


Echamos la vista atrás para revivir lo que 
hemos conseguido estos cuatro años 
juntos gracias al compromiso de toda la 
ciudad, que ha sido motor de los cambios 
conseguidos en una Mairena que no para 
de crecer y está más cerca de convertirse 
en lo que aspira a ser.

amable, acogedora, sostenible y 
emprendedora.



El nuevo servicio de mantenimiento de calles 
de Mairena impulsado por el gobierno municipal 
asegura un nuevo modelo de ciudad más verde 
y sostenible, y que cumple con las exigencias de 
sus vecinos y vecinas. A través del nuevo contrato 
de limpieza, Mairena invierte 2,3 millones al año 
para tener unas calles más limpias.

Se instalan 1.000 nuevas papeleras.
Se ha contratado personal especializado.
Ampliamos el servicio a fines de semana y 
festivos.
Nueva maquinaria y equipamiento.

Mairena verde y sostenible



Ampliamos los espacios verdes para la ciudadanía 
con el objetivo de mejorar su calidad de vida. 
Mairena del Aljarafe cuenta con el nuevo Parque 
Central, que recupera el arroyo Porzuna, y ofrece 
un nuevo lugar de disfrute para las familias 
maireneras acogiendo espectáculos, eventos y 
celebraciones como el Día de Andalucía o Navidad 
en Mairena.

Además, hemos puesto a punto nuestros parques y 
jardines, espacios verdes que necesitaban atención, 
renovando, entre otros, el pulmón verde del aljarafe, 
nuestro Parque Periurbano de Porzuna. 

Mairena verde y sostenible



La cultura y la educación son pilares elementales 
de nuestra sociedad. Bajo esta premisa, en 
Mairena del Aljarafe hemos llevado la cultura a 
nuestras plazas y barrios para el disfrute de todos 
los públicos. En estos cuatro años hemos 
disfrutado de una amplia agenda cultural que ha 
llegado a nuestras casas en tiempos de pandemia, 
y a nuestras calles para volver a vernos más cerca 
disfrutando de nuestras tradiciones.

El Teatro Villa de Mairena ha disfrutado de una 
agenda consolidada durante estos años.
Las grandes fiestas de la ciudad se han vivido 
como nunca antes.

Mairena educa en cultura



Se han congelado los impuestos municipales durante 
estos cuatro años.
Reducción continua de la deuda municipal, 
aumentando servicios.
Se han reforzado los planes de empleo haciendo de la 
formación el punto principal de estas medidas.
Hemos acompañado a nuestros emprendedores a través 
de formaciones y ayudas.
Se ha ampliado el servicio de ayuda a domicilio.
Se ha destinado más de medio millón de euros al año 
para ayudar a las familias más vulnerables.

En una época crispación y ruido, Mairena ha 
demostrado solidaridad, empatía y compromiso 
para conseguir un desarrollo acompasado y 
equitativo para sus vecinos y vecinas.

Mairena con alma



Cuidamos de nuestros barrios y fomentamos el comercio 
de proximidad ayudando a nuestros emprendedores.
Impulsamos las nuevas vías de crecimiento de la ciudad, 
reurbanizando la Ronda Sur, y proyectando la futura 
Ronda Oeste.
Mejora de los barrios tradicionales.
Recuperación del complejo Aljarafe Center, dando más 
servicios a la ciudadanía de Mairena.
Finalizamos las obras del nuevo tanatorio municipal.
Rediseñamos el Parque de la Feria para el disfrute de 
todos y todas.
Creamos la nueva Plaza del Pueblo en el Solar de Casa 
Grande.

Mairena del Aljarafe continúa dando pasos hacia 
y mira al futuro, creando empleo, ampliando 
servicios y poniendo en marcha planes 
estratégicos de cara al futuro.

Mairena se mueve

Ahora, Mairena cuenta con su Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible, cuida del medio ambiente 
con su red de puntos de recarga de vehículos 
eléctricos, a la vez que el fomenta del uso de la 
bicicleta. Otros de los logros que hemos 
conseguido juntos son:



Hemos ampliado la oferta deportiva municipal, hasta las 
21 actividades.
También hemos renovado el césped de los campos de 
fútbol de nuestra ciudad.
Mairena cuenta con nuevos espacios para el deporte, 
como el primer gimnasio al aire libre de la provincia.
Y trabajamos para concluir el techado de la piscina 
municipal.

Una ciudad joven y dinámica no puede dejar de 
lado el fomento de un estilo de vida saludable. En 
Mairena hemos impulsado programas de ocio 
saludable para nuestros jóvenes que pongan en 
el centro su disfrute y desarrollo. Además, 
apoyamos a nuestros clubes y deportistas 
promocionando su talento y dándoles espacios 
en los que puedan lograr cumplir todas sus 
metas. Mairena siempre del lado de sus 
deportistas.

Mairena tiene músculo



Seguimos creciendo y trabajando por hacer de 
Mairena una ciudad amable y donde seguir 

disfrutando de una calidad de vida única.

Vívela, porque Mairena Funciona.



Ayuntamiento de
Mairena del Aljarafe

www.mairenadelaljarafe.es ¡También en Podcast y WhatsApp!

mairenaaljarafe mairenaaljarafe mairenaaljarafe

Sigue toda la actualidad de Mairena:


