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Los vecinos del Almendral en Mairena del Aljarafe se 
quejan de la situación en la que está su urbanización 
La situación de la urbani-

zación de El Almendral es 
lamentable en la fecha en 

que se emite este documento que 
solo pretende informar y aportar 
soluciones constructivas. Se dan 
dos factores que nos han llevado 
a esta situación:
-Olvido sistemático por parte del 
Ayuntamiento de los problemas 
de esta urbanización durante 
muchos años en cuanto a su esta-
do en general. 
-Se ha preferido anteponer los 
vehículos y su circulación a las 
personas, siendo estas las más 
perjudicadas con mucho por los 
motivos que se detallan más ade-
lante.

En lo que respecta al primer 
punto, comentar que un mo-
mento determinado se inició un 
proyecto de reurbanización de 
El Almendral, para el que según 
fuentes del propio Ayuntamien-
to se habían conseguido fondos 
europeos u otro origen que evi-
dentemente se terminaron utili-
zando en otros proyectos porque 
se iniciaron los trabajos en la 
parte izquierda (se abrieron zan-
jas en todas la calles, se metieron 
tubos, etc. y se reasfaltaron las 
mismas) pero se interrumpie-
ron dejando todos los apoyos sin 
tocar, lo que en sí mismo es un 
disparate, ya que estos son una 
barrera infranqueable para las 
personas. Nunca nadie nos ex-
plicó para qué se utilizaron esos 
fondos.

En la parte derecha no se tocó 
nada siendo el estado actual de 
calles y aceras absolutamente pe-
noso, lo que provoca y provocará 
caídas y accidentes. Para más 
evidencias de ese olvido sistemá-
tico cabe decir que la trasera de 
la urbanización que discurre por 
el camino de El Jardincillo está 
sin asfaltar y ya resulta penoso 
que en 2018 y pagándose el IBI 
que se paga haya que circular por 
una calle embarrada en invierno 
y donde, para ir a tirar la basura 
al contenedor existente, haya 
que ponerse botas de agua. 

La nula estabilidad del terreno 
origina que los contenedores de 
basura se vuelquen a menudo 
con el problema de higiene que 
ello supone. 

El Camino de El Jardincillo se 
ha convertido en la “escombrera 
consentida” por el Ayuntamiento 
de Mairena del Aljarafe donde se 
vierten constantemente escom-
bros sin que se tomen las medi-
das adecuadas como se eviden-
cia en la foto adjunta. En lo que 
respecta al segundo punto, las 
personas no cuentan para nada 
en la infraestructura que se ha 
permitido ejecutar durante mu-
chos años en El Almendral. Exis-
ten unas aceras de una anchura 
no contemplada ni permitida 
por normativa alguna, con ba-

tu problema en la calle

rreras permanentes y constantes 
lo que obliga a cualquier persona 
a tener que bajarse de la misma 
siete u ocho veces durante el re-
corrido de la calle principal de El 
Almendral, exponiéndose a los 
vehículos que además te pitan 
porque estás invadiendo su te-
rritorio. Es lamentable ver cómo 
una madre que lleva un carrito 
con su hijo pequeño o una per-
sona con minusvalía que utilice 
una silla con ruedas tiene que 
hacer filigranas para evitar ser 
atropellada y aún así tiene que 
moverse constantemente dentro 
del asfalto por donde circulan los 
vehículos porque la acera llega a 
no tener en mucho puntos ni me-
dio metro de anchura.

Para evidenciar todo lo comen-
tado, se adjuntan diferentes fo-
tografías del estado actual de la 
urbanización de El Almendral, 
sin entrar en otras cuestiones 
que verdaderamente son lamen-
tables y que no la resiste el sen-
tido común como es la anchura 
tan pequeña y ridícula que se ha 
permitido para algunas calles 
de esta urbanización, contraria 
a cualquier normativa existente 
desde hace mucho tiempo. 

Repetidas veces se han entre-
gado comunicaciones en el Re-
gistro del Ayuntamiento de Mai-
rena del Aljarafe comunicando 
estas deficiencias y todas han 
sido ignoradas. También se le 
entregó en mano al Sr. Antonio 
Conde, actual alcalde y que ya 
estuvo en anteriores mandatos 
donde la situación era la misma. 
Últimamente nuestro Ayunta-
miento se ha permitido el lujo 
de publicar en algún medio que 
habían conectado El Almendral 
con el casco urbano de Mairena 
del Aljarafe a través de la nueva 
avenida del Jardincillo. La peno-
sa realidad es que dicha avenida 
termina en un camino de tierra 
que sigue siendo el Camino de El 
Jardincillo antes citado. Esto no 
es una conexión, más bien una 
“desconexión”. Solo pretende-
mos que se corresponda a los im-
puestos que pagamos porque te-
nemos el mismo derecho que los 
ciudadanos que viven en otras 
zonas de nuestro municipio don-
de las reformas o mejoras son 
constantes. Con la intención de 
ser constructivo se propone que 
como mínimo se adopten las si-
guientes medidas:
-Asfaltar el tramo que une las ca-
lles Mandarina – Nogal – Jardín.
-Que en la calle principal de El 
Almendral se deje anchura para 
un solo vehículo ampliando las 
aceras actualmente existentes 
para que las personas puedan 
desplazarse a pie o en silla de 
ruedas sin el temor constante de 
que pueden ser atropelladas.

No debe olvidarse, además de 
lo expuesto en los puntos ante-

riores, que la urbanización El 
Almendral en su zona sur se en-
cuentra aislada del resto (parque 
Porzuna y barrios colindantes) 
y que las personas no pueden 
circular con normalidad porque 
no existe acerado alguno lo que 
genera una situación de margi-
nación en relación a otras zonas. 

Curiosamente acaban de ha-
cer un tramo de carril bici y ace-

rado por la trasera de una zona 
colindante sin que de servicio a 
vecino alguno y que termina en 
un arroyo que no lleva a ninguna 
parte. ¿Cuáles son los criterios 
de priorización de necesidades 
de nuestro Ayuntamiento ?.

Por todo ello, y para que quede 
constancia este documento se 
entrega en el Registro del Ayun-
tamiento de Mairena el día 27 de 

febrero de 2018 como ya se hizo 
anteriormente el 23 de septiem-
bre de 2015 y se solicita formal-
mente a la Concejalía de Infraes-
tructuras que adopte las medidas 
adecuadas pensando fundamen-
talmente en las personas que 
habitan en la urbanización de El 
Almendral y que pagan sus im-
puestos al igual que otras zonas 
mucho menos olvidadas.
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