA C-1. IMPÚLSAME 

 
LÍNEA DE 

ACTUACIÓN 

LA.C-

1 

LA. C-1 IMPÚLSAME 
 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

POCS 

OE.3.1.1. Fomento del espíritu y valores del emprendedor, mejorando su imagen y 

reconocimiento social y apoyando el desarrollo de ecosistemas de emprendedores. 

CAMPOS DE 

INTERVENCIÓN 

CI 069 Desarrollo empresarial de las PYME, apoyo al espíritu de empresa y la 

incubación (incluyendo el apoyo a empresas incipientes y empresas derivadas) 

ÁMBITO 

SECTORIAL 

ECONOMÍA 

ÁMBITO 

GEOGRÁFICO 

TODA LA CIUDAD DE MAIRENA DEL ALCOR 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

A LOS QUE 

CONTRIBUYE 

OE5. Desarrollar el modelo de Mairena del Alcor, ciudad emprendedora 

OBJETIVOS 

OPERATIVOS 

OE5.001. Desarrollo de la competitividad y crecimiento empresarial 

DESAFÍOS Y 

PROBLEMAS 

URBANOS 

PD.1 Alto nivel de desempleo 

RETOS EDUSI R.2. Promover la innovación como impulso de la economía local, sobre todo en el 

sector turístico (Smart Economy)  

R.5. Convertir a Mairena del Alcor en una ciudad atractiva para los jóvenes 

 

RETOS FEDER RC. Retos económicos 

 

JUSTIFICACIÓN 

ADECUACIÓN A 

LOS 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 

EN EL DAFO 

Se corrigen las Debilidades: 

D.1, D.2, D.11, D.12, D.34 

Se neutralizan las Amenazas: 

A.2, A.7., A.8, A.10 

Se utilizan las Fortalezas 

F.37, F.44 

Se aprovechan las Oportunidades 

O.3, O.11, O.14 
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COHERENCIA 

CON 

POLÍTICAS Y 

ESTRATEGIAS  

- PEMA 2015-2025 

- PAEM 

- A21L  

OBJETIVOS - Combatir el desempleo gracias al fomento del espíritu empresarial entre la 

población. 

- Acompañamiento y fortalecimiento de las empresas recién constituidas. 

 

VINCLUACIÓN 

CON EL 

PROCESO DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

A continuación, se incluyen la vinculación con las aportaciones recibidas durante el 

proceso de participación ciudadana, ordenando la información en Mesa 2.0, talleres 

transversales y talleres sectoriales. 

Mesa 2.0 Talleres 

transversales 

Talleres sectoriales 

Escaso desarrollo del 

comercio electrónico 

(D.12.) 

Escaso grado de 

asociacionismo 

empresarial (D.34.) 

La existencia de 

servicios sociales 

especializados en la que 

participan las entidades 

de iniciativa social, que 

cuenta con equipos 

profesionales, para el 

desarrollo de la Ley de 

Dependencia (F.37.) 

1TTR: Bajo nivel de 

desarrollo 

tecnológico y poca 

inversión I+D (D.1.) 

2TTR: Crecimiento 

de la demanda de 

servicios a través de 

las TIC (O.14.) 

TS-CYT: Inadecuación e insuficiencia de 

herramientas de trabajo, 

fundamentalmente tecnológicas (D.2.) 

TS-CYT: Bajos niveles de adopción de 

infraestructuras y equipamientos TIC en 

las empresas de Mairena del Alcor 

(D.11.) 

TS-CYT: No hay un desarrollo suficiente 

de espacios y recursos adecuados para 

el impulso a nuevas actividades, 

basadas en las TIC y la innovación 

(también social), como alternativa a 

otros modelos de desarrollo (A.7.) 

Mairena del Alcor es un auténtico living 

lab para la innovación social y el 

impulso a la economía local (F.44.) 

Existencia de herramientas de 

acercamiento al usuario de los servicios 

municipales mediante nuevas 

tecnologías (O.3.) 
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DESCRIPCIÓN La creación de empleo parece ser a todas luces la clave que nos permitirá salir de 

la profunda crisis que padecemos. Sin embargo, la gran pregunta es, cómo crear 

nuevo empleo. Diversos estudios, como el realizado por la institución Kauffman 

Foundation, han demostrado que la mayor parte del empleo neto se genera por 

empresas de nueva creación 

Sin embargo, crear una empresa de este tipo no es tarea fácil, en particular en 

Andalucía, por muchos motivos, siendo la principal causa la falta de una comunidad 

emprendedora, también llamado ecosistema emprendedor, como sí sucede por 

ejemplo en Silicon Valley, Londres o Tel Aviv, donde confluyen distintos agentes y 

factores que resultan vitales para atraer emprendedores y maximizar su éxito. 

En primer lugar, estos ecosistemas cuentan con inversores activos dispuestos a 

invertir para apoyar económicamente proyectos. Por otra parte, disponen de 

mentores con conocimiento de alto valor práctico “know-how”, que les ayudan a 

lanzar y gestionar sus proyectos, e incluso existen agentes que les permiten agilizar 

los trámites administrativos iniciales. Por último, proporcionan un entorno 

favorecedor con facilidades para acceder a recursos básicos como pueden ser 

oficinas, personas, etc. 

Reproducir un entorno apto para el emprendimiento es la misión principal de 

IMPÚLSAME, una aceleradora de empresas que permitirá a los participantes 

seleccionados incrementar la velocidad de crecimiento de sus empresas 

concentrando inversión, asesoramiento, mentorización, facilidades administrativas 

y alojamiento empresarial. En esta edición los proyectos no tendrán por qué ser 

exclusivamente de base tecnológica, aunque sí estar en una fase muy inicial (menos 

de 1 año desde el comienzo de la misma). 

El Ayuntamiento de Mairena del Alcor tiene en proyecto la ampliación IMPULSAME 

con la construcción de nuevas naves que puedan dar alojamiento durante el periodo 

de tiempo que dure la aceleración a proyectos que necesiten de más espacio del 

que actualmente se dispone, para poder dar cobertura también a este tipo de 

proyectos. Para ello, se dispone de financiación a través del Grupo de Desarrollo 

Rural (GDR) en el que está enmarcado nuestro municipio. 

Hay que destacar que en Mairena del Alcor se ha terminado un nuevo polígono 

industrial en el que se quieren implementar los negocios que pudieran salir de la 

aceleradora, mediante la cesión/alquiler de suelo, así como la atracción de 

empresas y proyectos de I+D+i 

También estamos elaborando un proyecto para llevar el emprendimiento a las aulas, 

al igual que se ha hecho con el programa “El flamenco en las aulas”, e intentar 

implementar la mentalidad emprendedora desde una edad temprana. En paralelo, 

y a través de un centro de formación, también se intentará que los jóvenes de la 

localidad adquieran una formación técnica adecuada y, los que así lo deseen, 

puedan tener acceso a la aceleradora de empresas e iniciarse en el mercado laboral. 

TIPOLOGÍA DE 

OPERACIONES 

Entre las tipologías de operaciones, podemos destacar cuatro grupos: 

• Sesiones de capacitación 

• Reuniones de mentorización 

• Reuniones de asesoramiento 

• Mentorización por empresarios de éxito colaboradores  

• Encuentros para potenciar el micromecenazgo local 
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Sesiones de capacitación 

Sesiones de capacitación en grupo para los emprendedores específicas según la fase 

realizadas de forma alternativa en cada sede: 

• Las sesiones de capacitación versarán sobre temáticas relacionadas con 

cada fase. Se dividirán en talleres prácticos (de 4 horas de duración) y charlas (de 2 

horas de duración).  

• Adicionalmente, se realizarán charlas invitadas de tipo “MasterClass” donde 

ponentes de especial prestigio (empresarios, inversores, profesores, etc) realizarán 

sesiones de capacitación relacionadas con la fase en la que se encuentre el 

programa. Se realizarán 2 sesiones de este tipo en casa fase de 1 hora de duración 

cada una, agendada en función de la disponibilidad de los ponentes.  

• En total, se planifican un total de 4 sesiones por fase, 2 talleres, 2 charlas y 

2 MasterClass.  

 

Reuniones de mentorización 

Reuniones individuales de los emprendedores con los mentores específicas según la 

fase realizadas en la sede donde estén alojados: 

• Cada participante tendrá un mentor asignado que lo acompañará durante el 

programa, aunque el mentor podrá ser sustituido por otro en caso de que se estimara 

oportuno por cuestiones organizativas o de especialización.  

• El mentor ayudará al participante según la fase del programa en que se esté 

y el grado de avance en que se encuentre.  

• El mentor emitirá informes de seguimiento sobre el desempeño de los 

participantes cuyo resumen y conclusiones finales serán incorporadas y entregadas 

en la memoria final del proyecto.  

• La reunión personal con el mentor asignado tendrá una duración mínima de 

1 hora y habrá 9 sesiones por cada proyecto.  

• Adicionalmente, podrán realizarse sesiones de crash mentoring por 

mentores especializados.  

 

Reuniones de asesoramiento 

Reuniones de los asesores con los emprendedores especializada según la fase en 

que se encuentren realizadas en la sede donde estén alojados: 

• Se prestará asesoramiento en labores de trámites con la Administración, 

prestado por la oficina del CADE de Mairena del Alcor, en la primera fase del proyecto.  

• Se prestará asesoramiento en el cumplimiento de obligaciones legales, en 

la segunda fase del proyecto.  Se establecerá un sistema de petición de citas para 

que los participantes puedan reunirse con los asesores. Dichas reuniones tendrán 

una duración mínima de 1 hora.  

• Se prestará apoyo en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, en la 

tercera fase del proyecto. Se establecerá un sistema de petición de citas para que 

los participantes puedan reunirse con los asesores. Dichas reuniones podrán tendrán 
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una duración mínima de 1 hora y solicitarse con periodicidad mensual, dentro de la 

fase que se preste.  

 

Mentorización por empresarios de éxito colaboradores  

Creación de una red de empresarios de éxito de la región colaboradores con el 

programa. De esta forma, cualquier participante podrá solicitar reuniones de 

mentorización con los empresarios adscritos al programa. Estas reuniones 

complementarán las ya realizadas por los mentores oficiales del programa. 

A los empresarios colaboradores se le ofrecerá visibilidad en las acciones públicas 

realizadas en el programa, así como en la web. 

 

Encuentros para potenciar el micromecenazgo local 

Fomento del micromecenazgo (crowdfunding) local facilitando encuentros entre los 

emprendedores participantes y personas de la localidad que puedan estar 

interesadas en financiarlas, siempre sin requerir aval personal, o incluso invertir en 

estas. 

Para facilitar la confianza de estos micro-inversores el equipo del programa facilitará 

la documentación relativa al mismo y datos de seguimiento del desempeño de los 

participantes en el programa, siempre que sea consentido expresamente por los 

proyectos.  

Asimismo, se les podrá prestar asesoramiento sobre cómo realizar la inversión, 

facilitando el aspecto legal, entre otros. 

 

Como complemento al proceso de aceleración, y para concienciar a la ciudadanía de 

Mairena del Alcor y de la comarca sobre la mentalidad emprendedora se realiza un 

gran evento de emprendimiento una vez al año en el que se realizan conferencias, 

exposiciones y talleres y a los que se invita, entre otros a los institutos de la comarca. 

PROCEDIMIENTOS PARA LA SELECCIÓN DE OPERACIONES 

Selección mediante convocatorias de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios 

MODO DE 

FINANCIACIÓN 

Fondos propios del ayuntamiento de Mairena del Alcor y contribución del GDR a un 

52,17% del total del presupuesto 

PRESUPUESTO 
 

DISTRIBUCIÓN IMPORTE EN EUROS 

GDR 52,17% 240.000,00 

AYUNTAMIENTO 47,83% 220.000,00 

TOTAL 460.000,00 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

55.000,00    175.000,00    175.000,00    55.000,00    -      -      -      

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

INDICADOR 1 C001. Número de empresas que reciben ayudas  

Unidad: Empresas 

Método de 

cálculo 

En Programación tener en cuenta que el indicador refleja el número de empresas 

diferentes que se espera van a recibir apoyo, por lo que hay que tenerlo en cuenta al 

dar el valor previsto del indicador (en previsión de empresas diferentes ayudadas). 
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En Ejecución cuando se cargue la programación o ejecución de la Operación y se 

utilice este indicador no se tendrá en cuenta si la empresa ya había recibido ayuda 

por lo que se pondrá en la operación el número de empresas realmente ayudadas 

por la operación. El Sistema de Información cuando efectúe la suma de este 

indicador para obtener los datos agrupados del indicador es el que detectara (a 

través del beneficiario) si la misma empresa ha recibido varias ayudas y la contara 

una sola vez. 

Revisión Semestral 

Publicidad Página web EDUSI de Mairena del Alcor 

Objetivo 

Indicador 1 

2017 2019 2023 

20 60 140 

INDICADOR 2 E020. Empresas impactadas por actuaciones de sensibilización, dinamización, 

concienciación 

Unidad: empresas 

Método de 

cálculo 

Número de empresas asistentes a un determinado congreso, o impactadas por la 

Operación. 

La valoración podrá estar basada en una estimación razonada. 

Revisión Semestral 

Publicidad Página web EDUSI de Mairena del Alcor 

Objetivo 

Indicador 2 

2017 2019 2023 

0 120 245 
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OBJETIVO TEMÁTICO 8 

Promover la sostenibilidad y la calidad del empleo y favorecer la 

movilidad laboral 
 

LA C-2. TALLER DE EMPLEO Y ESCUELA TALLER 

 
LÍNEA DE ACTUACIÓN 

LA.C-2 
LA. C-2 TALLER DE EMPLEO Y ESCUELA TALLER 

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

POCS 

OE.8.11.1. Inversión en infraestructuras destinadas a servicios públicos de 

empleo 

CAMPOS DE 

INTERVENCIÓN 

CE118 Modernización de las instituciones del mercado laboral, como los 

servicios de empleo públicos y privados, y mejora de su adecuación a las 

necesidades del mercado laboral, incluso con medidas que aumenten la 

movilidad laboral transnacional y programas de movilidad, y mejor cooperación 

entre las instituciones y las partes interesadas pertinentes 

ÁMBITO 

SECTORIAL 

ECONOMÍA 

ÁMBITO 

GEOGRÁFICO 

TODA LA CIUDAD DE MAIRENA DEL ALCOR 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS A 

LOS QUE 

CONTRIBUYE 

OE4.003. Desarrollo de una oferta de actividades educativas dirigidas a 

diferentes colectivos de Mairena del Alcor, especialmente los más vulnerables. 

OBJETIVOS 

OPERATIVOS 

OE5.001. Desarrollo de la competitividad y crecimiento empresarial 

DESAFÍOS Y 

PROBLEMAS 

URBANOS 

PD.22 El desempleo afecta, sobre todo, a la población con menor nivel educativo 

y socialmente excluida o no integrada; esta lacra se acucia en el transcurso del 

tiempo si no se adoptan planes o medidas de ataque 

RETOS EDUSI R.5. Convertir a Mairena del Alcor en una ciudad atractiva para los jóvenes 

R.16. En pro de la plena inclusión social en Mairena del Alcor 

RETOS FEDER RS. Retos sociales 

RE. Retos económicos 

JUSTIFICACIÓN 

ADECUACIÓN A 

LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS EN 

EL DAFO 

Se corrigen las Debilidades: 

D.33, D.37 

Se neutralizan las Amenazas: 

A.1, A.27, A.48, A.51 

Se utilizan las Fortalezas 

F.40, F.46 

Se aprovechan las Oportunidades 

O.13, O.53, O.54, O.65, O.70 
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COHERENCIA 

CON POLÍTICAS Y 

ESTRATEGIAS  

- PEMA 2015-2025 

- PIMH 

- A21L  

OBJETIVOS - Mejorar la ocupabilidad de personas jóvenes desempleadas 

- Formar en nuevas tecnologías y facilitar el acceso a las mismas a otras 

personas y/o empresas 

VINCLUACIÓN 

CON EL 

PROCESO DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

A continuación, se incluyen la vinculación con las aportaciones recibidas durante 

el proceso de participación ciudadana, ordenando la información en Mesa 2.0, 

talleres transversales y talleres sectoriales. 

Mesa 2.0 Talleres 

transversales 

Talleres sectoriales 

Elevada tasa de 

desempleo, 

ocasionando un 

incremento en el 

número de las personas 

que se encuentran en 

situación de riesgo y/o 

exclusión social, 

especialmente mujeres 

e inmigrantes (D.37.) 

Difícil acceso al empleo 

para personas con falta 

capacidades y 

competencias claves en 

TIC, sobre todo entre los 

colectivos vulnerables 

(A.1.) 

Aumento progresivo de 

la demanda de 

competencias digitales 

en los perfiles de 

empleabilidad (O.13.) 

1TTR: Dificultades 

intrínsecas al acceso 

a la educación y la 

formación de 

personas 

desfavorecidas o en 

riesgo de exclusión 

social, y bajo nivel 

educativo de la 

población (D.33.) 

2TTR: Voluntad del 

gobierno local de 

priorizar el apoyo a 

los colectivos de 

personas más 

vulnerables (F.40) 

TS-CYT: Falta de consenso para aplicar 

una marca de identidad del municipio, 

en torno a una Marca Turística (A.27.) 

TS-IS: Funcionamiento del mercado de 

trabajo que no evite las 

discriminaciones que provoca en 

colectivos de personas vulnerables 

(A.48.) 

TS-IS: No tomar medidas para frenar el 

desarrollo de la economía sumergida 

(A.51.) 

TS-GYT: Modelo de intervención basado 

en la promoción de la persona como 

sujeto activo y protagonista de su 

proceso de inclusión social (F.46.) 

TS-IS: Existe un sustrato importante de 

perfiles profesionales vinculados a la 

prestación de servicios, incluidas tareas 

de mantenimiento y auxiliares, 

susceptibles de generar nuevas 

actividades de perfil empresaria/o 

individual / freelance o autoempleo 

(O.54.) 

TS-IS: Nichos aún sin explotar de 

economía verde relacionas con temas 

energéticos y gestión de residuos 

(O.70) 

 

 

 

Grado Cuest ionarios %

Muy importan te 385 75,49%

Importan te 114 22,35%

Poco importan te 7 1,37%

Nada importan te 4 0,78%
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DESCRIPCIÓN Dentro de las posibilidades que se han trabajado por parte del Ayuntamiento de 

Mairena del Alcor para promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y 

favorecer la movilidad laboral hay que destacar dos actuaciones concretas: 

Por un lado, la estrategia desarrollada a través de la Escuelas Taller y los Talleres 

de Empleo. El Objetivo de estos programas es mejorar la ocupabilidad de 

personas jóvenes desempleadas, en el caso de las escuelas taller, ya que este 

tipo de programas va dirigida a una población de entre 16 y 25 años; y el de 

personas de más de 25 años en el caso de los talleres de empleo. Tanto las 

escuelas taller como los talleres de empleo tienen una duración de un año, y se 

dividen en dos partes, una parte formativa y otra de prácticas laborales en las que 

se desarrolle la formación recibida. Para ello, a través del programa deben 

desarrollar productos o servicios de utilidad pública o de interés social, que 

posibiliten a los alumnos trabajadores y a las alumnas trabajadoras la realización 

de un trabajo efectivo que, junto con la formación profesional para el empleo 

recibida, procure su cualificación profesional, la acreditación de dicha 

cualificación y favorezca su inserción laboral.  

El ayuntamiento de Mairena del Alcor, a través de su Organismo Autónomo Local 

(OAL) Alconchel tiene previsto gestionar en los próximos años y en periodos 

alternos, un programa anual de una de las dos opciones, es decir, un año un taller 

de empleo y otro una escuela taller.  

Así, para el año 2018 está prevista la realización del Taller de empleo “Mairena 

Ciudad Verde”. A través de este taller se formará a 15 personas mayores de 25 

años en el ámbito de la jardinería sostenible y nuevos métodos de optimización, 

a través de las nuevas tecnologías, de los procedimientos vinculados a la 

jardinería. La localidad de Mairena del Alcor cuenta con enclaves históricos 

importantes, como el entorno del Arroyo de Los Molinos, el Castillo de Luna o el 

Museo Bonsor, entre otros. La puesta en valor y explotación de estos espacios se 

hace necesaria a través del perfeccionamiento de técnicas paisajísticas 

adecuadas. Es necesario formar mano de obra especializada que utilice técnicas 

adecuadas para la puesta a punto de enclaves paisajísticos e históricos, 

fomentando una Ciudad Verde. Además, esta mano de obra podrá optar a nuevos 

empleos en poblaciones dentro de la comarca que no disponen de esa mano de 

obra especializada, que además podrá formarse de forma complementaria en 
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nuevas tecnologías aplicadas ya en el municipio (riego inteligente) y en otras que 

se inicien a través de la aceleradora de empresas IMPULSAME, creando un 

complemento entre ambos proyectos.  

El presupuesto de este proyecto es de 300.886,08 € y está cofinanciado por la 

Junta de Andalucía y por el Ayuntamiento de Mairena del Alcor.  

Para el año 2019 está prevista la realización de la escuela taller “Mairena del 

Alcor”. A través de este proyecto se formarán a 15 personas de 16 a 25 años en 

el ámbito de la gestión administrativa y las nuevas tecnologías. Mairena del Alcor 

es un municipio muy concienciado en la utilización de las nuevas tecnologías por 

parte de todos los ciudadanos, como se recoge en el proyecto MAIRENA SMART 

CITY, además para las empresas de economía real, a través de la aceleradora de 

empresas IMPULSAME. Por tanto, son necesarias personas que conozcan las 

nuevas tecnologías y puedan facilitar el acceso a las mismas a otras personas y/o 

empresas.  

El presupuesto de este proyecto es de 253.516,89 € y está cofinanciado por la 

Junta de Andalucía y por el Ayuntamiento de Mairena del Alcor. 

TIPOLOGÍA DE 

OPERACIONES 

En esta línea de actuación, la tipología de operaciones son las siguientes: 

1. Ejecución de Taller de Empleo 

2. Ejecución de Escuela Taller 

PROCEDIMIENTOS PARA LA SELECCIÓN DE OPERACIONES 

Selección mediante convocatorias de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios 

MODO DE 

FINANCIACIÓN 

Fondos propios del ayuntamiento de Mairena del Alcor y contribución de la Junta 

de Andalucía 

PRESUPUESTO 
 

DISTRIBUCIÓN IMPORTE EN EUROS 

JUNTA DE ANDALUCÍA 90% 489.962,67 

AYUNTAMIENTO 10% 55.440,30 

TOTAL 554.402,97 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

- 300.886,08 253.516,89        -  -      -      -      

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

INDICADOR 1 E044 Población cubierta por los servicios de empleo creados o mejorados  

Unidad: Personas 

Método de 

cálculo 

Se ha calculado en función de las acciones a llevar a cabo y del número de 

personas por acción. Se tiene en cuenta la población total de la zona a los que da 

cobertura el servicio de empleo creado o mejorado. La población por contabilizar 

será el número total de personas en edad laboral de la zona de cobertura del 

servicio de empleo creado o mejorado. Evitaremos las dobles contabilizaciones 

incluso si la intervención afecta a varios tipos de servicios, pero a las mismas 

personas. 

Revisión Semestral 

Publicidad Página web EDUSI de Mairena del Alcor 

Objetivo 

Indicador 1 

2017 2019 2023 

0 30 60 
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5.3. Cronograma para la implementación de las líneas de 

actuación 
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Justificación del Cronograma 

Este cronograma se ha realizado priorizando la puesta en marcha de determinadas Líneas de Actuación, 

de acuerdo con la incidencia en Mairena del Alcor de los problemas y retos urbanos descritos en los 

apartados anteriores y con la importancia dada a los Objetivos Estratégicos y Operativos definidos para 

combatirlos, de forma realista, tomando además en consideración la gran carga de gestión asociada a 

una operación integrada de desarrollo urbano tan compleja, donde es preciso coordinar múltiples 

operaciones e iniciativas interrelacionadas de distintos actores. 

Para la elaboración del cronograma se han tenido en cuenta el estudio del estado de proyectos que son 

susceptibles de ser incorporados según la tipología de operaciones, dentro del periodo de elegibilidad 

de las Estrategias DUSI, desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2023. 

Fase previa a la implementación efectiva de las Líneas de Actuación 

También se han tenido en cuenta los diferentes hitos desde la resolución definitiva aprobatoria de la 

estrategia, desde un punto de vista realista, mediante la cual se financia con cargo al POCS de la EDUSI 

y se designa al Ayuntamiento como Organismo Intermedio Ligero, se establecen los criterios de selección 

de las Operaciones y el Plan de comunicación, promoción y difusión de la Estrategia, todo ello para su 

validación posterior por la Autoridad de Gestión y el correspondiente Organismo Intermedio. Asimismo, 

se crearán y pondrán en marcha los instrumentos de seguimiento, evaluación y control, y se definirán 

los mecanismos de participación ciudadana. 

Esta fase previa a la ejecución material de las Operaciones resultantes de las Líneas de Actuación, pero 

necesaria para la correcta puesta en marcha de las mismas, comprenderá dos trimestres desde final de 

marzo de 2018 hasta finales de noviembre de 2018. 

Entre los pasos a seguir desde la firma del Acuerdo de compromiso de atribución de funciones: 

Elaboración del Manual de procedimiento de la Estrategia, Constitución de la Unidad de Gestión, 

Constitución y celebración del primer Comité de autoevaluación del riesgo de fraude, contratación de 

una asistencia técnica externa, entre otros y con toda la documentación preceptiva en esta fase inicial. 

Así, teniendo en cuenta la posible fecha de resolución de la tercera convocatoria, las expresiones de 

interés de las Unidades ejecutoras, se prevé sean remitidas a la Unidad de Gestión a partir de noviembre 

de 2018. Posteriormente se remitiría la Selección de Operaciones, tras el análisis de los criterios de 

selección y priorización de las mismas, a las referidas Unidades Ejecutoras. 

Ejecución operativa de las Líneas de Actuación 

En cuanto a la ejecución de las Operaciones, teniendo en cuenta que se podrán incluir contratos / 

acciones ejecutadas con anterioridad a la remisión de las expresiones de interés, hemos incluido 

aquellos periodos en los que previsiblemente existen contratos que pueden cumplir con dichos CSPO y 

podrán ser incluidos en las Operaciones. Ello garantiza la eficiencia en la ejecución financiera de las 

diferentes Líneas de Operación. 

Por Línea de actuación, la LA1 sobre Smart City y administración electrónica abarcará desde el último 

trimestre de 2017 hasta el primer trimestre de 2023. La mayor ejecución financiera está prevista en 

2018 y 2019 dados los trabajos ya realizados de estudio de proyectos de cara a la ejecución de las 

operaciones basadas en el cierre del anillo de fibra óptica, la mejora de los Sistemas de Información, 

introducción de las TICs en los servicios públicos municipales y la e-Governance, además de la 

implantación de un SIG para aquellas actuaciones vinculadas al OT4 (gestión del tráfico y gestión de la 

energía en edificios e infraestructuras municipales), OT6 (promoción turística y gestión del consumo de 

agua) y OT9 (gestión y prestación de los servicios sociales, formación y empleo). 

En lo relacionado con la LA2 y la LA3, son de gran importancia pues su ejecución efectiva conllevará el 

ahorro de consumo energético y la reducción de las emisiones de GEIs a la atmósfera. Por ello se ha 

previsto que el 100% de las operaciones vinculadas al PMUS se ejecuten y certifiquen antes del 31 de 
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diciembre de 2020 y el 86% de ejecución de las relativas a la eficiencia energética, antes del 30 de junio 

de 2021. 

Las operaciones relacionadas con el OT6, es decir las líneas de actuación 4 y 5, se ejecutarán en 

complementariedad con las del OT2 y OT4 por la afección de las mismas por el uso de nuevas 

tecnologías y mejoras en eficiencia energética en diferentes edificios e infraestructuras públicas. 

Aquellas vinculadas a la LA 4 se realizarán, por tanto, atendiendo a la definición y posterior 

implementación de un plan de desarrollo de Mairena del Alcor, Marca de Identidad. Posteriormente, y 

con especial incidencia presupuestaria en 2020 y 2021, se acometerán las operaciones relacionadas 

con el Centro de Interpretación del Flamenco, la Casa Palacio de los Duques de Arcos, entre otras, hasta 

septiembre de 2022.  La LA5 se ejecutará hasta finales del 2023, ya que se tiene en cuenta los trabajos 

de revisión de las infraestructuras verdes; trabajo continuo en el tiempo y que requieren una 

actualización de los mismos. 

La LA6 dentro del OT9 se ejecutarán durante todo el periodo de elegibilidad, si bien diferenciamos dos 

líneas de ejecución de las operaciones: aquellas que consistan en regeneración física se ejecutarán 

hasta finales del 2019. Paralelamente, se ejecutarán el resto de operaciones de regeneración social: 

ejecución del Plan de Inclusión Social, Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres, acciones de inserción 

sociolaboral, operaciones dirigidas a colectivos más vulnerables, entre otras. Todo ello hasta el final del 

periodo de elegibilidad de nuestra EDUSI. 

Las líneas de Gestión y Comunicación se desarrollarán durante todo el periodo de elegibilidad de la 

EDUSI. 

Las acciones complementarias del OT3 y OT8 se prevé se ejecuten hasta final del 2019 la de Taller de 

Empleo y Escuela Taller, y hasta final del 2020 las vinculadas a Impúlsame. 

Actividades de comunicación, control y participación 

Paralelamente a la implementación material de las Operaciones y con carácter simultáneo (entre el 

tercer trimestre de 2017 y finales de 2023), se ejecutarán las acciones previstas en el Plan de 

comunicación, promoción y difusión, se realizarán las actividades de seguimiento, evaluación y control 

efectivo por los Órganos correspondientes (Comisión Municipal EDUSI, Unidad de Gestión, Comité de 

autoevaluación del riesgo de fraude, Comité de Información y Participación Ciudadana), se integrarán 

las visiones ciudadanas en las propias Operaciones y se celebrarán eventos relevantes (seminarios, 

jornadas, actos divulgativos, etc.) para dar a conocer los resultados materiales de la EDUSI. 

Evaluación de resultados 

En cada ejercicio se realizará una evaluación semestral por la Comisión Municipal EDUSI. Con fecha 31 

de diciembre de 2019 se calcularán los correspondientes Indicadores de Productividad y Resultado, 

para facilitar un hito intermedio normalizado de evaluación a la Autoridad de Gestión. A finales de 2023 

se realizará una Evaluación final de la EDUSI por la Comisión Municipal EDUSI y la Unidad de Gestión y 

se realizará una presentación final con sus resultados y acciones, al tiempo que se reportarán a la 

Autoridad de Gestión los correspondientes Indicadores de Productividad y Resultado definitivos. 
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5.4. Presupuesto por línea de actuación y el origen de la 

financiación  

PRESUPUESTO POR LÍNEA DE ACTUACIÓN Y ORIGEN DE FINANCIACIÓN 

OT 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
LINEA DE ACTUACIÓN PRESUPUESTO AYUDA FEDER 

AYTO. MAIRENA 

DEL ALCOR 

OT2 2.3.3 LA1. MAIRENA DEL ALCOR 

SMART CITY Y 

ADMINISTRACIÓN 

ELECTRÓNICA LOCAL 

  755.200,00 €  604.160,00 €  151.040,00 €  

OT4 4.5.1 LA2. MOVILIDAD URBANA 

SOSTENIBLE 

  336.000,00 €  268.800,00 €  67.200,00 €  

OT4 4.5.3 LA3. EFICIENCIA Y 

SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA 

1.104.000,00 €  883.200,00 €  220.800,00 €  

OT6 6.3.4 LA4. MAIRENA DEL ALCOR 

MARCA DE IDENTIDAD I: 

PATRIMONIO CULTURAL Y 

NATURAL MAIRENA DEL ALCOR 

   1.078.200,00 €  862.560,00 €  215.640,00 €  

OT6 6.5.2. LA5. MAIRENA DEL ALCOR 

MARCA DE IDENTIDAD II: 

ENTORNO URBANO E 

INFRAESTRUCTURAS VERDES 

      399.880,00 €  319.904,00 €  79.976,00 €  

OT9 9.8.2 LA6. MAIRENA DEL ALCOR 

SOCIAL, IGUALITARIA E 

INCLUSIVA 

   2.326.720,00 €  1.861.376,00 €  465.344,00 €  

OT 99 99.99.1 LA7. GESTIÓN       221.750,00 €  177.400,00 €  44.350,00 €  

OT 99 99.99.2 LA8. COMUNICACIÓN          28.250,00 €  22.600,00 €  5.650,00 €  

    TOTALES    6.250.000,00 €  5.000.000,00 €  1.250.000,00 €  

 

OT 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
LINEA DE ACTUACIÓN PRESUPUESTO GDR 

AYTO. MAIRENA 

DEL ALCOR 

OT3 3.1.1. LC-1. IMPÚLSAME 460.000,00 €  240.000,00 €  220.000,00 €  

    TOTAL 460.000,00 €   240.000,00 €  220.000,00 €  

 

OT 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
LINEA DE ACTUACIÓN PRESUPUESTO 

JUNTA DE 

ANDALUCÍA 

AYTO. MAIRENA 

DEL ALCOR 

OT8 8.11.1 LC-2. TALLER DE EMPLEO  

Y ESCUELA TALLER 

       554.402,97 €        498.962,67 €          55.440,30 €  

    TOTAL     1.014.402,97 €        866.962,67 €        147.440,30 €  
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PRESUPUESTO POR OBJETIVO TEMÁTICO 

 

En el siguiente gráfico se representa el porcentaje de presupuesto por cada OT sin separar la partida de 

gestión perteneciente al OT99. 

OT Presupuesto Porcentaje 
Porcentajes según  

3ª Convocatoria 

OT2                              786.666,67 €  12,59% entre 5 y el 15 % de la ayuda 

total 

OT4                           1.500.000,00 €  24,00% entre el 20 y el 30 % 

OT6                           1.539.666,67 €  24,63% entre el 20 % y el 30 % 

OT9                           2.423.666,67 €  38,78% entre el 35 % y el 45 % 

TOTAL                           6.250.000,00 €    
 

  

 

 

 

  

OT2
12,59%

OT4
24,00%

OT6
24,63%

OT9
38,78%

Porcentaje por OT

OT2 OT4 OT6 OT9
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En el siguiente gráfico se representa el porcentaje de presupuesto por cada OT desglosando la partida 

de gestión perteneciente al OT99, y viendo cómo también se cumplen los límites por OT establecidos en 

la tercera convocatoria. 

OT Presupuesto Porcentaje Porcentaje 3ª Convocatoria 

OT2 755.200,00 € 12,08% entre 5 y el 15 % de la ayuda total. 

OT4 1.440.000,00 € 23,04% entre el 20 y el 30 % 

OT6 1.478.080,00 € 23,65% entre el 20 % y el 30 % 

OT9 2.326.720,00 € 37,23% entre el 35 % y el 45 % 

OT99 221.750,00 € 3,55% 
 

OT99 28.250,00 € 0,45% 
 

Total 6.250.000,00 € 100,00% 
 

FEDER 80% 5.000.000,00 € 80,00% 
 

Ayto. Mairena del 

Alcor 20% 

1.250.000,00 € 20,00% 
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SENDA FINANCIERA 
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Se incluye el presupuesto de las LAs complementarias no financiadas en el marco de la EDUSI. 
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5.5. Indicadores de productividad y resultado  

Incluimos los indicadores de productividad para cada una de las líneas de actuación a desarrollar, 

incluyendo valores actuales, intermedios a 2019 y a 2023. Se incluye también la metodología de cálculo, 

periodicidad de revisión y dónde se publicarán, además de ir indicados en cada línea de actuación. 
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Incluimos a continuación los indicadores de resultado para cada uno de los OTs contemplados con 

valores actuales, a 2019 y a 2023.  
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Presentación del Sr. Alcalde de la EDUSI y Mesas sectoriales 
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6. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE LOS PRINCIPALES 

AGENTES ECONÓMICOS, SOCIALES E 

INSTITUCIONALES 

 

6.1. MESA 2.0 

Ha consistido en dar a la ciudadanía la posibilidad de aportar ideas y opiniones de forma on-line 

cumplimentando un cuestionario sobre diagnóstico de problemas y otro sobre propuestas de 

actuaciones donde poder aportar ideas de nuevas propuestas para un desarrollo más sostenible e 

integral. 

Este cuestionario estuvo disponible en diferentes plataformas: página web del Ayuntamiento, blog 

específico para EDUSI en la pestaña Mesa 2.0, enlace directo al cuestionario a través de redes sociales 

como facebook, etc.  Además, desde el Ayuntamiento de Mairena del Alcor se entiende que el municipio 

podría no estar aún preparado para las TICs de forma universal impidiendo la realización de estos 

cuestionarios online aun número elevado de población, por lo que se estableció un punto de recogida y 

entrega de los mismo en formato papel para todas aquellas personas interesadas y sin posibilidad de 

acceder, ya sea por formación o por disponibilidad del servicio, a la MESA 2.0. 

http://edusimairenadelalcor.blogspot.com.es/p/mesa-virtual.html 

El Facebook de la EDUSI Mairena del Alcor ASÍ SÍ es 

http://edusimairenadelalcor.blogspot.com.es/p/mesa-virtual.html
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https://www.facebook.com/EDUSI-Mairena-del-Alcor-325563624479457/ 

 

Además, para dinamizar y facilitar la participación ciudadana de todos los maireneros y maireneras, se 

habilitó un blogspot 

http://edusimairenadelalcor.blogspot.com.es/ 

 

 

 

También se tuvo en cuenta que no todos los maireneros y maireneras pueden o tienen acceso a nuevas 

tecnologías, por lo que se habilitó varios espacios para poder rellenar el cuestionario in situ. 

Todos los enlaces de webs, noticias y redes sociales llevan a él, para estar al tanto de las últimas noticias 

y novedades.  

  

https://www.facebook.com/EDUSI-Mairena-del-Alcor-325563624479457/
http://edusimairenadelalcor.blogspot.com.es/
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LÍNEA DE ACTUACIÓN CUESTIONARIOS 

LA1. MAIRENA DEL ALCOR SMART CITY Y 

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA LOCAL 

 

 

LA 2. MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 

 

 

 

 

Grado Cuest ionarios %

Muy importan te 395 77,45%

Importan te 89 17,45%

Poco importan te 14 2,75%

Nada importan te 12 2,35%
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LÍNEA DE ACTUACIÓN CUESTIONARIOS 

LA3. EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD 

ENERGÉTICA 

 

 

 

LA4. MAIRENA DEL ALCOR MARCA DE 

IDENTIDAD I: PATRIMONIO CULTURAL Y 

NATURAL MAIRENA DEL ALCOR 

 

 

LA5. MAIRENA DEL ALCOR MARCA DE 

IDENTIDAD II: ENTORNO URBANO E 

INFRAESTRUCTURAS VERDES 

 

 

 

LA6. MAIRENA DEL ALCOR SOCIAL, 

IGUALITARIA E INCLUSIVA 

 

 

 

  

Grado Cuest ionarios %

Muy importan te 237 46,47%

Importan te 256 50,20%

Poco importan te 8 1,57%

Nada importan te 9 1,76%

Grado Cuest ionarios %

Muy importan te 277 54,31%

Importan te 193 37,84%

Poco importan te 24 4,71%

Nada importan te 16 3,14%

Grado Cuest ionarios %

Muy importan te 394 77,25%

Importan te 97 19,02%

Poco importan te 14 2,75%

Nada importan te 5 0,98%

Grado Cuest ionarios %

Muy importan te 425 85,69%

Importan te 61 12,30%

Poco importan te 6 1,21%

Nada importan te 4 0,81%
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LÍNEA DE ACTUACIÓN CUESTIONARIOS 

LA C-1. IMPÚLSAME 

 

 

LA C-2. TALLER DE EMPLEO Y ESCUELA 

TALLER 

 

 

 

 

CUESTIONARIOS EN FORMATO PAPEL EN BIBLIOTECA, OAC Y GMU 

 

 

  

Grado Cuest ionarios %

Muy importan te 385 75,49%

Importan te 114 22,35%

Poco importan te 7 1,37%

Nada importan te 4 0,78%

https://1.bp.blogspot.com/-WI5oG5UHh2c/WD6x1fivohI/AAAAAAAAA_U/cFeWp7d9iNMrLvrO8JlL-15M0xjjeSNBgCLcB/s1600/cuestionarios+fisicos.JPG
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EJEMPLO DE RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS CUESTIONARIOS 

 

 

 

 

6.2. Talleres transversales  

.  
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5. Validación con agentes locales (públicos/privados) 

6. 2º Taller transversal de participación ciudadana EDUSI MAIRENA DEL ALCOR ASÍ SÍ 

7. Proceso de participación ciudadana a través de la web del Ayuntamiento 

8. Elaboración de propuesta final de actuaciones. 

 

A la primera de las jornadas transversales asistieron un total de 23 personas (47,8 % fueron mujeres y 

el 52.2 % hombres) entre asociaciones, técnicos municipales, agentes de interés y particulares. 

 

Resultado del primer taller transversal sobre los retos a perseguir 

Para la convocatoria de la segunda jornada se actuó de la misma forma en cuanto a la convocatoria y a 

la jornada asistieron un total de 33 personas, de las cuales 19 eran mujeres (57.6%) y 14 hombres 

(42.4%). 
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Resultado del segundo taller transversal sobre los retos a perseguir 
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6.3. Talleres sectoriales 

Se llevaron a cabo cinco talleres sectoriales: 

1. Accesibilidad universal, movilidad y calidad del aire. 

2. Comercio y turismo. 

3. Medio ambiente urbano y cambio climático. 

4. Gobernanza y participación. 

5. Inclusión social. 

 

El motivo de la convocatoria a las asociaciones citadas es su participación en los diferentes grupos de 

trabajo del Plan Estratégico 2015-2025 y de ahí la definición también de estos sectores. 

La metodología de trabajo en las cinco mesas siguiente siempre el mismo patrón: 

1. Introducción por parte del técnico responsable de la dinamización de la mesa,  

2. puesta en común de los participantes para poder detectar la problemática  

3. establecer propuestas de mejora a cada factor analizado  

4. tiempo final para resumir lo discutido en aspectos positivos, negativos y mejoras. 

 

     
Acta primera mesa sectorial 11 de noviembre de 2016            Invitación a participar en los talleres sectoriales 

 

Durante los talleres se siguieron la misma estructura organizativa: primero se explicaba qué es una 

EDUSI y la relevancia de la participación ciudadana en su desarrollo.  Tras la breve exposición se pasó 

al trabajo en grupo intentando contestar tres preguntas principalmente. 

 

1. Cuáles son los principales problemas que se detectan en el municipio en relación con el 

ámbito sectorial. 

2. En qué zonas del municipio suelen encontrarse mayores dificultades y dónde se podría actuar 

con mayor premura. 

3.  Cómo se resolverían los problemas detectados. 
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Taller sectorial sobre Accesibilidad universal, movilidad y calidad del aire 

Dicho taller tuvo lugar el 11 de octubre de 2017 en el Centro Cívico Federico García Lorca. 

 

 

Taller sectorial sobre Accesibilidad Universal, movilidad urbana y calidad del aire. 11 de octubre de 2017, Centro 

Cívico Federico García Lorca 

Participantes
•Asociación de Voluntarios de Mairena del Alcor y CEDEMALCOR

•Fundación ONCE

•Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer “Maharana

•Asociación de salud y bienestar integral “Energía en calma”

•Asociaciación Cardiaca de Mairena del Alcor. 

•Asociación Cardiaca de Mairena del Alcor

•Asociación de Enfermos Vasculares Cerebreles «Ntra. Sra. de los Dolores»

•Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer "Maharana"

•Asociación de salud y bienestar integral 'Energía en calma'

•FibroAlcores

•Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer

Conclusiones

1. Realizar un plan de accesibilidad para personas con discapacidad que incluya acceso a 

autobús y eliminación de barreras arquitectónicas (D.14.)

2. Alumbrado público municipal aún insuficiente por su elevado consumo de energía y 

contaminación lumínica en ciertas zonas (D.20.)

3. Algunas infraestructuras, equipamientos, dotaciones y espacios públicos presentan una baja 

calidad y escasa funcionalidad, ineficientes económica y ambientalmente, y dificultan la 

accesibilidad y la movilidad ciudadana (D.27.)

4. Predisposición y apoyo a procesos de peatonalización y semi-peatonialización, pacificación 

de tráfico e impulso a los desplazamientos en trama urbana a pie (O.19.)

5. Incentivar el transporte a pie. Falta de análisis de accesibilidad universal en las TIC por la 

ciudadanía (A.6.)

6. Generación de zonas de exclusión por falta de permeabilidad (A.44.)

7. Posibilidad de garantizar las necesidades de movilidad ciudadana manteniendo una equidad 

social, territorial y atendiendo especialmente a los colectivos desfavorecidos (O.22.)

8. Es necesaria la accesibilidad universal al casco histórico, así como una mejora en los 

aparcamientos para poder bajarnos del coche y llegar al acerado sin ningún tipo de barrera 

física (D.14.)
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Taller sectorial sobre Medio Ambiente urbano y cambio climático el 12 de 

septiembre de 2017 en el Centro Cívico Federico García Lorca 

 

Taller sectorial sobre Gobernanza y Participación el 4 de octubre de 2017 en el 

Centro Cívico Federico García Lorca 

 

Taller sectorial sobre Inclusión social el 6 de noviembre 

de 2017 en el Centro Cívico Federico García Lorca 
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Taller sectorial sobre Comercio y Turismo 

Dicho taller se celebró el 7 julio de 2017 en la Aceleradora de empresas IMPÚLSAME.

 

 

  

Participantes

•Empresa consultora “Innovatex Retail”, representada por el técnico Antonio

•Sánchez. Ponencia: “Oportunidades y mejoras en el comercio tradicional”

•Ayuntamiento de Mairena del Alcor, Silvia Jiménez García, concejal de las áreas de Desarrollo 

Local, Formación, Régimen Interior y Calidad.

•Ayuntamiento de Mairena del Alcor, Vanesa Antúnez, técnico del área de Urbanismo del 

Ayuntamiento

•Fomento Los Alcores, S.L, Manuel Jiménez Alcántara, área de Desarrollo Local de Mairena del 

Alcor

•Ayuntamiento de Mairena del Alcor, Trinidad Falcón Muñoz, técnico de consumo (programa 

Emple@ 30+ financiado por la Junta de Andalucía y por el Fondo Social Europeo procedente 

del programa operativo de empleo juvenil y del FSE Andalucía 2014-2020)

•G.D.R. “CAMPIÑA ALCORES”, Francisco Javier Martínez Fernández, técnico

•Guadalinfo Mairena del Alcor, Mª Jesús Jiménez Mellado, técnica

•La Caixa, oficina de Mairena del Alcor

•Unicaja, Desire Ortega, Directora oficina de Mairena del Alcor.

• Andalucía Emprende, F.P.A., Trinidad Rosa Cortés, Responsable de Zona “Campiña Sevillana”.

•Andalucía Emprende, F.P.A., Mª Ángeles Romero González, Responsable Técnico del CADE de 

Mairena del Alcor.

•Varios empresarios Locales de Mairena del Alcor

Conclusiones

1. Inadecuación e insuficiencia de herramientas de trabajo, fundamentalmente tecnológicas 

(complementaria a OT3) (D.2.)

2. Bajos niveles de adopción de infraestructuras y equipamientos TIC en las empresas de 

Mairena del Alcor (complementaria a OT3) (D.11.)

3. Escaso desarrollo del comercio electrónico (complementaria a OT3) (D.12.)

4. Escaso grado de asociacionismo empresarial (complementaria a OT3) (D.34.)

5. No hay un desarrollo suficiente de espacios y recursos adecuados para el impulso a nuevas 

actividades, basadas en las TIC y la innovación (también social), como alternativa a otros 

modelos de desarrollo (complementaria a OT3) (A.7.)

6. Patrimonio cultural inmaterial UNESCO: Flamenco, que genera un flujo continuo de visitantes 

con un perfil medio/alto, cosmopolita y con mayor nivel de gasto/día y mayor impacto en el 

municipio (F.25.)

7. Crecimiento de la economía por un uso más intensivo de las TIC por parte del tejido 

productivo (complementaria a OT3) (O.11.)

8. Hay un amplio recorrido y margen de mejora en las actuaciones de dinamización del 

comercio local, con intervenciones en la trama urbana y apoyo a nuevos perfiles de actividades 

de distribución, venta y ocio (O.43.)
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Taller sectorial sobre Medio ambiente Urbano y Cambio Climático 

Este taller se realizó el 12 de septiembre de 2017 en el Centro Cívico Federico García Lorca. 

 

Participantes

•Foro de Agenda 21 Local

•Asociación de Vecinos de "El Patriarca"

•Asociación de Vecinos Plaza del Sol

•Eco-educativa Caravana

•Dialcores

•Empresarios Locales de Mairena del Alcor

Conclusiones

1. Elevado consumo energético vinculado al transporte urbano y las edificaciones. El transporte privado 
es el principal consumidor de energía y generador de emisiones de CO2 (D.15.)

2. Predominio del consumo de gasóleo por parte del transporte privado y comercial (D.16.)

3. Importante necesidad de aparcamiento ilegal por falta de espacio en superficie durante el día (D.17.)

4. Amplio parque móvil con gran antigüedad con una tasa de motorización elevada (D.18.)

5. Congestión del tráfico en tres periodos de horas punta (mañana, medio día, tarde) (D.19.)

6. Bajo nivel de utilización de las energías renovables frente a las tradicionales más contaminantes 

(D.21.)

7. Falta de conocimiento, concienciación y sensibilización ciudadana hacia temas ambientales, 

territoriales y culturales (D.23.)

8. Presión humana sobre el entorno medioambiental y urbano que provocan su deterioro (D.24.)

9. Falta de resiliencia ante los cambios climáticos(D.28.)

10. Efectos negativos del cambio climático sobre la biodiversidad y el paisaje de Mairena del Alcor 

(D.29.)

11. Climatología adversa para el medio ambiente local, sobre todo por las olas de calor y la escasez de 

lluvias (D.30.)

12. Uso poco racional del agua, apoyado en una cultura de ineficiencia en el uso de los recursos 

hídricos, basada en el consumo y la ausencia de reutilización (D.31.)

13. Problemas de salud pública derivados de la contaminación y una mayor vulnerabilidad ante riesgos 

medioambientales (A.11.)

14. Dificultades de sensibilización de la ciudadanía hacia fenómenos de cohesión territorial y movilidad 

(A.12.)

15. Falta de recursos para invertir en eficiencia y diversidad energética  (A.20.)

16. Insuficiente inversión en el cambio de modelos de gestión integral del agua y de residuos (A.32.)

17. Falta de aplicación de políticas medioambientalmente responsables (A.33.)

18. Riesgo de contaminación del suelo urbano (A.34.)

19. Existe experiencia exitosa en la renovación del alumbrado público, por lo tanto, contamos con 

experiencia en el mantenimiento, instalación y conservación de estas instalaciones (F.19.)

20. La disposición de instrumentos de planificación como el PAES que permiten articular las 

intervenciones en el municipio sobre estos ámbitos, además de mejorar la coordinación con otras 

herramientas e instrumentos de actuación en el territorio (F.20.)

21.El reciente análisis de eficiencia energética en edificios públicos ha puesto de relevancia los puntos 

críticos donde es necesario actuar para que el impacto de las inversiones sea eficaz (F.21.)

22. Aplicación de una auditoria energética permanente el alumbrado público y edificios municipales 

(O.27.)
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Taller sectorial sobre Gobernanza y participación 

Este taller se realizó el 4 de octubre de 2017 en el Centro Cívico Federico García Lorca. 

 

Participantes

•A.M.P.A.El Retiro del Centro C.P. Huerta el Retiro

•A.M.P.A. “La Academia” del C.E.I.P. Manuel Romero Arregui

•A.M.P.A.”Maharana” del Colegio Público Antonio González

•A.M.P.A. Mapalcor del IES Los Alcores

•Asociación de Padres y Madres de Alumnos del C.E.I.P Juan Caraballo

•Asociación Mairena Educativa MAEDU

•Asociación Sevillana de Escuelas de Verano

•Asindes (Asociación de mujeres para la innovación y desarrollo de las empresas andaluzas)

•ACIMA, Asociación Cívica Mairena

•Asociación Banda de Tambores y Cornetas de Nuestro Padre Jesús de Mairena del Alcor

•Asociación Caseta Los Quemaos

•Asociación Conexión Internacional

•Asociación de ayuda social camino de esperanza

•Ernesto Che Guevara Mairena-Bayamo

•Llamarada de Fuego

•Mairena Solidaria 'No lo tiro, lo regalo'

•Plataforma comarcal voluntariado Alcalá-Los Alcores

•Pro-Vida Mairena del Alcor

Conclusiones

1. Administración poco accesible mediante las nuevas tecnologías (D.3.)

2. Uso de las TIC fundamentalmente para el ocio entre los jóvenes, desaprovechando utilidades 

promotoras de la mejora en la cualificación (D.13.)

3. Falta de mecanismos de participación ciudadana (D.41.)

4. Resistencias al cambio en los gobernantes y en la ciudadanía con relación a los principios de 

la sostenibilidad (A.36.)

5. Se dispone de una Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) que se encarga de gestionar los 

servicios comunes de la Administración electrónica (F.2.)

6. Existe un equipo técnico que lleva tiempo trabajando en el desarrollo de la Administración 

electrónica y dispone de la experiencia y el conocimiento para sustentar el éxito del proyecto 

(F.3.)

7. Voluntad y liderazgo del gobierno local para aumentar la eficacia y la eficiencia de los 

servicios públicos, mediante el uso de las TIC (F.6.)

8. Experiencias en marcha de proyectos de administración electrónica (F.7.)

9. Existen iniciativas de participación y transparencia en proceso de despliegue que aseguran, 

en plenitud, un grado de implicación de la población en los procesos de gestión muy elevado 

(F.43.)

10. Modelo de intervención basado en la promoción de la persona como sujeto activo y 

protagonista de su proceso de inclusión social  (complementaria a OT8) (F.46.)

11. Existencia de ayudas comunitarias para fines tales como el apoyo tecnológico, reconversión

industrial en sectores maduros, apoyo técnico y financiero, consideración de impactos

medioambientales… (O.1.)

12. Existencia de herramientas de acercamiento al usuario de los servicios municipales

mediante nuevas tecnologías (complementaria a OT3) (O.3.)
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Taller sectorial sobre Inclusión Social 

Este taller se realizó el 6 de noviembre de 2017 en el Centro Cívico Federico García Lorca. 

 

Participantes

•ASINDES (Asociación de mujeres para la innovación y desarrollo de las empresas andaluzas)

•Asociación Banda de Tambores y Cornetas de Nuestro Padre Jesús de Mairena del Alcor

•Asociación Caseta Los Quemaos

•Asociación Conexión Internacional

•Asociación de ayuda social camino de esperanza

•Ernesto Che Guevara Mairena-Bayamo

•Llamarada de Fuego

•Mairena Solidaria 'No lo tiro, lo regalo'

•Plataforma comarcal voluntariado Alcalá-Los Alcores

•Pro-Vida Mairena del Alcor

•Asociación Deportiva Big Bass Alcalá

•C.D. Natación Máster Los Alcores

•Ciclista BTT Los Alcores

•Club Atletismo Miguel Ángel Gómez Campuzano

•Club Deportivo Mairena

•Club Deportivo Mairena Veteranos

•Los Jaqueles de la Vega

•Sociedad de Colombicultura "Los Alcores"

•Sociedad Deportiva y de Caza San Bartolomé de Mairena del Alcor 

•Plataforma comarcal voluntariado Alcalá-Los Alcores

•Pro-Vida Mairena del Alcor

Conclusiones

1. Insuficiencia de recursos sociales (D.36.)

2. Mayor impacto del desempleo entre las mujeres: falta de políticas de conciliación de la vida 

familiar y laboral (D.39.)

3. Falta de resiliencia ante los cambios educativos demandados por nuevos yacimientos de 

empleo (D.40.)

4. Segregación física de determinados grupos sociales en las zonas urbanas (D.42.)

5. Niveles de fracaso escolar y absentismo en una parte marginal de la población (D.43.)

6. Problemas para la integración de las personas con discapacidad (D.44.)

7. Escasa implantación de planes de igualdad y desarrollo de la Responsabilidad Social en las 

empresas (D.46.)

8. Aumento de la desafección y “desconexión” de la población residente respecto del municipio, 

estrechando lazos con otras poblaciones de la comarca y cercanos a la capital hispalense (A.42.)

9. Aumento de la segregación espacial, dispersión de la población y pérdida de cohesión social 

(A.43.)

10. Agravamiento y cronificación de la degradación social en los entornos urbanos identificados 

como de vulnerabilidad social, generando un deterioro de la convivencia, aumento de la 

conflictividad y la inseguridad (A.46.)

11. Funcionamiento del mercado de trabajo que no evite las discriminaciones que provoca en 

colectivos de personas vulnerables (complementaria a OT8) (A.49.)

12. Voluntad del gobierno local de priorizar el apoyo a los colectivos de personas más vulnerables  

(complementaria a OT8) (F.40.)
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6.4. Conclusiones de la participación ciudadana y de los agentes 

interesados en el Plan de Implementación 

Fruto de dichos talleres transversales y sectoriales, así como las encuestas presenciales y por internet, 

ha sido la definición del DAFO, según los diferentes RETOS del POCS, la definición de los Retos de la 

EDUSI, así como los problemas y desafíos y las actuaciones a incluir en el Plan de Implementación. La 

Estrategia ha tenido en cuenta los resultados de la Participación Pública, de tal forma que todas las 

líneas de actuación definidas en el Plan de Implementación se han diseñado tras el análisis de los 

mismos. 

 

Los resultados de dicho proceso participativo para el diagnóstico territorial fueron analizados según las 

conclusiones obtenidas en los mismos y la puntuación otorgada a través de los cuestionarios sobre los 

problemas y retos, así como las posibles soluciones a otorgar, que fueron recopiladas on-line y de forma 

presencial. 

 

En el taller sectorial sobre Accesibilidad universal, movilidad y calidad del aire se aportaron ideas tales 

como la regeneración física de ciertos sectores de la universidad, y garantizar la accesibilidad universal 

mediante de las nuevas tecnologías, así como la dotación de infraestructuras accesibles, centro de 

formación para personas con discapacidad y desarrollo de los diferentes objetivos operativos a largo 

plazo. 

 

En el taller sectorial sobre Comercio y turismo se consensuó el trabajo conjunto en torno a la imagen 

turística de Mairena Marca de identidad, con especial atención a instrumentos de fomento de los 

productos turísticos más relevantes tanto del patrimonio material como inmaterial, así como a la 

sensibilización ciudadana para identificarse con este proyecto común, respeto de dichos elementos 

patrimoniales y recursos turísticos, tanto culturales como naturales, y también la importancia de poner 

en valor los elementos tradicionales, tales como el comercio, concretamente la artesanía. Se expuso la 

necesidad de atraer inversores, por medio de la promoción de la aceleradora de empresas, IMPULSAME, 

así como con el fomento de los motores productivos y el uso de las nuevas tecnologías, la innovación y 

la eficiencia energética, la producción audiovisual y la hostelería y restauración, como yacimientos de 

empleo. 

 

En el taller sectorial de Medio Ambiente urbano y cambio climático se discutieron aspectos tales como 

deforestación del Escarpe de Los Alcores y los problemas ambientales que presenta como por ejemplo 

erosión, vertidos, eliminación de la vegetación natural, influencias negativas y positivas en el paisaje, 

etc. 

 

En el taller sectorial de Gobernanza y participación, se ha recalcado la estructura organizativa mediante 

un Consejo Social y Económico del municipio, así como la necesidad de realizar talleres formativos para 

que las entidades sociales, económicas y públicas, conozcan el manejo de las herramientas 

tecnológicas, y poder, a su vez, trasladarlo a cada vecino y vecina para su uso. 

 

En el taller sectorial sobre Inclusión social, se ha subrayado la necesidad de acometer acciones 

encaminadas a la inclusión de la mujer en igualdad de oportunidades al empleo digno, fomentando 

medidas de conciliación de la vida personal, familiar y profesional. La mujer es la que se hace cargo en 

un porcentaje mayor de las familias del cuidado de los hijos, de las personas con dependencia, etc. 

Consensuado el I Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2015-2019, 

se requieren fondos para llevarlo a cabo, pues se hace hincapié en que sabemos lo que necesitamos y 

a quién tenemos que dirigirnos: mujeres, personas mayores, jóvenes y niños, NINIs, personas con 
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discapacidad, personas drogodependientes, minoría étnica gitana e inmigrantes, a fin de evitar que 

ciertos barrios se confinen en guetos por el aislamiento social, así como le incremento de las tasas de 

personas pertenecientes a los colectivos en riesgo de exclusión social. 

 

Moción que presenta el grupo municipal socialista 

Se ha incorporado también la moción presentada por el grupo municipal socialista en materia de 

movilidad sobre rutas escolares seguras. Se adjuntan como Anexos Cartas de apoyo de diferentes 

entidades y asociaciones de Mairena del Alcor a la EDUSI Mairena del Alcor ASÍ SÍ. 

 
Carta de apoyo Asociación Española contra el Cáncer 
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7. CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 

 

7.1. Sistema de gestión y equipo técnico para la implementación 
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7.2. Sistema de seguimiento, evaluación y control para el plan 

de implementación 

 

 

1. Medidas de prevención del fraude 

• Declaración institucional pública por parte de la Entidad 

• Código ético y de conducta por parte de los empleados. 

• Formación y concienciación a empleados públicos 

2. Medidas de detección del fraude 

• Controles durante el proceso de selección de operaciones 

• Canal de denuncias abierto 

3. Medidas de corrección y persecución del fraude 

• Adopción del compromiso de informar al Organismo Intermedio de las irregularidades y 

sospechas de fraude y de los casos que puedan perjudicar la reputación de la política de 

cohesión. 

• Establecimiento de procedimientos sancionadores y/o penales, mediante la aplicación de 

sanciones y medidas de “visibilidad” del fraude detectado, para generar conciencia ética. 

• Revisar la evaluación del riesgo realizada y tomar decisiones para implantar o modificar los 

sistemas de gestión o índices de riesgo. 
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, SELECCIÓN Y APROBACIÓN DE OPERACIONES 
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8. PRINCIPIOS HORIZONTALES Y OBJETIVOS 

TRANSVERSALES 

8.1. Contribución positiva a los principios horizontales del POCS  

La EDUSI presenta una contribución positiva y exponemos a continuación cómo se ha tenido en cuenta 

para la definición de las líneas de actuación todos los principios horizontales del POCS como son:   
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8.2. Contribución positiva a los objetivos transversales del POCS  

La EDUSI presenta una contribución positiva y expone con claridad cómo se ha tenido en cuenta para la 

definición de las líneas de actuación los objetivos transversales del POCS de forma coherente e 

integrada:   
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