BORRADOR ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL FORO DE LA AGENDA
21 LOCAL MAIRENA DEL ALCOR CELEBRADA EL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2013.
En la Villa de Mairena del Alcor, siendo las veinte horas y treinta y cinco minutos del día
diez de octubre de dos mil trece, se reunieron en el Aula 3 del Centro Cívico Federico García
Lorca, bajo la presidencia del Sr. Presidente del Foro A21L, con el fin de celebrar, sesión
extraordinaria del Foro Agenda 21 Local Mairena del Alcor, los Sres. asistentes que se relacionan
a continuación:
PRESIDENTE DEL FORO A21L: JOSE MANUEL NAVARRO DOMÍNGUEZ
VICEPRESIDENTE DEL FORO A21L: JAVIER TRIGUEROS MARÍN
MIEMBROS DEL FORO:
FEDERICO TRIGUEROS LEÓN
ANTONIO SERVÁN CENTENO
PATRICIA MARÍN SÁNCHEZ
JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ
JOSÉ VEGA GARCÍA
SANTIAGO NAVARRO ORTEGA
JUAN ANTONIO GALOCHA PEÑA
AGUSTÍN MARÍN SÁNCHEZ (delegando voto)
ONESIMO JIMENEZ GUILLEN (delegando voto)
LUIR PÉREZ MADROÑAL
INMACULADA MORENO CARMONA
JOSE MANUEL JIMÉNEZ JIMÉNEZ
ANTONIO MOLINA URBANO
ISIDORO PÉREZ MADROÑAL
SOLEDAD GÓMEZ RODRIGUEZ
JUAN BRUQUE GARCÍA
ALBERTO PANTOJA TOLEDO
DIEGO JIMÉNEZ GONZÁLEZ

SECRETARIA FORO A 21L: Dª. VANESSA ANTÚNEZ PÉREZ
VICESECRETARIO DEL FORO A21L: D. JOSE MANUEL JIMÉNEZ JIMÉNEZ
Declarado abierto el acto por la Presidencia, con el quorum establecido en el art.17 de los
Estatutos del Foro, seguidamente se pasó a tratar los asuntos referentes a esta sesión según el
orden del día de la misma.
1.

INFORMACIÓN SOBRE INFORMES Y REUNIONES DE LA COMISIÓN
TÉCNICA PERMANENTE

Vanessa Antúnez comienza exponiendo lo acontecido en la reunión de la Comisión
Técnica del 4 de junio de 2013 donde se trató el Anteproyecto de Adecuación del Olivar del
Castillo. Explica que durante la reunión se comentó que la recuperación de la conexión de la
Vega con el olivar es el punto clave del proyecto y que el conjunto de actuaciones que se están
llevando a cabo sobre borde sur del núcleo principal de población pretende destacar todos los
valores históricos de la zona. De esta forma, el proyecto de adecuación del olivar del Castillo
está totalmente conectado con el de regeneración del entorno del Arroyo de los Molinos.
Además, añade que también se pretende dotar de zona verde al centro histórico carente de este
tipo de equipamientos. Vanessa Antúnez concluye resumiendo el informe que se redactó tras la
comisión y que se envió al Ayuntamiento a modo de sugerencias para el proyecto por parte de
Agenda 21 Local. En el informe se sugiere que la Casa Palacio sea considerara dentro del
proyecto para su utilización como restaurante/bar, la instalación de un kiosko para venta de
bebidas y snacks exclusivamente, posibilidad de instalación del aula de la naturaleza en el
entorno y el replanteo de la necesidad de edificación auxiliar en la zona. José Manuel Navarro
añade que reducir la edificabilidad de la zona es un aspecto que se pretendió destacar durante la
reunión.

Javier Trigueros pasa a exponer el proyecto de Ciudad Amable comentando que 17 y 19
de septiembre de 2013 tuvieron lugar las primeras jornadas de trabajo del Foro A21L de

Mairena del Alcor que Agenda 21 Local preparó con motivo de la Semana Europea de la
Movilidad. Explica que las propuestas surgidas en las sesiones se enmarcan dentro del programa
“Ciudad Amable” de la Junta de Andalucía donde se presentaron los resultados el 3 de octubre.
Con el proyecto se pretendía conseguir una ciudad más segura y amable para el peatón y el
ciclista dentro de la almendra central (zona urbana limitada por la antigua travesía,C/ Benajete,
C/ Sevilla, C/ Velarde, Camino de las Minas, Camino de los Aguadores y Camino de Alconchel).
Añade que durante las jornadas se determinaron cinco islas ambientales donde se propusieron
medidas de movilidad sostenible y calmado de tráfico. Vanessa Antúnez interviene y comenta
que los proyectos de los Ayuntamientos que quieran participar en el programa serán valorados
en una fase posterior por técnicos y directivos de la delegaciones de la Junta de Andalucía con el
fin de cofinanciar los más representativos y modélicos para el programa “Ciudad Amable”.

El vicepresidente continua hablando del proyecto de Acondicionamiento del Entorno del
Arroyo de los Molinos explicando que la zona del arroyo se mejorará con vegetación, incluso
menciona que durante la reunión de la comisión se habló de implantar un bosque en galería cosa
que posteriormente se descartó. Vanessa Antúnez añade que para la mejora de la zona situada en
el borde urbano del escarpe, junto el Arroyo de los Molinos, se realizó, durante período de
formación del Aula del Territorio 2011-2012, un estudio de impacto ambiental del espacio
ocupado por la escombrera en la zona del Cebrón- La Rambuca- Estacada Alta, proyecto
redactado bajo la tutorización de técnicos de Surmalcor por Javier Trigueros Marín, estudiante
ambientólogo en prácticas. Este estudio de la zona a considerar, fue un primer paso hacia la
mejora del entorno de los Molinos y el inicio para la redacción del proyecto de
Acondicionamientos del Entorno del Arroyo de los Molinos por parte de los técnicos de la GMU.
2.

PROYECTOS LLEVADOS A CABO EN EL AYUNTAMIENTO Y LA GERENCIA
MUNICIPAL DE URBANÍSTMO DE MAIRENA DEL ALCOR RELACIONADOS
CON EL FUTURO PLAN DE ACCIÓN

Vanessa Antúnez pasa a leer los proyectos más destacados que se han realizado durante

este año en el Ayuntamiento, GMU y Surmalcor relacionados con el Futuro Plan de Acción.
Estos proyectos son los siguientes:

Línea estratégica

1. El medio natural, rural y
cultural de Mairena del
Alcor

2. Una ciudad sostenible
para los Maireneros

Descripción
Anteproyecto de regeneración del entorno del
arroyo de los molinos. Recuperación de caminos
del entorno
Anteproyecto de adecuación del Olivar del
Castillo
Explanación, apertura cunetas, obras de paso,
estabilización del firme, etc

Objeto

Rotonda en C/ Alcalde Retamino

Movilidad sostenible

Portal web donde se puede enviar incidencias en
el equipamiento urbano además de realizar
consultas ambientales, obtener información sobre
documentos con incidencia ambiental, Agenda 21,
4. Una gestión sostenible de campañas ambientales, etc.
los recursos y el medio
Anteproyecto recuperación del entorno de los
ambiente.
molinos. Regeneración del suelo y manto vegetal
de la antigua escombrera del Cebrón
Estudio de impacto de la escombrera del Cebrón
dentro del Aula del Territorio
Realización de la Semana Europea de la
Movilidad
5. Una sensibilización hacia Realización de la Semana del Medio Ambiente
nuestro entorno urbano y
Campaña Ambiental Ciudadana 2012/2013 (radio)
natural
La hora del planeta, Mairena se une a la campaña
de WWF

Recuperación medio natural
Gestión municipal
Recuperación medio natural

Gestión municipal

Gestión municipal
Gestión municipal
Concienciación ciudadana
Concienciación ciudadana
Concienciación ciudadana
Concienciación ciudadana

También se comenta que existe un programa de radio sobre medio ambiente que se
enmarcaría dentro de la línea estratégica 5 y que se realiza todos los lunes de 11:30-12:00 h.
3.

PROPUESTA Y ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LA AGENDA 21
LOCAL EN LAS MESAS DEL PGOU DE MAIRENA DEL ALCOR

José Manuel Navarro, Presidente del Foro, expone los nombres de aquellas personas
propuestas por la Comisión como representantes de Agenda 21 Local para las mesas del PGOU.
El listado fue el siguiente:

1.
2.

Joaquín Navarro Curquejo
Manuel Casado Rivera

3.

Javier Trigueros Marín

4.

José Prenda

5.

José Manuel Jiménez Jiménez

6.

Onésimo Jiménez Guillén

7.

Antonio Gavira Alba

8.

Jesús Gavira Alba

9.

José Manuel Navarro

10.

Soledad Gómez Rodríguez

11.

Agustín Marín Sánchez

12.

Gerardo Bonilla Roldan

13.

Antonio Serván Centeno

14.

Inmaculada Moreno Carmona

Vanessa Antúnez comenta que el único problema de la lista es que, cuando se realizó la
comisión donde se decidieron los representantes, Antonio Gavira Alba era miembro del foro pero
que en la actualidad ya no pertenecía a él. José Manuel Jiménez, vicesecretario del foro, añade
que no considera que sea un inconveniente ya que Antonio Gavira ha mostrado su interés en
participar para cualquier asunto relacionado con su campo de trabajo y que si fuera necesario
convocarle se le pediría que se inscribiera en ese momento.

Las personas que han confirmado su colaboración han sido Joaquín Navarro Curquejo,
Gerardo Bonilla Roldan, Soledad Gómez Rodríguez, Manuel Casado Rivera, Onésimo Jiménez
Guillén, Inmaculada Moreno Carmona vía correo electrónico. José Manuel Navarro, Javier
Trigueros, Agustín Marín y Antonio Serván Centeno lo confirma personalmente en la Asamblea.
José Prenda, Antonio Gavira y Jesús Gavira no confirman la colaboración pero se propone hablar
con ellos en su momento para que muestren su posible interés.

Se da la oportunidad a los presentes a proponer cualquier otra persona de interés para las
mesas de PGOU y Federico Trigueros propone a Santiago Navarro como responsable en gran
medida del urbanismo actual de Mairena del Alcor. Santiago Navarro comenta que, como
representante político, su presencia en esas mesas estaría confirmada por lo que propone dejar su
lugar a cualquier otra persona de interés con el fin de abrir más las mesas técnicas a la
ciudadanía. Además, Luís Pérez pregunta si todas las personas de la lista están en estos
momentos inscritos en el Foro, salvando la excepción comentada, a lo que la secretaria responde
que si.

Dicho todo esto se procede a la votación de las lista que se aprueba por unanimidad.

Antes de pasar al siguiente punto, Inmaculada Moreno pregunta si sería posible que el
representante de A21L en las mesas del PGOU pudiera llevar a las reuniones, además de su
propia opinión, propuestas de la Comisión. Esto conlleva la necesidad de tener que realizar una
sesión del Foro A21L con antelación a las mesas del PGOU. Se acepta la propuesta por la
asamblea y José Manuel Navarro comenta que llegado el momento, la dinámica de las mesas
técnicas del PGOU, establecida por la Oficina del Plan, determinará el ritmo de trabajo del Foro
para prepara las sesiones. Además, Inmaculada Moreno pregunta por el número de mesas
técnicas que se van a realizar para el Plan General y la temática que se tratará. José Manuel
Jiménez Jiménez, vicesecretario, responde explicando que son siete mesas que tratarán asuntos
relacionados con: comunicaciones viarias; movilidad; equipamiento, servicios e infraestructuras
urbanas; espacios libres, vivienda y suelo; medio ambiente y paisaje; parcelaciones; y patrimonio
histórico.
4.

PROPUESTA Y ELECCIÓN DE NUEVOS EXPERTOS Y TÉCNICOS EN
AGENDA 21 LOCAL

La propuesta de nuevos expertos y técnicos para el Foro A21L fue la siguiente:

ÁREA

EXPERTO

TÉCNICOS
(Agentes interés)

AMBIENTAL

José Prenda
José Manuel Jiménez
Inmaculada Moreno
Javier Trigueros
Germán Capitas
Soledad Gómez
Onésimo Jiménez

Isabel García
Rubén Mellado
Virginia Carmona

ECONÓMICA

Manuel Jiménez
Miguel Bohórquez
Manuel González

Susana Rodríguez

SOCIAL

José Manuel Navarro
Jesús Gavira
Antonio Gavira
José Manuel Bautista
Isidoro Pérez
Luis Pérez
José Manuel Martínez

Susana Jiménez
José Antonio Jiménez
Rubén Hernández
Ana Gómez

Vanessa Antúnez, recuerda que en esta lista existe una serie de persona que ya no
pertenecen al Foro quedando, por ejemplo, el área económica sin ningún experto. Además,
añade que los técnicos se convocarían a las comisiones, mesas de trabajo o asambleas como
agentes de interés ya que no tienen obligación de pertenecer al Foro.

Las lista se aprueba completa exceptuando aquellas personas que ya no están inscritos.

José Manuel Jiménez Jiménez, ciudadano particular, comenta que sería importante que
Agenda 21 se ponga en contacto con personas que tengan perfiles profesionales relacionados con
los aspectos que se tratan en la Agenda 21 y que pudieran estar interesadas en participar en el
Foro.

Se debate la forma de contacto con estas personas.

Se plantea enviar una carta

personalizada del Presidente a cada una de ellas o incluso que cualquier participante en el foro
pueda hablar con estos nuevos participantes para explicarles los objetivos que se busca en la
reuniones e intentar captar su atención. La asamblea decide que sean los mismos miembros del
foro los que hablen con los futuros nuevos participantes.

5.

RUEGOS Y PREGUNTAS



Se solicita a la Secretaría por parte de D. José Vega García la rectificación de su nombre
en el borrador del acta de la asamblea del 25 de septiembre de 2013.



Antonio Molina comenta que el artículo 16.6. de los estatutos aprobados el pasado 25 de
septiembre no es muy claro y solicita su revisión así como que se concrete la forma de
delegación del voto.



Federico Trigueros llama a la participación de jóvenes y deportistas.



Jose Manuel Navarro propone que se solicite un informe al técnico de agenda 21 donde
se recoja cualquier asunto o proyecto que el Ayuntamiento, la GMU o Surmalcor haya
iniciado teniendo en cuenta lo concluido en la reuniones del Foro A21L. Añade que sería
importante este informe para dar confianza a los participantes del foro. Este informe
sería una muestra de que lo que acontece en el seno de este órgano participativo tiene
repercusión. Isidoro Pérez añade que se debería hacer una reflexión sobre la bajas que se
están produciendo en el Foro y ese informe sería un punto clave para captar la atención
de los participantes.



Vanessa Antúnez pregunta a los asistentes sobre la mejor forma de llegar a los
participantes del foro a la hora de convocar o enviar cualquier información a lo que José
Manuel Jiménez, ciudadano particular, comenta que sería interesante hacerlo vía correo
electrónico personal mediante enlaces directos a los asuntos que se quieran destacar.



José Manuel Jiménez, ciudadano particular, pregunta cuando se va a trabajar en el Futuro
Plan de Acción y Antonio Serván propone que los asistentes propongan nuevos fechas de
reunión. José Manuel Navarro esta de acuerdo en empezar a trabajar en el Plan de
Acción lo antes posible pero no se llega a ninguna conclusión en cuento a las fechas.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión, siendo las
veintidós horas y tres minutos del día del encabezamiento y para constancia de lo que se ha
tratado, extiendo la presente acta que firma el Sr. Presidente conmigo la Secretaria de la sesión
que certifico con mi firma.
Vº Bº
El Presidente.

