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AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN LOCAL

Este documento ha sido realizado por los técnicos de la Sociedad Urbanística de
Mairena del Alcor (Surmalcor S.L.U.) tras evaluar las conclusiones de las mesas de
trabajo del Foro A21L realizadas entre los mese de diciembre 2011 y marzo 2012.

Última actualización: 24 de mayo de 2012.
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1. Introducción
El objetivo principal del Plan de Acción puede concretarse en una serie de líneas
estratégicas o de acción. Estas son el primer paso a desarrollar dentro del plan de acción
ambiental.
Las líneas estratégicas son los grandes ejes previsibles para la mejora ambiental local y
la progresión hacia un modelo de desarrollo sostenible. Deben reflejar la política
medioambiental que rige en la entidad local. Estas se crean con el fin de agrupar
actuaciones de mejora ambiental con un objetivo común, de forma que su ejecución sea
más fácil y se tenga en cuenta su relación.
A continuación se aportan una serie de consideraciones que se deben tener en cuenta
para la elaboración de las mismas:
• En la diagnosis técnica aparece una relación de recomendaciones para cada
factor estudiado, éstas suelen ser acciones a desarrollar para una mejora del
medio ambiente local y están encaminadas a un desarrollo local sostenible.
• La diagnosis cualitativa pretende captar los intereses e inquietudes de la
población sobre el medio ambiente local.
• La entidad local y dentro de su política de desarrollo socioeconómico, puede
disponer de planes y proyectos que se están ejecutando o que ya están aprobados
y enlazarlos, en la medida de lo posible, con el plan de acción ambiental.
• Las líneas deben plantearse teniendo en cuenta la opinión de todos los grupos
políticos locales, de manera que el equipo técnico las define y los representantes
del Pleno las revisan y aprueban.
• La disponibilidad de medios económicos, técnicos y humanos, así como la
posibilidad de ayudas y subvenciones son factores muy importantes a tener en
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cuenta para desarrollar unas líneas de actuación coherentes y factibles.
A partir de estas consideraciones se crean las líneas estratégicas básicas para alcanzar
un desarrollo sostenible.
Cada línea estratégica plantea, para conseguir sus objetivos, varios programas de
actuación, que a su vez engloban un conjunto de proyectos específicos. Estas líneas de
actuación pueden considerar en su ejecución actuaciones que impliquen a diferentes
factores ambientales.

2. Avance

del

Plan

de

Acción

Local

hacia

la

Sostenibilidad de la Agenda 21 Local de Mairena del
Alcor.
El avance del Plan de Acción Local de Mairena del Alcor consiste en la redacción de las
líneas estratégicas u objetivos general de la sostenibilidad ambiental del municipio.
En su redacción se han tenido en cuenta las conclusiones y recomendaciones del
Diagnostico Ambiental (técnico y social), las conclusiones extraídas de las jornadas de
participación del Foro A21L atendiendo a los aspectos positivos, negativos y mejoras de
los factores analizados en la diagnosis técnica.
Las líneas estratégicas pretenden recuperar, valorizar, fomentar e impulsar los recursos
del municipio además de favorecer la puesta en valor de la identidad mairenera.
En este sentido las líneas estratégicas del Plan de Acción son las siguientes:

5

AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN LOCAL

LINEA ESTRATEGICA:
EL MEDIO NATURAL, RURAL Y CULTURAL DE MAIRENA DEL ALCOR

Objetivo:
Recuperación y revaloración del medio natural, rural y cultural del municipio.

Descripción:
Mairena del Alcor posee una gran riqueza ecológica, paisajística y cultural pero
en algunos aspectos se encuentra algo degradada.
El valor paisajístico, los espacios naturales como El Pinar de la Salve y El Pinar
Espeso, la colonia de Cernícalos Primilla, las huertas tradicionales del Alcor,
los yacimientos arqueológicos, la importante red de vías pecuarias y caminos o
la colección de Jorge Bonsor del Castillo son aspectos relevantes de nuestro
municipio. Sin embargo, los vertidos, los residuos, la usurpación de suelos o el
desconocimiento ciudadano hacen que el potencial de estos recursos no se lo
suficientemente valorado

Futuros programas o proyectos de actuación de la línea:
-

Reforestación del escarpe, las vías pecuarias, las riberas, etc.

-

Regeneración de canteras.

-

Recuperación del Plan de Recuperación del Guadaíra aplicado a nuestra
localidad.
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-

Recuperación de vías pecuarias.

-

Eliminación de basuras, residuos y escombros.

-

Afianzar el firme y evacuación de aguas de los caminos

-

Recuperación de los límites, amojonamientos, indicaciones y señalética.

-

Protección de huertas.

-

Parque Cultural de Los Alcores.

-

Patrimonio Escultórico y Pictórico.

7

AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN LOCAL

LINEA ESTRATEGICA:
UNA CIUDAD SOSTENIBLE PARA LOS MAIRENEROS

Objetivo:
Crear de un modelo de ciudad más habitable para las personas.

Descripción:
Un modelo claro de entorno urbano sostenible desarrollado por los ciudadanos
junto con la administración local conseguirá alcanzar una ciudad más habitable
y de mayor calidad para las personas que viven en ella.
La movilidad sostenible es un aspecto muy importante a considerar en una
ciudad para la personas. El fomento del transporte público, la movilidad a pie
en las calles del municipio adaptadas para el confort de los ciudadanos con y sin
discapacidad, etc son aspectos a tener en cuenta en esta línea estratégica. Otros
factores relacionados como la calidad del aire y el ruido debido al tráfico se
verán favorecidos en una ciudad donde estos aspectos no generan muchos
problemas.

Además, la integración social, el impacto visual en el paisaje

urbano, la calidad de las zonas verdes, la accesibilidad a las viviendas para
grupos específicos, el desarrollo del suelo urbano, etc, son características que
definen la calidad de vida de un municipio. Para todo ello, el Plan General de
Ordenación Urbanística es una herramienta fundamental que, con la aplicación
de criterios de sostenibilidad, puede ayudar a conseguir la ciudad que deseamos.
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Futuros programas o proyectos de actuación de la línea:
o Mejora de bordes urbanos en cuanto al paisaje.
o Definición de los límites urbanos.
o Pantallas vegetales para mejorar el impacto visual.
o Densificar adecuadamente el suelo urbano en beneficio del respeto y protección
del suelo no urbanizable.
o Plan de conexión a través de pasarelas para peatones y bicicletas y un plan de
paradas y horario de autobús para las urbanizaciones.
o Plan de accesibilidad para discapacitados. Eliminación de barreras. Itinerario
accesible.
o Ordenanza especial de estacionamiento de minusválidos.
o Mejora del trazado peatonal de todo el municipio.
o Mejora del transporte público.
o Reordenación de badenes.
o Reducción de semáforos y mejora del trafico haciéndolo más fluido.
o Diversificación de los servicios a través del PGOU para reducir los
desplazamientos.
o Traslado de empresas contaminantes desde el caso urbano a los polígonos.
o Adecuar zonas para plantar árboles de forma voluntaria por empresarios y
ciudadanos con objeto de captar CO2.
o Ordenanza reguladora de ruidos.
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o Solución técnica para los ruidos y vibraciones provocados por los
transformadores en el casco urbano.
o Reorganización de actividades de manera que sea menos nociva en cuanto al
ruido.
o Finalización de canalizaciones del centro.
o Consideración del ahorro y la eficiencia energética como criterio en los
concursos públicos.
o Propuesta de Mairena como Smart City. Medidas de ahorro y eficiencia
energética en las viviendas como factores obligados en el PGOU.
o Estudio del modelo de vivienda.
o Eliminación de barreras dentro de las viviendas.
o Repoblación de zonas de baja densidad.
o Impulsar la ocupación
o Posible necesidad de reglamento en cuanto a las urbanizaciones.
o Mejorar el mantenimiento de las zonas verdes.
o Creación del Consejo Municipal de Discapacitados.
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LINEA ESTRATEGICA:
LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE MAIRENA DEL ALCOR

Objetivo:
Impulsar del potencial económico del municipio.

Descripción:
El fomento de nuestros productos y recursos como herramienta para la lucha
contra la situación de crisis en la que nos encontramos puede revalorizar la
economía del municipio.
La poca capacidad emprendedora, la falta de marketing de productos fabricados
en Mairena o la falta de asociacionismo y cooperativismo empresarial son
aspectos negativos que debilitan el potencial económico del municipio. Sin
embargo, el fomento de los recursos culturales exclusivos del municipio, la
existencia de iniciativas turísticas comarcales, la agricultura ecológica en la
huertas tradicionales, la calidad de los profesionales maireneros del sector
secundario o la existencia de una marca territorial de Los Alcores son aspecto a
potenciar en esta línea estratégica.

Futuros programas o proyectos de actuación de la línea:
o Fomento de empresas comarcales que impulsen el uso y puesta en valor del
paisaje, la flora y la fauna local y comarcal.
o Promover rutas culturales, deportivas, gastronómicas y acciones con el
Consorcio de Turismo.
o Agricultura ecológica.
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o Promover la instalación de energías renovables.
o Construcción de planta de producción de energía solar.
o Fomento de la actividad emprendedora.
o Necesidad de cambio en el Sistema Productivo.
o Cooperativismo agrícola.
o Crear entidad de gestión de los productos agrícolas locales.
o Impulsar iniciativas público-privadas de activación del tejido empresarial y
fomentar el asociacionismo en el sector.
o Facilitar financiación de nuevas ideas de negocio y paso a proveedores.
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LINEA ESTRATEGICA:
UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y EL MEDIO
AMBIENTE

Objetivo:
Mejorar la gestión municipal de los recursos naturales, energéticos y
ambientales.

Descripción:
Una gestión adecuada de los recursos y el medio ambiente desde la
administración local favorece la sostenibilidad de un municipio.
La mirada a la calidad del agua tanto superficial como subterránea, la mejora de
los sistemas energéticos atendiendo a los recursos renovables, la accesibilidad a
la nueva generación de telecomunicaciones, la gestión de residuos urbanos e
industriales y la gestión de los riesgos ambientales del municipio son aspectos
considerados en esta línea estratégica. Además, una mejora en la calidad y
accesibilidad de la información ambiental para la ciudadanía ayudaría en el
desarrollo de otras líneas estratégicas descritas.

Futuros programas o proyectos de actuación de la línea:
o Análisis de la permeabilidad del suelo.
o Diagnostico técnico forestal de los pinares.
o Fomento de buenas prácticas agrícolas.
o Uso de agua de pozo para riego.
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o Mejora de la ordenanza municipal sobre residuos y plano actualizado de la
ubicación de residuos.
o Mejora en cuanto a localización y cantidad de los contenedores de residuos
sólidos urbanos.
o Recogida semanal de residuos sólidos de gran volumen.
o Plan de mejora de la escombrera del Escarpe.
o Ejercer presión desde la Mancomunidad de los Alcores para vertidos
industriales.
o Difusión de aspectos ambientales mediante web.
o Integración de la Agenda 21 en la estructura municipal. Reglamentación
municipal.
o Unificar las balsas de alpechín en una comunitaria.
o Regularizar,

sancionar

y

reglamentar

sostenibles.
o Redacción de Carta Arqueológica.
o Promoción de una televisión local.
o Ampliación de los espacios WIFI.
o Ampliar los pares de cobre de las calles.
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LINEA ESTRATEGICA:
UNA SENSIBILIZACIÓN HACIA NUESTRO ENTORNO NATURAL Y
URBANO.

Objetivo:
Fomento del conocimiento, respecto y disfrute de nuestro entorno.

Descripción:
La educación y concienciación ambiental propicia la mejora del respeto hacia
un medio ambiente que, una vez restablecido, podemos disfrutar en nuestro
propio municipio.
El conocimiento del medio natural, las costumbres y la identificación con
nuestro municipio además de aprender a reducir los residuos y el consumo de
recursos favorecerán una mayor sensibilización cívica hacia nuestro entorno.

Futuros programas o proyectos de actuación de la línea:
o Campañas de concienciación ciudadana en cuanto a paisaje local, movilidad
sostenible, consumo de agua y energía, limpieza viaria, cultura y costumbres del
municipio, Patrimonio Histórico, integración social,
o Limpieza de zonas degradadas, inventario de flora y fauna con fines educativos.
o Coordinación entre el Ayuntamiento y los centros educativos para la creación de
programas de educación ambiental.
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3. Avance del sistema de indicadores de la Agenda 21
Local de Mairena del Alcor.
Dado el enfoque estratégico y de retroalimentación que caracteriza el proceso de
Agenda 21 Local, se presenta una propuesta inicial de instrumentos de seguimiento y
evaluación del proceso que, junto a los mecanismos para llevar a cabo la coordinación
institucional, se centra en el diseño de un Sistema de Indicadores de Sostenibilidad.
El sistema de indicadores de sostenibilidad tiene un carácter progresivo, adaptable a los
cambios del entorno, que recoja –sobre unas metas ambiciosas a largo plazo, las de la
propia filosofía de acción que plantean los principios de la Carta de Aalborg- unos
objetivos realistas en el medio plazo que encaminen los pasos de la actuación municipal
hacia un escenario de sostenibilidad.
A continuación se presenta un Sistema General de Indicadores de Sostenibilidad ya que
posteriormente cada línea de estratégica contará con sus propios indicadores de
sostenibilidad. Dentro del contenido del Programa de sostenibilidad ambiental Ciudad
21 se incorpora una propuesta de indicadores básicos definidos para el ámbito local. En
este documento de Diagnóstico Ambiental Global se consideran como base estos
indicadores básicos además de otros que también se pueden considerar interesantes para
el municipio de Mairena del Alcor.
El sistema de indicadores propuesto es el siguiente:
- Residuos urbanos.
o Desviación de la generación de residuos urbanos per cápita del municipio
respecto a la media provincial.
o Grado de cobertura del parque de contenedores para la recogida selectiva por
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tipología de residuos.
o Ratio de punto limpio por habitante
o Número de entradas en punto limpio por habitantes y año.
- Agua.
o Consumo anual de agua per capita.
o Porcentaje de pérdidas teóricas de agua urbana.
o Ordenanza municipal para el ahorro de agua.
o Grado de cobertura de las instalaciones de depuración de aguas residuales
urbanas.
o Porcentaje de vertidos depurados respecto a vertidos totales.
o Porcentaje de reutilización de aguas residuales urbanas por tipología de
destino.
- Energía.
o Consumo doméstico de electricidad por mil habitantes y año. Incremento.
o Ratio de paneles solares por 1.000 habitantes.
o Porcentaje de edificios públicos que utilizan algún tipo de energía renovable
respecto al total de edificios públicos.
o Consumo de electricidad por parte de la Administración por mil habitantes y
año. Incremento.
o Ordenanza municipal para el uso racional y eficiente de la energía.
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- Paisaje.
o Superficie de áreas paisajísticas recuperadas respecto al total de áreas
degradadas.
o Grado de conservación de edificios antiguos singulares. Número de
restauraciones.
- Zonas verdes.
o Metros cuadrados de zonas verdes por habitante en la ciudad.
o Desviación respecto del estándar legal de la dotación de zonas verdes.
o Recursos para el mantenimiento de zonas verdes. Tipo de agua suministrada
para riesgo y sistema empleado.
- Flora y fauna.
o Número de árboles por habitantes en el núcleo principal.
o Porcentaje de especies autóctonas de vegetación restauradas.
o Número de actuaciones de reforestación.
o Grado de protección del Cernícalo Primilla y otras especies de interés.
- Atmósfera.
o Niveles de contaminación atmosférica por año. Incremento.
- Ruido.
o Zonificación acústica. Declaración de zonas de saturación acústica.
o Número de veladores (bares) en épocas de buen tiempo.
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o Ordenanza sobre ruidos.
- Movilidad urbana.
o Número de usuarios de transporte público urbano por mes.
o Número de tarjetas de transporte metropolitano vendidas por año.
o Ratio de carriles bici por mil habitantes en el municipio.
o Porcentaje de calles con prioridad para peatones.
o Grado de implantación de medidas para fomentar modos de transporte
sostenible.
- Educación ambiental y participación ciudadana.
o Programación estable y continuada de educación ambiental y comunicación
o Número de campañas ambiental anuales.
o Porcentaje de población escolar que accede a programas de educación
ambiental organizados por el Ayuntamiento.
o Número de actividades extraescolares relacionadas con el medio ambiente
realizadas en el año.
o Número de asistentes a las dos asambleas ordinarias del Foro A21L.
o Porcentaje de asistentes al Foro A21L con respecto al total de inscritos.
- Población y actividades económicas.
o Evolución de la población que viven en el municipio.
o Número de parados en cada sector económico.

19

AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN LOCAL

o Número de licencias concedidas para actividades económicas.
o Número de licencias concedidas para actividades con repercusión en el sector
principal del municipio.
- Territorio.
o Porcentaje de superficie urbana y urbanizable respecto a la superficie total del
municipio y la densidad de población.
o Porcentaje de licencias concedidas para la rehabilitación de viviendas respecto
del número de licencias de obras totales..
o Número de actuaciones de recuperación de caminos.
o Número de actuaciones de recuperación de vertidos sólidos dispersos en suelo
no urbanizable.
- Herramientas de gestión.
o Implantación de sistemas de información geográfica para la gestión del
medioambiente. Número de gestiones realizadas.
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