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El Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor está llevando a cabo 
los trabajos de redacción del Plan General de Ordenación Urbanística 
que sustituirá a las Normas Subsidiarias de Planeamiento, vigentes 
desde el año 1994.  
 
El nuevo Plan General se convertirá en el documento urbanístico de 
mayor relevancia e incidencia sobre el término municipal, que 
propondrá el modelo de ciudad de Mairena del Alcor. En él se 
establecerán los criterios para la construcción de viviendas, parques, 
centros docentes, áreas deportivas, sociales, culturales y el resto de 
dotaciones públicas. También se ocupará de definir las medidas de 
protección y conservación del patrimonio cultural, natural y 
paisajístico del municipio.  
 
En la redacción del Plan General se considera uno de los principios 
básicos, para la consecución de los objetivos marcados, el desarrollo 
de una participación activa de los ciudadanos que permita su 
implicación en el proceso de trabajo. Así, se ha  elaborado el Plan de 
Comunicación y Participación Ciudadana del PGOU que contempla 
la puesta en servicio de la Página Web del Plan y el desarrollo de 
unas Mesas de Participación, entre otras medidas. 
 
Por todo ello presentamos este cuestionario con el fin de recabar el 
máximo número de opiniones acerca de las cuestiones planteadas. El 
cuestionario se estructura en tres apartados: “Datos Personales, 
Zonificación Urbana y Contenidos”. Será necesario cumplimentar 
adecuadamente el primer apartado y señalar la zona donde se reside, 
en el segundo. Los contenidos se dividen en cinco materias: “Territorio 
Municipal, Desarrollo Local, Ordenación Urbana, Vivienda y 
Movilidad” y, finalmente, “Patrimonio Histórico y Paisajístico”. 
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Datos básicosDatos básicosDatos básicosDatos básicos    
Edad:   <15   15-24   25-34   35-44   45-54   46-65    >65 
Sexo:    Hombre   Mujer 
Formación:   
 Sin estudios   
 E. Primarios   
 E. Secundarios   
 F. Profesional    
 E. Universitarios 

Ocupación:   
 Estudiante      
 Trabajador/a cuenta ajena     
 Autónomo/a    
 Empresario/a 
 Jubilado/a        
 Labores del hogar               
 Desempleo 

Sector:         
 Agricultura y/o ganadería 
 Industria 
 Construcción 
 Comercio, servicios 
 Cultura 
 Público 
 Otros 

    
    

Zona urbana Zona urbana Zona urbana Zona urbana (Señale con una X la zona donde reside)    
 
    1. Centro Histórico, Alconchel, 
Camino de El Viso, Fuente Gorda y 
Residencial Castillo de Luna. 
 
    2. Desarrollo urbano histórico:  
Área comprendida entre Plaza 
Antonio Mairena-Plaza de San 
Sebastián-Cristóbal Colón-Sevilla. 
 
    3. Ensanche primer tercio siglo XX: 
Área comprendida Cristóbal Colón-
La Barriada. 
 
    4. La Checa, Huerta Pablo y 
Huerta Nueva. 

 
    5. El Chorrillo y Las Palmeritas. 
 
    6.  El Cruce y Huerta El Retiro. 

 
    7. Ensanche segundo tercio siglo XX: El 
Paseo, Huerta El Chanca y Huerta La Rana. 

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

 
    9. Huerta Perales y Huerta El Cura. 

 
    10. El Patriarca. 

 
    11. Urbanización Ntra. Sra. de la Salud 
y Urbanización Huerta San Fernando. 

 
    12. La Cebonera. 
 
    13. Huerta El Prior. 
 
    14. El Carrascal y El Territorio. 
 
    15. Parcelaciones urbanísticas: El 
Torreón, Los Pinos, Residencial Azucena, 
Los Claveles, El Campillo, El Rosal, El 
Molino Romano, El Cerro de los Camellos 
y La Hijuelilla. 
 
    16. Otras parcelaciones en ámbitos 
rurales. 
 
    17. Diseminado. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                        
    
CuestionarioCuestionarioCuestionarioCuestionario    
    
    
TeTeTeTerritorio municipalrritorio municipalrritorio municipalrritorio municipal    
    

1111. ¿Cómo valoraría la importancia . ¿Cómo valoraría la importancia . ¿Cómo valoraría la importancia . ¿Cómo valoraría la importancia en el territorio de …?en el territorio de …?en el territorio de …?en el territorio de …?        
  muy alta alta media baja muy baja 
Escarpe      

Pinares y terrenos de dehesa      

Cereal y olivar en la vega      

Olivar y regadíos en alcor      

    
    
 

 
Desarrollo LocalDesarrollo LocalDesarrollo LocalDesarrollo Local    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

5. ¿Qué imp5. ¿Qué imp5. ¿Qué imp5. ¿Qué importancia le da al fomento del sector …? ortancia le da al fomento del sector …? ortancia le da al fomento del sector …? ortancia le da al fomento del sector …?     
  muy alta alta media baja muy baja 
agrícola/ganadero      

industrial       
construcción      

servicios      

comercios      

turismo      
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2. ¿Cómo valoraría el estado actual de las siguientes redes? 2. ¿Cómo valoraría el estado actual de las siguientes redes? 2. ¿Cómo valoraría el estado actual de las siguientes redes? 2. ¿Cómo valoraría el estado actual de las siguientes redes?     
  muy bueno bueno normal malo muy malo 
Cauces y arroyos      

Vías pecuarias y caminos      

3333. ¿Cómo cree que evoluciona la actividad económica de Mairena del Alcor?. ¿Cómo cree que evoluciona la actividad económica de Mairena del Alcor?. ¿Cómo cree que evoluciona la actividad económica de Mairena del Alcor?. ¿Cómo cree que evoluciona la actividad económica de Mairena del Alcor? [señale 

sólo 1 respuesta]    
 muy bien   
 bien 

 estancada 
 mal  

 muy mal  
 NS/NC    

4. ¿Cómo cree que mejorarían la4. ¿Cómo cree que mejorarían la4. ¿Cómo cree que mejorarían la4. ¿Cómo cree que mejorarían las posibilidades des posibilidades des posibilidades des posibilidades dellll desarrollo  desarrollo  desarrollo  desarrollo del suelo productivo del suelo productivo del suelo productivo del suelo productivo de de de de 
Mairena del Alcor?Mairena del Alcor?Mairena del Alcor?Mairena del Alcor? [puede señalar más de  1 respuesta]    
 nuevos suelos productivos 
 desarrollo suelos existentes 

 más diversidad de usos 
 redistribución de usos existentes 

 NS/NC    
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6. ¿Cómo valoraría la 6. ¿Cómo valoraría la 6. ¿Cómo valoraría la 6. ¿Cómo valoraría la ubicación actualubicación actualubicación actualubicación actual de las zonas industriales y espacios  de las zonas industriales y espacios  de las zonas industriales y espacios  de las zonas industriales y espacios 
comerciales?comerciales?comerciales?comerciales? [señale sólo  1 respuesta]    
 muy adecuada              adecuada                inadecuada                    NS/NC    

7777. ¿Cómo valoraría….? . ¿Cómo valoraría….? . ¿Cómo valoraría….? . ¿Cómo valoraría….?     
  muy adecuado adecuado inadecuado NS/NC 
Ordenación actual     

Mejora de calles y plazas      
Distribución de equipamientos      

8888. ¿En qué área o zona cree que es . ¿En qué área o zona cree que es . ¿En qué área o zona cree que es . ¿En qué área o zona cree que es necesario necesario necesario necesario la mejora de equipamientosla mejora de equipamientosla mejora de equipamientosla mejora de equipamientos???? [puede 

señalar  más de   1 respuesta]    
1  2  3  4  5  6  7 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  
 todo el municipio 

9999. ¿Qué tipo de equipamiento o servicio sería necesario en esa área o zona?. ¿Qué tipo de equipamiento o servicio sería necesario en esa área o zona?. ¿Qué tipo de equipamiento o servicio sería necesario en esa área o zona?. ¿Qué tipo de equipamiento o servicio sería necesario en esa área o zona? [puede 

señalar  más de   1 respuesta]    
  zonas verdes /plazas 
 docente    
 sanitario    
 socio-asistencial  
 asociativo    

 deportivo  
 cultural     
 lúdico-recreativo    
 comercial     
 turístico    

 administrativo           
 seguridad      
 infraestructuras  
 parques periurbanos 
 otros    

10101010. ¿Cómo valora el hecho de la proliferación de parcelaciones ilegales en suelo no . ¿Cómo valora el hecho de la proliferación de parcelaciones ilegales en suelo no . ¿Cómo valora el hecho de la proliferación de parcelaciones ilegales en suelo no . ¿Cómo valora el hecho de la proliferación de parcelaciones ilegales en suelo no 
urbanizable?urbanizable?urbanizable?urbanizable? [señale sólo 1 respuesta]    
 muy preocupante  
 preocupante 

 poco preocupante 
 irrelevante    

11111111. . . . ¿Qué tipo de medida cree prioritaria en relación con la mejora de los accesos a ¿Qué tipo de medida cree prioritaria en relación con la mejora de los accesos a ¿Qué tipo de medida cree prioritaria en relación con la mejora de los accesos a ¿Qué tipo de medida cree prioritaria en relación con la mejora de los accesos a 
nuestro municipio?nuestro municipio?nuestro municipio?nuestro municipio? [señale sólo 1 respuesta]    
 mejora carreteras existentes  
 nuevas conexiones   

 transporte intermodal              ninguna   
 NS/NC 

11112222. ¿Qué ti. ¿Qué ti. ¿Qué ti. ¿Qué tipo de vivienda le agrada más?po de vivienda le agrada más?po de vivienda le agrada más?po de vivienda le agrada más? [puede señalar más de  1 respuesta]    
 casa 2 plantas   
 casa planta baja   

 adosado  
 vda. edificio comunitario    

 dúplex              chalet   
 ático   
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11113333. ¿Qué características de edificios y manzanas r. ¿Qué características de edificios y manzanas r. ¿Qué características de edificios y manzanas r. ¿Qué características de edificios y manzanas residenciales considera necesarioesidenciales considera necesarioesidenciales considera necesarioesidenciales considera necesario    
modificar y de qué modo? modificar y de qué modo? modificar y de qué modo? modificar y de qué modo? [puede señalar más de  1 respuesta]    
  aumentar disminuir en nada 
altura / nº de plantas    

superficie techo / vivienda    
superficie de parcela    
usos compatibles en planta baja    
usos compatibles en otras plantas    
aprovechamiento en azoteas    
mejora de las características estéticas en fachada    
otro: ____________________________________________________________________ 

11114444. ¿En qué zonas urbanas considera necesaria….?. ¿En qué zonas urbanas considera necesaria….?. ¿En qué zonas urbanas considera necesaria….?. ¿En qué zonas urbanas considera necesaria….?    
implantación de nuevas características de edificios y manzanas residenciales  
1  2  3  4  5  6  7 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  
 todo el municipio   ninguna 
 

aumento del número de viviendas 
1  2  3  4  5  6  7 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  
 todo el municipio   ninguna 

 
mejora de la accesibilidad y adaptación funcional 
1  2  3  4  5  6  7 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  
 todo el municipio   ninguna 

 
puesta en marcha de medidas de peatonalización 
1  2  3  4  5  6  7 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  
 todo el municipio   ninguna 

 
incrementar el aparcamiento público 
1  2  3  4  5  6  7 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  
 todo el municipio   ninguna 

11115555. ¿Apoyaría iniciativas dónde la movilidad no dependiese del vehículo privado?. ¿Apoyaría iniciativas dónde la movilidad no dependiese del vehículo privado?. ¿Apoyaría iniciativas dónde la movilidad no dependiese del vehículo privado?. ¿Apoyaría iniciativas dónde la movilidad no dependiese del vehículo privado?    
  si     no        NS/NC    

11116666. ¿Cómo valorar. ¿Cómo valorar. ¿Cómo valorar. ¿Cómo valoraría la necesidad de incrementar el fomento del transporte públicoía la necesidad de incrementar el fomento del transporte públicoía la necesidad de incrementar el fomento del transporte públicoía la necesidad de incrementar el fomento del transporte público?     
 muy adecuada              adecuada                inadecuada                    NS/NC    
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11117777. ¿Cómo considera la situación actual de la red de carril bici en nuestro municipio?. ¿Cómo considera la situación actual de la red de carril bici en nuestro municipio?. ¿Cómo considera la situación actual de la red de carril bici en nuestro municipio?. ¿Cómo considera la situación actual de la red de carril bici en nuestro municipio?    
 muy buena         buena         normal        mal         muy mala        NS/NC 

18181818. ¿Cómo valoraría la situa. ¿Cómo valoraría la situa. ¿Cómo valoraría la situa. ¿Cómo valoraría la situación actual de nuestro Patrimonio Histórico?ción actual de nuestro Patrimonio Histórico?ción actual de nuestro Patrimonio Histórico?ción actual de nuestro Patrimonio Histórico?     
 muy buena         buena         normal        mal         muy mala        NS/NC 

19191919. ¿Para qué tipo de Patrimonio considera necesaria su puesta en valor?. ¿Para qué tipo de Patrimonio considera necesaria su puesta en valor?. ¿Para qué tipo de Patrimonio considera necesaria su puesta en valor?. ¿Para qué tipo de Patrimonio considera necesaria su puesta en valor? [puede 

señalar  más de   1 respuesta]    
 histórico-artístico   
 arqueológico  
 vivienda tradicional 

 arquitectura rural   
 industrial   
 escultórico y otros  

 patrimonio inmaterial   
 otros  
 ninguno 

20202020. ¿Qué tipo de medida cree que es necesaria para la defensa de nuestro Patrimonio . ¿Qué tipo de medida cree que es necesaria para la defensa de nuestro Patrimonio . ¿Qué tipo de medida cree que es necesaria para la defensa de nuestro Patrimonio . ¿Qué tipo de medida cree que es necesaria para la defensa de nuestro Patrimonio 
HiHiHiHistórico?stórico?stórico?stórico? [puede señalar más de una 1 respuesta]    
 catalogación 
 conservación 

 reutilización   
 investigación 

 difusión                NS/NC 
 otros 

21212121. ¿Qué tipo de medida propondría para la mejora del paisaje de Mairena del . ¿Qué tipo de medida propondría para la mejora del paisaje de Mairena del . ¿Qué tipo de medida propondría para la mejora del paisaje de Mairena del . ¿Qué tipo de medida propondría para la mejora del paisaje de Mairena del 
ALcor?ALcor?ALcor?ALcor? [puede señalar más de una 1 respuesta]    
 protección/conservación 
 recuperación de paisajes degradados 

 mejora puntuales            ninguna       
 otras                          

22222222. ¿En qué tipo de . ¿En qué tipo de . ¿En qué tipo de . ¿En qué tipo de paisaje cree que es  prioritariapaisaje cree que es  prioritariapaisaje cree que es  prioritariapaisaje cree que es  prioritaria la aplicación de esas medid la aplicación de esas medid la aplicación de esas medid la aplicación de esas medidas?as?as?as? 

[puede señalar más de una 1 respuesta]    
 natural 
 rural 

 urbano  
 industrial 

 otros 
 ninguno 

Si lo desea puede hacer las observaciones que estime oportunas  
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
    




