
1. Actuaciones en vías públicas en favor de la accesibilidad del medio 
urbano. 

 

Mairena del Aljarafe a pasado de ser un municipio agrícola de 3.751 habitantes 
en 1970, a ser una ciudad de 43.305 habitantes en 2.013 (fuente INE). Este 
ritmo de crecimiento, en especial el llevado a cabo con anterioridad el actual 
PGOU, ha generado problemas en el ámbito de la accesibilidad urbana; 
algunos porque en el desarrollo urbano de la época no contaba con la 
normativa sectorial de hoy día, y otros por simple envejecimiento de las 
infraestructuras.  

En no pocos casos, los problemas son causados por el levantamiento de 
pavimentos por las raíces del arbolado urbano (Avda. De San Juan, C/ Cerro 
de la Campana, C/ Olimpo, C/ Ítaca, o zona residencial Simón Verde). En el 
núcleo residencial de Simón Verde, hemos inventariado 31 casos graves de 
afectación a la accesibilidad causados por el levantamiento de pavimentos, 
adoquinados e incluso el asfaltado; debido a las raíces de los árboles. Se da la 
circunstancia de que algunos de ellos están en accesos a guarderías infantiles 
y residencias de mayores. Las obras conllevarán la sustitución del arbolado, el 
rebaje de tocones y raíces y la restauración de los acerados afectados. 

El reciclaje de restos de poda en el mismo Simón Verde, tiene un carácter casi 
industrial dado el volumen de restos que se generan en esta amplísima zona 
residencial con grandes jardines de mas de 40 años. Esto a implicado la 
mecanización de la recogida de estos restos mediante camión “pulpo” con el 
daño colateral de pavimentos destrozados en incluso oquedades importantes 
en lugar de acerados.  

Las obras consistirán en el relleno de las oquedades y realización de 
plataforma de hormigón para evitar los daños al firme por las operaciones de 
carga. 

La publicación en abril de 2012 del “Documento Técnico Sobre el Decreto 
Andaluz de Accesibilidad”, unifica y complementa las normativas estatales y 
andaluzas en el campo de la accesibilidad. Adaptar la ciudad según los criterios 
recogidos en este documento genera una carga de trabajo de remoción y 
reparación de tal magnitud, que sobrepasa a las labores ordinarias de 
mantenimiento urbano de los equipos municipales. 

Se propone una actuación choque en favor de la accesibilidad urbana, con la 
solución de este tipo de zonas problemáticas que se detallan. 

 

 

 



Se adaptarán a de accesibilidad el mayor número posible del siguiente 
inventario zonas urbanas: 

 

1º CASCO ANTIGUO 

 

1 C/ Avda de la Libertad con las Partidas 

2 C/ Avda del Olivo reformar varios pasos peatones. 

3 C/ Cádiz colocación de farolas. 

4 C/ Camarada García Caparro, adaptación. 

5 C/ Camilo José Cela. 

6 C/ Camino del Jardinillo nº23, falta en paso peatones pavimentos. 

7 C/ Córdoba, colocación de farolas.  

8 C/ Del Teatro con Hermanas Mirabal. Esquina con carretera de 
Bormujos, creación. 

9 C/ Federico García Lorca con Goya. 

10 C/ Federico García Lorca nº 2, reformar acerado en terminación con 
comerciales. 

11 C/ Gregorio Ordóñez, adaptación. bastantes, 

12 C/ Hermanas Mirabal, ampliación a línea de calzada en paso peatón 
colegio. C/ C/ Del Teatro con Hermanas Mirabal 

13 C/ Hernán Caballero, acerado en mal estado. 

14 C/ Jacinto Benavente con Pozo Nuevo. 

15 C/ Juan Ramón Jiménez con Álvarez Quintero, repaso de pavimentos. 

16 C/ Mariana de Pineda con Antonio Buero Vallejo. 

17 C/ Mariana de Pineda con C/ del Teatro paso peatón con peligro, 
(reformar) 

18 C/ Mariana de Pineda con Muñoz Seca. 

19 C/ Mariana de Pineda con Pilar Miro. 

20 C/ Nueva nº 29 acerado en mal estado. 

21 C/ Nueva, adaptación con direccionales en pasos peatones, 



22 C/ Pedro Muñoz Seca con Mariana de Pineda. 

23 C/ Pilar Miro entrada colegio y comedor. 

24 C/ Pozo Nuevo a la altura del nº25. Adaptar acerado a paso peatones. 

25 C/ Velázquez con C/ Salvador Dalí paso peatón. 

26 C/ Velázquez terminación de acerado. 

27 C/ Zurbarán creación de los dos acerados y calzada u hormigonado en 
calle de tierra. 

28 C/ Zurraque con Avda del Jardinillo, adaptar paso peatón a normativa 

29 Carretera Almensilla con C/ Ignacio Zuloaga. 

30 Carretera Almensilla con rotonda el Mudo creación de paso (Jefatura) 

31 Carretera Almensilla nº 39 contenedores. 

32 Carretera Bormujos, creación en zona esquina. 

 

2º SR10, 11y 12 

 

1 SR 10, Repaso de pavimento y bordillos en alcorques. 

 

3º CIUDAD EXPO  

 

1 Bulevar pavimento levantado, central y en comerciales. 

2 Circuito nº 2 pavimento levantado en varias calles: C/ La Niña, Santa 
María, Américo Vespucio y la Pinta. 

 

4º LOS ALCORES Y CIUDAD ALMAR Y LAS BRISAS II 

 

1 C/ Alisios acerado en mal estado y creación de paso peatón. 

2 C/ Brigada Morales Parra con C/ San José Obrero adapta paso peatón. 



3 C/ Brigada Morales Parra entrada a los aparcamientos creación de 
paso peatón e imbornal. 

4 C/ Magdalena Sofía de Barat, acerado desde C/ Cierzo hasta C/ Ciclón. 

5 C/ Osa Mayor con Brigada Morales adaptación de paso peatón,  

6 C/ San Isidro Labrador paso peatón en Colegio las Marismas acerado a 
línea de calzada. 

7 C/ San José Obrero, adaptación de pasos peatones y ampliar a línea 
de calzada 3 ud. 

8 C/ San Juan Palomares con Torre Aljarafe adaptación de paso. 

9 Hacienda los Olivos pasos peatones 

10 Río Grande, creación de imbornal entrada a Río Grande. 

11 Plaza de los Alcores, pavimento en mal estado. 

 

5º CIUDAD ALJARAFE Y LOS ALTOS DE SIMÓN VERDE 

 

1 
Ciudad Aljarafe con Avda de Lepanto adaptación de rampa y 
pasamanos, punto de referencia paso de peatón con Rotonda Espíritu 
Santo. 

2 Ciudad Aljarafe, conjunto 21 adaptar paso de peatón. 

3 Ciudad Aljarafe, conjunto 25 frente aljibe rebaje de acerado y creación 
de paso peatón. 

4 Los Altos de Simón Verde, carril de servicio, adaptar pasos de 
peatones. 

5 Los Altos de Simón Verde, repaso de pavimentos alrededor del edificio. 

 

 

6º CAVALERI 

 

1 Avda de de Cuba en carril de servicio, ampliar rebaje de paso peatón a 
línea de calzada. 

2 Avda de Cuba, adaptar los tres pasos a normativa 



3 C/ Ronda de Cavaleri con C/ Olimpo rebaje de acerado a normativa en 
paso peatón. 

4 C/ Ronda de Cavaleri nº 33 rebaje de acerado a normativa en paso 
peatón. 

5 C/ Esparta con Ítaca, rebaje de acerado y creación de paso peatón. 

6 C/ Ítaca con C/ Clavel, rebaje de acerado y creación de paso peatón. 

7 C/ Troya con Ítaca, rebaja de acerado y creación de paso peatón. 

8 C/ Corinto con Ítaca, rebaje de acerado y creación de paso peatón.  

 

7º CIUDAD JARDÍN 

 

1 C/ Alhelí, acerado en mal estado. 

2 C/ Doctor Marañón con Bugambilla, adaptación escalones a rampa. 

3 C/ Manuel del Castillo, (Parque) 

4 C/ Parque las Flores, arreglo acerado. 

 

8º MONTEALJARAFE 

 

1 C/ Avda de Mairena rotonda Monte Aljarafe (Reposición de bordillos) 

2 C/ Cerro de Andalucía, rebaje de acerado y creación de paso peatones. 

3 C/ Cerro de las Flores, rebaje de acerado y creación de paso peatón. 

4 C/ Cerro de las Marismas, rebaje de acerado y creación de paso 
peatón. 

5 C/ Cerro de los Tilos, rebaje de acerado y creación de paso peatón. 

6 C/ Cerro Viejo con Cerro de los Olivos adaptar tramo a peatón. 

7 C/ Cerro Viejo, rebaje de acerado y creación de paso peatón. 

 

9º LEPANTO 



 

1 Creación de pasos de peatones y adaptación. 

2 C/ Barcelona a la altura del nº 18 

3 C/ Barcelona con Avda de Mairena adaptación. 

4 C/ Barcelona con: Tarragona, Castellón de la Plana, creación de paso 
peatones en punto de contenedores subterráneos. 

5 C/ San Sebastián con Alicante, con Bilbao, Tarragona. 

6 C/ Vicente Alexander con Juan de Austria. 

7 C/ Zaragoza con Avda de Lepanto 

8 C/ Zaragoza con Avda de San Juan. 

9 C/ Zaragoza con Bilbao. 

10 C/ Zaragoza con Cerro de la Campana, carril bici en mal estado  

11 C/ Zaragoza con Pablo Neruda. 

12 C/ Zaragoza en punto de contenedores. 

13 Plaza Doña Ana acerado en todo el perímetro 

 

 

 

 

 

10º SIMÓN VERDE 

 

1 Simón Verde, iluminación y pavimentos 

2 C/ Ciaurriz con Alero de Sevilla ampliación de acerado a linea de 
calzada. 

3 C/ Castiblanco de los Arroyos ampliación de acerado a linea de 
calzada. 

4 C/ Castiblanco con Ciaurriz adaptación de paso de peatón. 



 

PARQUE PORZUNA 

1 Acondicionamiento de sendas y los caminos con albero y su 
compactado. Adaptación a normativa del salón multiusos del parque. 

 

11º ALMENDRAL Y JAVA, I Y II  

 

12º ESTACADA DEL MÁRQUEZ 

 

RECURSOS HUMANOS NECESARIOS: 

 

Oficiales Albañilería. 6 

Oficial Mecánico: 1 

Oficial Fontanero: 1 

Peones: 22 
 


