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Importancia del agua para el desarrollo. 
Por todos es sabido que el agua es mucho más que un factor de producción o un 

recurso natural. El agua es al margen de un bien necesario, un activo social de 

carácter básico, indispensable para cualquier forma de vida, entendiendo por tal la 

capacidad que tiene de satisfacer todo un conjunto de funciones económicas, 

sociales y ambientales, tanto de carácter cuantitativo como cualitativo. Así, el agua 

no es sólo esencial para la supervivencia biológica, sino que es una condición 

necesaria del desarrollo y sostenimiento de la estructura social y un agente 

mercantil que hace posible las distintas estructuras sociales que hoy conocemos. 

No se debe olvidar el contexto, ya que según datos del Ministerio de Medio 

Ambiente en los últimos años el consumo de agua en España ha aumentado un 

20%, mientras que las lluvias, en el mismo periodo, han disminuido un 10%, 

aumentando el déficit de este recurso. Además, según las estimaciones sobre los 

efectos del cambio climático en España, para el año 2050 la temperatura media 

podría subir en 2,5 ºC, las precipitaciones reducirse en un 10% y la humedad del 

suelo en un 30%.  

En consecuencia, la gestión del agua ya no puede limitarse a aumentar las entradas 

al sistema de usos, sino que se debe poner especial interés en atender lo que 

ocurre dentro del mismo. El nuevo modelo de gestión debe estar orientado a la 

reducción y al retraso de las pérdidas en cantidad y calidad que se producen dentro 

del sistema, buscando mejorar la eficiencia del mismo. Al mismo tiempo la mayor o 

menor disponibilidad de agua, así el conjunto de decisiones de carácter normativo 

que afectan y condicionan el uso que se hace de este activo, influye de forma 

indirecta sobre el volumen y calidad del agua del sistema. 

Ya que el consumo es el acto de utilizar los bienes y servicios para la satisfacción 

de necesidades (humanas), esta utilización, para ser considerada consumo, debe 

llevar emparejada la anulación de la utilidad de ese bien para el fin que se destina. 

Así, el consumo o “desgaste” de agua se refiere, en general, a la disminución de su 

capacidad para prestar servicios como consecuencia de su uso. El consumo de agua 

no solamente va asociado con la desaparición física del recurso sino cualquier forma 

de desgaste de sus cualidades. Es por tanto necesario hacer una distinción del 

consumo de cantidad y calidad de agua y de la distinción entre las nociones de uso 

y consumo; que están unidas por el concepto de eficiencia en el uso. 
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A. Origen del recurso. 

La empresa suministradora del recurso en el municipio es ALJARAFESA, Empresa 

Mancomunada del Aljarafe, S.A. Esta empresa, junto al Sanlúcar La Mayor, da 

servicio a otros 28 municipios, en concreto: Albaida del Aljarafe, Almensilla, 

Aznalcázar, Aznalcóllar, Benacazón, Bollullos de la Mitación, Bormujos, Carrión de 

los Céspedes, Castilleja del Campo, Castilleja de la Cuesta, Castilleja de Guzmán, 

Espartinas, Gelves, Gerena, Gines, Huévar del Aljarafe, La Algaba, Mairena del 

Aljarafe, Olivares, Palomares del Río, Pilas, Salteras, Santiponce, Tomares, 

Umbrete, Valencina de la Concepción, Villamanrique  de la Condesa y Villanueva del 

Ariscal. 

El Aljarafe, al igual que Sevilla y otras poblaciones, se abastece del sistema de 

explotación nº13 de la Cuenca del Guadalquivir –SER 13- el  cual se compone de 

los embalses de Aracena, Zufre, Minilla, Gergal y Cala, al que se incorporará el de 

Melonares una vez entre en funcionamiento (dotación actual de 31,17 Hm3 anuales 

según el PHN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Sistema de explotación SER 13. Fuente: ALJARAFESA Evolución y Futuro. 

  

Cómo recursos excepcionales, se cuenta con el embalse del Pintado que aunque no 

pertenece al sistema SER 13 está interconectado con el mismo y el embalse del 

Huesna. En caso de necesidad existen además tomas de emergencia verificadas en 

el río Guadalquivir, principalmente en la presa de Alcalá del Río y unas instalaciones 

de emergencia que consisten en pequeños sondeos propios del acuífero Posadas-

Nieblas cercanos a la ETAP. 
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 EMBALSE CAPACIDAD (Hm3) 

Rivera de Huelva  395 

Aracena 127 

Zufre 175 

Minilla 58 

Gergal 35 

Rivera de Cala  59 

Cala 59 

Río Viar  180 

Los Melonares * 180 

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS  634 

Río Viar  213 

Pintado 213 

TOTAL RECURSOS EXTRAORDINARIOS  213 

TOTAL RECURSOS  847 

* fuera de funcionamiento. 

Tabla 1: Recursos Hídricos. Fuente: ALJARAFESA Evolución y Futuro. 
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Infraestructuras hidraúlicas en el municipio. 
A. Infraestructuras De Abastecimiento. 

a. Fuentes de abastecimiento. 

No todo el término municipal se encuentra abastecido por la empresa 

mancomunada de aguas. En concreto, tan solo lo hace a una parte de los diferentes 

núcleos de población e industriales del mismo. El abastecimiento se concentra en el 

núcleo poblacional principal, en algunas urbanizaciones al sur de dicho núcleo y el 

polígono industrial Solúcar. 

Las urbanizaciones residenciales “Los Verdiales”, “Los Ranchos del Guadiamar”, 

“Encinares de Sanlúcar” y otras edificaciones diseminadas carecen del servicio 

prestado por la red general de ALJARAFESA, y obtienen el recurso a través de 

pozos artesanos de tipo ordinario. Esto es debido a que estas urbanizaciones se 

consideran ilegales y por lo tanto no pueden exigir su adherencia al servicio. En el 

caso de los “Encinares de Sanlúcar” acaban de gestionar su legalidad y están en 

proceso de desarrollo de infraestructuras. 

En el caso del nuevo parque solar, éste también carece del servicio prestado por la 

compañía de aguas, pero en este caso el abastecimiento de agua industrial se 

realiza desde el Embalse del Agrio, situado al norte del complejo, cuya capacidad 

actual es de 20Hm3 ampliable a 35Hm3 totales en caso necesario. La Confederación 

Hidrográfica del Guadalquivir también ha concedido la toma de agua directa del Río 

Guadiamar así como la construcción de pozos para asegurar el abastecimiento 

hasta los 5Hm3. 

Para las aguas agropecuarias, el origen es pluvial o subterráneo, aprovechando la 

existencia de las escorrentías naturales y la formación de “bolsas”, o bien se 

obtiene a través de pozos artesanos. 

Como medida alternativa al abastecimiento en situaciones puntuales de 

insuficiencias accidentales de la red pública, Aljarafesa distribuye de forma gratuita 

agua envasada entre sus usuarios. En las situaciones de sequía, aplican Planes de 

Sequía que actualmente están en revisión conforme a las previsiones del Plan de 

Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, actualmente en período de alegaciones. 
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b. Suministro en alta. 
La regulación comarcal está constituida por los depósitos de regulación de 

tratamiento ubicados en las instalaciones de cabecera y en las de distribución, 

situadas en la cota de mayor altura de la comarca. Hasta este punto llega el agua 

desde su captación, a través del canal de La Minilla, mediante un ovoide de 2m de 

diámetro. La capacidad de regulación comarcal asciende a 185.000 m3. 

Desde los depósitos generales, la distribución a las distintas poblaciones se realiza 

por gravedad a través de tres líneas de transporte comarcales que enlazan los 

depósitos generales de abastecimiento con los depósitos de regulación local. El 

ramal que da servicio al municipio de Sanlúcar La Mayor es el Ramal 1 (Occidental), 

que también provee del servicio a Albaida del Aljarafe, Olivares, Villanueva del 

Ariscal, Espartinas, Bollullos de la Mitación, Almensilla, Benacazón, Aznalcázar, 

Huévar, Castilleja del Campo, Carrión de los Céspedes, Pilas y Villamanrique de la 

Condesa. 

Existe un depósito para el municipio de Sanlúcar la Mayor con una capacidad de 

3.000 m3. También se dispone de un depósito de regulación para bombeo de la 

Barriada de la Paz.  

Cada línea de trasporte está constituida por dos conducciones en paralelo 

construidas en su mayor parte en fundición dúctil. En el caso concreto de Sanlúcar 

La Mayor, de los dos tramos, el primero está formado por un nuevo conducto de 

fundición dúctil de 400mm y la antigua tubería de fibrocemento de diámetro 

200mm., completada con un último tramo de fundición dúctil de 300mm.  Hasta el 

nuevo depósito. En cuanto al conducto que abastece al depósito situado al sur del 

núcleo es de fibrocemento de 200mm. 
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Figura 2: Red General de Abastecimiento de ALJARAFESA, a nivel territorial. Fuente: Avance PGOU Sanlúcar La Mayor.
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El tratamiento de las aguas se realiza en la Estación de Tratamiento de Agua 

Potable (ETAP) situada en Salteras, con una capacidad total de 1.775l/s y un 

rendimiento diario de depuración de 157.000m3 aproximados. 

La potabilización se realiza mediante tratamiento físico-químico, con coagulación-

floculación, filtración en arena, filtración en carbón activo, procloración, 

porstcloración, preozonización y postozonización y adición de carbón activo en 

polvo. 

Cabe destacar que la ETAP dispone de instalaciones de recuperación de agua de 

lavado de filtros, también existen instalaciones para la recuperación del agua de 

purgas de fangos de los decantadores, completándose el sistema con unas 

instalaciones para la deshidratación de éstos, con lo que se llega al teórico 

porcentaje "cero de pérdidas" en los procesos productivos, siendo con ello también 

respetuosos con el medio ambiente, al alcanzar el objetivo de "vertido cero" en 

estos procesos. 

En cuanto a las aguas captadas de modo privado, debe decirse que no existe 

control sobre su tratamiento.  

Finalmente cabe señalar que las aguas industriales que abastecen la planta solar 

reciben tratamiento por osmosis inversa en instalaciones propias de la planta. 

Una vez tratadas, las aguas se bombean 130m. hasta los depósitos de cabecera 

situados en El Cerro del Toruño (Salteras) con una capacidad total de 185.000m3 

diarios aproximadamente. Posteriormente a través de la red de transporte el agua 

se traslada a los depósitos reguladores locales. 

El término municipal de Sanlúcar La Mayor cuenta en la actualidad con dos 

depósitos reguladores locales, desde allí se extiende una red de circunvalación 

poblacional ejecutada con tuberías de fundición dúctil, desde donde se alimenta una 

compleja red de suministro domiciliario, formada por distintas mallas y submallas 

que llegan lo los sectores poblacionales. 

Los depósitos reguladores se sitúan uno en el “Camino del Pozonuevo” y el otro 

junto a la urbanización Montecarmelo 2. 

El primer depósito, semienterrado, se sitúa al noroeste del núcleo principal a 

una cota de 158.62m. sobre el nivel del mar y suministra agua a la mayor parte de 
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la población. La cota a la que está situado este depósito condiciona el posible 

crecimiento del núcleo hacia el norte, puesto que la altura topográfica comienza a 

ser superior a aquella en que se sitúa dicho depósito. 

 

Figura 3: Situación de depósitos en uso. Fuente: Avance PGOU Sanlúcar La Mayor. 

 

El segundo depósito, situado a una cota de 137.77m. sobre el nivel del mar y, 

aunque surte de agua al término de Benacazón, también lo hace a algunos usuarios 

del término de Sanlúcar La Mayor situados al sur de dicho depósito como la propia 

urbanización donde está situado, a la denominada “Sajardines” y a la “Finca Al-

Yamanah”, así como al Polígono Industrial “Solúcar”. Por otra parte, la urbanización 

“Los Verdiales”, situada al otro lado de la vía del ferrocarril, no tiene suministro de 

la red general. 
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c. Suministro en baja. 

La red de distribución en baja, parte de los depósitos descritos en el apartado 

anterior, y presta servicio a la mayor parte de la población por gravedad. 

Desde el depósito situado en el “Camino del Pozuelo” parte el ramal principal de 

fibrocemento y diámetro 400 mm. Este ramal se bifurca conformando un anillo de 

tubería mediante el cual se surte de agua al núcleo principal y a su entorno. 

Mediante este anillo perimetral, se abastece al caserío interior que este mismo 

conforma, esto es: el casco histórico de Sanlúcar La Mayor, la Urbanización “Ntra. 

Sra. De las Aguas” y el “Barrio de las Flores”, el Residencial “Las Nieves”, la 

“Barriada de San Eustaquio”, “Zambullón”, el entorno de la Plaza “Santa Isabel” y 

la “Barriada de la Alegría”. 

Hacia el exterior del anillo, existe una red intercomunicada por el propio cinturón, 

que da servicio a las urbanizaciones Barriada de “El Castillo”, “Huerta de Abajo”, 

“Europa”, “Finca Las Doncellas”, “Camino Real”, “Torrequesada” y “Aljarafe Alto”, el 

diseminado existente en el Noroeste del núcleo, “La Magdalena” y “Camino 

Palmilla”, la urbanización “Las Tizas”, el Polígono “Las Yeguas”, la “Barriada de la 

Paz”, la de “Los Maestros” y la urbanización “Majarocas”. 

Desde el depósito situado en la urbanización Montecarmelo 2, se da servicio 

principalmente al vecino municipio de Benacazón,  sin embargo también surte de 

agua mediante red ramificada a la propia urbanización donde se encuentra, a la 

urbanización “Sajardines” a la “Finca Al-Yamanah” y al Polígono Industrial 

“Solúcar”. 

El esquema principal de funcionamiento de la red entorno al “núcleo principal” junto 

con el crecimiento producido en torno a este, ha transformado la red en un sistema 

de anillos perimetrales que optimiza la gestión del agua. 

 Las redes de abastecimiento y elementos asociados a las mismas se someten a un 

mantenimiento preventivo y correctivo, incluyéndose entre otras las siguientes 

actividades: limpieza de depósitos, obras de mejora en las redes, estudios de 

mermas, detección de fugas, etc. Estimándose las pérdidas estimadas en el ámbito 

del servicio mancomunado en un 13%.  

El material principal es fibrocemento y se conserva generalmente en buen estado, 

tan sólo el anillo perimetral principal es de fundición (salvo en los tramos de la 
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Avda. del Polideportivo y el Paseo de la Estación). En la urbanización Montecarmelo 

2 existe una utilización excepcional de PVC. 

Los diámetros y materiales son diversos, según el momento histórico de su 

construcción.  Así pues, las áreas y barriadas más antiguas como el entrono de la 

Iglesia de San Eustaquio o la Barriada de “El Casillo”, poseen una red de 

abastecimiento de conductos únicos bajo calzada, de fibrocemento en su totalidad, 

y diámetro 60 mm. Las más recientes como la Urbanización “Las Majarocas” tienen 

conductos de fundición en los cruces de viario bajo tráfico rodado, de diámetro 80 

mm.  y el resto de forma desdoblada, de fibrocemento (80 mm.) en la primera fase 

y ya polietileno de 90mm. en la segunda. 

A nivel municipal no existe distinción entre las aguas potable destinadas a consumo 

humano y las que se utilizan para riego de jardines. Tampoco existe una red 

separativa de conducciones para hidrantes de dotación contra incendios. Es por ello 

que se considera la red de Sanlúcar La Mayor, como de tipo unitario. 
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Figura 4: Red de distribución en núcleo urbano de Sanlúcar La Mayor. Fuente: Avance PGOU de Sanlúcar La Mayor.
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d. Control y Calidad de las Aguas. 

La gestión de las operaciones que comprenden los procesos productivos de las 

estaciones de tratamiento de agua potable, y depuración de aguas residuales, como 

el bombeo y distribución de caudales, tanto de agua para abastecimiento como las 

aguas residuales, se comprueban  a través de un sistema informático ubicado en el 

Centro de Control  de la Sede Social de Tomares, que forma parte del sistema 

integral de Gestión de ALJARAFESA (SIGEA). 

En cada una de las plantas de tratamiento se dispone de un laboratorio, como 

complemento al centro de análisis ubicado en la sede Social de Tomares, 

procurando el control de los procesos productivos y el análisis de la calidad de las 

aguas. 

La capacidad de producción ha aumentado desde la creación de Aljarafesa en 1.160 

l/sg, situándose en 1.815 l/sg, lo que supone un incremento de un 177%, 

alcanzando un nivel óptimo respecto a la demanda.  

A continuación se incluye tabla en la que aparece la media de valores paramétricos 

de los últimos análisis completos de la zona de abastecimiento del Aljarafe 

realizados en mayo de 2.011.  

Se desprende de los datos registrados que el agua es totalmente apta para 

consumo. 
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Tabla 2: Media de Valores Paramétricos de los Últimos Análisis Completos de la Zona de Abastecimiento del 

Aljarafe (Mayo 2011). Fuente: www.aljarafesa.es. 
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e. Individualización de Contadores. 

Para racionalizar el uso de agua y ajustar la facturación al consumo de cada usuario 

se ha renovado casi la totalidad del parque de contadores de la comarca, de forma 

que sólo quedan pendientes aquellos que requieren obras de adecuación de las 

instalaciones interiores de los clientes, precisando el consentimiento de los mismos. 

Actualmente el 99,8 % de los suministros de Sanlúcar la Mayor tienen contador 

individual, restando únicamente 10 suministros por individualizar, que actualmente 

abarcan a 131 viviendas de la localidad. 

B. Infraestructuras De Saneamiento. 

a. Cuencas de vertido. 

La situación elevada del municipio permite la fácil evacuación de sus aguas 

pluviales y residuales, por gravedad, a través de la red general de ALJARAFESA 

fundamentalmente en dirección oeste, a través de las Cárcavas. 

El trazado de la red del núcleo de población es ramificado y se divide en 5 zonas y 

4 puntos de vertido:  

 Zona 1: Cuenca Sureste. Vierten a esta zona el P.I. “Solúcar” y las 

urbanizaciones de su entorno, es decir “Europa”, “Huerta de Abajo”, 

“Torrequesada”, “Las Flores”, “San Miguel”, el Colegio de los Salesianos 

y la Cooperativa Olivarera, así como una serie de calles de crecimiento 

marginal.  

La superficie de vertido es de unas 170 Has. y se realiza al inicio del 

emisario situado en el arroyo de Aguas Santas. 

 

 Zona 2: Zona Sur del Casco Histórico. Los límites son la C/ Trasera José 

Álvarez y el cambio de vertiente existente en el cerro del casco, definida 

por la línea virtual Este-Oeste que une la Iglesia de San Eustaquio y la 

Cilla. 

El área de vertido es de 9.1 Has. y se realiza hacia el brazo más sur de la 

Cárcava. 
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 Zona 3: Zona Norte del Casco Histórico. Se encuentra limitada por la 

Avda. Cristóbal Colón por el Norte y el cambio de cuenca del cerro del 

casco al sur y recoge la mayor parte del casco consolidado residencial. 

 

Las 16.3 Has de vertido se dirigen a dos puntos, uno a cada lado del 

brazo principal de la Cárcava. 

 

 Zona 4: Cuenca Norte. Correspondiente con la parte Norte de la Avda. 

Cristóbal Colón.  

 

Se vierte al brazo norte de la Cárcava con una superficie de vertido de 

143.7 Has. 

 

 Zona 5: Cuenca Barriada del Castillo. Compuesta por la Urbanización “El 

Castillo” y la C/ Juan de Mena.  

 

El área de vertido es de 3.5 Has. y el punto de vertido se encuentra al 

Norte de la Cárcava. 



DIAM A21L SANLÚCAR LA MAYOR 
 

 

153 DIAGNÓSTICO TÉCNICO. FACTOR AGUA 

 

 



DIAM A21L SANLÚCAR LA MAYOR 
 

 

154 DIAGNÓSTICO TÉCNICO. FACTOR AGUA 

 

Figura 5: Esquema de Cuencas y Emisarios de Sanlúcar La Mayor. Fuente: Avance PGOU de Sanlúcar La Mayor. 
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Las aguas residuales de Sanlúcar La Mayor, se recogen a través de conductos de 

tipo “ovoide”, equipados con sus correspondientes aliviaderos de crecida, los cuales 

se conectan a una depuradora común. Únicamente la cuenca Barriada del Castillo 

no recoge los vertidos en un emisario para su depuración.  

La red es de tipo unitario y los materiales que pueden encontrarse son, hormigón 

en masa (material predominante), fibrocemento, PVC y PRFV (Polietileno reticulado 

con fibra de vidrio). Tiene una longitud total aproximada de 30.721m. y se 

encuentra en buen estado al igual que los 1.315 pozos de registro de la población. 

Los 1.931 sumideros existentes, sin embargo, se encuentran en un estado de 

conservación medio. 

La zona nordeste del núcleo formada por edificaciones y urbanizaciones 

diseminadas no se encuentra conectada con la red de ALJARAFESA, debido a la 

topografía del terreno y cuentan con pozos negros y fosas sépticas para la 

eliminación de sus aguas residuales. Lo mismo ocurre con “Los Ranchos del 

Guadiamar” y “Encinares de Sanlúcar”. 

b. Red de transporte. 

El saneamiento integral del Aljarafe lo constituye una red de colectores que 

partiendo de las redes de alcantarillado local, injertan las aguas residuales en los 

emisarios comarcales que se han construido paralelos a los cauces de los ríos 

principales y que concluyen en tres grandes depuradoras, dos de ellas ubicadas en 

la cuenca del río Guadiamar y una tercera en la del río Guadalquivir. También en la 

cuenca del Guadiamar se dispone de dos depuradoras de menor tamaño que 

depuran las aguas de las poblaciones de Castilleja del Campo y Carrión de los 

Céspedes. 
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Figura 6: Red General de Saneamiento de ALJARAFESA, a nivel territorial. Fuente: Avance del PGOU de Sanlúcar La Mayor. 
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La red a nivel territorial funciona por gravedad en su mayor parte, aunque existen 

estaciones de bombeo para evitar que los emisarios adquieran demasiada 

profundidad, así como el cambio de dirección de las aguas en caso de lluvias 

excesivas e inundaciones en las masas de aguas donde se producen los vertidos.  

UNIDAD DE 
VERTIDOS 

Aljarafe I Aljarafe II Guadiamar I Guadiamar II Total 

Longitud 

emisarios 
24,5 75,7 26,7 18,8 145,7 

Diámetros: 

máximo 
300 300 300 300 1.200 

Diámetros: 

mínimo 
1.800 2.000 1.000 900 5.700 

Estaciones 

de bombeo 

(nº) 

7 2 1 1 11 

Bombas 

(nº) 
35 8 2 2 47 

Potencia 

(KVA) 
1.800 800 1.700 1.800 6.100 

Tabla 3: Unidades de vertido del saneamiento integral del Aljarafe. 

Fuente: ALJARAFESA Evolución y Futuro. 

En el municipio, únicamente el “núcleo principal”, recoge sus aguas residuales a 

través de una red de depuración y vertido controlados. Los encargados de 

transportar las aguas hasta la estación depuradora son el emisario E.3.1. y sus dos 

ramificaciones E.3.1.2. y E.3.1.6. 
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Figura 7: Emisarios que parten de Sanlúcar La Mayor. Fuente: Avance del PGOU de Sanlúcar La Mayor. 

 

Para la regulación del caudal en la red de transporte, existen “aliviaderos de 

crecida” en cada uno de los tramos de la red, situados en la zona de las Cárcavas.  
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c. Instalaciones para la depuración. 

En la Comarca del Aljarafe existen actualmente 5 estaciones depuradoras de aguas 

residuales: 

 GUADALQUIVIR GUADIAMAR ALCARAYÓN  

DEPURADORAS 

(EDAR) 

Aljarafe Guadiamar 

I 

Guadiamar 

II 

Castilleja del 

Campo/ 

Carrión de 

los Céspedes 

Total 

Nº Pueblos 24 3 2 2 31 

Población 

Urbana año 

2005 (hab) 

377.919 46.700 27.900 4.600 457.119 

Población 

equivalente 

(hab) 

460.000 50.400 41.300 5.000 556.700 

Caudal medio 

(m3/día) 
53.100 12.750 10.500 1.200 77.550 

Tabla 4: Depuradoras del Aljarafe. Fuente: ALJARAFESA Evolución y Futuro. 

 

 Aljarafe: Recoge las aguas de La Algaba, Santiponce, Castilleja de 

Guzmán, Camas, Castilleja de la Cuesta, Tomares, San Juan de 

Aznalfarache, Mairena del Aljarafe, Gelves, Albaida del Aljarafe, Olivares, 

Salteras, Valencina de la Concepción, Villanueva del Ariscal, Espartinas, 

Gines, Bormujos, Umbrete, Benacazón, Bollullos de la Mitación, 

Almensilla, Palomares del Río, Coria del Río y La Puebla del Río. 

 

 Guadiamar I: Recoge las aguas residuales de Sanlúcar La Mayor, Huévar 

y Aznalcázar. 

 
 Guadiamar II: Recoge las aguas residuales de Pilas y Villamanrique de la 

Condesa. 

 

 Castilleja del Campo / Carrión de los Céspedes: Sirve a las poblaciones 

de las que toman su nombre. 
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Las aguas residuales del municipio de Sanlúcar la Mayor son tratadas en la EDAR 

Guadiamar I en Aznalcázar, siendo su volumen autorizado de 1.600.000 m3. 

El vertido de las aguas de la E.D.A.R. Guadiamar I que sirve a Sanlúcar La Mayor se 

realiza, una vez depuradas, al río Guadiamar. Sin embargo debe ponerse de 

manifiesto que existen varios asentamientos donde las aguas residuales se vierten 

sin depuración a pozos negros, fosas sépticas y cauces naturales, muestra de ello 

son las urbanizaciones “Ranchos del Guadiamar” y “Encinares de Sanlúcar”. 

A la salida de planta, se cumplen los límites establecidos en la autorización de 

vertido para los parámetros característicos del vertido, en concreto: 

PARÁMETRO O SUSTANCIA VALOR LÍMITE 

Sólidos en suspensión (mg/l) 35 

DBO5 (mg/l O2) 25 

DQO (mg/l O2) 125 

Nitrógeno Total (mg/l Nt)  15 

Fósforo Total (mg/l Pt) 2 

Tabla 5: Valores límite de la autorización de vertido.  

Fuentes: Elaboración propia a partir de Datos suministrados por Aljarafesa 

Consumo del recurso en el municipio. 
El consumo de agua registrado por los suministros a la población de Sanlúcar la 

Mayor ha sido el siguiente en los últimos 3 años: 

AÑO CONSUMO TOTAL (m3) 

2008 629.935 

2009 665.142 

2010 641.215 

Tabla 6: Consumos totales.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por Aljarafesa. 

Puede observarse un ascenso en el consumo de 2009, mientras que la tendencia se 

modifica hacia el descenso en 2010. 

Si realizamos un estudio del consumo del recurso por usos, podemos ver, que el 

mayor consumo se realiza en el ámbito doméstico, seguido por el industrial. 

Finalmente en otros usos, se recogen los datos para el agua consumida en edificios 

municipales y servicios públicos. 
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Figura 8: Usos del agua en Sanlúcar la Mayor. 
 Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por Aljarafesa. 

  

Ordenanzas Municipales Aplicables. 
El municipio de Sanlúcar La Mayor no posee normativa aplicable específica local en 

materia de aguas, se rige por lo tanto por norma de la Mancomunidad de 

Municipios del Aljarafe: Reglamento De Prestación Del Servicio De 

Saneamiento De Aguas Y Norma Reguladora De Las Tarifas Para La 

Prestación De Los Servicios De Aljarafesa. Norma recogida en el B.O.P. de 

Sevilla nº 301 de Martes, 31 de diciembre de 2.002, suplemento nº 49, fascículo 

1º.  

Dicho reglamento tiene por objeto regular las relaciones entre la Empresa 

Mancomunada del Aljarafe, S.A., (ALJARAFESA), y los abonados o usuarios del 

Servicio de Saneamiento de Aguas, estableciendo sus derechos y obligaciones en la 

prestación del mismo. 

Las tarifas actuales están reguladas por la Ordenanza Reguladora De La Tasa 

Por La Prestacion De Los Servicios De Abastecimiento Y Saneamiento Y Las 

Actividades Conexas Y Accesorias (B.O.P. nº 35 de 12 de febrero de 2011). Es 

objeto de dicha Ordenanza el establecimiento y la gestión de las Tasas que se 

devengan como consecuencia de la ejecución, a instancia de parte o de oficio, de 

las actividades de índole técnica o administrativa tendentes a la prestación de los 

Servicios, o consistente en la propia prestación, y aquellas otras actividades que 

fuesen precisas acometer por ALJARAFESA, en orden al cumplimiento de las 

obligaciones y/o ejercicios de los derechos regulados en los Reglamentos de 

Prestación de Servicios y en esta Ordenanza. Igualmente, regula aquellas 
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condiciones de prestación de los servicios que, de forma complementaria y/o 

sustitutoria son precisas establecer para la gestión de las citadas tasas. 

 

Medidas previstas para el fomento de las buenas 
prácticas ambientales relacionadas con el consumo de 

agua. 
ALJARAFESA organiza diversas visitas a las instalaciones del servicio  en las que 

personal especializado informa a los visitantes sobre el tratamiento de agua potable 

y la depuración de aguas residuales.  

Como medida de concienciación, Aljarafesa cuenta con las instalaciones del 

“Acuódromo”. Se trata de una experiencia singular que posee en su Estación de 

Tratamiento de Agua Potable de Salteras, para recibir a grupos de niños en edad 

escolar de todos los puntos de la comarca del ALJARAFE, con el objetivo de 

promover e inculcar valores de buenos comportamientos medioambientales, 

transmitiéndoles mediante un recorrido lúdico e interactivo, información sobre su 

territorio, sus ríos y ecosistemas; así como todo el proceso y el coste que supone 

llevar agua potable a sus casas y lo que sucede una vez que se va por el desagüe y 

como se devuelve a la naturaleza sin perjudicarla. 

Con la intención de divertirse aprendiendo con este aula permanente, Aljarafesa 

pretende contribuir al desarrollo y evolución de la comarca, educando y 

concienciando a las generaciones futuras. 

Desde principios de 2010 se han intensificado las actividades formativas 

realizadas en el Aquódromo de la ETAP Salteras, añadiendo al anterior enfoque 

escolar de dichas actividades las visitas de otros colectivos, en coordinación directa 

con los Ayuntamientos, alcanzando una especial participación de aulas de adultos y 

de centros de día. 

En entre otras medidas de concienciación, se realizan anualmente diversas 

campañas generales de comunicación, publicación de consejos para el ahorro de 

agua y otros en la web de Aljarafesa, distribución en los cursos de educación 

infantil del cuento “Merblan”, consejos en las facturas, así como mensajes en la 
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exposición itinerante “Cuarenta años de agua y vida” como motivo del 40 

Aniversario de la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe y 30 de Aljarafesa. 

 

Desde el gobierno municipal también se realizan campañas de concienciación 

ambiental en distintos ámbitos. En relación con el ciclo del agua cabe destacar las 

actividades realizadas en centros escolares en Junio de 2008 y la realizada en 2009 

en la celebración del día del Medioambiente.  

 Junio 2008: Actividad de educación ambiental para 400 niños que se 

realizó en los distintos centros escolares.  Las actividades realizadas 

consistieron en: 

o El ciclo del agua: Los participantes deberán relacionar y ordenar 

las distintas fases del ciclo del agua natural y antrópico a partir de 

las fichas facilitadas por los monitores. 

 

o El juego de la gota: Juego de mesa dimensionado al aire libre en 

el que la gota de agua es la protagonista, teniendo que realizar 

diversas pruebas, responder preguntas y resolver acertijos (todos 

relacionados con el elemento agua). 

 
o Agua y actitud: Los participantes clasificarán sus 

comportamientos cotidianos y de su familia, en relación al uso del 

agua, valorando también los consumos realizados  en su hogar. 

Todo ello tras un debate en grupo, el visionado de unas imágenes 

relacionadas con comportamientos y usos del agua por parte de 

las personas y las explicaciones del monitor/a. 

 

o Rol del agua: Por grupos se desarrolla una "representación" de 

una situación de conflicto real por el agua en un municipio. Se 

reparten los papeles entre las personas que componen el grupo, 

cada uno debe defender los criterios y la postura del personaje o 

colectivo que le ha tocado representar y debe intentar hacer 

prevalecer su postura sobre los demás. Los personajes/colectivo 

representados son: alcalde/sa, empresa municipal de aguas, 
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vecinos sin problema de suministro, vecinos con problemas de 

suministro, asociación ecologista y empresas/agricultores. 

 

Las actividades realizadas en 2009 tuvieron como objetivo a 60 niños de entre 8 y 

12 años en los que se repitieron las actividades antes descritas “El ciclo del agua” y 

el “juego de la gota”. 

Gestión Medioambiental. 
La primera medida cuando ALJARAFESA inició el proceso de depuración de aguas 

residuales fue la implantación de un Sistema de gestión medioambiental con base 

en la norma UNE-EN ISO 14001: 1996. Actualmente y tras superar la fase de 

conclusión de las actuaciones necesarias han obtenido la etiqueta Doñana 21, por 

las actividades certificadas en las poblaciones del ámbito del Parque Natural de 

Doñana. 

La política del sistema de gestión medioambiental implantado cubre los siguientes 

puntos: 

 Optimizar la prevención y protección de la seguridad y el medio ambiente y 

la conservación de los recursos naturales. 

 

 Mantener un sistema que actúe más allá de las exigencias legales. 

 

 Promover la mejora continua del medio ambiente, especialmente en cuanto 

a ahorro de agua y calidad de los vertidos. 

 

 Mantener canales de comunicación con las partes interesadas. 

 

 Revisar anualmente el sistema y los objetivos medioambientales. 

 

 


