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MARCO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE 
SANLÚCAR LA MAYOR 

Situación y enclave 
 

Sanlúcar la Mayor se encuentra situada en la zona Oeste de la provincia de Sevilla y 

es uno de los municipios que conforman la segunda corona del área metropolitana 

de Sevilla.  

 

 

Figura 1: Mapa de situación. Provincia de Sevilla y Municipio de Sanlúcar la Mayor. Fuente: Atlas de la provincia 

de Sevilla. Elaboración propia. 

 

Pertenece a la Comarca del Aljarafe, donde se ubica ocupando el borde 

septentrional de su Cornisa, y está separada del Valle del Guadiamar por una 

depresión de más de 130 m de altura. La topografía del lugar es muy característica 
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por situarse al borde de una cárcava con dos brazos, que determinan una 

plataforma orientada hacia el oeste.  

Sanlúcar la Mayor es límite natural entre las comarcas del Campo de Tejada (al 

norte y oeste), el Condado de Huelva (al suroeste) y el Aljarafe (al este). Consta de 

13.678 Ha (136,78 km2), de las que unas 8.700 están dedicadas a cultivos, 1.380 

conforman el tramo sanluqueño del Corredor Verde del Guadiamar, 2.080 hectáreas 

constituyen la zona de sierra ubicada al norte del término municipal (TM), 990 son 

dehesas con figura de protección y 120 Ha ocupan las cárcavas. El resto lo 

constituyen el núcleo urbano y las urbanizaciones periféricas. 

Se encuentra atravesada por la Carretera Nacional N-431 (A-472) Sevilla-Huelva, 

comunicada con la autopista A-49 mediante un ramal de unión (A-473), con 

Olivares mediante la A-8077, con Aznalcóllar a través de la A-477 y con Espartinas 

a través de la A-8076.  
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Figura 2: Mapa de situación. Provincia de Sevilla y Municipio de Sanlúcar la Mayor. Fuente: Atlas de la provincia 
de Sevilla. Elaboración propia. 

 

 

 

Durante siglos, la situación estratégica de Sanlúcar la Mayor ha permitido que 

tuviese un importante papel en la historia de los territorios más alejados de Sevilla 

(Aljarafe Alto o de Poniente).  

Aunque los primeros asentamientos en su término municipal datan de alrededor del 

1.500 a.c. (Neolítico), no es hasta la época turdetana cuando se produce el primero 

de importancia, cuando Sanlúcar se llamaba Arae-Hesperi o Hesperia, dado este 

nombre por un templo dedicado a Héspero (en mitología griega, astro más brillante 

de la bóveda celeste).  
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La ciudad turdetana fue destruida con la llegada de los romanos, de hecho, el 

proceso de romanización fue tan radical y fulminante que en un siglo de conquista 

hubo un olvido casi absoluto de la anterior cultura. Es el momento de construcción 

de Lucus Solis, con un templo en honor del dios Sol. Posteriormente, con los 

visigodos (Solucus) la localidad vivió una cierta decadencia. 

Sin embargo, cuando la ciudad empieza a retomar relevancia es con la llegada de 

los musulmanes, que iban a convertirla en un centro económico y de 

abastecimiento de productos agrícolas de la Sevilla islámica.  

Su posición sobreelevada al  borde de  la Cornisa,  permitió que Sanlúcar  la Mayor  

fuese un destacado baluarte defensivo en tiempos árabes. Así, la estructura 

defensiva iniciada por el período bajo imperial romano se culmina en el periodo 

musulmán, con la consolidación de una red de castillos formando un anillo 

defensivo alrededor de la altiplanicie aljarafeña, donde estaba incluido el de 

Sanlúcar. Los núcleos fortificados constituían también asentamientos de territorio, 

como era el caso del recinto fortificado de época almohade de Sanlúcar, hacia 

1.189, llamado de Hisn Shaluqa. Debe entenderse la construcción de las defensas 

como el hecho fundacional del núcleo histórico que en continuidad ha llegado a 

nosotros como Sanlúcar. La fortificación se dotó de 46 torres cuadradas u 

octogonales y de tres puertas principales. En su interior contaba con 600 casas y 

unos 1.000 habitantes. 

 

 

Figura 3: Recinto fortificado de Sanlúcar. Fuente: Documento de Avance del PGOU. 
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Tras  la reconquista y hasta el siglo XIX, pasó a pertenecer al señorío de la Casa de 

Olivares. A lo largo de este periodo se configuró su  término municipal, uno de los 

más extensos y ricos en recursos naturales del Aljarafe. Esta amplitud y diversidad 

hizo de Sanlúcar el centro urbano y económico de la comarca. 

 

 

Figura 4: Grabado de Sanlúcar la Mayor. Siglo XVIII. Fuente: Documento de Avance del PGOU. 

 

A finales del XIX y principios del XX otros factores permiten que el municipio 

mantenga esa posición privilegiada. Por un lado, se convierte en un punto de 

encuentro de las comunicaciones del Aljarafe por contar en el municipio tanto con 

la carretera nacional N-431 Sevilla-Huelva como con el trazado del ferrocarril 

Sevilla-Huelva, cuya entrada en funcionamiento se produce en 1880. Por otro, 

Sanlúcar funciona como lugar intermedio para el tráfico de mercancías y viajeros, y 

el resto de municipios organizan su  red viaria  entorno a ella, funcionando como 

importador-exportador de los productos de los mismos. 

Al término de este período Sanlúcar la Mayor se convierte en el centro 

administrativo del Aljarafe Alto, pasando a ser cabecera de partido judicial y a 

poseer otros equipamientos y servicios públicos diversos (sanitarios, educativos,   

sociales etc.) con los que se abastecen el resto de municipios. Con estas 

infraestructuras se favorece el desarrollo económico local a principios del siglo XX 

convirtiéndose en centro de negocios. 



DIAM A21L SANLÚCAR LA MAYOR 
 

 

20 DIAGNÓSTICO TÉCNICO. CONTEXTO TERRITORIAL Y FACTORES SOCIOECONÓMICOS 

 

Posteriormente en  la segunda mitad del  siglo XX se empiezan a construir las 

primeras urbanizaciones de chalets a los márgenes de la N-431 que dan al término 

municipal una nueva función como “segunda residencia” de temporada de los 

habitantes de Sevilla capital. Sin embargo, en las últimas tres décadas, la comarca 

del Aljarafe ha sufrido cambios muy importantes en su estructura  funcional  y 

económica, integrándose de  forma muy  rápida en el  área metropolitana de 

Sevilla. Se ha producido un fenómeno de desplazamiento masivo de los habitantes 

de la capital hacia ciudades dormitorios de la periferia. 

Este  fenómeno sólo ha afectado de  forma  incipiente a Sanlúcar la Mayor  debido a 

su mayor lejanía de Sevilla y a que su núcleo y gran parte del término están 

relativamente alejados de la principal arteria del Aljarafe, la autovía A-49. 

Los municipios de la Cornisa del Aljarafe que miran directamente a Sevilla si se han 

visto muy afectados, pasando de ser pequeños municipios de carácter 

eminentemente  rural  a convertirse en una gran conurbación de municipios de 

tamaño medio que supera los 200.000 habitantes. Pero esta conurbación no se ha 

creado sólo a partir de urbanizaciones residenciales, sino que también se han 

puesto en marcha nuevos suelos productivos con espacios de referencia como son 

las grandes superficies comerciales y polígonos industriales, tales como el  polígono  

industrial El  Machón (Tomares-San Juan),  el centro comercial y de ocio de IKEA y 

AIRESUR en Castilleja de la Cuesta, el polígono PISA en Mairena del Aljarafe o el 

complejo hospital-universidad y centros comerciales de Bormujos. 

Todos estos municipios, próximos a Sanlúcar la Mayor, han apostado en estos 

últimos tiempos por realizar un crecimiento de la urbanización residencial 

metropolitana y por poner en  marcha nuevos suelos productivos en sus términos 

municipales, en algunos casos agotando sus suelos disponibles, lo que ha derivado 

en un aumento de sus poblaciones y en una reducción de las distancias que 

anteriormente les separaban de su cabecera comarcal.  

En   el   contexto   descrito,   Sanlúcar   la  Mayor   debe   redefinir   su   función   

de   tradicional cabecera administrativa y económica de una comarca que, aunque 

antes tenía un fuerte carácter rural, sufre una transformación. 
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Tabla 1: Etapas de crecimiento urbano del municipio (en nº de habitantes). Fuente: SIMA e INE. Elaboración 
propia. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1900 1930 1960 1991 2010 

4.367 4.992 6.149 9434 13.016 
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Núcleos de Población 
 

El municipio de Sanlúcar la Mayor cuenta con tres núcleos de población.  

 

Figura 5: Núcleos de población de Sanlúcar la Mayor. Fuente: Atlas de la provincia de Sevilla. Elaboración propia. 

 

- El primero de ellos y principal, es el conformado por la propia ciudad 

consolidada, estructurada y/o delimitado por los principales viarios (A-472, 

carretera de Olivares y carretera de Benacazón), la red de ferrocarril, así como por 

las cárcavas y la propia Cornisa del Aljarafe. Si bien el grado de consolidación de 

este núcleo es heterogéneo en función de las diversas zonas de crecimiento y el 

modo en que éste se ha llevado a cabo (existen espacios libres y vacíos en la trama 

urbana), además de contar con urbanizaciones periféricas al mismo (algunas más 
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alejadas, como Pie Hermoso, Santa Isabel o Sajardines), lo consideraremos como 

un solo núcleo de población al objeto del análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El centro histórico, que ocupa la zona central del núcleo urbano, es un espacio 

perfectamente consolidado y principalmente de uso residencial (casi el 87% de su 

superficie), germen del municipio actual. De las 82 Ha que conforman el núcleo 

urbano, el centro histórico ocupa el 45% de su desarrollo urbano y entre sus 

principales elementos, destacar que se conservan múltiples ejemplos de 

arquitectura de interés histórico y artístico que confieren al casco urbano su 

carácter  monumental. De hecho, en 2006 fue declarado Bien de Interés Cultural 

(BIC) con categoría de Conjunto Histórico (CH), mediante el Decreto 202/2006 de 

14 de Noviembre publicado en el BOJA núm. 235, de 5 de Diciembre de 2006. La 

delimitación del Conjunto Histórico queda definida en su punto II mediante 

planimetría y coordenadas U.T.M. Así mismo, se delimita un entorno de protección 

en la zona suroeste del municipio cuyos valores deben ser preservados ya que su 

modificación o alteración influye directamente en los valores del bien a proteger, su 

contemplación, apreciación o estudio. 

Figura 6: Núcleo principal de población (Centro Histórico destacado). Fuente: Documento de Avance del PGOU. 
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Figura 7: Delimitación del conjunto histórico. Fuente: BOJA nº 235, 5/12/06. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Áreas que conforman CH. Fuente: Elaboración propia. 



DIAM A21L SANLÚCAR LA MAYOR 
 

 

25 DIAGNÓSTICO TÉCNICO. CONTEXTO TERRITORIAL Y FACTORES SOCIOECONÓMICOS 

 

Su núcleo de origen nace entre los siglos XI Y XII, conserva en la actualidad la 

morfología confusa que se generó a partir de la muralla y del antiguo camino de 

Sevilla. A partir de esta zona de origen se va desarrollando el centro histórico con el 

paso de los siglos. Entre los siglos XIII y XVI se producen cambios en la trama 

urbana que condicionan su estructura, la muralla pierde valor defensivo y comienza 

a consolidarse un crecimiento de la ciudad hacia extramuros. Este crecimiento tiene 

dos direcciones, la norte y la del Camino Real entre Sevilla y Niebla, así como una 

posterior Este-Oeste. A partir del siglo XVII la ciudad salta los límites del camino de 

Sevilla y a partir del XIX el centro histórico va completándose y creciendo por su 

parte Norte, aspecto que se ve potenciado por la inauguración de la vía del 

ferrocarril Sevilla-Huelva en 1880, que frena el crecimiento hacia el Este del 

municipio, junto con la barrera natural de las cárcavas que frena el crecimiento por 

el lado Oeste, lo que en definitiva acabó derivando en un crecimiento urbano al otro 

margen de la antigua carretera nacional. 

En los años 60 y 70 comienzan a desarrollarse en el entorno de la carretera a 

Benacazón y a la carretera nacional, grupos de barriadas y urbanizaciones, así 

como se construyen centros educativos de instituciones religiosas (Maristas, 

Salesianos, Esclavas). Este crecimiento, que se produce fundamentalmente en la 

franja Noreste-Este-Sureste rodeando el núcleo histórico y que tiende a la 

ocupación de los espacios existentes entre éste, ambas carreteras y la vía del 

ferrocarril, da lugar a la aparición de barriadas como La Alegría, Los Alamillos 

(éstas en la zona Norte por encima de la carretera nacional), Las Flores, San 

Bartolomé, Huerta del Aspero, Las Aguas o San Miguel I (éstas en la zona Este-

Sureste). La mayoría de estas urbanizaciones se desarrollaron mediante Planes 

Parciales siguiendo las Normas de Ordenación Complementaria y Subsidiaria de 

Planeamiento de la Provincia de Sevilla de 1968, que tenía validez en todo el 

Aljarafe. 

A finales de los 70 y principios de los 80 se producen otros desarrollos. Uno de ellos 

el del espacio ubicado al oeste del recinto ferial, entre la carretera nacional Sevilla-

Huelva y el Camino Real Viejo, un área consolidada por actuaciones unitarias del 

MOPU, generando barrios obreros, con edificaciones aisladas en altura, Barriada de 

la Paz, y otras de promoción diferenciada, en viviendas unifamiliares adosadas, 

Barriada El Loreto. Todas estas nuevas urbanizaciones se mezclan con dotaciones 

como la Casa de la Cultura, el Centro de Salud, el Colegio la Paz y el Instituto de 

Formación Profesional, resultado de un urbanismo más integrador y coherente. 
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Finalmente, desde los años 90 hasta la actualidad, se han ido desarrollando nuevas 

zonas urbanizadas que han ido colmatando espacios libres y estructurando el 

municipio hasta su forma actual. Es el caso de la Barriada de Huerta Abajo, en la 

margen izquierda de la Avda. Hermano Cirilo, formada por casas unifamiliares 

adosadas que rodean en manzanas una zona verde central, pero donde también 

existen usos públicos, como las Oficinas del Servicio Andaluz de Empleo o la 

UTEDLT; la Urbanización Las Majarocas, ocupando el espacio entre el Camino Real 

Viejo y el Camino de las Majarocas, al oeste del Parque con el mismo nombre; San 

Miguel II (ambas fases), como continuación de Las Aguas y San Miguel I, hasta casi 

las márgenes de la vía del ferrocarril; o Las Nieves, ubicada entre San Bartolomé y 

Las Aguas. Destacar también el desarrollo de la futura barriada de La Marquesa en 

la zona más al Norte del núcleo consolidado. 

A la margen derecha de la vía del tren y limitadas al Norte por la carretera a 

Espartinas, encontramos otras zonas residenciales, como Aljarafe Alto o la más 

reciente, Camino Real, que si bien están muy próximas al núcleo anteriormente 

comentado, no permiten continuar la trama urbana por la fragmentación que 

acarrean las infraestructuras ferroviarias. 

 

Finalmente, y formando parte del núcleo de población principal, tal y como se 

comentó al principio, pero desconectados físicamente del mismo, existen 

numerosas urbanizaciones en ciudad jardín, bien en pequeñas parcelas o 

constituyendo segunda residencia. Estas son:  

 En la prolongación de la Avda. Hermano Cirilo: Las Doncellas 

 En la A-477, entre Sanlúcar la Mayor y Benacazón: Huertos de Epifanio 

(colindante con la línea férrea en su trazado hacia el sur de la localidad), 

Puerto Rico, Montecarmelo, Los Sajardines, La Calera y Las Palmillas  

 En la A-472, entre el término de Espartinas y el casco urbano: Villa Isabel y 

Camino de Umbrete (entre el Camino de Umbrete y de Alcarraite) 

 En la A-8077, de Sanlúcar la Mayor a Olivares: La Manglana, Piermoso y 

Santa Isabel. 
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Figura 9: Barrios que conforman el núcleo principal de Sanlúcar La Mayor. Fuente: Ayuntamiento de SLM. 
Elaboración propia. 

 

Por último, no hay que reseñar el rico patrimonio histórico del núcleo principal 

objeto de protección por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural: 

— Conjunto Histórico de Sanlúcar la Mayor (B.I.C. Decreto 14/11/2006). 

— Iglesia de San Pedro (B.I.C. Decreto 3/6/1931). 
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— Iglesia de Santa María (B.I.C.Decreto 3/6/1931). 

— Murallas árabes (B.I.C. Muralla Urbana, Decreto 22/4/1949. Disposición adicional 

segunda de la LPHE. Incoadas por Decreto 27/11/1981). 

— Capilla de Jesús. 

— Iglesia de San Eustaquio. 

— Capilla de Ntra. Señora de la Soledad. 

— Convento de las Carmelitas. 

— Capilla de Ntra. Sra. de los Ángeles. 

— Capilla de la Inmmaculada Concepción. 

— Capilla de La Veracruz. 

— Ayuntamiento. 

— Hacienda Benazuza. 
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- Encinares de Sanlúcar: Esta unidad urbana se ubica junto a la carretera A-477, 

cerca del TM de Aznalcóllar y surge originalmente como consecuencia de una 

parcelación ilegal en suelo rústico donde comienzan a proliferar viviendas 

unifamiliares en parcelas aisladas a partir de los años 70. 

De tipología de ciudad-jardín, tras comenzar el correspondiente proceso de Junta 

de Compensación, está ya declarada como suelo urbano consolidado en las actuales 

NNSS. Actualmente se está llevando a cabo un proceso de urbanización (asfaltado 

del viario interno, creación de zonas verdes, red 

eléctrica, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ranchos del Guadiamar: Esta unidad urbana se ubica al Oeste de la A-477, al 

Noroeste del núcleo urbano principal. Surge a partir de una parcelación ligada a uso 

de cultivo de regadío que de manera ilegal se ha ido consolidando con viviendas de 

autoconstrucción.  

Esta unidad se encuentra desordenada, sin elementos que formalicen una 

estructura funcional de la misma. Algunas edificaciones tienen un aspecto 

lamentable y de bajísima calidad, mientras que existen parcelas convertidas en 

ocasiones en puntos de vertido de residuos (sobre todo escombros). 

Figura 10: Otros Núcleos de población. Encinares de Sanlúcar y 
Ranchos del Guadiamar. Fuente: Documento de Avance del PGOU. 



DIAM A21L SANLÚCAR LA MAYOR 
 

 

30 DIAGNÓSTICO TÉCNICO. CONTEXTO TERRITORIAL Y FACTORES SOCIOECONÓMICOS 

 

Está unidad está declarada como suelo urbanizable sectorizado y cuenta con una 

Junta de Compensación. 

 

Por último, en cuanto al número de habitantes actual de los núcleos de población 

estudiados, es el siguiente: 

 

 Núcleo principal: 12961 hab. 

 Encinares de Sanlúcar: 9 hab. 

 Ranchos de Guadiamar: 282 hab. 

Los datos, cuya fuente es la Oficina del Padrón Municipal para el primer semestre 

de 2011, son llamativos en cuanto a la baja cantidad de población empadronada en 

la urbanización Encinares de Sanlúcar. En esta urbanización hay, según datos del 

Documento de Avance del PGOU, 100 viviendas. Bien es cierto, que en Los 

Encinares muchas de las viviendas son de segunda residencia, pero no obstante, 

este dato es excesivamente bajo y simplemente está indicando que aunque hay 

muchas personas que viven allí de manera continua continúan empadronados en su 

otra vivienda. 

Por el contrario, en los Ranchos de Guadiamar existen, nuevamente según datos 

del documento de Avance, 292 viviendas. En esta ocasión, los datos de 

empadronamiento si parecen más acordes con la realidad. Hay viviendas que 

generalmente no están ocupadas (segunda residencia, fines de semana), si bien 

gran parte de la población que allí reside lo hace de manera estable, como primera 

vivienda. 
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Características del Medio 
A. Climatología 

 

Enmarcado en un clima mediterráneo cálido-seco, el municipio de Sanlúcar la 

Mayor tiene una temperatura media anual de 17,8ºC, con máximas estivales que 

oscilan entre los 20 y 30ºC, y mínimas entre los 10 y 15ºC en invierno. 

 

Figura 11: Tipo de Clima y Temperatura media de Sanlúcar la Mayor y la Provincia de Sevilla. Fuente: Atlas de la 
provincia de Sevilla. Elaboración propia 

 

Las temperaturas de los meses de primavera y otoño son similares y cercanas a la 

media anual. La posición elevada del núcleo de Sanlúcar la Mayor hace que sus 

temperaturas sean menos extremas, además la influencia de los vientos atlánticos 

hace que las heladas sean excepcionales. 
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En Sanlúcar la Mayor la media anual de precipitaciones se sitúa por encima de los 

600 mm anuales. Como es propio del clima mediterráneo, las precipitaciones sufren 

fuertes variaciones interanuales. Por lo que se refiere a su disposición intranual, las 

precipitaciones presentan sus valores máximos en otoño y primavera,  siendo el  

máximo de otoño el  más pronunciado. Los mínimos   se   dan   en   invierno   y   

verano, siendo éste último el más extremo, convirtiéndose frecuentemente en una 

estación completamente árida. 

 

Figura 2: Precipitación de Sanlúcar la Mayor y la Provincia de Sevilla. Fuente: Atlas de la provincia de Sevilla. 
Elaboración propia. 

Los vientos dominantes casi durante todo el año son los del Sur-Oeste procedentes 

del océano Atlántico. Al igual que las temperaturas, el hecho de que los vientos 

atlánticos generalmente húmedos se encuentren con el escarpe incrementa la 

pluviometría media anual. 



DIAM A21L SANLÚCAR LA MAYOR 
 

 

33 DIAGNÓSTICO TÉCNICO. CONTEXTO TERRITORIAL Y FACTORES SOCIOECONÓMICOS 

 

Además, de forma estacional son frecuentes los vientos del sur en verano y los del 

Norte-Noroeste en invierno. En determinadas ocasiones los vientos de levante, 

normalmente en verano, elevan de forma notable la temperatura dando una 

sensación de calor sofocante. 

 

B. Hidrología 

  

- Aguas superficiales. 

El principal curso fluvial que transcurre por el término municipal de Sanlúcar la 

Mayor y por el Aljarafe es el río Guadiamar, afluente del Guadalquivir. Tiene una 

longitud de 78 km y nace en las Sierras de Puerto Alto, en el término de Castillo de 

las Guardas. Recorre los municipios de Aznalcóllar, Sanlúcar la Mayor, Benacazón y 

Aznalcázar, en cuyas marismas desemboca en el río Guadalquivir. 

Este río alcanza su anchura máxima en el  TM de Sanlúcar la Mayor y ha sido un 

elemento muy importante para  la  localidad ya que era usado como área de baño 

por su población y las de otros municipios, y como área de descanso. Sin embargo, 

sufrió una importante alteración por la actividad minera existente en la localidad de 

Aznalcóllar. Durante la última década se ha desarrollado en él un proceso de 

regeneración ambiental dirigido por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 

Andalucía, que lo declaró como "Paisaje Protegido" tras el vertido de lodos mineros 

del año 1998. 

A su  vez, en el río Guadiamar desembocan los restantes ríos y arroyos del término 

municipal. Pueden diferenciarse tres sub-áreas con diferentes redes hidrográficas: 

• Sector suroriental o sureste. 

Constituida por arroyos de pequeña longitud pero muy erosivos por las pendientes 

que tienen que salvar, conforman una red hidrográfica de gran densidad. Nacen en 

la Cornisa y tienen carácter estacional. Destaca el Arroyo de Las Carianas, el de 

mayor longitud, que nace en el borde oeste del núcleo urbano. 

• Sector nororiental o noreste. 

Constituida por arroyos provenientes de  las estribaciones de Sierra Morena. La red 

hídrica es más espaciada y con mayor longitud. Destacan el propio Guadiamar, el 

arroyo del Aspero y el arroyo Valdegallinas. 
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• Sector occidental u oeste. 

Arroyos de significativa longitud que provienen también de las estribaciones de 

Sierra Morena. Tienen dirección Noreste-Sureste y desembocan en el Guadiamar. 

Aquí los arroyos tienen hasta sus propios afluentes creando subcuencas. Destacan, 

de Sur a Norte, el arroyo Ardanchón, el arroyo de los Charcones, el arroyo del 

Tamujoso y el río Agrio.  

En algunos de estos cursos de agua, como el Ardanchón y el Tamujoso, se 

desarrollan niveles de terrazas y bosques galerías que los convierten en corredores 

verdes o de biodiversidad, complementarios a los del Guadiamar. 

 

 

 

 

 

Figura 13: Principales cauces fluviales de Sanlúcar la Mayor. Fuente: Atlas de la Provincia de 
Sevilla. Elaboración propia. 



DIAM A21L SANLÚCAR LA MAYOR 
 

 

35 DIAGNÓSTICO TÉCNICO. CONTEXTO TERRITORIAL Y FACTORES SOCIOECONÓMICOS 

 

- Aguas subterráneas. 

El TM presenta un complejo hidrogeológico que engloba parte de los acuíferos del 

sistema Almonte-Marismas, Aljarafe Sevillano y Conglomerados del Borde de Sierra 

Morena.  

•  Sistema Hidrogeológico Conglomerados del Borde de Sierra Morena. 

Este sistema acuífero está constituido por conglomerados de base, arenas, gravas y 

areniscas calcáreas. A nivel regional estas formaciones se extienden desde Niebla a 

Posadas (Córdoba).  

Los terrenos impermeables que lo delimitan vienen definidos por el Paleozoico a 

muro y las margas azules a techo. Esta circunstancia hace que el acuífero, donde 

no aflora, esté en régimen cautivo y en carga. La alimentación se produce por la  

infiltración del agua  de lluvia, bien directamente o bien como consecuencia de las 

escorrentías que atraviesan los afloramientos. Las salidas se producen 

fundamentalmente por bombeo. Las aguas subterráneas circulan en dirección N-SE 

en las proximidades de Aznalcóllar y TM de Sanlúcar la Mayor.  

En general la calidad química del agua de este acuífero es buena y apta para 

cualquier uso, aunque aumenta el contenido en sales en la dirección norte-sur. Esta 

salinidad tiene una génesis no bien conocida. Puede tratarse  de salinidad congénita 

o influencia de posibles materiales triásicos con efectos añadidos por la 

profundidad.   

 

•  Sistema Hidrogeológico Almonte-Marismas y Aljarafe Sevillano. 

Aunque en realidad se trata de dos acuíferos diferentes que están separados por el 

río Guadiamar, su continuidad geográfica y características geológicas e 

hidrogeológicas semejantes, permiten tratarlos conjuntamente.  

La superficie total sobre la que se asientan es de unos 3000 km2, englobando todo 

el Aljarafe de Sevilla, Condado de Huelva y Doñana, de los que aproximadamente 

2000 km2 corresponden a los afloramientos de terrenos permeables, y el resto a 

superficie ocupada por las marismas del Guadalquivir.  

La alimentación se genera principalmente por infiltración directa del agua de lluvia. 

Las descargas se producen por drenaje de ríos, arroyos y, principalmente, por 
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bombeos. En los terrenos del TM de Sanlúcar la Mayor la circulación de las aguas 

subterráneas se dirige sensiblemente hacia el Guadiamar. 

 

 

En la actualidad el acuífero del Aljarafe está catalogado como "sobreexplotado". Su 

situación es delicada, tanto desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo. 

En primer lugar, porque la acumulación de aguas subterráneas es cada día menor 

en un acuífero relativamente pequeño (apenas 30 hectólitros) debido a los pozos 

ilegales y al crecimiento urbanístico, que ha ido sellando el terreno, de tal manera 

que el flujo natural del agua es muy limitado y ésta acaba en las redes de 

alcantarillado. En segundo lugar presenta problemas   de contaminación derivados 

de la intensa actividad agraria de la zona, que provoca contaminación por nitratos, 

así como por la presencia de vertederos incontrolados que favorecen la filtración de 

lixiviados. 

 - Acuífero aluvial del río Guadiamar. 

Tiene una superficie total de 70 kilómetros cuadrados y se recarga por agua de 

lluvia drenando desde las terrazas más elevadas hacia el fondo del cauce. Este 

acuífero se vio muy afectado por el vertido tóxico de la mina de Boliden en 1998, 

por ello, a lo largo de estos años se ha desarrollado en él un proceso de 

descontaminación.  

Los resultados expuestos en diversos estudios muestran una evolución positiva en 

cuanto a la contaminación del acuífero. Pese a esta mejora, se comprueba la 

existencia de una contaminación todavía importante. Además, debido a la lenta 

dinámica del agua subterránea los niveles de elementos tóxicos pueden continuar 

siendo elevados durante muchos años. Es necesario, por tanto, plantear medidas 

para la recuperación del acuífero, pues mientras exista contaminación las aguas 

subterráneas seguirán aportando acidez y elementos tóxicos al río Agrio y, a través 

de éste, al Guadiamar1. 

 

 

                                                             
1 Olías.M y Galván.G: Contaminación actual del acuífero aluvial de los ríos Agrio y Guadiamar 
(Aznalcóllar, España). 2010. Geogaceta. 
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Figura 14: Acuíferos en el TM de Sanlúcar la Mayor. Fuente: SIAS (Inst. Geológico y Minero de España) y 
Geogaceta. 

 

S. Conglomerados Borde S.Morena 

S. Almonte-Marismas Aljarafe 

Sevillano 
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C. Geología 

 

El término municipal de Sanlúcar la Mayor comprende medios físicos muy diferentes 

debido a que se encuentra situado en un espacio de transición entre tres grandes 

comarcas naturales de la provincia de Sevilla: Sierra Morena, al norte; Comarca del 

Campo y Plataforma del Aljarafe, donde está situado el núcleo de la población.  

 

Figura 15: Ubicación del TM de Sanlúcar la Mayor entre comarcas. Fuente: Elaboración propia. 
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Estás características le confieren una diversidad geológica muy significativa. 

Además, el término municipal es cruzado de norte a sur por el río Guadiamar y sus 

afluentes, cuyas cuencas conforman una geología particular. 

 

Geológicamente, Sanlúcar la Mayor abarca dos dominios diferenciados: la 

Depresión Inferior del Guadalquivir y el Macizo Hercínico. La mayoría del término 

municipal está formado por materiales neógenos (Mioceno y Plioceno) y 

cuaternarios de la Depresión Inferior del Guadalquivir, mientras que en su zona 

Norte, la porción situada en Sierra Morena, ocupa terrenos correspondientes a 

materiales paleozoicos del Macizo Hercínico, que actúa de basamento de las 

formaciones neógenas. 

 

Figura 16: Geología del TM. Fuente: Atlas de la provincia de Sevilla. Elaboración propia. 
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De manera más específica, los materiales son los siguientes:  

 Paleozoico: Devónico superior y Carbonífero inferior. Compuestos ambos 

materiales por pizarras, areniscas y grauvacas.  

 Terciario: Mioceno Superior: Andaluciense (inferior) y Tortoniense 

(superior). Compuesto por calizas conglomerádicas, conglomeradas y 

arenas.  

 Cuaternario. Los componentes de estos materiales son gravas, arenas, limos 

y arcillas. 
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Figura 17: Litología del TM. Fuente: Atlas de la provincia de Sevilla. Elaboración  propia. 

 

Con respecto a la geomorfología en la zona se pueden encontrar las siguientes 

divisiones: 

 

– Modelados en materiales paleozoicos  

Están situados en la parte Norte del término municipal, donde se encuentran las 

formaciones paleozoicas. Estos materiales, fuertemente plegados, tienen a nivel 

regional importantes superficies de aplanamiento. 

Morfológicamente el paisaje definido en este sector se presenta como una serie de 

lomas escarpadas, a modo de relieves residuales, surcada por una red fluvial de  

tipo dendrítica, que se encuentra muy encajada dando lugar a vertientes de fuerte   
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pendiente. Este relieve tan escarpado impide un buen desarrollo edáfico. Los 

perfiles son poco potentes y la roca madre subyace próxima a la superficie del 

terreno. 

– Modelados en materiales neógenos. 

Este tipo de modelados se puede encuadrar en dos unidades bien diferenciadas: La 

Plataforma del Aljarafe y la Depresión periférica. 

• Plataforma del Aljarafe (PA). 

A escala regional es una plataforma suavemente inclinada de Norte a Sur y limitada 

por los ríos Guadalquivir y Guadiamar. Dentro del término municipal de Sanlúcar la 

Mayor tiene una cota de unos 160 m hacia el Norte y unos 120 m al Sur. Los 

materiales geológicos que los conforman presentan un buzamiento hacia el Sur.  

Esta plataforma se prolonga en  los pequeños afloramientos neogénos situados 

sobre los materiales paleozoicos a modo de mesas residuales, muy degradadas por 

la erosión. 

Edafológicamente presenta un gran desarrollo de suelos arcillosos, muy 

evolucionados y aptos para la agricultura, entre los que se encuentran los 

característicos suelos rojos del Aljarafe así como suelos calcáreos e hidromorfos. 

Morfológicamente su configuración está conformada por amplios valles de fondo 

plano asociados a los principales cauces, alternando con un paisaje alomado y 

suave. 

Es bastante importante el pronunciado escarpe que delimita la plataforma con 

respecto al valle del Guadiamar. Este escarpe queda muy marcado en algunos 

sectores. La conexión con el valle fluvial se realiza a través de un sistema de 

vertientes antiguas y recientes. Este sistema posee suelos muy erosionados y de 

naturaleza calcárea, siendo algo más profundos en el fondo de los arroyos y 

cárcavas. 

Existe una amplia red de drenaje que incide de manera muy acusada en el relieve a 

modo de arroyos remontantes que erosionan dicha plataforma. En algunos puntos   

la erosión es muy importante, conformando espectaculares cárcavas. La continua 

erosión de la red de arroyos sobre la plataforma ha creado unos depósitos aluviales 

a modo de abanicos que recubren de manera continua todo el margen de contacto 

entre los depósitos aluviales del Guadiamar y las laderas de la Plataforma del 

Aljarafe. Son morfologías suaves con pendiente decreciente hacia el valle. 
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• Depresión Periférica. 

Esta unidad geomorfológica resulta del vaciado erosivo como consecuencia de la 

dinámica fluvial en la zona de contacto entre la Plataforma del Aljarafe y Sierra 

Morena. Es por tanto un área de denudación por el que discurre la red fluvial 

actual. 

Se caracteriza por un relieve de lomas suaves y abiertas debido a la existencia de  

los afloramientos de los neógenos marinos de litologías homogéneas y 

granulometría fina, poco o nada cementada como son margas, arcillas, limos y 

arenas. Este tipo de relieve es lo que se denomina relieves alomados en neógenos 

(RAN) y se debe a la erosión, fundamentalmente por la incisión de la arroyada 

superficial. 

 

– Modelados fluviales. 

Se caracteriza por un desarrollo intenso de la incisión lineal de los cauces de aguas 

superficiales, siendo más o menos densa en función de la litología. 

Donde se dan formaciones paleozoicas es más densa e incidente en el paisaje. En 

cambio, la presencia de litologías neógenas menos cohesionadas, dan una red más 

abierta con fondos de valle plano, salvo en el borde de la cornisa de la plataforma 

del Aljarafe, donde el fuerte desnivel topográfico da lugar a una fuerte erosión 

remontante de los arroyos, incluso con la existencia de zonas de acarcavamiento. 

Las llanuras de inundación o valles de fondo plano se desarrollan asociadas a los 

cauces de mayor entidad en zonas de escasa pendiente. En el Guadiamar, Agrio y 

Ardanchón es donde se desarrollan estos modelados de forma más extensa. Los 

materiales que lo constituyen son arenas, gravas y arcillas, intercaladas en distintos 

niveles. 

Otro modelado muy extendido, relacionado con la evolución geodinámica del 

Guadiamar, son las terrazas fluviales. Éstas se extienden a ambos lados del cauce 

del río diferenciándose en distintos niveles (indicativos de antiguas llanuras de 

inundación), lo que nos indica el progresivo encajamiento de la red fluvial. Los 

materiales que lo constituyen son arcillas con niveles de gravas y arenas. 
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Figura 18: Formas y relieve del TM. Fuente: Atlas de la provincia de Sevilla. Elaboración propia. 

D. Edafología 

Edafológicamente  los suelos predominantes son de carácter vértico en las áreas 

más deprimidas, profundos y arcillosos, mientras en las áreas más elevadas son 

inceptisoles entisoles de naturaleza más calcárea.  

Con respecto a los suelos del municipio, éstos pueden ser englobados en las 

siguientes unidades edafológicas, dispuestas de norte a sur: 

• Asociación Sierra Norte. 



DIAM A21L SANLÚCAR LA MAYOR 
 

 

45 DIAGNÓSTICO TÉCNICO. CONTEXTO TERRITORIAL Y FACTORES SOCIOECONÓMICOS 

 

Se sitúan al norte del término municipal, en Sierra Morena. Se desarrollan en  

terrenos de  relieve ondulado y pendiente medias o altas, y presentan una vocación 

forestal, con explotación cinegética y para pastos. 

• Asociación Campo. 

Se localizan al norte y oeste del término municipal, en la comarca del Campo de 

Tejada. Son terrenos margosos muy aptos para el cultivo de cereales y girasol, 

debido a sus dificultades de drenaje interno y a su dificultad de cultivo en 

condiciones de extrema humedad o sequedad. 

• Consociación Guadiamar. 

Al oeste del término municipal, en los suelos aluviales de la Vega del Guadiamar y 

algunos de sus afluentes. Son suelos profundos de arcilla arenosa o arena arcillosa 

y poco contenido de carbonato cálcico. Son suelos regables pero con algunas  

limitaciones, en  los que se cultivan plantaciones de huertas, cítricos y otros 

frutales. 

• Consociación Tamujoso. 

Se localiza en las inmediaciones de los arroyos Tamujoso y Ardanchón, al noroeste 

del término municipal. Son suelos formados por sedimentos arcillosos,   

generalmente profundos, pero con deficiente drenaje para riego y con riesgos de 

erosión. Se usan para cultivos de secano (trigo, girasol y leguminosas) o 

plantaciones de eucaliptos. 

 

 

 

• Consociación Terraza 1. 

Se corresponden con el primer nivel de terrazas del río Guadiamar y el arroyo 

Ardanchón. Son suelos de color pardo, de buena aptitud agrícola, dedicados a 

cultivos extensivos de cereal, girasol, huertas y frutales y, en menor proporción, 

dehesas. 

• Consociación Terraza 2. 
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Se localiza en el segundo nivel de terrazas, a una altura de 40 metros. Tienen 

colores claros, textura gruesa y poco estructurada. Tienen mal drenaje y falta de 

carbonato cálcico, lo que dificulta su uso para cultivos leñosos o arbóreos. Su 

vocación y uso es la dehesa de encinar o alcornocal con pastizal, existiendo 

manchas de pinar y eucaliptal. 

• Asociación Terraza 3. 

Es el último nivel de terrazas, las más altas, de la margen derecha del río 

Guadiamar. Son suelos arenopedregosos, sensiblemente llanos, cuya vocación 

natural es la dehesa para pastos. 

• Complejo Campo. 

Se localizan en las terrazas altas del río Guadiamar y el arroyo Ardanchón.  

Presentan un relieve ondulado por la alternancia de margas y calizas. Por su 

situación y relieve no son aptos para el regadío. Su vocación es para cereales y 

girasol. 

• Asociación Lomas de erosión del Aljarafe. 

Se localizan en el escalón de la cornisa del Aljarafe que baja hacia la vega del río 

Guadiamar. Estos suelos están constituidos por areniscas calcáreas y tienen una   

estructura migajosa gruesa y fuertemente calcárea. Son aptos para olivar y, en   

terrenos con riesgos de erosión, para usos forestales. 

• Asociación Umbrete. 

Se localizan en las proximidades del núcleo urbano de Sanlúcar la Mayor; son 

suelos rojos y pardos rojizos, de relieve sensiblemente llano que,  debido a su alto 

contenido en carbonatos cálcicos, son especialmente apropiados para el cultivo de 

olivar y vid y, con presencia de agua en el subsuelo, para hortalizas y frutales.  
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Figura 19: Edafología del TM. Fuente: Atlas de la provincia de Sevilla. Elaboración propia. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL MUNICIPIO 
Estructura del Ayuntamiento 

A. Delegaciones del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor 

 

El Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor consta, además de una alcaldía y una 

vicealcaldía, de siete concejalías, que están formadas a su vez por varias áreas de 

trabajo. 

 

La Delegación que desarrolla las políticas, planes, programas y acciones en materia 

de medio ambiente es la Delegación de Urbanismo, Vivienda, Tráfico y Movilidad, 

desde su departamento de Servicios Técnicos, donde se encuentra el personal 

técnico de medio ambiente Así mismo, esta Delegación es la encargada de 

coordinar la Agenda 21 Local de Sanlúcar la Mayor. 

 

B. Competencias en materia de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sanlúcar la 

Mayor 

 

Alcaldía

Cultura y Ocio
Obras, Servicios, 

Parques y 
Jardines

Asuntos Sociales Urbanismo,Vivienda
Tráfico y Movilidad

Juventud y 
Deporte Hacienda y RRHH Educación

Vicealcaldía

Figura 20: Organigrama Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor. Fuente: Elaboración propia. 



DIAM A21L SANLÚCAR LA MAYOR 
 

 

49 DIAGNÓSTICO TÉCNICO. CONTEXTO TERRITORIAL Y FACTORES SOCIOECONÓMICOS 

 

Las competencias medioambientales que se desarrollan desde el Ayuntamiento de 

Sanlúcar la Mayor se recogen a continuación2: 

 

 Sobre gestión de residuos 

 Recepción de quejas de residuos y limpieza 

viaria  

 Coordinación con Mancomunidad y Área de 

Servicios 

 Contestación de las quejas en este ámbito 

 Revisión y autorización de informes de 

RCD´s  

 Contacto con empresas suministradoras de servicios 

 Desratización, desinfección y desinsectación 

(DDD) 

 Sociedad Protectora de Animales y Plantas 

de Sevilla (SPAPS) 

 Mobiliario y equipamiento urbano 

 Reciclaje 

 Material divulgativo y de sensibilización 

 Limpieza 

 Vallado 

 Desguace 

 Consultoría 

 Otros 

 Trámite de denuncias por infracciones a las normas 

ambientales 

 Trámite de gestión de vehículos abandonados 

 Trámite de limpieza de solares 

 Inspección 

 Gestión del agua 

 Relación con Aljarafesa y Agencia Andaluza 

del Agua 

 Gestión del medio natural 

 Control de movimiento de tierras 

 Colaboración y apoyo a la protección del 

                                                             
2 A partir del documento elaborado por el Área de Medio Ambiente en 2007 para la RPT municipal. 
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Paisaje Sobresaliente Corredor verde del 

Guadiamar 

 Regeneración de EENN 

 Inspección 

 Tramitación de autorizaciones de quema y 

poda 

 Flora y fauna (caza) 

 Coordinación con SEPRONA y Agentes de 

Medio Ambiente 

 Diseño y mejora de zonas verdes 

 Seguimiento, control y revisión del Plan de Emergencia 

Forestal 

 Papeleras y mobiliario urbano: planificación y distribución 

 Control de legionelosis 

 Tratamiento de DDD 

 Remisión de informes de DDD de particulares a Distrito 

Sanitario. 

 Protección de animales (incluido abandono) 

 Asesoramiento para la gestión de actividades que precisen 

de trámite ambiental 

 Redacción y puesta en marcha de proyectos vinculados a 

subvenciones públicas 

 Asesoramiento en temas ambientales a otras delegaciones 

municipales 

 Coordinación de la Agenda 21 Local 

 Diseño y puesta en marcha de campañas de sensibilización 

ambiental y material divulgativo 

 Actividades en suelo no urbanizable 

 Agricultura y ganadería 

 Plan de Optimización de Eficiencia Energética (POE) 

 Asesoramiento en la elaboración de ordenanzas 

municipales relacionadas con el Área 

 Control y seguimiento de ordenanzas municipales 

relacionadas con el Área 

 Estudios de Impacto Ambiental 

 Organización de jornadas y conferencias en materia de 

medio ambiente 
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 Gestión ambiental del Ayuntamiento 

 Sanidad Ambiental 

 

 

C. Entidades Gestoras de Servicios Municipales 
 

 
A continuación se sintetiza el actual directorio de entidades municipales o 

supramunicipales que operan en Sanlúcar la Mayor en los ámbitos relacionados con 

la Agenda Local 21, tanto públicas como privadas con concesiones municipales: 

 Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A (ALJARAFESA): Entidad 

Mancomunada integrada por 29 municipios del Aljarafe que lleva a cabo el 

servicio de abastecimiento (suministro, transporte, distribución, tratamiento, 

almacenamiento y distribución a nivel municipal) y saneamiento (recogida, 

transporte, regulación, depuración y vertido) de aguas en Sanlúcar la Mayor.  

 Mancomunidad de Gestión Pública de Residuos Urbanos del 

Guadalquivir: Entidad Mancomunada integrada por 28 municipios, tanto 

del Aljarafe como de parte de la ribera del Guadalquivir hasta el entorno de 

Doñana, que lleva a cabo las labores de gestión  (recogida, transporte, 

vertido, eliminación y reciclado) de los residuos urbanos y asimilables en 

Sanlúcar la Mayor. 

Así mismo, además de la recogida de enseres en la vía pública, realizan la 

recogida de inertes y voluminosos en los polígonos industriales y desarrollan 

campañas de recogida y eliminación de los plásticos agrícolas.  

Para Sanlúcar la Mayor cuenta con un punto limpio sito en el municipio 

vecino de Espartinas. 

 SELOSA: Empresa concesionaria, mediante convenio con la Mancomunidad 

de Residuos, del servicio de recogida y transporte a planta de reciclado de 

los aceites vegetales en el municipio.  

 Humana people to people: ONG colaboradora a través de convenio 

firmado con la Mancomunidad de Residuos, del servicio de gestión de los 

contenedores de recogida de productos textiles y calzado. HUMANA 

Fundación Pueblo para Pueblo es una organización no gubernamental para el 

desarrollo que lleva a cabo proyectos de cooperación en distintos países del 
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África, América Latina y Asia, que tienen como objetivo impulsar la 

formación, la educación, la capacitación y el progreso de las comunidades 

beneficiarias. 

 Sanlúcar Sostenible S.L: Es una sociedad limitada fundada en 1993 y 

participada en un 77% de su capital por el Ayuntamiento de Sanlúcar la 

Mayor y en un 23% por PRODETUR, S.A (compañía participada a su vez 

íntegramente por la Diputación Provincial de Sevilla). Su objeto social es 

promover e impulsar el desarrollo socioeconómico de Sanlúcar la Mayor, 

basándose en el desarrollo sostenible del municipio en sus aspectos 

industrial, urbanístico y económico. Destacar que entres sus fines se recoge 

el “apoyo y participación en la Agenda Local 21 de Sanlúcar la Mayor”.  

Ha desarrollado, entre otros proyectos, la promoción, construcción y gestión 

de viviendas de protección oficial municipales; la elaboración del Plan 

General de Ordenación Urbana; la ampliación del P.I Solúcar; o el 

seguimiento de las gestiones para el desarrollo del Parque de Innovación 

Soland. 

 Parque de Innovación Empresarial SOLAND: Parque de excelencia 

tecnológica desarrollado conjuntamente por la Consejería de Economía, 

Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, a través de la Agencia de 

Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) -60%- y el Ayuntamiento de 

Sanlúcar la Mayor -40%-, con especial orientación a las energías renovables 

y la ecoinnovación. Comienza sus labores en 2010. 

 Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla: Entidad de 

derecho público de carácter asociativo conformada por una serie de  

Administraciones consorciadas, entre las que  figuran la Junta de Andalucía, 

la Diputación Provincial de Sevilla, la Ciudad de Sevilla y otros 44 

municipios, entre los que se encuentra Sanlúcar la Mayor.  

 El Consorcio tiene por objeto articular la cooperación económica, técnica y 

administrativa entre las Administraciones consorciadas, a fin de ejercer de 

forma conjunta y coordinada las competencias que les corresponden en 

materia de creación y gestión de infraestructuras y servicios de transporte, 

en el ámbito territorial de los municipios consorciados. 

 

D. Medios De Comunicación Locales Existentes 
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Sanlúcar la Mayor es un municipio de pequeño tamaño, si bien a pesar de ello ha 

contado durante años con publicaciones escritas de carácter local (“Sanlúcar 

Información”, “La Cárcava” y “Sanlúcar al día”), radio municipal, y poco a poco ha 

ido desarrollando labores de difusión y comunicación a través de las nuevas 

tecnologías de la información. Todo ello realizado y coordinado desde el propio 

Gabinete de prensa municipal. 

 

En la actualidad, Sanlúcar la Mayor cuenta con los siguientes canales de 

comunicación: 

 

Emisoras de radio: 

 Solúcar Radio (88.7 FM). Emisora local que cuenta con programas 

informativos, divulgativos y de entretenimiento realizados íntegramente con 

carácter municipal. Destacar la presencia de un espacio semanal de medio 

ambiente en el magazine matinal “Vivir al día”, emitido a diario de lunes a 

viernes. 

 

Prensa escrita y digital: 

En la actualidad ya no se publica prensa escrita de carácter exclusivamente 

local.   

No obstante, existen publicaciones de carácter comarcal y otras como 

revistas o espacios digitales de información. 

 

 El Periódico del Aljarafe: tanto en versión papel como digital, donde se 

recogen noticias de los distintos municipios del Aljarafe.  

 Revista Perspectiva Sanlúcar la Mayor: Revista de carácter cultural con 

objeto de difusión del patrimonio histórico-artístico del municipio. De ella, 

surge la web www.sanlucarlamayor.info que recoge noticias, información 

municipal y contenidos de la propia revista. 

 Sanlúcar Debate (www.sanlucar-debate.com): Blog creado en 

noviembre de 2006 por el periodista Antonio Manfredi, vecino de Sanlúcar la 

Mayor, para lanzar un debate en Internet sobre el futuro de la localidad y 

con el objetivo de contar con la participación de los vecinos y vecinas del 

municipio. Hoy por hoy se ha convertido en una fuente de noticias de la 

actualidad local. 
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Comunicación en la red: 

 Portal web municipal (www.sanlucarlamayor.es): Este portal, además 

de ofrecer contenidos sobre el Ayuntamiento, la Ciudad, los servicios 

municipales al ciudadano/a, etc., también cuenta con un apartado de 

Noticias de la actualidad local, que se actualiza diariamente, así como un 

Agenda de eventos del municipio. 

 Web radio municipal (www.solucarradio.com): En ella, además de 

encontrar las noticias de actualidad incluidas en el portal web municipal, 

permite escuchar tanto on-line, como a través de la fonoteca, la 

programación de Solúcar Radio. 

 Canal Youtube: Gestionado también por el Gabinete de prensa municipal, 

en él se recoge la información audiovisual de relevancia para la localidad.  

 Facebook (Sanlúcar Sevilla) y Twitter (solucar_radio): A través de 

estas redes sociales la ciudadanía puede mantenerse informada, además de 

opinar e interactuar en relación a la actualidad local. 

    

Televisión: 

 Buho Real TV. Canal de TV privado que emite algunos eventos de la 

actualidad local, generalmente relacionada con aspectos culturales, 

populares y de ocio.  

 

 

Herramientas de Gestión Municipal 
E. Figura de Planeamiento Vigente 

 

Actualmente, el planeamiento vigente en Sanlúcar la Mayor lo componen dos tipos 

de figuras, de carácter municipal (ordenación urbanística) y de carácter 

supramunicipal (ordenación territorial).  

Como planeamiento municipal existen los siguientes documentos: 

 Normas Subsidiarias municipales (NNSS) aprobadas definitivamente por 

la Comisión Provincial de urbanismo el 16 de diciembre de 1982. 
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 PGOU. ADAPTACIÓN PARCIAL de las Normas Subsidiarias a la LOUA, 

aprobado definitivamente en Pleno el 2 de febrero de 2010 y publicado en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla el 7 de junio de 2010. 

Y como planeamiento supramunicipal está en vigor: 

 PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA AGLOMERACIÓN 

URBANA DE SEVILLA (POTAUS) aprobado por el DECRETO 267/2009, de 9 

de junio, y publicado en BOJA de 9 de julio de 2009. El documento de PGOU 

anteriormente indicado asume, e incorpora como propias, las 

determinaciones del POTAUS que, en su caso, le sean de directa aplicación. 

 

El hecho de contar con una figura de planeamiento general obsoleta, como son las 

NNSS, ha obligado al municipio durante todos estos años a realizar su desarrollo 

urbanístico a través de modificaciones puntuales a dicho planeamiento. 

En el año 2002 se promulga la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), 

cuya Disposición Transitoria Segunda establece que, transcurridos cuatro años 

desde la entrada en vigor de dicha ley, no se podrán aprobar modificaciones 

propias de la ordenación estructural, a dotaciones o a equipamientos, cuando dicho 

instrumento de planeamiento no hubiera sido adaptado a dicha ley, al menos, de 

forma parcial. Es decir, que una vez transcurridos dicho período desde la entrada 

en vigor de la LOUA, no se podrían llevar a cabo modificaciones de las NNSS de 

planeamiento municipal hasta que éstas no fueran adaptadas a la nueva norma. 

Por ello, en 2003 se inician los trabajos de redacción de un Plan General de 

Ordenación Urbana (PGOU) que permitiera derogar las NNSS y adaptar así el 

planeamiento municipal a la nueva normativa. Para ello, se efectúa un exhaustivo 

análisis del término municipal a partir de un completo trabajo de campo que sirve 

como base para la posterior redacción del nuevo documento, que culmina su 

primera fase con la aparición del documento de Avance del PGOU en 2006. Este 

hito fue acompañado de una importante proceso de participación ciudadana a 

través del que los vecinos y vecinas de Sanlúcar pudieron conocer, opinar y decidir, 

de entre diversas alternativas, sobre el modelo de crecimiento que querían para su 

municipio. 

Sin embargo, la aparición de nuevas normativas supramunicipales como el Plan de 

Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), a finales de 2007, que actúa como 
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marco de referencia territorial para los planes de ámbito subregional y para las 

actuaciones con incidencia en la ordenación del territorio; o el Plan de Ordenación 

del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS), en 2009, que como 

plan subregional tiene entre sus objetivos el de indicar las zonas para la ordenación 

y compatibilización de los usos del territorio, así como señalar los planes 

urbanísticos vigentes en su ámbito, que deban ser objeto de adaptación; obligan a 

parar el proceso de redacción del PGOU a fin de revisar e incorporar los 

condicionantes derivados de las nuevas normativas.  

A todo ello se le une además la entrada en el período de crisis económica actual, lo 

que da como resultado la paralización total del proceso de elaboración del nuevo 

PGOU. 

 

En 2008, la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía dicta el Decreto 

11/2008 con el objetivo de contribuir a una adecuada adaptación de los 

planeamientos generales de los Ayuntamientos a la legislación urbanística actual, 

así como para facilitar la obtención de suelo para la construcción de vivienda 

protegida.  

Por ello, a finales de dicho año, el Ayuntamiento emite un primer Documento de 

Adaptación Parcial de las NNSS de planeamiento a la LOUA. Este documento técnico 

obtiene a finales de enero de 2009 el informe favorable de la Comisión 

Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística. Posteriormente y tras 

realizar una serie de cambios a dicho documento (fundamentalmente referidos a la 

densidad de edificación), se elabora un documento definitivo a principios de 2010 

que es aprobado en el pleno municipal. 

El Documento de Adaptación Parcial de las NNSS de planeamiento a la LOUA 

aprobado, en relación a la clasificación del suelo, establece las siguientes 

dimensiones para cada categoría: 

- Suelo urbano: 300,10 Ha. 

- Suelo urbanizable: 178,89 Ha. 

- Suelo no urbanizable: 13199,01 Ha. 
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Figura 21: Plano de clasificación del suelo. Fuente: Documento de adaptación de las NNSS de Sanlúcar la Mayor. 
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F. Normativa Municipal 

 

Existen pocas ordenanzas municipales que regulen materias de índole 

medioambiental. Además, las competencias en materia de aguas (abastecimiento y 

saneamiento) y residuos recaen sobre las respectivas Mancomunidades que 

gestionan esos servicios, las cuales cuenta con ordenanzas de carácter comarcal. 

No obstante, si existe normativa de carácter local que si bien no regula de manera 

directa aspectos medioambientales, si recogen determinaciones relativas a esta 

materia. 

A continuación se indican la normativa municipal de aplicación de interés para este 

Diagnóstico. Se estructuran en factores ambientales, tanto si los abordan 

directamente como si lo hacen indirectamente. Su contenido íntegro se recoge en el 

Anexo I 

 

 

- Fauna: 

ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE TENENCIA DE ANIMALES. 

Tiene por objeto regular la tenencia, tanto de particulares como de colectividades, 

empresas y agrupaciones con o sin personalidad jurídica, de animales, ya sea con 

destino a uso con finalidad de compañía, guarda y defensa, ayuda, lúdica y/o 

comercial en el término municipal de Sanlúcar la Mayor. 

 

- Contaminación atmosférica y acústica: 

ORDENANZA MUNICIPAL DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, 

REFRIGERACIÓN Y EVACUACIÓN DE AIRE, HUMOS Y GASES, RUIDOS Y 

VIBRACIONES. 

Tiene por objeto regular  la colocación de aparatos de climatización y refrigeración, 

así como las instalaciones de evacuación de aire, humos, gases y ruidos y 

vibraciones. 

 

- Paisaje urbano y zonas verdes: 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA INSTALACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS RADIOELÉCTRICAS. 

Tiene por objeto regular las condiciones urbanísticas y medioambientales a las que 

deben someterse la ubicación, instalación y funcionamiento de las infraestructuras 

radioeléctricas de telecomunicación en el término municipal de Sanlúcar la Mayor a 
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fin de que su implantación se realice con todas las garantías de seguridad y se 

produzca el mínimo impacto visual y medioambiental en el entorno urbano y rural. 

 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA REDACCIÓN Y TRAMITACIÓN 

DE PROYECTOS DE URBANIZACIÓN. 

Tiene por objeto regular los contenidos y el procedimiento para los proyectos de 

urbanización. Entendiendo como tal todo proyecto de obras que tenga por finalidad 

llevar a la práctica las previsiones y determinaciones de los instrumentos de 

planeamiento, en cuanto a la definición de los contenidos técnicos  de las obras de 

viabilidad ,saneamiento ,instalación y funcionamiento de los servicios públicos  y de 

ajardinamiento ,arbolado  y amueblamiento de parques y jardines y rotulación de 

calles. 

En esta ordenanza se recogen las especies vegetales exigidas para la creación de 

zonas verdes (anexo III), así como se hace referencia a la obligatoriedad de incluir 

en los proyectos en documento de ordenación de las zonas verdes (especies 

vegetales, tipología de riego, homologación de juegos infantiles). 

 

- Residuos y limpieza: 

ORDENANZA ESPECIAL REGULADORA DE LA LIMPIEZA Y VALLADO DE 

SOLARES:  

Tiene por objeto regular la obligación de los/as propietarios/as de solares de 

mantenerlos en las adecuadas condiciones de limpieza, seguridad y salubridad;  así 

como se establecen las condiciones que ha de reunir el vallado de solares. 

 

ORDENANZA DE SERVICIOS DE LA MANCOMUNIDAD DE RESIDUOS DEL 

GUADALQUIVIR. 

Si bien esta ordenanza no es de carácter exclusivamente local, por recaer las 

competencias sobre residuos en la Mancomunidad, se hace referencia a ella por ser 

de aplicación en el municipio. 

 

Tiene por objeto la regulación, dentro del ámbito de las competencias atribuidas a 

la Mancomunidad Guadalquivir (…), de las siguientes situaciones y actividades: 

a) Pre-recogida de Residuos urbanos. 

b) Recogida de residuos urbanos. 

c) Acumulación, carga, transporte y vertido de tierras, escombros, y otros 

materiales similares o asimilables, producidos como consecuencia de obras 

menores de construcción y reparaciones domiciliarias. 
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d) Recogida y transporte de materiales residuales y productos destinados 

por sus poseedores al abandono, que sean competencia municipal de acuerdo con 

la legislación vigente. 

e) Aprovechamiento y eliminación de los residuos urbanos, así como la 

gestión, el control y la inspección de los centros donde estas labores se lleven a 

cabo. 

 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA SUPRAMUNICIPAL POR LA 

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA TRATAMIENTO Y 

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS URBANOS EN EL AMBITO TERRITORIAL DE LA 

MANCOMUNIDAD PARA LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 

GUADALQUIVIR. 

Ordenanza que  establece la  tasa por recogida, tratamiento y eliminación de los 

residuos urbanos. 

 

 

- Aguas: 

REGLAMENTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUAS 

DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL ALJARAFE.  

Al igual que la anterior ordenanza, ésta no es de carácter exclusivamente local. 

 

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.  

 

En su Título V Uso de la red de alcantarillado, se abordan los vertidos (Cap. III) y la 

autorización de los mismos (Cap. IV). 

 

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO Y LAS ACTIVIDADES 

CONEXAS Y ACCESORIAS. 

Ordenanza que  establece la  tasa del servicio de aguas. 

 

- Movilidad: 
 
ORDENANZA SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y 

SEGURIDAD VIAL 



DIAM A21L SANLÚCAR LA MAYOR 
 

 

61 DIAGNÓSTICO TÉCNICO. CONTEXTO TERRITORIAL Y FACTORES SOCIOECONÓMICOS 

 

Su objeto es regular la circulación en las vías urbanas del TM de Sanlúcar la Mayor. 

 

G. Plan de Movilidad Urbana Sostenible 

 

En 2009, se redacta el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Sanlúcar la Mayor. 

Este plan, al igual que en otros muchos municipios, surge auspiciado por la 

Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España (E4) 2004-2012, aprobada 

por el Ministerio de Industria Turismo y Comercio.  

En la provincia de Sevilla, la Diputación Provincial (a través de la Agencia Provincial 

de la Energía y el Área de Sostenibilidad y Ciclo Hidráulico), gestionó con Prodetur, 

S.A. y en colaboración con la Agencia Andaluza de la Energía, la realización de 

Estudios de Movilidad Sostenible en diversos municipios de Sevilla, entre ellos 

Sanlúcar la Mayor. Todo ello enmarcado en el Plan de Acción E4, con el objetivo de 

fomentar y promover las políticas de ahorro y eficiencia energética y contribuir a la  

reducción de emisiones de CO2 en el ámbito de  la provincia, impulsando con ello 

iniciativas que ayuden a frenar el Cambio Climático. 

 

El objetivo principal3 que persigue el Plan de Movilidad de Sanlúcar la Mayor es el 

de alcanzar un nuevo equilibrio en los medios de transporte sobre unas bases de 

sostenibilidad y mejora de la calidad de vida urbana. Para ello, el Plan analiza todos 

los aspectos relacionados con la movilidad de los vecinos y usuarios del municipio y 

plantea los siguientes sub-objetivos: 

 

 Inventariar la oferta y demanda de transporte. 

 Estudiar la movilidad según grupos sociales, motivos y modos de 

desplazamiento, orígenes y destinos, identificando grupos de usuarios y sus 

problemas. 

 Conocer el uso del transporte público. 

 Conocer los impactos energéticos y medioambientales derivados de los 

modos de movilidad existentes. 

 Diseñar propuestas y mecanismos de evaluación con el objetivo de optimizar 

el sistema de transporte y las condiciones de movilidad y accesibilidad desde 

las perspectivas económica, social, espacial, temporal y energético-

medioambiental. 

 Sensibilizar y motivar la participación ciudadana. 

                                                             
3 Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Sanlúcar la Mayor. ISOIN. 2009. 
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H. Plan de Optimización Energética 

 

En 2007, se redacta el Plan de Optimización Energética (POE) de Sanlúcar la Mayor. 

Dicho documento se enmarca en el Plan de Actuación Energética Municipal 

promovido por la Diputación Provincial de Sevilla y gestionado por Prodetur, S.A. 

Fue cofinanciado por la propia Diputación y por la Agencia Andaluza de la Energía 

en el marco de la Orden de 18 de julio de 2005. 

El POE persigue los siguientes objetivos4:  

 Reducir el gasto  energético municipal. 

 Aprovechar los recursos energéticos propios. 

 Formar a los técnicos municipales en el uso de herramientas avanzadas de 

gestión energética. 

 Modernizar sus instalaciones de consumo.   

 

Tras realizarse un análisis de las instalaciones de alumbrado público, los modos de 

optimización de la facturación eléctrica y un diagnóstico energético de las 

dependencias municipales y otras instalaciones de consumo energético, se 

proponen en el documento un conjunto de medidas de ahorro energético y 

promoción de las energías renovables. 

 

I. Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES) 

 

En 2011 el Ayuntamiento aprueba el Plan de Acción para la Energía Sostenible de 

Sanlúcar la Mayor. Este Plan es resultado del compromiso municipal adquirido con 

la firma del Pacto de los Alcaldes y las Alcaldesas, mediante el que las localidades 

adheridas han de presentar sus PAES dentro del año siguiente a la adhesión. Dicho 

Pacto representa un compromiso de las ciudades firmantes para ir más allá de los 

objetivos de política energética de la UE en términos de reducción de emisiones de 

                                                             
4 Plan de Optimización Energético Municipal POE´06. Documento 5: Plan de actuación de las 
instalaciones del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor. 2007. 
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CO2 a través de una mayor eficiencia energética y producción y uso de energía más 

limpia. 

El PAES recoge las medidas a través de las que alcanzar los objetivos en términos 

de reducción de las emisiones de CO2 para 2020.  

 

J. Otros Planes Existentes 
 

Plan Municipal Integral de Accesibilidad. 

 

En 2006, se redacta el Plan Municipal Integral de Accesibilidad de Sanlúcar la Mayor 

con el apoyo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, IMSERSO y la Fundación 

ONCE. 

 

El Plan desarrolla un diagnóstico de la situación municipal en términos de 

accesibilidad, lo que permite conocer las condiciones de accesibilidad y existencia 

de barreras arquitectónicas, urbanísticas, en vía pública y en el transporte. Es en 

definitiva, un diagnóstico de los ámbitos de uso público, cuya gestión depende de la 

administración local. En él también se plantean propuestas de actuación y acciones 

para solucionar los problemas detectados. 

 

Es objetivo general5 de este Plan garantizar la libertad de movimiento a todos los 

ciudadanos, así como mejorar la calidad de vida con una mayor participación del 

espacio público y relación entre ciudadanos. 

Así mismo, establece unos objetivos de accesibilidad6 a través de la planificación 

territorial: 

• Promover el desarrollo de un modelo de ciudad polinuclear, con la creación de 

nuevas áreas que descongestionen las centrales, atrayendo actividades hacia ellas.  

• Evitar la generalización de la exclusividad de usos en las diferentes zonas de la 

ciudad, favoreciendo su mezcla mediante la implantación de otros nuevos que 

respondan a las necesidades y demandas actuales, por ejemplo parques 

tecnológicos, dotaciones educativas, equipamientos culturales o áreas recreativas.  

                                                             
5 Plan Municipal Integral de Accesibilidad de Sanlúcar la Mayor. 2006. 
6 Plan Municipal Integral de Accesibilidad de Sanlúcar la Mayor. 2006. 
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• Facilitar la funcionalidad urbana mejorando la movilidad, los sistemas de 

transporte colectivo y los sistemas avanzados de telecomunicaciones. 

• Preservar el medio ambiente urbano y mejorar la calidad de vida de sus 

ciudadanos, mediante la aplicación de medidas de calidad ambiental y la 

regeneración de zonas deprimidas de la ciudad.  

• Fomentar la recuperación integral del centro urbano, al tiempo que se extiende y 

articula la ciudad en su conjunto, mediante un tratamiento que mejore su 

habitabilidad y calidad ambiental, puesto que no puede, ni debe, soportar menores 

densidades de uso que den lugar a situaciones de abandono y decadencia. 

 

Posteriormente a la aprobación del Plan se han ejecutado una serie de obras para la 

creación de un espacio accesible, iniciándose las actuaciones por el Conjunto 

Histórico con una inversión superior a los 600.000 €. Algunas de las actuaciones 

han sido la mejora del entorno de la Iglesia de Santa María, mejorando sus 

accesos, tipología del acerado y pacificación del tráfico circundante. 

 

Plan de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla: Plan de Movilidad 

Sostenible. 

Aprobado en 2006, este Plan, obsoleto ya en cuanto a su diagnóstico y previsiones, 

aunque acertado en cuanto a sus propuestas, si bien muchas de ellas no se han 

desarrollado, persigue adecuarse a los objetivos de sostenibilidad del Plan de Medio 

Ambiente 2004-2010 y a la Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático. Por ello, 

su meta general del Plan es la de dotar al espacio metropolitano de Sevilla de un 

sistema de transporte funcionalmente eficiente, ambientalmente sostenible y 

socialmente cohesivo. 

De manera específica, sus objetivos7 son: 

 Potenciar el transporte público como medio de transporte masivo más 

eficiente.  

 Moderar y controlar el tráfico de vehículos privados. 

                                                             
7 Plan de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla: Plan de Movilidad Sostenible. Consejería de 
Obras Públicas y Transporte. 2006. 
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 Favorecer los desplazamientos en modos autónomos de transporte: 

peatones y bicicletas. 

 

FACTORES SOCIOECONÓMICOS 
Composición de la Población 

A. Evolución de la población municipal en los últimos 10 años 
 

La población del municipio ha seguido un crecimiento progresivo en los últimos 

años, desde el año 2000 la población se ha incrementado en más de 2000 

habitantes, lo que supone un aumento del 19%. 

 

 

Figura 22: Evolución de la población del municipio de Sanlúcar la Mayor en los últimos 10 años. Fuente: SIMA. 
Elaboración propia 

Los datos arrojados por la gráfica son ciertamente significativos y elocuentes en 

relación a la evolución del municipio en un contexto, el de la última década, de una 

expansión urbanística de gran magnitud que ha transformado de manera 

importante la comarca del Aljarafe, donde sus municipios han aumentado su 

tamaño y población. En muchas ocasiones incluso esquilmando la mayoría de su 

suelo disponible. 

En un primer momento, la primera corona del Aljarafe, convertida en una 

conurbación, ha sufrido un fenómeno de desplazamiento masivo de los habitantes 
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de la capital hacia ciudades dormitorios de la periferia, provocando un crecimiento 

desordenado de los municipios que la componen y una presión exponencial en las 

vías de comunicación con Sevilla que se muestran insuficientes ante la densidad de 

tráfico que soportan diariamente. De hecho, la creación del tercer carril de la 

autovía A-49 ha demostrado que es una medida claramente insuficiente y que 

mientras no se opte por medidas de contención del uso del vehículo privado, 

apuesta por el transporte público y ordenación en torno a un modelo de ciudad 

compacta y multifuncional, los problemas de tráfico en torno a ella no tienen viso 

de solución. 

Pero este hecho no sólo ha afectado a los municipios del primer cinturón del 

Aljarafe, sino que este proceso expansivo urbanístico ha alcanzado a los municipios 

de su segunda corona. La relativa cercanía a Sevilla, las conexiones que ofrece la 

autovía, el menor coste de sus viviendas y la posibilidad de vivir en un espacio 

“tranquilo” y más “natural”, lejos del bullicio de la capital o incluso de los 

municipios del Aljarafe más próximos a ella, han sido claves para su crecimiento. 

Se ha apostado en estos crecimientos por un modelo de ciudad difusa de 

zonificación total, en el que la distancia entre destinos se amplía y donde la 

utilización del vehículo privado es casi imprescindible para satisfacer las 

necesidades. El resultado de este modelo disperso son ciudades que se difuminan 

ocupando áreas cada vez más extensas, que tienen dispersos sus usos y servicios, 

y que se unen a través de una densa red de carreteras y vías segregadas de 

transporte privado. Esta forma de proceder, multiplica el consumo del suelo, de 

energía y materiales.  

Este  fenómeno ha sido menos acusado en Sanlúcar la Mayor debido a su mayor 

lejanía de Sevilla y a que su núcleo y gran parte del término están relativamente 

alejados de la principal arteria del Aljarafe, la autovía A-49. Aspectos que han 

provocado que el crecimiento del municipio haya sido menor que en otros de su 

ámbito, tanto en ocupación de suelo como en número de habitantes, permitiendo 

así no perder su identidad, ni su condición de pueblo. Hay que destacar además, 

que el crecimiento predominante en el municipio ha estado basado sobre todo en la 

consolidación del principal núcleo urbano (dando continuidad a la trama urbana 

ocupando espacios vacíos o creciendo entorno al núcleo). Sin embargo, lo cierto es 

que en este crecimiento ha predominado totalmente la construcción de viviendas 

sobre otros usos y además éstas, salvo excepciones, son viviendas unifamiliares de 

baja densidad, por lo que en cierto modo el patrón seguido en Sanlúcar también ha 

sido el de desarrollo de un modelo de ciudad dispersa. 
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En la siguiente tabla se indican los veinte municipios de la provincia de Sevilla que 

han sufrido un mayor crecimiento de población en la última década. En azul se 

destacan los municipios que pertenecen a la primera corona del Aljarafe y en 

amarillo aquellos que forman parte de la segunda. Así mismo, se incluye a Sanlúcar 

la Mayor, que ocupa el lugar 31. 
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Tabla 2: Ránking de los 20 municipios de Sevilla con mayor crecimiento poblacional en la última década. Fuente: SIMA. Elaboración propia. 

 

Municipio Población (nº hab.)  Crecimiento % 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010   
Espartinas 5092 5566 5802 6546 7226 7958 9177 10485 11838 12648 13166 8074 159 

Bormujos 9462 10400 11534 12641 13492 14585 15741 16548 17670 18590 19110 9648 102 

Castilleja de Guzmán 1447 1694 1865 2145 2272 2409 2512 2627 2687 2744 2846 1399 97 

Palomares del Río 3759 3881 3902 4086 4444 4728 5115 5738 6411 6811 7185 3426 91 

Almensilla 3110 3213 3352 3545 4244 4534 4927 5096 5438 5598 5732 2622 84 

Bollullos de la Mitación 5009 5156 5341 5567 6062 6639 7084 7729 8334 8849 9142 4133 83 

Burguillos 3514 3603 3680 3737 3945 4142 4510 4876 5335 5781 6120 2606 74 

Salteras 3064 3227 3391 3611 3708 4142 4391 4692 4897 5009 5177 2113 69 

Umbrete 4901 4982 5081 5206 5372 5797 6385 6779 7365 7698 8010 3109 63 

Albaida del Aljarafe 1820 1840 1833 2029 2157 2231 2351 2586 2798 2881 2898 1078 59 

Gelves 6009 6249 6625 7224 7566 7958 8325 8540 8828 9083 9244 3235 54 

Guillena 8406 8478 8449 8615 8760 9035 9318 9995 10654 11109 11456 3050 36 

Benacazón 5021 5055 5179 5463 5578 5754 5921 6089 6103 6431 6726 1705 34 

Gines 9895 10292 10717 11430 11756 12177 12338 12568 12651 12934 13108 3213 32 

Tomares 17842 18196 18551 18992 19238 20127 20705 21099 21921 22772 23310 5468 31 

Rinconada (La) 28487 29223 29759 30761 31683 32525 33370 34211 35097 35928 36641 8154 29 

Dos Hermanas 97324 100871 103282 107258 109595 112273 114672 117564 120323 122943 125086 27762 29 

Villanueva del Ariscal 4750 4864 4939 5206 5340 5511 5724 5769 5946 6045 6078 1328 28 

Mairena del Alcor 16649 16788 16947 17315 17623 18075 18710 19363 19924 20510 21100 4451 27 

Alcalá de Guadaira 57206 57830 58351 59807 61063 63237 64990 66089 68452 70155 71740 14534 25 

Sanlúcar la Mayor 10951 11052 11199 11328 11516 11762 11945 12221 12485 12749 13016 2065 19 
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Figura 23: Comparativa de crecimiento de los 20 municipios de Sevilla con mayor incremento poblacional en la 
última década. Fuente: SIMA. Elaboración propia. 

 

Como se observa, 7 de los 10 municipios que conforman la segunda corona del 

Aljarafe se encuentran entre los veinte municipios que mayor crecimiento 

poblacional han experimentado en los últimos diez años.  

Algunos casos son especialmente llamativos, como Espartinas, que ha aumentado 

su población en casi un 160% desde el año 2000. Su mayor cercanía a Sevilla junto 

a una política urbanística basada en la máxima explotación de suelo, han sido 

elementos clave para un espectacular aumento de la oferta inmobiliaria del 

municipio y su crecimiento. 

Otros municipios como Bollullos de la Mitación, Salteras o Umbrete, también 

presentan grandes crecimientos, por encima del 80 y el 60 % respectivamente. 

Lógicamente, se observa la tónica general de que aquellos municipios de la 

segunda corona más cercanos a Sevilla son aquellos que más aumentos presentan.  

Por otro lado, también destacar que 4 de los 9 pueblos que conforman el primer 

cinturón del Aljarafe se encuentran entre los veinte con mayor crecimiento en la 

última década. Bormujos o Castilleja de Guzmán han visto incrementada su 

población en alrededor de un 100%. Bien es cierto, que otros municipios de esta 

zona, sobre todo los más cercanos a Sevilla (Camas, Castilleja de la Cuesta o San 
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Juan de Aznalfarache) han experimentado crecimientos por debajo del 8 ó del 5 %, 

al tener ya gran parte de sus suelos colmatados. 

Sanlúcar la Mayor, con casi un 19% (18,86), presenta un crecimiento mucho más 

moderado, ocupando el lugar 31, por lo motivos anteriormente mencionados.  

 

B. Estructura de la población actual por edad y sexo 

 
 

A continuación se analiza la estructura población de Sanlúcar la Mayor. 

En el primer gráfico se presenta la estructura poblacional actual del municipio en 

función de los grupos de edad. 

 
 

Figura 24: Estructura de la población de Sanlúcar la Mayor por grupos de edad. Año 2010. Fuente: SIMA. 
Elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta una serie de aspectos de aplicación general para Andalucía en 

las últimas décadas, entre los que destacan: 

 Un claro descenso de la población joven, debido a la importante disminución 

de la natalidad (a partir de los 80). A comienzos del actual siglo se observa 

un ligero repunte de la natalidad, en gran medida condicionado por el 

aumento de nacimientos de hijos de inmigrantes, 

 Aumento de población adulta, debido a la entrada en fase adulta del 

numeroso contingente de población nacido tras la bonanza económica de los 
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años 1960 -baby boom-. A este hecho hay que unirle el numeroso aporte de 

población inmigrante, normalmente en edad adulta. 

 Aumento de la población adulta, debido al aumento de la esperanza de vida. 

 

Observamos como en la estructura de población actual del municipio, la población 

comprendida entre los 25 y los 44 años es la que obtiene mayor representación, 

esto es, los nacidos entre la segunda mitad de los años 60 y la primera mitad de los 

80, produciéndose posteriormente un paulatino decrecimiento en función del 

aumento de la edad. La disminución de la natalidad a la que se hacía referencia 

demuestra un descenso de la población más joven, cuyas cifras son menores, si 

bien en los municipios del Aljarafe y Dos Hermanas, estás disminuciones en la 

natalidad no son tan acusadas como en el resto de la provincia8, fundamentalmente 

debido a la llegada a estos municipios de parejas jóvenes debido a la cercanía  a la 

capital y a mejores precios en la vivienda. 

          

 

Figura 25: Pirámide de población del municipio de Sanlúcar la Mayor, febrero 2011. Fuente: Oficina del Padrón 
Municipal Sanlúcar la Mayor. Elaboración propia. 

                                                             
8 Estudio Socioeconómico de la Provincia de Sevilla, 2004. Diputación de Sevilla. 
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La pirámide de población Sanlúcar la Mayor sigue el típico perfil de población 

regresiva que se caracteriza por tener la base más estrecha que el centro y la cima 

relativamente ancha. Es el perfil típico de población urbana de países desarrollados 

con alta esperanza de vida y baja natalidad, además se observa que en la cima la 

pirámide se desequilibra, habiendo más mujeres que hombres de edad superior a 

84 años, es el patrón habitual de países desarrollados donde la mujer suele tener 

una mayor esperanza de vida que el hombre y en concreto de España donde se 

refleja los efectos de la guerra civil. 

 

El grupo de edades entre los 60 y 70 años corresponde con la población afectada 

por los grandes flujos migratorios acaecidos en la década de la posguerra, aspecto 

que hay que unir al natural retroceso de un segmento de avanzada edad. Por otro 

lado, hay un engrosamiento claro (destacado anteriormente) en el grupo de edades 

comprendidas entre 25 y 40 años, correspondiente a los nacidos en un período 

coincidente con una de las mayores expansiones demográficas habidas en el 

municipio. En cuanto a la tendencia a la estabilidad de la población por debajo de 

los 25, ya se abordó al principio de este epígrafe. 

 

C. Saldo migratorio 

 

Los procesos migratorios son fenómenos que caracterizan el perfil poblacional de 

los municipios.  

 

En Sanlúcar la Mayor, al igual que en el resto de Andalucía, se produjeron los 

movimientos migratorios posteriores a la posguerra civil, entre los años 40 y 60, 

caracterizados por un proceso de abandono masivo del campo a la vez 

estrechamente relacionado con la revolución industrial que se iba produciendo en 

Europa. Este éxodo rural dará lugar finalmente a la “urbanización” definitiva de la 

sociedad española y su posterior asimilación con los demás países desarrollados. La 

corriente migratoria, primero se dirige del campo a la capital de la provincia o 

extraprovincial, luego a las regiones industrializadas. 

 

Las emigraciones producidas a otras regiones de España, como Madrid, Cataluña o 

País Vasco y en general las grandes ciudades; así como al exterior del país (a 
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finales de los 509), atraídas por las oportunidades de empleo y prosperidad que 

ofrecían países como Francia, Suiza o Alemania, gracias a su auge industrial, 

condicionan la estructura y dinámica de la población municipal. 

  

La corriente migratoria decrece a partir de  finales de los 60 y se detiene en los 70, 

a partir de la crisis de 1973. Dicha crisis no sólo provoca una reducción en el 

movimiento migratorio, sino que provoca un proceso de retorno. Este proceso 

coincide con una inversión de la tendencia demográfica y un aumento de la 

población, a la vez que se forma y consolida el Área Metropolitana de Sevilla y 

mejoran sus infraestructuras de transporte. 

Desde mitad de los 90 se va produciendo un crecimiento continuado de la 

inmigración tanto proveniente del interior (resto de Andalucía y España), como del 

extranjero10.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 Las autoridades franquistas, con su política autárquica, impidieron la emigración de España, pero tras 

el Plan de Estabilización de 1959 se vuelve a autorizar. 
10 Saldo migratorio. Documento de Avance del PGOU.  
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Tabla 3: Saldo migratorio 1999-2009 en Sanlúcar la Mayor. Fuente: SIMA. Elaboración propia. 

 

Año 
Emigración interior Emigración exterior Inmigración interior Inmigración exterior 

Saldo migratorio 
Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total 

1999 151 121 272 sd sd   145 122 267 sd sd 53 48 

2000 121 118 239 sd sd   161 146 307 sd sd 35 103 

2001 128 114 242 sd sd   149 137 286 sd sd 29 73 

2002 160 165 325 sd sd   190 190 380 sd sd 66 121 

2003 174 164 338 sd sd   238 215 453 sd sd 65 180 

2004 212 207 419 sd sd   272 279 551 sd sd 49 181 

2005 209 199 408 sd sd   242 223 465 sd sd 107 164 

2006 210 240 450 sd sd   301 295 596 sd sd 94 240 

2007 202 224 426 10 13 23 246 266 512 59 63 122 185 

2008 208 199 407 26 13 39 244 256 500 49 57 106 160 

2009 209 201 410 20 19 39 290 311 601 35 23 58 210 

1999-2009 1984 1952 3936 56 45 101 2478 2440 4918 143 143 784 1665 
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Atendiendo al saldo migratorio del municipio en la última década (1999-2009), se 

observa que: 

- Se produce un aumento en términos absolutos de la emigración e inmigración 

interior, si bien en términos relativos ha sido discontinua. La emigración interior 

experimenta un incremento medio del 31,55%, mientras que la inmigración crece 

en un 67%. 

 

Figura 26: Evolución emigración interior Sanlúcar la Mayor. Fuente: SIMA. Elaboración propia. 

 

Figura 27: Evolución inmigración interior Sanlúcar la Mayor. Fuente: SIMA. Elaboración propia 
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La oferta de calidad de vida y viviendas a menores precios que en la capital, ha 

hecho del Aljarafe, durante esta década, en un lugar atractivo al que se ha 

desplazado mucha población en busca de un lugar para vivir más asequible pero 

cercano a Sevilla. Ello ha repercutido en la evolución de la inmigración interior, 

llegando a duplicarse incluso en los años más fuertes del boom inmobiliario. 

 

- La inmigración exterior, tras un cierto de retroceso en los primeros años de la 

década, comienza a incrementarse con fuerza, sobre todo en el período 2005-2008, 

si bien posteriormente sufre un decrecimiento significativo en 2009.  

 

Figura 28: Evolución inmigración exterior Sanlúcar la Mayor. Fuente: SIMA. Elaboración propia 

Las nuevas oportunidades de empleo, sobre todo asociadas a la actividad 

constructiva y de servicios, durante este período de bonanza económica, así como 

la cercanía a Sevilla y mejores precios que se apuntó anteriormente, han derivado 

en un aumento en términos absolutos de la población inmigrante extranjera que ha 

hecho de Sanlúcar la Mayor su residencia, obteniendo un incremento medio del 

34,5% durante este período. 

 

Todo ello da como resultado que el municipio de Sanlúcar la Mayor presenta un 

saldo migratorio positivo durante este período, recibiendo una media de 151 

nuevos habitantes al año. 
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A fin de completar el análisis de los movimientos migratorios, se aborda a 

continuación las características de la población según la relación entre el lugar de 

nacimiento y la residencia, para el período indicado.  
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Tabla 4: Población según la relación entre el lugar de nacimiento y residencia. Fuente SIMA. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5: Población según la relación entre el lugar de nacimiento y residencia. Porcentajes respecto a población total. Fuente: SIMA. Elaboración propia. 

 

Año España Andalucía Sevilla Sanlúcar la Mayor 
Otros municipios de 

Sevilla 
Otras provincias de 

Andalucía 
Otras CC.AA Extranjero 

2000 10758 10257 9661 4639 5022 596 501 193 

2001 10832 10328 9714 4662 5052 614 504 220 

2002 10943 10417 9806 4721 5085 611 526 256 

2003 10987 10459 9838 4767 5071 621 528 341 

2004 11134 10599 9977 4817 5160 622 535 382 

2005 11344 10777 10153 4878 5275 624 567 418 

2006 11418 10845 10211 4902 5309 634 573 527 

2007 11631 11048 10388 4978 5410 660 583 590 

2008 11801 11190 10514 5040 5474 676 611 684 

2009 11989 11341 10652 5139 5513 689 648 760 

2010 12214 11537 10810 5220 5590 727 677 802 

Dif 2010-2000 1456 1280 1149 581 568 131 176 609 

Año España Andalucía Sevilla Sanlúcar la Mayor Otros municipios Sevilla 
Otras provincias 

Andalucía 
Otras CC.AA Extranjero 

2000 98 94 88 42 46 5 5 2 

2003 97 92 87 42 45 5 5 3 

2006 96 91 85 41 44 5 5 4 

2009 94 89 84 40 43 5 5 6 

2010 94 89 83 40 43 6 5 6 
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Como datos más significativos, destacar: 

- La población de Sanlúcar la Mayor procedente del extranjero ha aumentado en 

términos absolutos (609 personas) durante la última década. Porcentualmente se 

ha triplicado, pasando de constituir el 2% en 2000, frente al 6% que representa en 

2010.  

 

- Decrece ligeramente a lo largo de este período el porcentaje de población 

procedente de otros municipios de Sevilla, lo mismo ocurre con las personas 

nacidas en Sanlúcar la Mayor. 

 

 

Analizando de manera pormenorizada a la población de procedencia extranjera que 

no cuenta con la nacionalidad española, la evolución seguida en el período 2004-

2010 muestra un incremento de un 300%, pasando de 136 a 680 habitantes. 

 

 

Figura 29: Población extranjera total 2004-2010. Fuente: SIMA. Elaboración propia. 

 

Las oportunidades laborales en sectores como la construcción, servicios, hostelería 

y ámbito doméstico han supuesto un crecimiento de la población procedente del 

continente africano, Latinoamérica o países de la Europa del Este. 

 

Si se analiza pormenorizadamente en función de las principales nacionalidades, se 

observa que la población extranjera más representativa en todo el período es la 
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proveniente de América, siendo el colectivo más numeroso el de personas 

bolivianas.  

No obstante, el grupo que más ha crecido en estos años es el de ciudadanos 

procedentes de la UE (incremento de un 364%), donde el colectivo más numeroso 

lo representan las personas procedentes de Rumanía. Su entrada como miembro de 

la UE de pleno derecho en 2007 provoca el aumento de empadronamientos. 

Actualmente, representan la principal procedencia de extranjeros residentes en el 

municipio, constituyendo el 18,5 % del total. 

La población procedente de África ha experimentado un crecimiento del 115% en 

este período, siendo las personas procedentes de Marruecos el colectivo más 

representativo de este grupo (representan actualmente el 10% del total de 

extranjeros). 

Por último, destacar que la población extranjera proveniente de Asia (la mayoría de 

China) sigue siendo un grupo muy minoritario, que en la actualidad apenas 

representa el 1% de la población extranjera total. 

 

 

Figura 30: Evolución de la población extranjera en el municipio de Sanlúcar la Mayor según principales 
nacionalidades (Padrón). Fuente: SIMA. Elaboración Propia 
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D. Población activa y población dependiente 
 

La población activa la componen las personas de 16 ó más años, residentes en 

viviendas familiares, que suministran mano de obra para la producción de bienes y 

servicios económicos (población activa ocupada) o que están disponibles y hacen 

gestiones para incorporarse a dicha producción (población activa parada)11. 

Los cálculos y datos estadísticos sobre población activa realizados en España a 

escala municipal son escasos y obsoletos. De hecho, las únicas series disponibles de 

datos son las de los años 1986, 1991 y 2001. Diez años han pasado ya desde la 

última estadística publicada y desarrollar una actualización de los datos por 

extrapolación con la escala provincial o autonómica no aportaría resultados fiables 

ni rigurosos, ya que las variables a contemplar son múltiples (jubilaciones, 

situaciones de discapacidad, emigraciones e inmigraciones en edad adulta, fin de 

estudios, etc.). 

No obstante, y a fin de abordar algunos contenidos que puedan ser de interés, se 

desarrolla un repaso a los datos existentes. 

 

 

Figura 31: Población Activa 1986-2001 SLM. Fuenta: SIMA. Elaboración propia. 

 

                                                             
11 Instituto Andaluz de Estadística. 
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Como se indicaba, los datos existentes no son recientes. La gráfica muestra un 

importante crecimiento de la población activa, derivados del crecimiento población 

vivido por el municipio en el período objeto de estudio, que fue de un 27,53%.  

Si se aborda el análisis a nivel provincial se cuenta con información más reciente. 

Igualmente los resultados obtenidos también muestran un lógico aumento de la 

población activa en un contexto de crecimiento total de población de la provincia de 

Sevilla (de un 23,3%). 

 

 

Figura 32: Población activa 1986-2009 Provincia de Sevilla. Fuente: SIMA. Elaboración propia. 

 

Los datos arrojados para 2009 muestran una población activa para la provincia de 

Sevilla de más de 900.000 personas, obteniendo una tasa de actividad del 47,42%. 

Como se indicaba anteriormente, si bien el aumento de la población activa tiene 

relación estrecha con el aumento total de población, ésta no es directa y su cálculo 

sin información suficiente es arriesgado y erróneo. Sirva como ejemplo que 

mientras la población de Sanlúcar la Mayor aumentó en un 27,53% en el período 

1986-2001, su población activa aumentó en un 71,48%. 
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Los datos de evolución del desempleo para Sanlúcar la Mayor muestran un 

importante crecimiento del paro en el período 2005-2010, que se ha duplicado 

hasta alcanzar la cifra de 1597 parados. 

 

Figura 33: Población en situación de desempleo 2005-2010 en Sanlúcar la Mayor (gestión SISPE). Fuente: SIMA. 
Elaboración propia. 

 

Los efectos de la crisis económica y financiera en la que se encuentra inmerso el 

país son también claramente palpables a escala local. El importante incremento de 

paro producido en tan solo cinco años es fruto, entre otros motivos, del fin de la 

burbuja inmobiliaria, que no sólo ha afectado directamente a la construcción, sino 

también a las empresas auxiliares de la misma y los servicios.  

De hecho, el crecimiento más acusado comienza a partir de 2008, fecha en la que 

la crisis comienza a despuntar con mayor fuerza. 

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Evolución del paro Sanlúcar la Mayor (nº de 
personas)



DIAM A21L SANLÚCAR LA MAYOR 
 

 

85 DIAGNÓSTICO TÉCNICO. CONTEXTO TERRITORIAL Y FACTORES SOCIOECONÓMICOS 

 

 

Figura 34: Población en situación de desempleo 2005-2010 en Sanlúcar la Mayor, por sexo (gestión SISPE). 
Fuente: SIMA. Elaboración propia. 

Analizando el desempleo segregado por sexos, se observa que el paro femenino 

siempre ha estado en aumento durante este período y en ocasiones duplica al 

masculino. Por el contrario, para los hombres del municipio el paro desciende 

ligeramente entre 2005 y 2007 y se dispara a partir de 2008, mientras que para las 

mujeres este crecimiento no es tan acusado ya que su situación de desempleo ya 

era más negativa de partida. 

 

Figura 35: Población en situación de desempleo 2005-2008 en Sanlúcar la Mayor, por sexo y grupos de edad 
(gestión SISPE). Fuente: SIMA. Elaboración propia. 
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En la gráfica superior, a pesar de no contar con datos de hasta 2010, como en la 

anterior, se pueden concluir que las mayores diferencias en los niveles de empleo 

entre hombres y mujeres se producen entre los 25 y los 50-55 años, que en 

definitiva constituyen la mayor parte de la edad laboral de las personas. 

Al no contar con datos actuales de población activa, no es posible mostrar la 

evolución de la tasa de desempleo12 para Sanlúcar la Mayor. 

Así mismo, no se cuenta con datos a escala municipal o provincial de la población 

dependiente13, no obstante, a continuación se recoge la evolución a nivel 

autonómico. 

 

Figura 36: Población dependiente 2005-2010 en Andalucía, por sexo. Fuente: IEA. Elaboración propia. 

 

La población dependiente femenina es superior a la masculina en un 75,51% de 

media a lo largo de este período. A pesar del gran incremento de la incorporación 

de la mujer al mundo laboral durante las últimas décadas, en Andalucía aún hay 

muchas mujeres dedicadas en exclusiva a las labores del hogar. 

Si se abordan estos datos segregados por grupos de edad, además de por sexo, se 

destaca como las mayores diferencias entre hombres y mujeres se producen en los 

                                                             
12 Tasa de desempleo: es la relación entre el total de parados y la población activa. 
13 También llamada inactiva, está integrada por las personas que tienen 16 ó más años de edad y no son 
activas, es decir, que no están ocupadas ni paradas. Comprende los siguientes colectivos: los jubilados y 
pensionistas, los rentistas, los incapacitados permanentemente para trabajar, los estudiantes y las 
personas que realizan labores del hogar (no remuneradas). 
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grupos de edad comprendidos entre los 25 y los 55 años, llegando incluso a 

triplicarse y cuadruplicarse entre los 35 y los 54 años. 

 

Figura 37: Población dependiente 2005-2010 en Andalucía, por sexo y grupos de edad. Fuente: IEA. Elaboración 
propia. 

 

Formación 
E. Nivel de estudios de la población actual 

 

La mejora del nivel educativo de la población española en general, es uno de los 

cambios más significativos del último siglo. Las provincias andaluzas también han 

experimentado este cambio, si bien partían de un nivel de atraso superior al de 

otras zonas del país. 

 

No existen datos estadísticos publicados, desde 2001, en el que se relacione 

población y nivel de estudios. Por ello, ha sido necesario acudir directamente a los 

datos que ofrece la Oficina Municipal del Padrón del Ayuntamiento, que datan del 

primer semestre de 2011, si bien no ha sido posible obtenerlos desagregados por 

sexo. 

 

En este apartado se ha considerado más interesante indicar aunque sea un solo 

dato actualizado sobre nivel de estudios de la población, que acudir a estadística 

obsoleta de tasas de escolaridad, u otros datos que si bien pueden estar 

desagregados por sexo (como el propio nivel de estudios de 2001) son de hace 10 

años o más. Ha sido necesario agregar las categorías de nivel de estudio por las 
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divergencias encontradas entre la estadística oficial y la ofrecida por la Oficina 

Municipal del Padrón. 

 
Figura 38: Población según nivel de estudios 2001/2011. Fuente: SIMA y Oficina del Padrón del Excmo. Ayto. de 

Sanlúcar la Mayor. Elaboración propia. 

 

Si bien la población entre 2001 y 2011 no ha permanecido constante, de hecho ha 

aumentado, la población sin estudios ha disminuido en un 30%. Así mismo, la 

proporción de ciudadanía con estudios secundarios supera a la que posee estudios 

primarios, invirtiéndose la situación de 2001. Por último la población con estudios 

postsecundarios (universitarios) sigue siendo minoritaria entre la ciudadanía con 

estudios. 

 

F. Centros de formación reglada 
 

Sanlúcar la Mayor cuenta en la actualidad con centros educativos que cubren todas 

las necesidades educativas regladas. 
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Tabla 6: Centros educativos de enseñanza reglada en Sanlúcar la Mayor 2011. Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla también se recogen los llamados centros privados-concertados, aquellos 

que funcionan gracias a acuerdos de subvención o patrocinio del Estado o de la 

Comunidad Autónoma Andaluza. 

 

Tanto los CEIP´s como los Colegios concertados son de larga tradición y llevan 

varias décadas funcionando. Por el contrario, son de reciente aparición la mayoría 

de Centros Infantiles, así como el Centro Privado St George´s British School, que 

fue inaugurado para el curso 2010-2011. 

 

Los centros públicos también abordan los programas de educación especial de y 

garantía social. 

 
Las tablas que se expone a continuación recoge el número de alumnos y alumnas 

que realizan sus estudios en algún centro educativo público o concertado (no se 

cuenta con datos de centros privados), diferenciando sexo y nivel educativo en el 

que se encuentran, actualizada a 2008. 

 

Centros Privados 

Infantil 3 Escuela Infantil El Principito, Escuela Infantil Nuestro 
Pequeño Mundo, CI Los Pitufos 

Primaria y Secundaria 1 St. George´s British School 

 

Centros Concertados 

Infantil 3 Colegio Marista Santa María la Mayor, Colegio 
Cardenal Spínola, El Árbol 

Primaria 2 Colegio Marista Santa María la Mayor, Colegio 
Cardenal Spínola 

Secundaria 2 Colegio Marista Santa María la Mayor, Colegio 
Cardenal Spínola 

Centros Públicos 

Nivel educativo Alumnos Alumnas Total 

Infantil 183 171 354 

Primaria 329 290 619 

Especial 2 0 2 

Secundaria 225 208 433 

Programa Garantía social 18 2 20 

Bachillerato 140 202 342 

Ciclo Formativo Medio 59 50 109 

Ciclo Formativo Superior 34 35 69 

Adultos  93 185 278 
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Centros Concertados 

Nivel educativo Alumnos Alumnas Total 

Infantil 151 138 289 

Primaria 248 214 462 

Secundaria 133 174 307 
 

Tabla 7: Alumnado en centros educativos públicos y concertados en 2008. Fuente: SIMA. Elaboración propia 

 
La siguiente gráfica es una comparativa de los totales de alumnos/as matriculados, 

tanto en enseñanzas básicas (primaria e infantil) como en secundaria, 

discriminando centros públicos y privados-concertados, actualizada a 2008 (no se 

cuenta con datos de centros privados no concertados). 

 

 

 
 

Figura 39: Matriculaciones en centros públicos y privados-concertados de Sanlúcar la Mayor en 2008. Fuente: 
SIMA. Elaboración propia 
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Educación Ambiental 
G. Campañas Educativas 

 
 

Desde que en el año 2003 se crea una Delegación/Área específica de Medio 

Ambiente, la educación ambiental adquiere un protagonismo con el que hasta 

entonces no contaba, ya que anteriormente era casi inexistente.  

En el año 2004 comienza a desarrollarse las primeras actividades y campañas 

educativas y de concienciación que luego tendrán continuidad a lo largo de los 

sucesivos años, muchas de ellas a partir de iniciativas de carácter europeo o 

internacional (como el Día sin Coche o el Día Mundial del Medioambiente). 

 

Desde el Área de Medio Ambiente municipal se han ideado y realizado actividades 

de educación ambiental de diversa índole, tales como: charlas, jornadas, ciclos de 

cine, edición de material divulgativo, concursos, talleres, rutas por la naturaleza, 

etc., dirigidas a todo tipo de público. Así mismo, destacar la existencia de un 

espacio radiofónico semanal sobre medioambiente dirigido y presentado por el 

personal del Área, incluido en el magazine matinal de Solúcar Radio.  

 

No obstante, hay que indicar que, en los últimos años, la actividad educativa ha 

disminuido debido fundamentalmente a la reducción de efectivos en el Área y la 

escasez de presupuesto. 

 

 

A continuación se recogen las principales campañas de educación ambiental 

desarrolladas desde 2004. 
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- Año 2004: 

 

Tabla 8: Actividades de educación ambiental 2004. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

- Año 2005: 

 
 

 
 

ACTIVIDAD CONTENIDO ENTIDAD PÚBLICO OBJETIVO

Residuos y reciclado

Realización de 10 talleres de educación y
sensibilización sobre el ciclo de los residuos y su
gestión Ayuntamiento

Alumnado de 5º y 6º de primaria de los centros
educativos

Módulos sensibilización ambiental 

Realización de módulos de sensibilización, abordando
diversas temáticas ambientales, en el marco de las
Escuelas Taller y Talleres de Empleo Ayuntamiento

Alumnado de Escuelas Taller y Talleres de
Empleo

Buenas prácticas en residuos

Difusión de 3000 trípticos sobre la gestión adecuada
de los residuos, incluyendose incluyendo los consejos
y premisas que establece la Mancomunidad de
Residuos del Guadalquivir. Ayuntamiento Ciudadanía en general

I Concurso de fotografía Día Mundial del MA,
temática: "el medioambiente en Sanlúcar" Ayuntamiento Ciudadanía en general (mayores de edad)

II Concurso de murales sobre la temática Medio
Ambiente Urbano Ayuntamiento

Alumnado de primaria de centros públicos y
concertados

Actividad educativa "El Pasillo de la Basura", en la que
se explicaba el reciclaje de residuos de forma amena
y divertida

Mancomunidad de Residuos del
Guadalquivir

Niños/as del municipio

Gymkana Grupo scout Niños/as y jóvenes del municipio

Stand del Área de MA: reparto de plantas y material
divulgativo-informativo sobre medioambiente Ayuntamiento Ciudadanía en general

Visita a EENN PN Aracena y Picos de Aroche Ayuntamiento Clase ganadora del concurso de murales

Visita a EENN Corredor Verde del Guadiamar Ayuntamiento Ciudadanía en general

I Ciclo de Cine Ecológico

Proyección de películas con temática
medioambiental, concretamente contaminación y
cambio climático Ayuntamiento Ciudadanía en general

Día Mundial del Medio Ambiente

Tabla 9: Actividades de educación ambiental 2005. Fuente: Elaboración propia. 

ACTIVIDAD CONTENIDO ENTIDAD PÚBLICO OBJETIVO

I Concurso de murales sobre la temática Medio
Ambiente Urbano

Ayuntamiento
Alumnado de primaria de centros públicos y
concertados

Divulgación sobre la flora autóctona. Reparto de
ejemplares

Ayuntamiento Ciudadanía en general

Visita a EENN PN Grazalema Ayuntamiento Clase ganadora del concurso de murales

Código de Buenas Prácticas
Ambientales

Difusión de una guía buenas prácticas ambientales en
el ámbito diario. 5000 ejemplares. Ayuntamiento Ciudadanía en general

La Cárcava

Charla-exposición sobre el espacio natural de la
Cárcava donde se abordaron los valores de la zona y
las presiones a las que está sometida Ayuntamiento Asociaciones locales y ciudadanía en general

Día Mundial del Medio Ambiente



DIAM A21L SANLÚCAR LA MAYOR 
 

 

93 DIAGNÓSTICO TÉCNICO. CONTEXTO TERRITORIAL Y FACTORES SOCIOECONÓMICOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
- Año 2006: 
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Tabla 10: Actividades de educación ambiental 2006. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
- Año 2007: 

ACTIVIDAD CONTENIDO ENTIDAD PÚBLICO OBJETIVO

Proyecto "Aula de interpretación de
la Naturaleza"

Redacción desde el Área de MA del proyecto de un
aula de interpretación situado en el pueblo, siendo el
proyecto técnico y el diseño obra del Área de
Urbanismo.

Ayuntamiento, Asociación
Aljarafe Doñana Ciudadanía en general

I Concurso de dibujo del Día Mundial del MA (tema
ambiental libre) Ayuntamiento Niños/as 5-12 años

II Concurso de fotografía Día Mundial del MA (tema
ambiental libre) Ayuntamiento Ciudadanía en general (a partir de 15 años)

II Ciclo de Cine Ecológico Ayuntamiento Ciudadanía en general

Asociación Medioambiental Savia
Nueva

Taller de Empleo Camino Real
Viejo

Taller de Empleo Cicerone

Intermón Oxfam

Cooperativa de mujeres
Oleoesencia

Grupo scout

Alumnado Facultad de
Magisterio de la Universidad de
Sevilla

Asociación A Contramano. 

Asociación ANDO

EGMASA

Pangea

Empresa Pública de Desarrollo
Agrario y Pesquero

Ayuntamiento 

Ciencia Divertida Ayuntamiento Niños/as de todas las edades

Marcha en bicicleta Ayuntamiento Ciudadanía en general
Teatro de Títeres (argumento de la obra sobre los
residuos) Ayuntamiento Niños/as de todas las edades

Ayuntamiento

Delegación Provincial de MA

A Contramano

Rent a bike

Minimarcha en bicicleta Ayuntamiento

Ayuntamiento

Rent a bike 

A Contramano

4 Puntos

Corte al tráfico de viario del casco urbano Ayuntamiento

Visita a EENN Paisajes de Dehesa en el Norte de Sanlúcar la Mayor Ayuntamiento Ciudadanía en general

Ayuntamiento

Consejería de Medio Ambiente

Curso Medio Ambiente y Mayores Curso de sensibilización ambiental Ayuntamiento Mayores del Centro de Día municipal

Curso Mujeres y Medio Ambiente Curso de sensibilización ambiental Ayuntamiento Mujeres del municipio

Ciudadanía en generalPlantación en el Camino Real ViejoPlantación de arbolado

Promover el intercambio de experiencias en temas
relacionados con la eficiencia energética

Jornadas Técnicas sobre Eficiencia
Energética

Dirigidas dirigida a empresarios/as y
profesionales, técnicos municipales 

Ayuntamiento / UTEDLT´s de
Castilleja de la Cuesta, Camas,
Tierras de Doñana y Sanlúcar la
Mayor

I Jornadas sobre movilidad sostenible

I Feria de la Movilidad, en la que participaron diversos
colectivos y entidades en stands y desarrollando
actividades

Día Sin Coche Ciudadanía en general

I Feria del MA, en la que participaron diversos
colectivos y entidades mediante su presencia en
stands y desarrollando actividades

Ciudadanía en general
Semana del Medio Ambiente (Día
Mundial del Medio Ambiente)
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Tabla 11: Actividades de educación ambiental 2007. Fuente: Elaboración propia. 

 
- Año 2008:  
 

 

Tabla 12: Actividades de educación ambiental 2008. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
-Año 2009: 
 

 
Tabla 13: Actividades de educación ambiental 2009. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
- Año 2010: 

ACTIVIDAD CONTENIDO ENTIDAD PÚBLICO OBJETIVO

Guía Divulgativa Buenas Prácticas
Ambientales Tradicionales

Publicación derivada del Curso de Mayores y MA
donde sus participantes fueron los encargados del
contenido de la guía Ayuntamiento Ciudadanía en general

Exposición fotográfica Con las obras del II Concurso de fotografía Ayuntamiento Ciudadanía en general

Ayuntamiento

Solúcar Radio

Asociación Cinema Joven

Visita a EENN PN Grazalema (Benamahoma y El Bosque) Ayuntamiento Mayores del Centro de Día municipal

III Concurso de fotografía Día Mundial del MA (tema
medio ambiente urbano) Ayuntamiento Ciudadanía en general (a partir de 15 años)

Ecologistas en Acción 

Greenpeace

Agencia Andaluza de la Energía

Intermón Oxfam

Dinamo Papelería Ecológica

Gaia, alimentación ecológica

Magisterio de la Universidad de
Sevilla

EGMASA

PangeaSociedad Protectora de Animales
de Sevilla

Ayuntamiento 

Ciencia Divertida Ayuntamiento Niños/as de todas las edades
Teatro de Títeres (argumento de la obra sobre los
residuos) Ayuntamiento Niños/as de todas las edades

Charla: Oscurecimiento global y
Cambio climático

Exposición de video y posterior debate sobre el
cambio climático y el fenómeno del oscurecimiento
global Ayuntamiento Alumnado 1º bachillerato IES

Minimarcha en bicicleta Ayuntamiento

Pasacalles de animación A

Habilitación de espacio público como aparcabicicletas
vigilado Ayuntamiento

Semana del Medio Ambiente (Día
Mundial del Medio Ambiente)

II Feria del MA, en la que participaron diversos
colectivos y entidades mediante su presencia en
stands y desarrollando actividades

Ciudadanía en general

Día Sin Coche Ciudadanía en general

Documental: "MA y Sanlúcar"

Edición de un DVD divulgativo relativo a los
problemas ambientales y valores naturales del
municipio

Ciudadanía en general

ACTIVIDAD CONTENIDO ENTIDAD PÚBLICO OBJETIVO

Talleres de educación ambiental sobre agua, residuos
y consumo responsable Ayuntamiento

Alumnado de 5º y 6º de primaria, 3º y 4º de
ESO de los centros educativos

Visita a Doñana: Laguna del Jaral Ayuntamiento Ciudadanía en general
Visita a la exposición “10 años del Corredor Verde del
Guadiamar” Consejería de Medio Ambiente Mayores del Centro de Día municipal

Semana del Medio Ambiente (Día
Mundial del Medio Ambiente)

ACTIVIDAD CONTENIDO ENTIDAD PÚBLICO OBJETIVO

Stand del Área de MA: reparto material divulgativo-
informativo sobre medioambiente Ayuntamiento Ciudadanía en general

Talleres ambientales adultos/as Ayuntamiento Adultos/as 

Talleres ambientales niños/as Ayuntamiento Niños/as de todas las edades

Visita a EENN PN Sierra Norte de Sevilla Ayuntamiento Mayores del Centro de Día municipal

Visita a EENN Nacimiento del Guadiamar Ayuntamiento Ciudadanía en general

Día Mundial del Medio Ambiente
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Tabla 14: Actividades de educación ambiental 2010. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
- Año 2005-actualidad: 
 

 

Tabla 15: Actividades de educación ambiental 2005-11. Fuente: Elaboración propia. 

 

Aunque hay actividades y campañas que se mantienen a lo largo de los años, si se 

hace necesario establecer un programa de educación ambiental a medio-largo plazo 

que planifique las acciones a desarrollar cada año, más allá de las iniciativas 

anuales promovidas por otros organismos. Todo ello con el objetivo de: 

 

 Identificar mejor las necesidades educativas en el municipio. 

 Otorgarle continuidad a aquellas que sea necesario, evitando así desarrollar 

únicamente acciones puntuales sin conexión (cuyo impacto es mucho 

menor). Cuando hablamos de continuidad no solo se refiere a periodicidad 

del programa o acción educativa, sino también a la continuar la labor con los 

mismos destinatarios, a fin de afianzar los objetivos perseguidos, buscando 

con ello un verdadero cambio social. 

 Dar un carácter más transversal e integral a esta labor, de manera que las 

distintas problemáticas ambientales dejen de abordarse de manera aislada y 

únicamente en la dirección AyuntamientoCiudadanía. 

 Realizar las reservas presupuestarias necesarias y promover el patrocinio y 

la colaboración de entidades/agentes externos. 

 Establecer un calendario ordenado de actuaciones, de manera que los 

diversos colectivos implicados puedan estar informados desde primer 

momento y así lo incluyan en su propia planificación anual. 

 

 

 

ACTIVIDAD CONTENIDO ENTIDAD PÚBLICO OBJETIVO

Adultos/as 
Alumnado de 6º primaria de centros educativos
públicos

Día Sin Coche

Comparativa de ocupación de un autobús y su
equivalente en coches Consejería de Medio Ambiente Ciudadanía en general

La Hora del Planeta Charlas divulgativas sobre cambio climático Ayuntamiento

ACTIVIDAD CONTENIDO ENTIDAD PÚBLICO OBJETIVO

Medio Ambiente en la Radio
Espacio semanal sobre medio ambiente en la radio
local: Solúcar Radio Ayuntamiento Ciudadanía en general
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H. Equipamientos para Educación Ambiental 

 
En la actualidad, Sanlúcar la Mayor no tiene en funcionamiento equipamientos 

específicos para la educación ambiental. Hasta ahora, las acciones educativas de 

este ámbito se han desarrollado fundamentalmente en instalaciones municipales 

(Casa de la Cultura, Ayuntamiento, Biblioteca, Centro de Día, etc.), Centros 

educativos, o en espacios públicos al aire libre (parques y plazas). 

No obstante, ello no quiere decir que la localidad no cuente con equipamientos de 

este tipo, pero diversos problemas impiden su uso. 

 

Instalación Ubicación Carácter Organismo Observaciones 

Quiosco Área 

recreativa Las 

Doblas 

Corredor Verde 

del Guadiamar 

Centro de 

visitantes 

Consejería de 

Medio Ambiente 

Sin uso. En estado 

de abandono. 

Centro de 

Interpretación de 

las Tecnologías 

Solares (CITES) 

Camino de la 

Dehesa 

Educación 

ambiental y 

divulgación 

científica 

Ayuntamiento de 

Sanlúcar la Mayor 

Sin uso. 

 

El quiosco del Área recreativa “Las Doblas” se construyó tras el proceso de 

restauración del río Guadiamar. Se creó el Área recreativa citada y se dotó de un 

pequeño edificio con el objetivo de que cumpliera labores de centro de visitantes e 

incluso bar (de hecho, llegó a tener este último uso durante unos años). Pero el 

quiosco nunca llegó a cumplir sus funciones educativas e informativas. El paso del 

tiempo y el vandalismo han ido deteriorando su estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Estado de deterioro de los equipamientos de uso público en Las Doblas (Sanlúcar la Mayor). Fuente: 
Informe ADENA 2008 “La catástrofe de Aznalcóllar -X Aniversario: ¿Una lección aprendida?” 
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En 2006, EGMASA propone al Ayuntamiento hacerse cargo de su recuperación y 

posteriormente cederlo al Consistorio para su explotación. El equipo técnico del 

Área de Medioambiente municipal desarrolla un proyecto de acondicionamiento y 

usos del equipamiento que es trasladado a la empresa pública. Finalmente, la 

iniciativa que detenida y no vuelve a retomarse. 

 

 

Por otro lado, el Centro de Interpretación de las Energías Solares (CITES), es un 

equipamiento fruto de la transformación de la ya existente Aula de Interpretación 

de la Naturaleza, cuyo creación comienza en el año 2006. En dicho año, se elabora 

un proyecto de creación y explotación de un nuevo equipamiento cuyo objetivo es 

servir como aula de interpretación de la naturaleza en el que desarrollar actividades 

de educación ambiental de diversa índole. El edificio comienza su construcción pero 

nunca llega a culminarse completamente.  

En 2009, la empresa pública Sanlúcar Sostenible saca a concurso un proyecto de 

adecuación del CITES. El proyecto se financia con cargo a la subvención concedida 

mediante Resolución de 16 de diciembre de 2.008 por la que se aprueba la 

concesión de incentivo acogido a la línea de infraestructuras de la Orden de 11 de 

diciembre de 2.007 de Incentivos a los Agentes del Sistema Andaluz del 

Conocimiento por parte de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la 

Junta de Andalucía.  

El edificio cuenta con una superficie de 257 m2 divididos en dos plantas y cuenta 

entre cosas con una zona de biblioteca, un área de exposiciones audiovisuales y un 

aula de informática, además de una terraza para actividades y una zona verde 

anexa.  

En la actualidad, el Centro cuenta con todo el equipamiento necesario, pero no está 

siendo explotado. 

 

I. Oportunidades para una mejor promoción de la educación ambiental 

 
 

El municipio de Sanlúcar la Mayor cuenta con variedad de oportunidades para el 

desarrollo de actividades de educación ambiental gracias a los valores que ofrece su 

entorno. 

 

- Equipamiento en Área recreativa “Las Doblas” y Centro de Centro de 

Interpretación de las Tecnologías Solares (CITES). 
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Los dos equipamientos referidos anteriormente, el quiosco de Las Doblas y el 

CITES, podrían desarrollar un importante papel en la estructuración de una oferta 

educativa y de divulgación ambiental a ofertar por el municipio. 

 

El primero de ellos posee un enclave estratégico en pleno Corredor Verde del 

Guadiamar, lo que le permite ser un centro neurálgico de actividades a desarrollar 

en dicho espacio natural protegido. 

Por otro lado, el CITES no sólo es de gran interés por el contenido que sus propias 

instalaciones pueden ofertar, sino que además, la cercanía de la plantas solares al 

municipio podrían ofrecer un interesante programa de visitas a estas instalaciones, 

complementando las posibles actividades a desarrollar. Además, su ubicación junto 

al Camino de la Dehesa lo comunica con el propio Corredor Verde del Guadiamar, lo 

que le convierte en un interesante punto de partida para una posterior visita a este 

espacio natural. 

 

- Finca La Cerca. 

 

La finca “La Cerca” es un terreno municipal ubicado en la carretera a Olivares. Si 

bien ha tenido diversos usos a lo largo de los años, destaca su utilización como 

espacios para ubicación de viveros para distintas especies de flora tanto herbáceas 

como arbustivas y arbóreas. De hecho, parte del arbolado joven de las zonas 

verdes más recientes provienen de dichos viveros. Así mismo, fue el laboratorio de 

trabajo para el alumnado de los talleres de empleo de jardinería y viverismo de 

2006. 

 Actualmente dicha finca no tiene un uso específico y los viveros están de nuevo 

abandonados. En 2007 se propuso llevar a cabo una restauración integral y 

compaginar sus usos como vivero municipal a la vez que aprovechar su morfología 

y recursos para diseñas un jardín botánico. El objetivo era complementar la oferta 

de educación ambiental que tanto el entorno municipal como el Aula de 

Interpretación de la Naturaleza podían ofrecer. 

 

Un objetivo de futuro debe ser el de la puesta en valor de este terreno con fines 

medioambientales. 
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- Zona de Sierra. 

 

La zona norte del municipio constituye una unidad de ambiental de gran interés 

ubicada en las estribaciones de Sierra Morena. Constituye, junto con las dehesas de 

La Herrería y Palmares, las únicas zonas que presentan una vegetación natural de 

carácter original (y fauna asociada) constituyendo un ecosistema de gran valor 

ecológico. 

Esta zona es completamente desconocida para gran 

parte de la población sanluqueña, debido sobre todo 

a estar constituida en su totalidad por fincas 

privadas (valladas) de gran extensión dedicadas a la 

ganadería brava.  

Pero podría constituir un recurso de educación 

ambiental de incalculable valor que permitiera dar a 

conocer al público el ecosistema de dehesa, cómo 

las relaciones entre el hombre y la naturaleza 

generan espacios sostenibles, así como muchos 

aspectos asociados a la flora, la fauna y la 

ganadería. 

 

 

 

 

 

 

- Dehesas de Palmares y La Herrería. 

 

Se trata de dehesas antiguas, de encinas y acebuches con densidad variable y 

abundantes pies arbóreos de gran porte y en buen estado de conservación. Ambas 

dehesas constituyen un reducto de la vegetación original del territorio de Sanlúcar y 

a pesar de las afecciones e impactos detectados, configuran un paisaje rural bien 

conservado y de alto valor patrimonial.  

Al igual que ocurre con la zona de Sierra, estos espacios son de gran valor no sólo 

paisajístico sino también educativo. No obstante, también son fincas privadas, por 

lo que su acceso no es libre. 

Figura 41: Zona de Sierra en Sanlúcar la Mayor. Fuente: Documento de 
Avance del PGOU.
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Figura 42: Dehesas de Palmares y la Herrería. Fuente: Documento de Avance del PGOU. 

 

- Cárcava: 

Se localiza sobre la extensión de la Cornisa Oeste del Aljarafe, la cual recorre el 

sector occidental del núcleo urbano. Se trata de una zona que se caracteriza por  

tener un difícil acceso, debido a la configuración  física tan escarpada que presenta 

y a la falta de infraestructuras como caminos que estén en buenas condiciones.   

 

Cuatro son los procesos de acarcavamiento que sufre el municipio de Sanlúcar la 

Mayor: al sur del núcleo urbano junto al borde de la autovía A-49, la “cárcava 

núcleo” situada en el borde urbano más occidental la cual está constituida por 

varios brazos que se introducen hacia el municipio principalmente en dos  

secciones, una próxima al Parque Público Las Majarocas, otra cerca de la Iglesia de 

San Pedro justo en el borde con la antigua Muralla almohade del S.XII y dos 

cárcavas más en la zona Norte, modelada por el Arroyo de Aspero.   

En el caso de las cárcavas localizadas al Sur, se trata de un paisaje interior de alta 

calidad, estrechamente ligado a los valores patrimoniales del núcleo. Justamente 

estas cárcavas situadas en la zona urbana han sufrido modificaciones en su 

morfología natural debido a  la extracción de material para la fabricación de tejas 

que su población realizó hace algunos años y también se ven alteradas por el 

vertido de residuos inertes (llegó a ser el vertedero municipal hace décadas). 
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Las cárcavas son elementos singulares del paisaje sanluqueño que constituyen 

pasillos naturales que conectan el municipio con el Corredor Verde del Guadiamar. 

Podrían ser utilizados no sólo como senderos sino como ejemplos vivos de procesos 

geomorfológicos y de dinámicas superficiales. Igualmente existe el problema de ser 

en muchos tramos propiedades privadas, lo que unido a la falta de caminos y los 

vertidos de basuras que en él se producen imposibilitan en la actualidad su 

aprovechamiento como recursos educativo. 

 

 
Figura 43: Cárcavas. Fuente: Documento de Avance del PGOU. 
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Principales Sectores de la Actividad Económica 
Municipal 

 

J. Número de empleos por sectores económicos. 
 
 

Al igual que ocurre con la población activa, los datos de población ocupada por 

sectores de empleo a escala local no están actualizados. Solo se cuenta con datos 

de 2001 por lo que, aunque serán abordados en este apartado, hay que tener en 

cuenta que ya no pueden ser considerados totalmente representativos, ya que en 

los últimos 10 años hay sectores que se han desarrollado mucho (por ej. la 

construcción), mientras que otros han sufrido un retroceso. 

 

Primeramente, a fin de aportar una visión de conjunto, se ofrecen datos de 

ocupación por sectores económicos para la provincia de Sevilla. 

 

 
Figura 44: Población ocupada por sectores económicos en la provincia de Sevilla (CNAE 09 - CNAE 93). Fuente: 

SIMA. Elaboración propia. 

 

Como se observa, el sector servicios14 es con diferencia el que mayor población 

ocupada aglutina en la provincia de Sevilla, y durante estos años ha ido 

                                                             
14 Sector servicios o sector terciario: es el sector económico que engloba todas aquellas actividades 
económicas que no producen bienes materiales de forma directa, sino servicios que se ofrecen para 
satisfacer las necesidades de la población. Incluye subsectores como comercio, transportes, 
comunicaciones, finanzas, turismo, hostelería, ocio, cultura, espectáculos, la administración pública y los 
denominados servicios públicos, los preste el Estado o la iniciativa privada (sanidad, educación, atención 
a la dependencia), etc. 
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aumentando paulatinamente hasta crecer un 40% con respecto al año 2000, si bien 

ha sufrido un decrecimiento en el período 2009/10. 

 

Tabla 16: Evolución del sector servicios en el período 2009-10 en la provincia de Sevilla. Fuente: Informe 
"Economía de Sevilla". Cámara de Comercio de Sevilla y CES. 

 

La construcción es otro sector que ha ido en aumento, sobre todo en el período 

2003-2007, si bien a partir de 2008 ha comenzado a decrecer, lo cual responde 

principalmente a la caída del sector inmobiliario. 

 

 
Figura 45: Población ocupada agrupada en sectores económicos en la provincia de Sevilla 2000-2009 (CNAE 09 - 

CNAE 93). Fuente: SIMA. Elaboración propia. 
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La agricultura, por el contrario, si bien se ha mantenido dentro de unos márgenes 

más o menos constantes, ha disminuido alrededor de un 20% en población ocupada 

en los dos últimos años. 

 

En relación a la población ocupada por sectores de empleo en Sanlúcar, para 2001, 

es la que se indica a continuación:  

 

 
 

Sección A: Agricultura, ganadería, caza y silvicultura. 

Sección B: Pesca. 

Sección C: Industria extractiva. 

Sección D: Industria manufacturera. 

Sección E: Producción y distribución de energía eléctrica, gas 
y agua. 

Sección F: Construcción. 

Sección G: Comercio, reparación de vehículos de motor, 
motocicletas y ciclomotores y artículos personales y de uso 
doméstico. 

Sección H: Hostelería 

Sección I: Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

Sección J: Intermediación financiera 

Sección K: Actividades inmobiliarias y de alquiler, servicios 
empresariales 

Sección L: Administración pública, defensa y seguridad social 
obligatoria. 

Sección M: Educación. 

Sección N: Actividades sanitarias y veterinarias, servicio social. 

Sección O: Otras actividades sociales y de servicios prestados a la 
comunidad, servicios personales. 

Sección P: Hogares que emplean personal doméstico. 

Sección Q: Organismos extraterritoriales. 

 

Figura 46: Población ocupada por actividad económica año 2001. Fuente: SIMA. Elaboración propia 

Como se observa en la gráfica anterior, el mayor número de empleos se concentran 

el sector de la construcción, representando un 17,76% del total. No obstante, hay 

que volver a recalcar que los datos ofrecidos son de 2001 y que por tanto no es 

posible extrapolarlo a las fechas actuales. De hecho, es más que probable que un 

sector como la construcción, tras la caída del mismo en los últimos años, ya no sea 
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el primero en acaparar población ocupada, sobre todo atendiendo a los niveles de 

demandantes de empleo que hay para dicho sector. 

 
Figura 47: Demandantes de empleo por sector de actividad económica y sexo. 2010. Fuente: SAE. 

 

Volviendo a la gráfica de población ocupada por sectores económicos, el segundo 

puesto lo ocupa la actividad comercial, de reparación de vehículos, artículos 

personales y de uso doméstico, con 633 personas trabajando en este sector 

(17,04%).  

Tras ellos, destacar tres sectores con importante representación pero a distancia de 

los anteriores: la administración pública, la industria manufacturera y la educación. 

En Sanlúcar la Mayor, como cabeza de partido, cuenta además de con la 

administración local, con organismos de la administración comarcal y autonómica 

(OCA, OPAEF, SAE, UTEDLT,…), y con cuatro juzgados de primera instancia e 

instrucción. Es por ello, que el sector “administración pública” tiene un importante 

peso en la población ocupada. 

Finalmente, la agricultura y ganadería y la hostelería, ocupan un tercer escalón en 

el peso de las distintas actividades económicas, con 278 y 257 empleos 

respectivamente. 
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En el siguiente gráfico, se ha realizado un estudio algo más exhaustivo, ya que 

representa la población ocupada además de por actividad económica diferenciada 

por sexo (información actualizada a 2001). 

 

Sección A: Agricultura, ganadería, caza y silvicultura. 

Sección C: Industria extractiva. 

Sección D: Industria manufacturera. 

Sección E: Producción y distribución de energía eléctrica, gas 
y agua. 

Sección F: Construcción. 

Sección G: Comercio, reparación de vehículos de motor, 
motocicletas y ciclomotores y artículos personales y de uso 
doméstico. 

Sección H: Hostelería 

Sección I: Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

Sección J: Intermediación financiera 

Sección K: Actividades inmobiliarias y de alquiler, servicios 
empresariales 

Sección L: Administración pública, defensa y seguridad social 
obligatoria. 

Sección M: Educación. 

Sección N: Actividades sanitarias y veterinarias, servicio social. 

Sección O: Otras actividades sociales y de servicios prestados a la 
comunidad, servicios personales. 

Sección P: Hogares que emplean personal doméstico. 

 
 

Figura 48: Población ocupada por actividad económica y sexo. Fuente: SIMA. Elaboración propia. 

 

Hay varios aspectos interesantes a destacar en la gráfica anterior: 

 La actividad económica mayoritaria, la construcción, la componen, casi en su 

totalidad, hombres (96,97% del total). También copan en mayor medida los 

sectores del comercio (con 413 hombres empleados, casi el doble que de 

mujeres) y la industria manufacturera (con 284 empleados, casi el triple que 

de mujeres). 

 El colectivo femenino destaca en los sectores del comercio (con 220 mujeres 

ocupadas), seguido del educativo (con 180 mujeres ocupadas, superando a 
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la cantidad de hombres) y del sector de administración pública (con 163 

mujeres ocupadas). 

 Así mismo, las mujeres acaparan actividades como la realización de labores 

de personal doméstico (127 mujeres sobre 134 empleos totales) o 

Actividades sanitarias y veterinarias, servicio social, donde suponen el 

71,75% del total. 

 

K. Número de empresas por actividad económica. 

 
Según establece el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, se entiende 

por establecimiento la unidad productora de bienes y/o servicios que desarrolla una 

o más actividades de carácter económico o social, bajo la responsabilidad de un 

titular o empresa, en un local situado en un emplazamiento fijo o permanente. 

Sin embargo, no se consideran como tales las siguientes actividades económicas: 

* Para los establecimientos según el CNAE 93 

- Aquellas que no entran a formar parte del PIB regional. 

- Actividades agrarias. 

- Actividades de la Administración Pública. 

- Actividades realizadas en unidades móviles o sin instalación permanente. 

- Las que se realizan en el interior de viviendas familiares sin posibilidad de 

identificación desde el exterior y sin acceso al público. 

* Para los establecimientos según el CNAE 09 

- Sólo se ha tenido en cuenta los establecimientos productivos principales con 

actividad económica efectiva. No se ha incluido, por tanto, en el cálculo de 

las tablas los establecimientos auxiliares ni aquellos otros que, por la razón 

que sea, se encuentran en situación de inactivos. 

- Actividades agrarias. 

- Actividades de la Administración Pública. 

 

Con la información disponible en el SIMA, se han elaborado los datos 

correspondientes al periodo 2005-2010, para así ver la tendencia respecto a la 

creación o destrucción de establecimientos en el municipio de Sanlúcar la Mayor. 

Los datos hasta 2008 están en base a la Clasificación Nacional de Actividades 
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Económicas de 1993, mientras que los datos de 2009 y 2010, están referidos a la 

Clasificación modificada de 2009, por ello, se indica una tabla de relaciones entre 

ambas, a fin de poder abordar los datos de manera homogénea y usar una misma 

nomenclatura de códigos. 

CNAE 93 CNAE 09 Nomenclatura para 
gráfica 

- Sección C: Industrias extractivas Sección B: Industrias extractivas C 
- Sección D: Industria manufacturera - Sección C: Industria manufacturera D 
- Sección E: Producción y 
distribución de energía eléctrica, gas 
y agua 

- Sección D: Suministro de energía 
eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 

E 
- Sección E: Suministro de agua, actividades 
de saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación 

- Sección F: Construcción - Sección F: Construcción F 
- Sección G: Comercio; reparación 
de vehículos de motor, motocicletas 
y ciclomotores y artículos 
personales y de uso doméstico 

- Sección G: Comercio al por mayor y al por 
menor, reparación de vehículos de motor y 
motocicletas G 

- Sección H: Hostelería - Sección I: Hostelería H 
- Sección I: Transporte, 
almacenamiento y comunicaciones 

- Sección H: Transporte y almacenamiento 

I 
- Sección J: Información y comunicaciones 

- Sección J: Intermediación 
financiera 

- Sección K: Actividades financieras y de 
seguros J 

- Sección K: Actividades 
inmobiliarias y de alquiler; servicios 
empresariales 

- Sección L: Actividades inmobiliarias 

K 
- Sección M: Educación - Sección P: Educación M 93 
- Sección N: Actividades sanitarias y 
veterinarias, servicios sociales 

- Sección Q: Actividades sanitarias y de 
servicios sociales N 93 

- Sección O: Otras actividades 
sociales y de servicios prestados a la 
comunidad; servicios personales 

- Sección S: Otros servicios 

O 
  - Sección M: Actividades profesionales, 

científicas y técnicas M 09 
  - sección N: Actividades administrativas y 

servicios auxiliares N 09 
- Sección P: Hogares que emplean 
personal doméstico   P 
  - Sección R: Actividades artísticas, 

recreativas y de entretenimiento R 
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Tabla 17: Tabla de correspondencias entre códigos CNAE 93 y 09 

 

 

 

 

Figura 49: Establecimientos por actividad económica 2005-2010. CNAE 93 y 09. Fuente: SIMA. Elaboración propia. 

 

En líneas generales, se ha producido en los últimos años del período de estudio un 

descenso en el número de establecimientos. Los efectos de la crisis también han 

hecho mella en Sanlúcar y ello se aprecia en el cierre de establecimientos. 

Los establecimientos del grupo G (comercio al por mayor y por menor y reparación 

de vehículos) son los más numerosos en el municipio. En definitiva son aquellos 

que cubren múltiples necesidades de la ciudadanía: tiendas de ropa, calzado, 

alimentación, electrodomésticos, mobiliario, ferreterías, talleres de reparación de 

vehículos, etc. Han ido sufriendo un paulatino decrecimiento hasta alcanzar el 

número más bajo de todo el período de estudio. 

En segundo lugar destacan los establecimientos relacionados con las actividades 

inmobiliarias y la construcción. Nuevamente, volver a reseñar que tras el período 

vivido en España y Andalucía, del boom constructivo, han proliferado muchas 

empresas dedicadas tanto a la construcción de vivienda como a su venta y alquiler. 

El mercado inmobiliario ha sido muy pujante, si bien ha comenzado a descender 
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bruscamente a nivel general, pero también de manera particular en Sanlúcar la 

Mayor, donde los establecimientos dedicados a actividades inmobiliarias han 

descendido de manera muy significativa desde 2009, alcanzado valores muy por 

debajo de los de 2005 ó 2006 (el número de establecimientos de 2005 es el doble 

de los existentes en 2010), todo ello tras un período de incremento continuo entre 

2005 y 2008, donde alcanzó su máximo. 

Así mismo, las empresas dedicadas a la construcción están disminuyendo en 

número, hasta el punto de que en 2010 hay un 9% menos de establecimientos en 

este sector en comparación con 2005.   

Los establecimientos de hostelería (H), bares, restaurantes, hoteles y otros 

alojamientos, tras un repunte en 2006, han mantenido una presencia más o menos 

constante a lo largo de este período. 

Por último destacar los establecimientos dedicados a actividades profesionales, 

científicas y técnicas, de los que, si bien no existen datos hasta 2009, tienen una 

importante representación a escala municipal, por delante incluso del sector 

hostelero. Estas actividades exigen un alto grado de formación y ponen a 

disposición del público técnicas y conocimientos especializados. Las sub-categorías 

que incluye son: 

 Actividades jurídicas y de contabilidad 

 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión 

empresarial 

 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 

 Investigación y desarrollo 

 Publicidad y estudios de mercado 

 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas (fotografía, diseño 

especializado, traducción e interpretación…) 

 Actividades veterinarias 

 

Finalmente, la evolución en la creación/destrucción de establecimientos en el 

municipio en los últimos 5 años, se recoge en la gráfica que sigue a continuación. 
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Figura 50: Número de establecimientos en el período 2005-2010. Fuente: SIMA. Elaboración propia. 

 

En definitiva, en Sanlúcar la Mayor, el sector servicios es el predominante sobre el 

resto, como puede verse en esta gráfica resumida para datos de 2010. 

 

Figura 51: Establecimientos/empresas agrupados en sectores principales. Fuente: SIMA. Elaboración propia. 
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L. Empresas que tienen implantado un Sistema de Gestión Ambiental y/o Sistema de 

Calidad 

 

La implantación de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) permite incorporar el 

medio ambiente a la gestión general de cualquier tipo de entidad, dándoles un valor 

estratégico y una mayor ventaja competitiva. Un SGA dota a quien lo introduce en 

su propia gestión de una herramienta de trabajo para sistematizar las buenas 

prácticas realizadas hasta el momento y asegurar su mejora paulatina. 

La implantación de un sistema de este tipo supone, aparte de beneficios ecológicos, 

beneficios económicos, como pueden ser: una mejora de la gestión empresarial y 

rendimiento de la actividad en general; ahorro de costes a corto/largo plazo a 

través de un control y reducción de materias primas, energía, agua y residuos; un 

aumento de la motivación del personal e incluso una anticipación de mercado y a 

las exigencias futuras. Incluso se pueden obtener beneficios relacionados con la 

mejora de la imagen del negocio que lo establezca. 

En definitiva, la implantación de un SGA representa beneficios económicos 

derivados de la sustitución de soluciones costosas de última hora por una 

protección preventiva del medio ambiente. Su implantación supone un compromiso 

por parte de la organización que lo implanta de evaluar y mejorar continuamente 

su comportamiento ambiental. 

 

Los Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC) se diseñan e implementan en las 

empresas para establecer y facilitar sus tareas productivas, mediante métodos 

relacionados con la actividad; que permiten controlar, evaluar y resolver de manera 

permanente el proceso operativo y los problemas inherentes, tomando en cuenta 

los aspectos directos e indirectos respecto de la calidad. El objetivo perseguido en 

todo momento es satisfacer las expectativas de los clientes y el cumplimiento 

permanente de las normas. Los beneficios que aporta a una organización los SGC 

son, entre otros, mejora de la productividad, reducción de costos, mejor 

comunicación interdepartamental, entrada a nuevos mercados que exigen 

certificaciones o disminución de riesgos en las operaciones. 

 

En la tabla que se indica a continuación se recogen las empresas ubicadas en 

Sanlúcar que poseen certificación de calidad y/o medioambiente (ISO 9000 e ISO 

14000, ya que no se ha encontrado ninguna certificada en EMAS II). 
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Para la obtención de esta información, se ha hecho una consulta a las principales 

entidades certificadoras que trabajan en España: AENOR, APPLUS, DNV, Bureau 

Veritas, SGS, LLOYD´S, IVAC, EQA, TÜV, ACCM y Sistemas y Procesos de Gestión, 

Certificación S.L.  

 

 

Tabla 18: Empresas ubicadas en SLM certificadas en ISO 9000/14000. Fuente: Varios. Elaboración propia. 

 

Son muy pocas las empresas del municipio que poseen algún tipo de certificación, 

sobre todo si tenemos en cuenta que la mayoría que lo poseen son grandes y 

medianas empresas que no son de Sanlúcar la Mayor, si bien tienen centros de 

trabajo en ella, como Abengoa, Consejería de Salud o el Consorcio Fernando de los 

Ríos. 

 

M. Agricultura y ganadería. 

 

El TM de Sanlúcar la Mayor se adscribe a tres comarcas agrarias diferentes. La 

primera de ellas es el sector suroriental, o alrededores del núcleo urbano, que 

Empresa Actividad Certificación

ALLIUM LABORATUM, S.L. 
Laboratorio de análisis. Servicios a
empresas del sector de alimentación ISO 9000

NAFA ASESORES, S.L  

Asesoramiento fiscal, laboral, financiero,
contable y jurídico a pequeñas y
medianas empresas ISO 9000

TRANSPORTES QUIMICOS RAMIREZ SL Transporte de mercancías peligrosas ISO 9000/ISO 14000
TODO PINTURA, S.L. Venta de pinturas y barnices ISO 9000
JUNTA DE ANDALUCÍA (CONS. SALUD) Centro de salud ISO 14000
ABENGOA SOLAR ESPAÑA, S.A Energías renovables ISO 9000/ISO 14000

DISTRIBUCIÓN DE CARBURANTES
ROMERO ANGUIANO, S.L

Venta de productos derivados del
petróleo, gasolina,gasóil, aceite, en
estaciones de servicio ISO 9000

KWAZULU, S.L

Fabricación e e instalación de
cerramientos de seguridad para reforzar
vallados ISO 9000

ABENGOA SOLAR  NEW TECHNOLOGIES, 
S.A Energías renovables ISO 9000/ISO 14000

CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS Gestión de la red de Centros Guadalinfo ISO 9000
ABENGOA SOLAR PV Energías renovables ISO 9000/ISO 14000
OBRAS Y RESTAURACIONES DE LA 
CONSTRUCCIÓN, S.A Construcción ISO 9000/ISO 14000
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coincide con la plataforma y el escarpe aljarafeño, pertenece a la comarca agraria   

del Aljarafe. Ésta se ha caracterizado tradicionalmente por su gran densidad de 

población y sus numerosos núcleos urbanos, en general de pequeña superficie y 

muy cercanos y bien comunicados entre sí. Entre ellos se ha producido una 

explotación  intensiva del  medio  rural. Sobre todo, a través del cultivo de especies 

leñosas como el olivar, la vid, los naranjos y otros frutales. Debido a esto, en casi 

todos los pueblos era habitual la presencia de industrias agrarias como molinos de 

aceite o almazaras, empresas de verdeo de aceitunas y bodegas. 

En Sanlúcar la Mayor el olivar y la vid se han venido cultivando en terrenos de 

secano, y en el escarpe, dejando para las pequeñas pero numerosas  manchas de   

regadío el cultivo de hortalizas, naranjos y frutales. Entre éstos, melocotoneros, 

peros y manzanos. Las superficies que se cultivan para cereales y otras especies 

herbáceas son escasas y  de pequeña dimensión. Todos estos productos agrarios,   

dada la cercanía y facilidad de transporte a la capital provincial, han venido 

abasteciendo su mercado de consumo. 

Este sector ocupa alrededor del 15% del TM de Sanlúcar la Mayor, y no sólo es el 

más habitado, sino también aquél con mayor presión urbanizadora sobre el medio  

rural. Las  urbanizaciones están  sustituyendo a las pequeñas fincas productivas y  

además los pequeños propietarios no están asociados a ninguna cooperativa, por lo 

que se hace muy difícil la comercialización de sus productos. 

 

La segunda comarca agraria a la que pertenece Sanlúcar la Mayor se ubica en el 

sector occidental del TM y corresponde a la comarca de "Campo de Tejada" o  

"Campiña Norte" del Aljarafe. En concreto, ocupa el 75 % del TM sanluqueño. Esta 

comarca está situada entre el Aljarafe y las estribaciones del sur de Sierra Morena. 

El principal  aprovechamiento es  la  tierra calma para cereales.  

Los cultivos predominantes en los terrenos de secano de esta comarca son el trigo, 

dentro de los cereales, y el girasol, dentro de los cultivos industriales. Existen 

también pequeñas manchas de olivar y algunas dehesas de encinas y alcornoques, 

que se aprovechan con ganado vacuno de carne y toros de lidia. 

Por su parte, el regadío que se abastece del acuífero aluvial del río Guadiamar y de 

los acuíferos de sus terrazas, se dedica, fundamentalmente, a explotaciones de  

frutales. Las  fincas, en general, tienen extensiones grandes, estando muy 

mecanizadas. 
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La tercera comarca agraria es la Sierra Norte de la provincia de Sevilla, a la que 

pertenece el 9 % del término municipal sanluqueño. Ocupa el borde septentrional 

del municipio. 

Predominan los aprovechamientos forestales, de matorral y monte bajo, o dehesas 

de encinas y alcornoques, de explotación ganadera y cinegética o para extracción 

de corcho y leña. En algunos suelos calizos aparecen pequeñas manchas de   olivar. 

La propiedad está muy concentrada, predominando las grandes fincas 

pertenecientes a un reducido número de propietarios, relativamente espaciadas 

entre sí. 

a. Superficie de Tierras Cultivadas y Aprovechamientos 

 
La distribución general de la tierra por aprovechamientos en el último lustro 

contabilizado, arroja los siguientes datos: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19: Distribución de la tierra por aprovechamientos, en hectáreas. Fuente: SIMA. Elaboración propia. 

 

Como se observa en la tabla anterior, donde se realiza una comparación entre los 

años 2005-2009, se observa un ligero ascenso en la superficie dedicada a los 

cultivos herbáceos hasta 2008. Se puede afirmar que la disminución en el barbecho 

probablemente se debe a la puesta en cultivo de esos terrenos. 

 

b. Tipología de los Cultivos Presentes en el Municipio 

 

Para la descripción de la evolución de los cultivos agrícolas se han distinguido dos 

grandes grupos: los cultivos herbáceos y los cultivos leñosos, tal como viene  

realizándose tradicionalmente en la mayoría de los análisis del sector: 

Año 
Barbecho y 
otras tierras 

Cultivos 
herbáceos 

Cultivos 
leñosos 

Pastizales 
Monte 
abierto 

2005 991 6391 2360 391 2553 

2006 880 6428 2434 391 2553 

2007 497 6738 2550 341 2553 

2008 291 7096 2489 250 2553 

2009 450 6307 2395 343 2680 
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a) Cultivos herbáceos 

A mediados del siglo veinte predominaba la trilogía cereal/leguminosas grano 

(garbanzos, habas, etc.)/barbecho; se utilizaba tanto con fines agrícolas como 

ganaderos, ya que los pastos de las tierras en barbecho alimentaban buena parte 

de la cabaña ganadera que se utilizaba para la labor de los campos. Esta trilogía ha 

sido sustituida a principios del siglo XXI por la trilogía trigo/girasol/cereales de  

invierno para  forraje, habiendo desaparecido el barbecho. Otros cultivos herbáceos 

que  tuvieron antaño más  importancia y hoy día ocupan pequeñas  extensiones  

superficiales  son el  maíz y las leguminosas grano. 

 

 

Figura 52: Cultivo de herbáceas de secano y regadío. Fuente: SIMA. Elaboración propia. 

La mayoría de cultivo de herbáceas es de secano (superior al 80% del total), siendo 

el trigo, girasol y los cereales para forraje los cultivos predominantes, como se 

indicó anteriormente. La avena, el melón o el triticale encabezan el grupo del resto 

de productos cultivados en este régimen, pero a mucha distancia en hectáreas de la 

trilogía fundamental. 

En regadío, los principales cultivos de herbáceas son trigo, girasol y algodón. 

 

b) Cultivos leñosos 
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Antes de analizar pormenorizadamente los principales cultivos leñosos, la gráfica a 

continuación presenta la evolución de cultivos leñosos para el período 2005-2009. 

 

Figura 53: Cultivos de leñosas 2005-2009, secano y regadío. Fuente: SIMA. Elaboración propia. 

 

- Olivar 

La superficie ocupada por el olivar en el Aljarafe ha sido una de las más 

importantes de la provincia sevillana, aunque viene retrocediendo rápidamente por 

la tala de este cultivo para su sustitución por frutales o, como sucede en otros 

municipios, para facilitar los procesos urbanizadores residenciales del área 

metropolitana. 

Así, en la década de los setenta existían alrededor de 25.000 hectáreas de olivar en 

el Aljarafe, de las que unas 3.700 se localizaban en el TM de Sanlúcar la Mayor. 

Actualmente esta superficie se ha reducido a más de la mitad en toda la comarca.  

En Sanlúcar la Mayor también se observa una tendencia similar, ya que la superficie 

destinada al olivar se ha reducido también en algo más de la mitad 

(aproximadamente hasta 1700-1800 hectáreas). 

A principios del siglo XX se dio el fenómeno de sustitución del olivar de almazara 

por el olivar de verdeo que también ha sido común al resto de poblaciones 

aljarafeñas y a otros municipios de la campiña sevillana, donde se concentra, a 

nivel mundial, la producción de aceituna de mesa.  
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Esta especialización en la aceituna de mesa se justifica por la excelente forma y 

tamaño que alcanza el fruto en esta comarca. La variedad más importante es la 

Manzanilla (en torno al 40 %), seguida de la Gordal; de menor importancia son las 

variedades Zorzaleña, Verdial y Rapasaya. 

 

Figura 54: Evolución del cultivo de olivar 2005-2009, secano y regadío. Fuente: SIMA. Elaboración propia. 

 

Como se indicaba, el cultivo de olivar para aceituna de mesa es el mayoritario, 

suponiendo alrededor del 90% del total. La superficie de este cultivo en régimen de 

regadío es superior en hectáreas al de secano y ha experimentado un mayor 

crecimiento en los últimos años.  

- Vid 

Ha sido un cultivo secundario en Sanlúcar la Mayor, propio de los suelos calizos, y 

que se integraba en el área productora de vinos y mostos del Aljarafe Alto, dentro 

de la que se incluyen poblaciones vecinas como Villanueva del Ariscal, Umbrete y 

Bollullos de la Mitación. 

En la década de los cuarenta del siglo veinte aún se cultivaban 165 hectáreas, que 

prácticamente casi han desaparecido. En la actualidad la vid ocupa una superficie 

muy pequeña (alrededor de las 15 hectáreas), dedicada mayoritariamente a la 

obtención de uva de mesa. 
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Una pequeña bodega sanluqueña, El Sargentillo, elabora todavía mostos y vinos 

con materia prima traída mayoritariamente  de otros pueblos de la zona. La uva de 

mesa se vende en fresco en la localidad o a intermediarios. 

 

Figura 55: Evolución del cultivo de vid 2005-2009. Fuente: SIMA. Elaboración propia. 

Todo el cultivo de viñedo se hace de secano. Como se puede comprobar, las 

superficies dedicadas al mismo han sido constantes a lo largo de los años del 

período de estudio, si bien en 2009 aumenta de manera muy significativa el 

número de hectáreas dedicadas a uva para obtención de vino. 

- Frutales 

Ha sido un cultivo emergente en la comarca del Aljarafe durante la segunda mitad 

del siglo veinte. El aprovechamiento de las aguas subterráneas de la plataforma 

aljarafeña y de las terrazas y el propio aluvial del río Guadiamar es un fenómeno 

reciente, posterior a la década de los sesenta, que ha ido unido al incremento de la 

superficie dedicada a frutales, que ocupa una extensión que oscila en las 600 y 

1.000 hectáreas. Su principal área de expansión son los municipios más alejados de 

la capital o Aljarafe de Poniente.  

Actualmente existen dos grandes explotaciones fruteras en la vega del río 

Guadiamar dentro del TM de Sanlúcar la Mayor, que ocupan varios cientos de   

hectáreas. Pertenecen a empresas nacionales que poseen fincas similares en el sur 

del Aljarafe (Aznalcázar). Son explotaciones modernas y sofisticadas que exportan  

desde las naves de manipulación y comercialización que poseen en sus fincas.  
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Dentro del   término municipal  de Sanlúcar  la Mayor sobresale  la explotación  

frutícola de gran tamaño de la empresa FRUTANSA, a orillas del río Guadiamar y de 

la carretera A 477. Es una explotación moderna y tecnificada. En ella predomina el 

cultivo del melocotonero y el naranjo. 

 

A continuación, se muestra la evolución de los principales cultivos frutícolas de 

Sanlúcar la Mayor. 

 

Figura 56: Evolución del cultivo de frutales 2005-2009. Fuente: SIMA. Elaboración propia 

 

El principal cultivo frutal es el naranjo, que ha sufrido un crecimiento medio del 

27% en el período de análisis. Le sigue el cultivo de melocotones, que se ha 

mantenido constante en superficie cultivada, al igual que le ocurre al mandarino. 

Por último destacar la disminución de la superficie destinada a limoneros desde 

2006. 

c. Agricultura Integrada y Ecológica 

Por agricultura ecológica o biológica se entiende la obtención de productos 

agroalimentarios sin el empleo de productos químicos de síntesis y cuyos métodos 

de producción se ajustan al reglamento vigente (Real Decreto 1852/1993, de 22 de 

octubre sobre producción agrícola y su indicación en los productos agrarios y 

alimenticios). Los titulares de las explotaciones con agricultura biológica han de 
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estar inscritos en el registro correspondiente del Consejo Regulador de la 

Agricultura Ecológica y sometidos a sus normas y controles. 

Por producción integrada se entiende aquella que utiliza al máximo los recursos y 

los mecanismos de producción naturales y aseguran a largo plazo una agricultura 

sostenible, introduciendo métodos biológicos y químicos de control, y otras técnicas 

que compatibilicen las exigencias de la sociedad, la protección del medio ambiente 

y la productividad agrícola, así como las operaciones realizadas para la 

manipulación, envasado, transformación y etiquetado de productos vegetales 

acogidos al sistema. En el ámbito nacional, la producción integrada de productos 

agrícolas, está regulada por el Real Decreto 1201/2002, de 20 de noviembre. 

 

El Sistema de información sobre la producción ecológica en Andalucía (SIPEA) es un 

sistema de información mantenido y actualizado por los diferentes organismos de 

control autorizados en Andalucía para la certificación de productos ecológicos, que 

tiene como finalidad sistematizar y homogeneizar la información sobre los 

operadores ecológicos de Andalucía, a la vez de dar cumplimiento al Reglamento 

(CE) Nº 834/2007 del Consejo de 28 de junio de 2007 sobre producción y 

etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) 

Nº 2092/91, haciendo pública la lista actualizada de nombres y direcciones de los 

operadores sujetos a control15. 

 

Según se recoge en el SIPEA, en Sanlúcar la Mayor existen en la actualidad 5 

operadores que se dedican a la producción ecológica agrícola, además de tres que 

se dedican a la ganadería ecológica. Pero no hay operadores que se dediquen a la 

comercialización, elaboración, envasado, exportación o importación. 

 

Hay 976 Ha incluidas como producción de agricultura ecológica en el municipio, si 

bien las indicadas como pastos, se refieren a pastos naturales para el ganado 

(ganadería ecológica). 

                                                             
15 Aplicación SIPEA (https://ws128.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/roae/index.jsp) 

Producción Superficie (Ha.) 

Pastos 891,28 

Aceituna para aceite 61,31 

Aceituna de mesa 22,14 

Naranjo 0,69 

Peral 0,21 
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Tabla 20: Operadores productores de agricultura ecológica. Fuente: SIPEA. Elaboración propia. 

 

La producción de aceituna para aceite es el segundo cultivo en importancia, con 

más de 60 Ha, seguido de el cultivo de aceitunas de mesa. 

 

d. Ubicación de Industrias Agrícolas 

 

Otros forestales 0,5 

Ciruelo 0,06 

Coliflor 0,06 

TOTAL 976,19 

Nombre Dirección Actividad 
ACEITUNAS SEVILLANAS HNOS. JIMENEZ 
NIETO, SL 

CAMINO DEL POZUELO S/N 
Entamadora y envasadora de 
aceitunas de mesa 

COOP.OLIVARERA DE SANLUCAR LA MAYOR,S.C.A 
CAMINO SANLUCAR-
UMBRETE,S/N 

Entamadora y envasadora de 
aceitunas de mesa 

JOSE FRAILE MORA C/ MANUEL BORREGO,20 
Entamadora y envasadora de 
aceitunas de mesa 
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En Sanlúcar la Mayor existen varias empresas dedicadas a la industria 

agroalimentaria, fundamentalmente de la aceituna, que se recogen a continuación: 

Tabla 21: Industrias agroalimentarias de Sanlúcar la Mayor. Fuente: Sistema de Información Geográfica de 
Industrias (Consejería de Agricultura y Pesca), Asociación de empresarios/as de SLM. Elaboración propia. 

 

e. Ganadería 

 
Hasta la primera mitad del siglo XX, la ganadería tuvo cierta representatividad en 

Sanlúcar la Mayor, existiendo espacios especializados en esta actividad primaria,   

que permitían mantener una importante cabaña ganadera en régimen extensivo. 

En TM hay que citar, por un lado, varias explotaciones de ganado caprino que 

utilizan solares vacíos de  las urbanizaciones del  Guadiamar, y los pastos aún libres 

de las zonas aledañas al Corredor Verde. Y, por otra parte, fincas ganaderas y 

granjas cinegéticas (como la de Las Coladas), que ocupan el sector Norte, más 

afines al tejido productivo de Sierra Morena. Hay también una  finca, Las Brujas,  

en el camino de Palmilla, especializada en  la  incubación y cría de avestruces, a 

partir de ejemplares nacidos en otras áreas de España. 

En estos últimos años la contribución de la actividad ganadera a la economía del 

municipio se mantiene estable y tiene una importancia secundaria. 

 

Los datos que se exponen a continuación se han extraído del documento de Avance 

del PGOU, que a su vez fueron obtenidos de la Oficina Comarcal Agraria (OCA) y del 

Estudio General sobre la Economía de la Provincia de Sevilla, de 1973. 

 

EL ÁGUILA CAMINO PALMILLAS S/N 
Entamadora y envasadora de 
aceitunas de mesa 

MANUEL RODRÍGUEZ GÓMEZ E HIJOS, S.L C/ZAMBULLÓN, S/N 
Entamadora y envasadora de 
aceitunas de mesa 

PRODUCTOS NIETOLISOL, S.L CAMINO DEL POZUELO S/N 
Entamadora y envasadora de 
aceitunas de mesa 

   
ALIMENTOS DEL ALJARAFE, S.L 

POL. SOLUCAR C/ GUILLERMO 
MARCONI 70-72 

Elaboración de snacks, 
golosinas y frutos secos 

PIMIENTO EN PASTA, S.L CAMINO DE UMBRETE, S/N 
Elaboración de pasta de 
pimiento para relleno 
aceitunas 
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Tabla 22: Evolución de la cabaña ganadera en Sanlúcar la Mayor. Fuente: Documento de Avance del PGOU. 

 

La comparación entre los datos más actuales, ofrecidos por la OCA, comparados 

con los de 1970 ponen de manifiesto una tendencia al cambio de uso ganadero del 

territorio, que anteriormente presentaba un predominio del ganado bovino, ovino y 

porcino, y en la actualidad se ha orientado a los ganados caprino y porcino. 

La cabra es un animal apto para desarrollarse en circunstancias menos favorables, 

ya que son capaces de alimentarse en las praderas más retrógradas. Esta 

ganadería se encuentra distribuida en varias explotaciones y presentan 

instalaciones bastante precarias y con una escasa disponibilidad de medios. 

En cuanto al ganado porcino, su incremento es debido a la aparición de 

explotaciones intensivas, que presentan mayor rentabilidad económica.16 

El aumento del ganado equino, teniendo en cuenta que los caballos ya no son 

utilizados como herramienta de trabajo, es debido a su utilización como elemento 

lúdico y de entretenimiento (romerías, Rocío, etc.) 

N. Industria. 
 

                                                             
16 Documento de Avance del PGOU. 
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a. Localización polígonos industriales 

 

El municipio de Sanlúcar la Mayor cuenta tres polígonos industriales, donde se 

ubican principalmente actividades del sector servicios. Estos polígonos son: 

 

- P.I Las Doblas. Ubicado al NO del casco urbano. Se accede al mismo por la A-472. 

Sociedad gestora Naveuropa de Construcciones, S.L. 

 

 
Figura 57: Plano del P.I Las Doblas. Fuente: Prodetur. 

 

- P.I Solúcar. Ubicado en la zona Sur del municipio. Se accede al mismo por la A-

473. Sociedad gestora SODELUCAR, S.L. 
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Figura 58: P.I Solúcar. Fuente: Prodetur. 

 

- P.I Plan Parcial 10. Ubicado en la intersección entre la A-472 y la A-477, a través 

de las que se accede. 
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Figura 59: P.I PP 10. Fuente: Prodetur. 
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b. Diversificación del sector industrial 
 

Como ya se abordó en los apartados de empleo y establecimientos por sectores  

económicos, el sector servicios es el predominante en Sanlúcar la Mayor, 

acaparando más de las tres cuartas partes de los establecimientos existentes en el 

municipio. La industria, por el contrario, sólo representa el 8,37% de las empresas 

sanluqueñas. 

Figura 60: Ubicación polígonos industriales. Fuente: Documento de Avance del PGOU. 
Elaboración Propia. 



DIAM A21L SANLÚCAR LA MAYOR 
 

 

130 DIAGNÓSTICO TÉCNICO. CONTEXTO TERRITORIAL Y FACTORES SOCIOECONÓMICOS 

 

La industria manufacturera es la más destacada dentro de este sector, 

fundamentalmente agroalimentaria. Así mismo, aunque no muy representativa, 

también hay industria extractiva. Existen en el municipio seis explotaciones de 

áridos a cielo abierto y una explotación de minería metálica. 

 

 

Por último, destacar la importante implantación y crecimiento experimentado por la 

el sector de la producción de energías renovables de la mano de la empresa 

andaluza ABENGOA. En los últimos años ha ido creciendo un importante proyecto 

basado en la producción de energía solar, para ello se han desarrollado en el 

municipio varias plantas solares que conforman la Plataforma Solúcar. 

Esta plataforma constará de 300 MW, 50MW a partir de tecnología de torre, 250 

MW obtenidos de colectores cilindroparabólicos, 3 MW los produce la tecnología 

fotovoltaica y 80 KW a partir de tecnología disco Stirling.Terminará su construcción 

en 2013. Con una potencia de 300 MW, proporcionará electricidad para 153000 

hogares y evitará la emisión de 185 000 Tm anuales de CO2, un total de 4 millones 

Tabla 23: Registro de explotaciones mineras de SLM. Fuente: EsIA de la Modificación de las NNSS de Sanlúcar la 
Mayor “Finca CasaQuemada” 
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de Tm durante su vida útil. El proyecto de 1200 millones de inversión, ocupará un 

área de 800 hectáreas y generará empleo para 300 operarios/as. 

Actualmente, la plataforma tiene seis plantas en operación (Sevilla PV, 

Casaquemada,  PS10, PS20, Solnova 1 y Solnova 3) inyectando energía a la red y 

una en construcción (Solnova 4). 

 

O. Servicios 

El sector servicios es el principal sector económico de Sanlúcar la Mayor. Ya se 

indicó anteriormente que estaba representado mayoritariamente por empresas de 

comercio al por mayor y por menor. En definitiva son aquellos que cubren múltiples 

necesidades de la ciudadanía: tiendas de ropa, calzado, alimentación, 

electrodomésticos, mobiliario, ferreterías, talleres de reparación de vehículos, etc. o 

a otras empresas. Así mismo, se incluyen entidad que prestan servicio de 

consultoría, asesoría, sanitaria, estética, reparaciones, educación, etc. 

Para dar una idea de la diversidad de actividades que se dan dentro de este sector, 

se adjunta a continuación el listado de empresas de servicios que forman parte de 

la Asociación de Empresarios y Empresarias del Sanlúcar la Mayor. 

Nombre Actividad 
MORALES & MORALES SERVICIOS 
INTEGRALES S.L  ABOGACÍA, ASESORIA, FISCAL Y LABORAL 

SABORIDO ASESORES S.L.  ABOGACÍA, ASESORIA, FISCAL Y LABORAL 

DEPORTES RIOMAR S.L  ACCESORIOS DE PESCA 

ARMERIA LOPEZ MARTIN S.L  ARMERO 

LA POLAINA  ARTESANIA DEL CUERO 

LA PLAZA DE SANLUCAR S.L  BAR/CAFETERIA 

CAFÉ CORREOS  BAR/CAFETERIA 

MULTIPRECIO EL QUEMA  BAZAR 

MANUEL MACIAS GONZALEZ  CARNICO 

PUERTAS ALJARAFE S.L.  CARPINTERIA DE MADERA 

MIGUEL NAVARRO LOPEZ  CARPINTERIA DE MADERA 

CARPINTERIA MANUEL MARQUEZ MARIN  CARPINTERIA DE MADERA 

CARPINTERIA METALICA SOLUCAR S.L  CARPINTERIA METALICA 

CRISTALERIA HERNANDEZ S.L  CARPINTERIA , TERMINACIONES 

CLINICA SAN EUSTAQUIO, S.C  CLINICA DENTAL 
GUADIAMAR SERVICIOS VETERINARIOS DE 
REFERENCIA S.L.  CLINICA VETERINARIA 

HERMANOS OLIVA S.A  COMERCIO ARTICULOS VARIADOS 
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BAZAR CANARIAS  COMERCIO ARTICULOS VARIADOS 

CARMO & PABLO ( DOMTI )  COMERCIO ARTICULOS VARIADOS 

EL RINCON DE LA DIVERSIÓN ( TITERETIN )  COMERCIO ARTICULOS VARIADOS 

OXIGENO DEPORTES S.L.  COMERCIO DE DEPORTES 

DEPORTES SANLUCAR  COMERCIO DE DEPORTES 

MORENO CUTIÑO S.L  COMERCIO TEXTIL 

SEPTEMBER  COMERCIO TEXTIL 

MERCERÍA MUJERCITAS  COMERCIO TEXTIL 

HIPERMODAS FATI  COMERCIO TEXTIL 

CONCEPCIÓN GARCÉS MARTINEZ  COMERCIO TEXTIL 

BAMBÚ MODA Y COMPLEMENTOS  COMERCIO TEXTIL 

ZAPATITOS LILÁ  COMERCIO ZAPATERÍA 

SOLÚCAR DE PESCADERIAS S.L.  COMESTIBLES 
PANADERÍA Y BOLLERÍA NTRA. SRA. DEL 
ROCIO S.L.  COMESTIBLES 

COPYFAX SOL S.L  COPISTERIA 

AXA SEGUROS  CORREDOR DE SEGUROS 

MORILLO CONCESIONARIO S.L  DISTRIBUIDOR DE BEBIDAS 

JUAN COLADO VIZCAINO  ENERGIA SOLAR 

FARMACIA CHACON  FARMACEUTICO 

FLORISTERÍA DORI  FLORES, PLANTAS Y ORNAMENTACIÓN 

SUMINISTROS SANTA ELENA  FONTANERIA 

HACIENDA BENAZUZA S.L.  HOSTELERIA 

SERVICIO DE HOSTELERIA ALEXANDRE S.L  HOSTELERIA 

D´HOSTELEBAR LÓPEZ S.L.  HOSTELERIA 

VIÑA SANTINA S.L  HOSTELERIA 
MARBER HOTELES S.L. ( GRAN HOTEL 
SOLUCAR )  HOSTELERIA 

RESTAURANTE -CATERING ALTOZANO  HOSTELERIA 
HNOS DE CASTRO CAYUSO S.L. ( CIRCULO 
SANLUQUEÑO )  HOSTELERIA 
ADTECA, JUAN FRANCISCO SANCHEZ 
GUCEMA  INGENIERIA Y CONSULTORIA 
MONTAJES E INSTALACIONES ELECTRICAS 
CABRERA S.L.  INSTALACIONES ELECTRICAS 
JOYERIA REAL ( MARIA DEL PILAR DE 
CÁCERES GARCÍA)  JOYERIA Y COMPLEMENTOS 

COSAS BECQUER  LIBRERIA - PAPELERIA 

FRANCISCO JOSE BERNAL ORTEGA  MAQUINARIAS Y CUBAS DE AGUA, SERVICIOS. 
SERVICIO INTEGRAL DE LA CONSTRUCCIÓN 
S.L.  MATERIALES DE CONSTRUCCION 

ANTONIO CANTOS MENDOZA S.L  MATERIALES DE CONSTRUCCION 

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ ALCOCER  MONTAJE Y REPARACIÓN MAQUINARIA DE PANADERÍA 

GALERIAS VARGAS S.L  MUEBLES, TEXTIL 

OPTICA GUADIAMAR  OPTICA 

OPTICA SANLÚCAR  OPTICA 
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CENTRO DE BELLEZA AMAYA  PELUQUERÍA Y ESTÉTICA 

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA MI PELU  PELUQUERÍA Y ESTÉTICA 

BUHO REAL T.V.  PROD. AUDIO Y VIDEO 

ARTE REAL  PRODUCTOS Y SERVICIOS 

ALYMON DISEÑO Y COMUNICACIÓN  PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN 

TALLERES JUAN MORALES S.L  REPARACION DE AUTOMOVILES 

RAFAEL CARRETERO ORTEGA, S.L.  REPARACION DE AUTOMOVILES 

FERNANDO ALEXANDRE COLAZO  RESTAURANTE 

MESON TONY S.L.  RESTAURANTE 
TINTORERIA-LAVANDERIA "EL ESPARTAL" 
S.C.A.  SERVICIOS 

TELEPOLIZA-CORREDURÍA DE SEGUROS  SERVICIOS 

CENTRO VETERINARIO  SERVICIOS SANITARIOS 

ASOCIACION DE MUJERES SOLIA  SIN ESPECIFICAR 

ANTONIO ORTIZ DOMINGUEZ  TAPIZADOS 

TTES. JOSÉ LUIS MORILLO E HIJOS S.L.  TRANSPORTE 

MANUEL MUÑOZ DIAZ, ( EUROPAE )  TURISMO 

VIAJES ECUADOR  TURISMO - AGENCIA 

SOLUCARTOUR S.L.U  TURISMO - AGENCIA 
Tabla 24: Listado de empresas de servicios de SLM perteneciente a la Asociación de Empresarios/as de Sanlúcar la 

Mayor. Fuente: AESLM. 

 

En Sanlúcar la Mayor, a parte de las grandes superficies de alimentación, no 

existen comercios que pertenezcan a cadenas nacionales, ni centros comerciales, lo 

que es una oportunidad para apostar siempre por el fomento del comercio local. De 

hecho, en 2007, el Ayuntamiento, en colaboración con la Consejería de Turismo, 

Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, Prodetur y el apoyo de la Asociación 

de Empresarios/as de SLM, impulsa el proyecto del Centro Comercial Abierto 

“Centro Sol”, en el marco del Plan Integral de Fomento del Comercio Interior de 

Andalucía. Este proyecto supone la agrupación de pequeños y medianos 

comerciantes situados en el casco histórico de Sanlúcar la Mayor uniéndose para 

hace fácil y atractiva a la ciudadanía la realización de compras y así poder competir 

con las grandes superficies comerciales.  

La delimitación del espacio comercial incluye un total de 16 calles del centro 

histórico y alrededores, así como las plazas Cristo de la Humildad, Abastos, Santa 

María y Virgen de los Reyes. En total, 175 establecimientos quedan incluidos en 

este cetro virtual. 

Se han llevado a cabo diversas medidas a lo largo de estos años, tales como 

acciones de dinamización del comercio en Navidad, impulso de la publicidad y de la 
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propia marca “Centro Sol” (creación de imagen corporativa, cartelería, trípticos, 

vallas publicitarias en la carretera, etc.) 

 

 

Destacar también, que el pasado año 2010, se llevó a cabo un proyecto de 

remodelación y modernización del mercado de abastos municipal con el apoyo de la 

Junta de Andalucía. 

 

En relación al sector de la hostelería. Entre 2005 y 2007, el municipio contaba con 

2 hoteles (de 4 y 5 estrellas) y 3 hostales, con una capacidad total de 383 y 33 

plazas respectivamente. Los datos en el período 2008-2010 indican un incremento 

de un establecimiento de cada tipo, habiendo 3 hoteles (de 3, 4 y 5 estrellas) y 4 

hostales, con un total de 479 y 60 plazas respectivamente. (Fuente: SIMA). 

En cuanto a restaurantes, el municipio contaba en 2003 con 7 establecimientos 

(cuatro de 2 tenedores y tres de un tenedor). En el período 2006-2008 se 

incrementó a 8 con la apertura de un restaurante de 2 tenedores. Finalmente, en 

2009, volvió a incrementarse la oferta, hasta 9 establecimientos, con la apertura de 

un restaurante de 4 tenedores. (Fuente: SIMA). 

 

 

P. Medidas desarrolladas por el Ayuntamiento para la mejora e impulso de los sectores 

económicos. 

Además del proyecto “Centro Sol”, comentado anteriormente, el Ayuntamiento de 

Sanlúcar la Mayor ha desarrollado otras iniciativas encaminadas al impulso de la 

economía local a y sus distintos sectores. 

A través de la empresa pública Sanlúcar Sostenible S.L, cuyo objeto social es 

promover e impulsar el desarrollo socioeconómico de Sanlúcar la Mayor, se han 

impulsado diversos proyectos de gran importancia para el desarrollo económico y 

del empleo, como la ampliación del P.I Solúcar o la creación del Parque de 

Innovación Soland. Así mismo, ha promovido la creación de locales comerciales a 

precios protegidos destinados al fomento de iniciativas emprendedoras en Sanlúcar 
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la Mayor. Dichas iniciativas engloban tanto la puesta en marcha de nuevos 

proyectos empresariales como la consolidación de proyectos ya existentes, 

ubicados en el municipio, con una antigüedad inferior a cinco años. 

Destacar también la integración física y de gestión de las distintas entidades de 

apoyo a la empresa y los/as emprendedores/as: Centro de Apoyo al Desarrollo 

Empresarial (CADE), RETA, la Cámara de Comercio de Sevilla (Antena Local) y la 

empresa pública. El Ayuntamiento pone a disposición de estas entidades el edificio 

público multifuncional ubicado en Huerta Abajo, a fin de que los empresarios y 

empresarias de Sanlúcar la Mayor reciban apoyo y asesoramiento de manera 

unificada y en un mismo lugar (subvenciones, formación, tramitaciones, etc.). 

 

En relación al sector del turismo, destacar la creación de la Oficina Comarcal de 

Turismo de Sanlúcar la Mayor. Esta instalación está ubicada junto al mercado de 

abastos municipal, y se encuadra en el marco de actuaciones del Plan Turístico 

“Aljarafe Interior”, puesto en marcha por la Consejería de Turismo, Comercio y 

Deporte, la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe y la Confederación 

de Empresarios. La finalidad de esta iniciativa es la de conseguir un sector turístico 

sostenible y de calidad en la zona creando nuevos productos turísticos claramente 

definidos y con una oferta equilibrada.  

 

 

Participación ciudadana 
 

Q. Listado del tejido asociativo municipal. 
 
 

Actualmente, el Área de Participación Ciudadana, dependiente de la Concejalía de 

Asuntos Sociales, se encuentra en proceso de elaboración de un directorio de 

asociaciones existentes en el municipio. No se elabora algo similar desde principio 

de los años 90, y el objetivo es identificar y conocer todas las asociaciones que hay 

en Sanlúcar la Mayor a fin de fomentar una estructuración del tejido asociativo. 

La recopilación de datos se está llevando a cabo mediante entrega de solicitudes de 

inscripción y visitas a las entidades identificadas. Por todo ello, al no haber aún 

concluido estas labores, el listado de asociaciones que se presenta a continuación 
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no es del todo completo, ya que además de ser posible que falten asociaciones, no 

se cuenta con todos los datos de las mismas, tales como año de creación o número 

de integrantes. 

No obstante, este listado nos permite tener un primer acercamiento sobre las 

características del tejido asociativo sanluqueño.   

 

Tabla 25: Listado de asociaciones de Sanlúcar la Mayor. Fuente: Ayuntamiento de SLM. Elaboración propia. 

 

Actualmente hay identificadas 74 asociaciones, que se clasifican en 13 tipos 

distintos de entidades, en función de sus fines, objetivos y labores. 

Las asociaciones religiosas y hermandades de cofradías representan casi la quinta 

parte (19%) de todo el tejido asociativo de Sanlúcar la Mayor. La importancia que 

tiene en Sanlúcar la Mayor la Semana Santa hace que alrededor de estas entidades 

se congreguen una importante cantidad de socios/as.  

Muy de cerca se encuentran las asociaciones educativas, que constituyen el 17% 

del total. Dentro de este grupo se han considerado tanto asociaciones de los 

propios centros educativos del municipio (CEIP, IES, Guarderías, CP y AMPA´s), 

como aquellas nacidas en el seno de la comunidad educativa, tales como 

asociaciones de antiguos alumnos, u otras que comparten los fines y valores que 

transmiten los centros, como por ejemplo los Grupos de Amistad de los Maristas. 

Con un 16% encontramos a las asociaciones deportivas. En este grupo está 

mayoritariamente formado por clubes deportivos. 

Tipo de entidad Número de entidades Objetivos Porcentaje (%)
Deportiva, caza y pesca 12 Fomentar la práctica del deporte y gestión de espacios deportivo. 16
Cultural 5 Favorecer el desarrollo social y cultural mediante actividades. 7
Vecinal 5 Mejorar la calidad de vida del barrio/municipio. 7
Cooperación al desarrollo, inmigración y
solidaridad 4

Promover la cooperación al desarrollo, solidaridad e inserción de los
colectivos inmigrantes 5

Tercera edad 1 Promover actividades destinadas a personas mayores. 1

Mujer 3 Fomento de la igualdad, promoción de actividades destinadas a mujeres 4

Educativas (antigüos alumnos, ampas y
relacionadas con centros educ.) 13

Mejorar y facilitar la actividad formativa, educación y aprendizaje en
valores éticos/religiosos. 17

Deficiencias y enfermedades 5
Promover actividades y fomentar la autonomía para personas con
disminución/enfermedad. 7

Económicas y profesionales 1 Favorecer el desarrollo socio-económico y apoyo a las empresas locales 1
Musicales 5 Fomentar, promover y desarrollar actividades musicales 7
Religiosas y Hermandades 14 Fomento de actividades religiosas, sociales y cofrades 19
Juvenil 2 Promover actividades destinadas a la juventud 3
Varias 4 Otros 5
TOTAL 74 100
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Tanto las asociaciones culturales, como las vecinales, las musicales 

(fundamentalmente bandas de música) y aquellas que abordan temas de 

deficiencias y enfermedades, suponen un 7% cada una sobre el total del tejido 

asociativo. En último año se han creado dos, de las cinco asociaciones vecinales 

existentes (AA.VV Huerta Abajo y AA.VV La Paz). Destacar, de entre las culturales, 

el Cineclub Solúcar, que ya cuenta con más de 30 años de historia, siendo uno de 

los cineclubs en activo más antiguos de España y Andalucía. 

También existen asociaciones de mujeres, juveniles, de mayores, solidarias, de 

empresarios/as y otras que se han agrupado en la categoría “Varias”, que engloban 

a asociaciones de diversos fines que no pueden catalogarse en ningún grupo de los 

anteriores. 

Destacar la inexistencia de alguna asociación ambiental o ecologista. 

 

A continuación, se recoge el listado actualizado de asociaciones del municipio de 

Sanlúcar la Mayor. Los datos han sido facilitados por el Área de Participación 

Ciudadana del Ayuntamiento. 
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Tipo de entidad Denominación
Grupo deportivo Ballfoot

Balonmano Sanlúcar

Club de Atletismo

Club Voleybol Spínola Sanlúcar

Escuela de fútbol

Club Gimnasia rítmica

Club Voleybol municipal

Club Fútbol Sanlúcar

Club Atlético Lorenzo Mercandante

Club Cacerías

Club de Pesca

Voluntarios deportivos

Cineclub Solúcar

Cinemajoven

Sanlúcar English Association

Asociación de Teatro "María Delgado"

Asociación Historia Marítima de las Indias

AA.VV Huerta Abajo

AA.VV La Paz

AA.VV Vistahermosa

AA.VV La Era del Monte

AA.VV Los Encinares de Sanlúcar

ONG Hamar

ONG Manos Unidas

Sahara Solis

Cáritas Diocesana

Tercera edad Centro de Día de Mayores

Futurama

Asoc. Mujeres SOLIA

Asoc. Voces en femenino

Asoc. Antiguos alumnos Cardenal Spínola

Grupos de Amistad (Marista)

Grupos de montañeras (Esclavas)

CEIP San Eustaquio

CEIP La Paz

IES Lucus Solis

CPER Maestra Dª Carmela

Colegio Marista Santa María la Mayor

Colegio Cardenal Spínola

CEI Ntra. Señora del Rosario

G. M Platero y Yo

Escuela Infantil El Principito 

Escuela Infantil Nuestro Pequeño Mundo

Educativas

Cultural

Vecinal

Deportiva, caza y pesca

Cooperación al desarrollo,
inmigración y solidaridad

Mujer
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Figura 60: Listado de asociaciones de Sanlúcar la Mayor. Fuente: Ayuntamiento de SLM. Elaboración propia. 

 

 

R. Órganos de participación ciudadana existentes. 
 

En la actualidad, Sanlúcar la Mayor no cuenta con órganos estructurados de 

participación ciudadana. 

Ello no quita que se hayan desarrollado procesos participativos puntuales, como por 

ejemplo las mesas de trabajo vecinales realizadas durante la elaboración del 

Documento de Avance del PGOU, reuniones del Equipo de gobierno municipal por 

ADEFISAL

Asoc. Puertas Abiertas

Centro Residencial FAISEN

Taller Ocupacional Amanecer

Centro de Atención temprana

Económicas y profesionales Asoc. De Empresarios y Comerciantes de SLM

Peña Flamenca

Banda de Música Angustias

Banda de Música Jesús Cautivo

Banda de Música Ntra. Señora del Rosario

Banda de Música 
Consejo Gral. De Hermandades y Cofradías de
SLM

Hdad. De la Borriquita

Hdad. De la Paz

Hdad. De El Huerto

Hdad. De Jesús

Hdad. De la Veracruz

Hdad. Del Santo Entierro

Hdad. De la Soledad

Hdad. Del Carmen

Hdad. Del Rocío

Asoc. Relig. María Auxiliadora

Asoc. Relig. San Eustaquio

Asoc. Relig. San Pedro Apostol

Asoc. Relig. Santo Cristo de S.Pedro

Grupo Scout

Asoc. Juv. Sanlúcar para todos

Lobos Negros de Sanlúcar (motoristas)

Peña Bética

Peña Sevillista

Asociación Catalpa

Religiosas y Hermandades

Juvenil

Varios

Deficiencias y enfermedades

Musicales



DIAM A21L SANLÚCAR LA MAYOR 
 

 

140 DIAGNÓSTICO TÉCNICO. CONTEXTO TERRITORIAL Y FACTORES SOCIOECONÓMICOS 

 

los barrios (si bien casi exclusivamente en períodos electorales o tras petición 

vecinal concreta) o el propio proceso de participación para el Diagnóstico Social de 

la Agenda 21 Local, del que se hablará en un documento aparte. Pero no existen 

instrumentos (foros ciudadanos, presupuestos participativos, etc.) que hagan de la 

participación ciudadana un proceso continuo y fomentador de la cultura 

participativa. 

De hecho, aunque el municipio cuenta con asociaciones de diversa tipología, éstas 

no forman un tejido fuerte, integrado y coordinado. No se estructuran como 

potenciales órganos participativos que puedan reclamar la necesidad de articular 

políticas participativas reales, que permitan la intervención de la ciudadanía en la 

toma de decisiones local. 

Hay elaborada una Ordenanza Municipal de Participación Ciudadana, Distritos y 

Juntas Vecinales Municipales cuyo objetivo es la regulación de la participación 

ciudadana en el gobierno y administración  municipal. Aborda aspectos tales como 

el registro de asociaciones, el fomento de las entidades ciudadanas o los órganos 

de participación ciudadana. Esta ordenanza fue elaborada durante la anterior 

legislatura pero finalmente no fue revisada en Pleno, por lo que tampoco fue 

aprobada. 

 

Diagnóstico social 
 

El diagnóstico social se abordará en un documento aparte, tras el diagnóstico 

técnico. 

 


