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Solares Zonas verdes Parques POT Patrimonio NaturalConjunto Histórico BIC Zonas verdes Patrimonio Natural Solares Zonas verdes Parques POT Patrimonio Natural

patrimonio áreas de oportunidad (bruto) áreas de oportunidad (neto)
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Proyecto en ejecución Equipamiento educativo Verde urbano
Carril bici 
existente

estructura urbana ciudad equipada vías amables 
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Cartografía catastral 2015



municipio

datos del proyecto cifras totales población beneficiada (R=1km) 

da
to

s

actuación

Mairena del Aljarafe
     

Recuperando la calle

rango de ciudad según POTACentro Regional
climaMediterraneo Continental

población censo 2013

inversión total LCA

39.345 hab.

330.000€
8€ / hab.

población en un radio de 1km 

población inmigrante

afiliados a la seguridad social

perfil de edad
                                      >65 

30.182 hab.
11€ / hab.

1.421 hab. | 5% 
Mayoritario otros

6.927 hab. | 23%  

18%17ºC de media / 800 L/m2 anual 21.050 | 70% 12%

41059

16 - 64 años <16
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Recuperar espacios para la infancia
inexistencia de islas seguras y pasos elevados

mairena

El diagnóstico:
Tráfico  y seguridad en horario punta colegial
Calmado de tráfico rodado
Movilidad peatonal y ciclista colegial

Aportación intervención:

Recuperar espacios para la infancia
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Recuperar espacios para la infancia

ausencia de vados e invasión de
áreas de transferencia

recorrido escolar excesivamente 
soleado con alcorques vacíos


