
 
 
 

 
Surmalcor ha dotado de contenido el Aula del 
Territorio, a lo largo del curso 2011-2012, con la 
puesta en marcha del Programa Mairena 2.0 - V 
Estudios de INcidencia TErritorial, centrado 
fundamentalmente en el perfeccionamiento de 
propuestas y proyectos que desarrolla la Oficina del 
Plan.  
 
En ese periodo cinco alumnos han realizado distintas 
tareas basadas en el estudio sobre los riesgos 
ambientales, la zonificación acústica, la mejora y 
acondicionamiento de espacios ocupados por 
vertederos, la valorización de El Escarpe y en la 
participación ciudadana en el Foro Ambiental de la 
Agenda 21 Local.  
 



ZONIFICACIÓN ACÚSTICA DE MAIRENA DEL ALCOR
Este trabajo se incluye entre las actividades que desarrolla el proyecto Aula del Territorio, que pretende elaborar estudios de incidencia territorial y desarrollar trabajos de carácter 
urbanístico, patrimonial o ambiental en el ámbito de desarrollo del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística.

El ruido se trata de un problema medioambiental que afecta gravemente la salud. Diariamente inciden sobre el ambiente múltiples focos de emisiones sonoras, con lo que se aprecia la 
necesidad de considerar el ruido ambiental como producto de múltiples emisiones que contribuyen a generar niveles de contaminación acústica poco recomendables desde el punto de 
vista sanitario, del bienestar y de la productividad. 

METODOLOGÍA
Con la zonificación acústica no se trata de evitar el fenómeno del ruido, que es inherente a la actividad humana, sino que se trata de evitar la contaminación por ruido, es decir, que el 
ruido no impida o dificulte el desarrollo de otras actividades humanas urbanas. La zonificación acústica del territorio, es una medida preventiva razonable y legalmente impuesta por la ley 
para la prevención de la contaminación acústica.  La metodología seguida es la descrita en el artículo 7.2 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. La delimitación territorial de 
las áreas acústicas y su clasificación se basa en los usos actuales o previstos del suelo. 

CASO DE ESTUDIO

TRABAJO FUTURO

Tipo B: Uso Industrial: 4 zonas en suelo consolidado.

Tipo Bf: Uso Industrial Futuro: 2 zonas en suelo de nuevos desarrollos.

Tipo C: Uso Recreativo y de Espectáculos:2 zonas en suelo 
consolidado

Tipo D: Uso de Actividades no incluidas en el epígrafe C: 1 zona en 
suelo consolidado

Tipo E: Uso Sanitario, Docente y Cultural: 4 zonas en suelo 
consolidado.

Tipo F: Uso de Infraestructuras de Transporte y otros Equipamientos 
Públicos

Tipo G: Espacios Naturales que requieren Especial Protección.

Tras realizar una zonificación acústica es necesario conocer si cada zona cumple con sus objetivos de calidad acústica para el ruido que resulte de su actividad. Esta calidad acústica no 
debe superar los niveles de la tabla I, II y III

Propuesta de zonificación acústica en Mairena del Alcor

Centro Histórico, Desarrollo Urbano Histórico (Camino Real y Camino Gandul), Ensanche 1º Tercio Siglo XX, La 
Barriada, Fuente Gorda-Residencial Castillo de Luna, La Checa, Hta. Pablo-Hta. Nueva, El Cruce, Hta. El Retiro, 
El Chorrillo, Las Palmeritas, Hta. El Prior, Urb. San Fernando y Ntra. Sra. de la Salud, Hta El Cura-Parque Tierno 
Galván, Ensanche 2º Tercio Siglo XX, El Higueral-Venta El Sol, El Patriarca-Parque Norte, La Cebonera, 
Alconchel-Camino El Viso, Urb. El Torreón, Urb. Los Pinos, Residencial Azucena, Urb. Los Claveles, Urb. El 
Rosal, Urb. El Campillo.   

El Vivero, El Carrascal-El Territorio, Hta. El Chanca-Hta La Rana.

P.I. El Gandul, P.I. Camino del Cementerio, Porres-Los Cantosales-La Trocha-
La Barrería, primera fase P.I. Fuentesol y el Ventorrillo

S-11, S-12.1, S-12.2, segunda fase P.I. Fuentesol y UA-14

Recinto Ferial, polideportivo y campo anexo, campos de futbol del nuevo San 
Bartolomé.

Entre calle Utrera, calle Lebrija y Avda. de los Alcores.

Residencia de Mayores Alconchel, Villa del Conocimiento y las Artes, IES Los 
Alcores, Centro de Alta Resolución y Especialidades Médicas (CARE)

Las carreteras A92, A398, A8025, A8026 y SE3202, así como las calles, Av
Alcalá de Guadaira, Cervantes, Fernan Caballero, Alcalde Retamino, Camino 
de Alconchel, Camino de las Minas, Velarde, Sevilla, Av de Blas Infante, 
Conexión con la A398, Av de la Feria, Luis de Góngora y Argote, Lepanto y Av. 
De los Alcores.

El Escarpe, Pinar Espeso y Pinar  de la Salve, Río Guadaíra y Arroyo El 
Salado

Zonificación acústica en Mairena del Alcor:

Tipo A: Uso Residencial: 13 zonas en suelo consolidado.

Tipo Af: Uso Residencial Futuro: 4 zonas en suelos de nuevos 
desarrollos.
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Tabla I: Objetivos de calidad acústica para ruido 
aplicables a áreas urbanizadas existentes.

Ld: índice de ruido diurno Le: índice de ruido vespertino Ln: índice de ruido nocturno

Tabla II: Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables al espacio interior habitable de edificaciones 
destinadas a vivienda, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales y administrativos o de oficinas.

35-4035-4035-40Educativo o cultural

30-3540-4540-45Sanitario

40-4540-4540-45Administrativo y de 
oficinas

30-3540-4540-45Residencial

LnLeLd

Índices de ruido (dB)Tipo de área acústica

Industrial

Recreativo, espectáculos y terciario

Sanitario, docente y cultural

Residencial

Tipo de área acústica
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Tabla III: Valores límite para la declaración de 
zonas acústicamente saturadas
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ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ESPACIO OCUPADO POR LA ESCOMBRERA
EN LA ZONA DEL CEBRÓN – LA RAMBUCA – ESTACADA ALTA 

Este trabajo se incluye entre las actividades que desarrolla el proyecto Aula del Territorio, que pretende elaborar estudios de incidencia territorial y desarrollar trabajos de carácter 
urbanístico, patrimonial o ambiental en el ámbito de desarrollo del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística.

El acondicionamiento y mejora del espacio ocupado por la escombrera puede incluirse entre los objetivos del Aula del Territorio debido a la afección territorial en cuanto n la protección, 
ordenación y gestión del medio ambiente, patrimonio histórico y paisaje.

METODOLOGÍA
El estudio comienza con una recopilación de información que hemos dividido en tres fases: investigación inicial, investigación exploratoria y por último, investigación complementaria. 
Para llevar a cabo esta recopilación hemos acudido a fuentes propias de información y fuentes externas, procedentes de organismos autonómicos y fuentes locales consultada.

Investigación inicial: En este punto incluimos las 
fuentes de información procedentes en la 
Oficina o la Gerencia, fuentes de información a 
la que podemos acceder directamente.
Delimitación previa de la zona

-Referencias históricas y cartográficas de la 
zona de estudio
-Referencia catastral
-Riesgos ambientales asociados a la 
escombrera

Investigación exploratoria: La investigación 
exploratoria incluye aquellas fuentes de 
información no archivadas, es decir, recopiladas 
durante el transcurso de la práctica. 
Incorporamos en este punto:

- Entrevista con operarios del ayuntamiento
- Visita a la zona

Investigación complementaria: Esta fase 
contempla toda la normativa sectorial estudiada 
y aquellos agentes  o actores afectados por el 
proceso:

- Revisión de normativa urbanística:
- NNSS Mairena del Alcor 1994-1995.
- Adaptaciones de las NNSS a la LOUA.
- Plan Especial de Protección del Medio 

Físico de la Provincia de Sevilla.          
- Memoria de información del PGOU.

-Resto de agentes afectados:
- Titulares de parcelas colindantes.
- Afección a vías pecuarias o caminos.   
La escombrera afecta a los caminos del 

Cebrón y de La Rambuca, que aunque están 
abandonados en un caso u ocupados por 
cultivos en el otro, también se encuentran 
obstruidos por la presencia del vertedero.

- Afección del proyecto del Entorno del 
Bien de Interés Cultural Castillo de Luna. BIC 
Castillo de Luna y entorno, Los Molinos, 
protección integral y yacimientos arqueológicos, 
y futura conexión o interrelación con el proyecto 
de Parque Cultural.

Tras una mesa de trabajo conjunta con el resto de compañeros de la oficina se opta por trabajar con una Matriz de Impacto Ambiental. Se escoge esta técnica ya que el problema a tratar 
tiene un carácter localizado o puntual, afecta sólo a una región delimitada del Escarpe y no es trasladable a otros puntos o a otras problemáticas que afectan a la cornisa. Una matriz de 
impacto ambiental es una técnica utilizada en procesos de evaluación de impacto ambiental donde se identifican todos los factores ambientales y socioeconómicos afectados por un 
determinado proyecto. Además se identifican todas las acciones del proyecto que generan o pueden generar impactos sobre el medio. 

CASO DE ESTUDIO

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

Cotas en el año 2000

Cotas en el año 2009

Superposición de cotas

ZONA CON VARIACIÓN DE COTAS

Se observa que en el año 2000 el 
Escarpe aparece más 
accidentado, con una mayor 
pendiente, mientras que en el año 
2009 las cotas de nivel se 
suavizan, la ladera del Escarpe 
aparece más uniforme.  Esto no 
se debe únicamente a procesos 
natural (erosión o deslizamientos 
de laderas) sino que es a partir 
del año 2000 aproximadamente 
cuando la actividad de vertido se 
intensifica.

El vertedero se 
limita por parcelas 
municipales pero 
existen afecciones 
indirectas sobre 
otras parcelas de 
titularidad privada. 

El espacio ocupado por el 
vertedero presenta singurales
característica.  Forma parte del 
Escarpe de Los Alcores, territorio 
catalogado como Espacio 
Sobresaliente por el P.E.P.M.F. 
de la Provincia de Sevilla y 
protegido además por el 
P.O.T.A.U.S.

Afecciones: 

-paisajísticas,
-culturales,
-ambientales
-territoriales

La escombrera-vertedero ocupa el espacio del 
Cebrón y la Rambuca, además del polígono de 
expropiación 3 de la NNSS desde antes del año 
2000.

El primer paso a realizar es dejar de verter residuos sobre la zona, retirar los vertidos vistos y trasladarlos a la planta de reciclaje de residuos procedentes de obras y demoliciones en 
Carmona, ALCOREC. Posteriormente hacer un estudio sobre  la desmantelación del vertedero y su recuperación como espacio natural o agrícola. También se puede generar campañas 
de conciencia ambiental a través de la Agenda 21 Local que para hacer hincapié en los valores naturales, patrimoniales y ambientales de este territorio tan singular.

Plano de afecciones de la zona

AUTOR: JAVIER TRIGUEROS MARÍN
Universidad Pablo de Olavide

Matriz de impacto



PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA FASE DEL ANÁLISIS DEL  DIAGNÓSTICO 
AMBIENTAL MUNICIPAL 

Este trabajo se incluye entre las actividades que desarrolla el proyecto Aula del Territorio, que pretende elaborar estudios de incidencia territorial y desarrollar trabajos de carácter urbanístico, 
patrimonial o ambiental en el ámbito de implantación de la Agenda 21 Local en Mairena del Alcor.

La participación ciudadana o participación social es uno de los pilares básicos para lograr los objetivos diseñados en los procesos Agenda 21 Local, posibilitando la intervención  en la mejora 
del medio ambiente y la sostenibilidad de su municipio. En el ámbito específico de las Agendas 21 Locales, la participación ayuda en distintas fases: en el inicio del proceso Agenda 21 Local, en 
la elaboración del Diagnóstico Municipal, en la elaboración del Plan de Acción Local, en la puesta en marcha de las acciones propuestas y en el seguimiento y evaluación del Plan de Acción 
Local.

• Asamblea General: Órgano máximo de la toma de decisiones del Foro. Integra 
a todos los miembros del mismo. Formada por todos los integrantes del foro. 
Actualmente el foro está compuesto por 122 integrantes (20 de marzo de 2012). 
La participación en las diferentes Asambleas convocadas estuvo rondando 
siempre valores en torno al 44% de participación.

•Comisión Técnica Permanente: Se compone de una serie de expertos y 
técnicos de la diferentes disciplinas que afectan a la sostenibilidad (ambiental, 
social y económica), y que además son miembros del plenario del foro.

•Mesas de Trabajo: Compuestas por todos los miembros del foro que quisieran 
asistir, se abordaban los diferentes temas tratados en el Diagnóstico Ambiental.

CONCLUSIONES
La participación en las Mesas convocadas ha permitido, además de completar el documento de Diagnóstico Ambiental, elaborar unas Líneas Estratégicas que serán la base del futuro 
Plan de Acción Local. 

AUTOR: FRANCISCO JAVIER MATEOS CABELLO
Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA)

OBJETIVOS
De la importancia que tiene la participación ciudadana, en este trabajo tendrá un doble objetivo:
1. La corrección y actualización del Diagnóstico Ambiental de Municipio presentado en la Asamblea General del Foro A21L el 26 de octubre de 2011.
2. Obtener unas conclusiones  sobre la realidad ambiental del Municipio dirigidas a elaborar las líneas estratégicas del Futuro Plan de Acción de Mairena del Alcor. 

Componentes del Foro A21L Mairena del Alcor (20 Marzo del2012) Componentes del Foro A21L Mairena del Alcor por sexos   
(20 Marzo del2012)

PARTICIPACIÓN GENERAL EN 
LAS MESAS

La participación en general de los miembros del 
foro en las diferentes mesas rondaba valores 
entre el 35 y 40% que, aun siendo 
representativa, no representa a la mitad de la 
población.

Participación por Sexos

66,67%

33,33%

Hombres Mujeres

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Actividades Económicas, Accesibilidad, 
Telecomunicaciones.

Medio Urbano, Planificación Territorial

Demografía, Ocupación, Actividades 
Económicas, Gestión y educación 
Ambiental, Riesgos Ambientales

Agua, Residuos, Energía y 
Telecomunicaciones

Movilidad, Calidad del Aire y Ruido

Paisaje, Espacios Naturales Protegidos, 
Flora y Fauna, Presentación del 

Municipio, Suelos, Vías Pecuarias y 
Caminos, Agricultura

ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS, 

ACCESIBILIDAD Y 
TELECOMUNICACIONES

MEDIO URBANO-
TERRITORIAL

DESARROLLO SOCIO-
ECONÓMICO Y FACTORES 

ORGANIZATIVOS

CICLO DEL AGUA, 
RESIDUOS Y ENERGÍA

MOVILIDAD, CALIDAD DE 
AIRE Y RUIDOS

MEDIO RURAL-NATURAL

TEMAS TRATADOS EN LAS MESAS

11Extraordinaria

155

104

153

142

151

% PARTICIPACIÓN POR MESA
MESA DE 
TRABAJO

PARTICIPACIÓN MESA 1

15; 12,3%

107; 87,7%

Participantes en la mesa Miembros del Foro que No Participan

PARTICIPACIÓN MESA 2

14; 11,5%

108; 88,5%

Participantes en la mesa Miembros del Foro que No Participan

PARTICIPACIÓN MESA 3

15; 12,3%

107; 87,7%

Participantes en la mesa Miembros del Foro que No Participan

PARTICIPACIÓN MESA 4

10; 8,2%

112; 91,8%

Participantes en la mesa Miembros del Foro que No Participan

PARTICIPACIÓN MESA 5

15; 12,3%

107; 87,7%

Participantes en la mesa Miembros del Foro que No Participan

PARTICIPACIÓN MESA EXTRAORDINARIA

11; 9%

111; 91%

Participantes en la mesa Miembros del Foro que No Participan

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

EL MEDIO NATURAL, 
RURAL Y CULTURAL DE 
MAIRENA DEL ALCOR

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

UNA CIUDAD SOSTENIBLE 
PARA LOS MAIRENEROS

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

UNA GESTIÓN SOSTENIBLE 
DE LOS RECURSOS Y EL 

MEDIO AMBIENTE

Objetivo:
Impulsar del potencial 
económico del municipio.

LAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS DE MAIRENA 

DEL ALCOR

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

UNA SENSIBILIZACIÓN 
HACIA NUESTRO ENTORNO 

URBANO Y NATURAL.

RESULTADOS
El proceso de participación comienza con la formación del  Foro A21L que se divide en tres tipos de órganos consultivos: asamblea general, comisión técnica permanente y mesas de 
trabajo.
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Categorías

PARTICIPACIÓN TOTAL

36,89%

63,11%

Participantes  Intengrantes del Foro No Participación






