
Área de Infraestructura y Sostenibilidad
A/A. Comunicación

De: José Manuel Calderas Jara
Director Servicios

Asunto: Listado de parques

NOTA INTERNA

A continuación se expone listado de parques de Mairena:

-         PARQUE PORZUNA.

• Declarado Parque Periurbano el 14 de abril de 1.999. Es un espacio 
protegido con algo mas de 20 ha (200.200 m2).

• Ejecutado  con  especies  autóctonas  principalmente  y  con  técnicas 
sostenibles.

• Cuanta con variedad de dotaciones de uso público: parques infantiles, 
itinerario  botánico,  itinerario  deportivo,  zona  biosaludable,  cafetería, 
salón de usos múltiples, área canina y zona recreativa con barbacoas.

-         PARQUE DE LA HUERTA.

• Entre las calles Federico García Lorca y Guadalquivir.

• Parque de estilo tradicional con abundante arboleda que cuenta con 
unos 6.660 m2

• Dotado de parque infantil y circuito biosaludable.

-         PARQUE DE CAVALERI.

• Ubicado  en el  núcleo  residencial  del  mismos  nombre,  cercano  a  la 
parada de metro homónima.

• Este parque, de unos 26.000 m2, fue severamente afectado en mas de 
un  70 % de  su  superficie  por  las  obras  del  metro  de  Sevilla.  Esta 
circunstancia  se  utilizó  para  realizar  un  diseño  nuevo  del  mismo, 
dotándole  de  mayor  biodiversidad  y  mejores  posibilidades  de  uso 
público.

• La colección de especies exóticas y sus fichas explicativas mejora la 
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capacidad didáctica y ornamental del parque.   Aunque la arboleda es 
joven, es de destacar las floraciones de algunas especies de árbol del 
coral, o de los árboles botella australiano (genero Brachychiton).

• Cuenta con parques infantiles, baloncesto,  mesas de pin-pong, Kiosko 
cafetería y área canina.

-         PARQUE EL JARDINILLO.

• Ubicado junto a la hacienda del mismo nombre; entre la calle Esquimo 
y la Avd. Del Jardinillo.

• En sus 4.450 m2, se encuentran paseos arbolados y un parque infantil.

• Junto a este parque se ubica una zona canina.

-         PLAZA LAS BRISAS.

• Zona de esparcimiento entre las calles Virgen de la Salud y Santa Ana.

• Cuenta con parque infantil.

-         PLAZA DE LAS FLORES.

• En la Avd. de Mairena encontramos esta plaza ajardinada de 3.840 m2.

• Entre su arboleda se se ubica un parque infantil y zona canina.

-         PLAZA LA ATARAZANA.

• Entre las calles  Enrique Granados y Dr. Fleming, encontramos esta 
zona verde de unos 6.240 m2.

• Diseñada  con  criterios  de  Sostenibilidad  ambiental,  cuenta  con  un 
importante patrimonio botánico de especies de bajos requerimientos 
hídricos.

• Está dotada de parque infantil, cancha de baloncesto, petanca, juegos 
de mesa y zona canina. 

 

-         PLAZA NUEVA.
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• Entre las Avds. De Lepanto y Cerro de la Campana encontramos esta 

plaza de 6.500 m2.

• Cuenta con parque infantil, petanca y zona canina.

-         PARQUES SR-10 (3 PARQUES).

• Encuadrado entre las calles Zorzaleña, Avda. de los Olmos, Avda. de 
la Sabiduría y Avda. de las Civilizaciones

• está  dotado  de  cuatro  nuevos  parques.  Estos  cuentan  con  una 
superficie de unos 11.200 m2. De ellos, 6.963 m2 son de praderas de 
gramíneas. 

• Entre las 224 unidades arbóreas, destacan los olivos; muchos de ellos 
centenarios. Jacarandas y cipreses completan el arbolado.

• Están dotados de parques infantiles.

-         PLAZA DE BUERO VALLEJO.

• Espacio verde ubicado en la calle del mismo nombre, cuenta con una 
superficie de 2.100 m2, de los que 1.580 son pradera de gramíneas.

•  De entre sus 30 árboles, encontramos olivos, paraísos y naranjos. 

-         PARQUE SR-1 “CAMINO DE PERALTA”

• Con unos 6.700 m2 de extensión, este parque ubicado entre las calles 
Castilla  León  y  Ceuta,  está  dotado  con  zona  de  juegos  infantiles, 
cancha de baloncesto, pista de petanca, zona de juegos de mesa y 
área canina. 

• En el diseño, se ha potenciado una jardinería sostenible mediante el  
uso  de  especies  autóctonas  y  exóticas  adaptadas  al  clima 
mediterráneo.  Así,  la  zona de pradera  de gramíneas (césped),  solo 
cuenta  con unos 860 m2,  estando el  resto  del  parque ocupado por 
zonas estanciales pavimentadas y vegetación arbustiva y tapizante. El 
resultado es una jardinería  con menos consumo de agua,  con mas 
biodiversidad y mayor interés paisajístico.

• Cuenta con especies arbóreas como la bella sombra, el jacaranda, la 
encina , el olivo, el jabonero de la china o la acacia de Constantinopla.
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-         PARQUES SR-11 (5 PARQUES)

• Sector comprendido entre la Avda. del Jardinillo, la Avda. de los Olmos, 
la Ronda Sur y la Urb. El Almendral

• Dispone de algo mas de 2 Ha de espacios verdes (21.356 m2).  Esta 
superficie se distribuye entre 3 parques y 5 zonas estanciales.

• Los parques tienen una superficie de pradera de gramíneas de 11.061 
m2 .

• 359 pies arbóreos. Olivos, jaboneros de la china, jacarandas y árboles 
del amor; son las especies elegidas para estos nuevos parques.

-         PARQUE MONTEALTO I

• Es una plaza pavimentada y arbolada ubicada en la  confluencia de 
calle Ítaca con calle Rubí.

– PARQUE MONTEALTO II

• Entre la calles Azabache y Rubí, encontramos este parque de 3.620 m2 

de diseño actual, en el que praderas ataluzadas se combinan ciruelos 
rojos y distintas variedades de robinias.

• Dispone de parque infantil.

– PARQUE C/ NAVARRA

• Plaza de diseño de 900 m2 ubicada en la calle del mismo nombre.

-         PARQUE MARIANA DE PINEDA.

• Parque lineal de unos 10.000 m2 ubicado en la trasera de las casas de 
la Avd. Mariana de Pineda.

• Este parque, por el que trascurre uno de los carriles bici del municipio, 
dispone de parque infantil y circuito biosaludable. 

CIF: P-4105900-G  P.I.S.A. Calle Artesanía nº 1 - 41927 Mairena del Aljarafe · (Sevilla ) Teléfono: 954 18 45 11 · Fax: 955 60 11 45

e-Mail  servicios@mairenadelaljarafe.org



Área de Infraestructura y Sostenibilidad
– “PARQUE CENTRAL” DEL SR-4 “LAS TRES BARRAS”

• Parque de nueva creación de unos 5.000 m2  ubicado en Avd. De la 
Navegación, confluencia con C/ Madre Teresa de Calcuta.

• Diseñado  con  criterios  de  Sostenibilidad  ambiental,  cuenta  con 
interesantes  masas arbustivas  de  autóctonas,  460 m2 de  pradera  y 
arbolado tanto autóctono, como ornamental.

• Dispone de parque infantil, circuito biosaludable y zona de petanca.

– PARQUE V.P.O. DEL SR-12.

• Se trata de dos zonas verdes de unos 800 m2 junto a estas viviendas 
de V.P.O. Están dotadas de parque infantil.

– PLAZA DE CAMPOALEGRE

• Plaza de unos 6.000 m2, ubicada en la Avd. De San Juan, en la entrada 
al casco antiguo de Mairena.

• Entre los setos de arrayán, destacan la arboleda tanto autóctona como 
ornamental. 

• Dispone de parque infantil.
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