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I.

INTRODUCCIÓN

En base al Reglamento 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre
de 2013, sobre el FEDER (artículo 7.1), y especialmente, al Acuerdo de Asociación de España
2014-2020, aprobado el 30 de octubre de 2014, el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda
decidió iniciar, a principios de este año 2015, el proceso de elaboración de la “Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Sanlúcar de Barrameda 2020” (a partir de ahora
“Estrategia DUSI Sanlúcar” o simplemente “estrategia”) que se presenta en este documento y
que constituye igualmente el documento de propuesta para la Orden HAP/2427/2015 de 13 de
Noviembre, por la que se aprueban las bases y la primera convocatoria para la selección de
estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el
programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020.

Fig. 1.1: Sanlúcar. V Centenario de la Circunnavegación de la Tierra 2019-2022

Para el equipo de gobierno y los distintos grupos políticos del Ayuntamiento de Sanlúcar de
Barrameda, así como para el equipo técnico y la asistencia técnica especializada, los agentes
sociales y económicos, y con la ciudadanía de Sanlúcar, poner en marcha el proceso de
elaboración de una estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado es una notable
oportunidad para planificar un desarrollo urbano integrado, cohesionado y sostenible y caminar
hacia un futuro energéticamente eficiente, sostenible y próspero para Sanlúcar de Barrameda.
Además, la conmemoración del V Centenario de la Circunnavegación de la Tierra durante el
periodo 2019-2022 supone una motivación adicional de primer orden para la puesta en marcha
de una hoja de ruta común, por lo que es un ingrediente de máxima consideración en la
redacción de dicha estrategia.
La Estrategia DUSI de Sanlúcar
se define como un espacio
común, teniendo en cuenta los
intereses de la población local y
la protección del frágil equilibrio
entre el uso y el abuso del
territorio a través del desarrollo
de estrategias y políticas que
garanticen un modelo turístico
sostenible desde el punto de
vista
social,
ambiental
y
económico,
basado
primordialmente
en
la
diferenciación.
Figura 1.2: Sanlúcar de Barrameda. Localización territorial, Andalucía (elaboración propia)
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II.

NOTA METODOLÓGICA

La metodología para la elaboración de la estrategia ha seguido en todo momento las
“Orientaciones” ofrecidas por la Red de Iniciativas Urbanas para el proceso de elaboración:

Figura 2.2: Proceso de Elaboración de la Estrategia DUSI de Sanlúcar 2020 (fuente: Orientaciones, RIU).

Para el desarrollo del proceso de elaboración de la Estrategia DUSI Sanlúcar se ha trabajado
en dos fases:
1ª. 01. CONCIENCIA – 02. INVESTIGACIÓN. Identificación inicial de problemas y retos,
análisis integrado y diagnóstico transversal (priorización y objetivos estratégicos).
2ª. 0.4. INTEGRACIÓN - 05. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN. Identificación de una visión
estratégica para el ámbito de actuación y definición del plan de implementación (líneas
de actuación y modelo de gestión de la estrategia).
En resumen, con la implementación de las 2 fases, se ha desarrollado un proceso de
identificación y análisis, propositivo y participativo, para alcanzar la visión estratégica en la que
establecen los objetivos y las líneas de actuación así como los resultados esperados para
todos los agentes del territorio, y finalmente la definición de tipología de operaciones y los
criterios de selección de las mismas que nos permitirán alcanzar la situación definida en dicha
visión futura, y que será posible gracias al proceso transformador emprendido.
Ambas etapas han estado diseñadas y gestionadas desde la participación (03. INTERACCIÓN)
con todos los actores urbanos imprescindible en una proceso urbano estratégico como son los
el nivel político y de toma de decisiones, los equipos técnicos, los agentes sociales y
económicos y la ciudadanía (ver capítulo 3.6 sobre la participación)

Figura 2.3: Fases de implementación
de la Estrategia DUSI de Sanlúcar,
fuente: elaboración propia
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III.

ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA.
PRINCIPALES ELEMENTOS

3.1. Identificación inicial de problemas y retos urbanos del área urbana de
Sanlúcar de Barrameda
Para la identificación inicial de los problemas y retos urbanos a los que se enfrenta el municipio
de Sanlúcar en su camino hacia un desarrollo urbano sostenible hemos comenzado por
seleccionar y analizar documentos de ámbito autonómico, provincial y local de planeamiento
urbano y territorial, y estrategias sectoriales que son de aplicación en el municipio de Sanlúcar.
De todos ellos se han estudiado en profundidad por su importancia para los Objetivos
Temáticos (u OT) establecidos en el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible (POCS)
los siguientes documentos:
MARCO ESTRATÉGICO PROVINCIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO DE
CÁDIZ 2012 – 2015
POTCNC

PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA COSTA NOROESTE DE
CÁDIZ (2011)

PEGDP

PLAN ESTRATÉGICO GRUPO DE DESARROLLO PESQUERO COMARCA
NOROESTE DE CADIZ (2009)

PGOU

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE SANLÚCAR DE
BARRAMEDA (1997)

APGOU

ADAPTACIÓN PARCIAL DEL PLAN GENERAL DE
URBANÍSTICA DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA (2010)

PSB

PROYECTO CIUDAD SANLÚCAR DE BARRAMEDA (2015)

PAES

AGENDA 21 DE SANLUCAR – PLAN DE ACCIÓN DE ENERGÍA SOSTENIBLE
(2007)

PMUS

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (2012)

PASB

PLAN DE ACCESIBILIDAD DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA (2011)

POESB

PLAN DE OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA
(2014)

ORDENACIÓN

Una vez seleccionados los documentos que ya han trabajado previamente el territorio de
Sanlúcar desde el punto de vista de los problemas y las potencialidades, se eligen aquellos
problemas más relevantes, en el sentido de que son los que se han trabajado en anteriores
programas, y también los que se sitúan dentro de los OT financiados por los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos y en línea con las prioridades de inversión específicas
para zonas urbanas del POCS. En el Anexo 1 “Identificación inicial de problemas/retos urbanos
del área” se pueden consultar todos los problemas y potencialidades extraídas de los distintos
documentos. A partir de esta primera aproximación donde alcanzamos las primeras
conclusiones sobre los problemas y potencialidades de Sanlúcar, pasamos a una segunda fase
donde se comparten estos resultados con varios grupos de trabajos que validaran y amplían
los resultados de este primer acercamiento.
Un primer grupo de trabajo ha estado compuesto por técnicas y técnicos municipales de las
distintas áreas del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda que de manera sectorial, y
posteriormente de forma conjunta han trabajado en este proceso. En concreto han participado
en este proceso las áreas referentes a: Patrimonio y Cultura, Igualdad y Bienestar social,
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Servicios sociales, Medio ambiente, Urbanismo, Informática y Educación y Juventud, Movilidad,
Salud y Consumo, Turismo, Formación y Empleo.
El segundo grupo de trabajo ha estado compuesto por representantes de las distintas
asociaciones y agentes sociales y económicos presentes en Sanlúcar que han participado
mediante las distintas reuniones de trabajo convocadas por el ayuntamiento.
Y finalmente la ciudadanía en general ha participado a título personal a través de distintas las
distintas herramientas digitales (página web, redes sociales, cuestionario web, etc.) puestas a
disposición y publicitadas a través de la red y los medios de comunicación local.
Para realizar este trabajo hemos mantenido la misma estructura recogida en el reglamento nº
1301/2013 que se ha establecido para el análisis de los instrumentos de planificación. Con ello
perseguimos que los resultados obtenidos de este análisis compartido puedan ser comparados
con los problemas y retos recogidos del análisis de los instrumentos de planificación (Anexo 1).

AMBIENTAL

Para la mejor comprensión de los resultados obtenidos fruto del proceso de análisis de los
instrumentos de planificación, y posterior validación y
AMBIENTAL
ampliación por parte de cada uno de los grupos de trabajo
CLIMÁTICO
hemos ordenado los PROBLEMAS Y DESAFÍOS de
ECONÓMICO
Sanlúcar obtenidos entorno a los 5 grandes retos a los que
DEMOGRÁFICO
se enfrentan las zonas urbanas: ambiental, climático,
SOCIAL
económico, demográfico y social.











Desde el punto de vista ambiental los principales problemas pasan por la
degradación que ha venido sufriendo el espacio urbano consecuencia de un rápido
crecimiento poco planificado, poca dotación y falta de calidad de los espacios
verdes, problemas de accesibilidad entre el Barrio Alto y el Barrio Bajo y la
conservación del patrimonio histórico. Los desafíos que debe abordar Sanlúcar
van en la línea de mejorar la accesibilidad del espacio urbano y en especial de la
conexión del Barrio Alto (centro histórico y cultural) con el Barrio Bajo (centro
comercial y conexión con la playa), mejorar la dotación de espacios libres y
recuperar los existentes que permitan alcanzar el mínimo exigible de 5m2 /persona,
así como promover la conservación y rehabilitación del patrimonio histórico con el
que cuenta Sanlúcar.
Degradación ambiental del municipio debido a múltiples factores como el cambio climático,
crecimiento desordenado, uso del vehículo privado, etc. hace necesario preservar los
valores naturales, ambientales, paisajísticos y productivos del término municipal.
Degradación del espacio urbano alrededor de la barranca, falta de espacios verdes y áreas
verdes conectadas entre sí, plantea el desafío de recuperar el corredor verde de la
barranca como espacio articulador del núcleo urbano de Sanlúcar y eje turístico, cultural y
ambiental.
Espacios de producción agrícola en los bordes urbanos utilizan prácticas poco sostenibles
y obligan a poner en valor los espacios productivos agrícolas en el entorno urbano y
hacerlos medioambientalmente sostenibles.
Degradación y falta de mantenimiento de algunos edificios protegidos hace necesario
poner en valor el patrimonio para convertirlo en espacios de lanzamiento económico que
generen actividad económica y empleo.
La diferencia de cota entre el Barrio Alto y el Barrio Bajo es salvada con grandes
pendientes separando a la población, especialmente la más vulnerable. Es necesario
mejorar la conexión favoreciendo la accesibilidad y la movilidad.
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CLIMÁTICO


La propia morfología de la ciudad con viarios angostos y grandes desniveles hace
necesario mejorar la conexión entre el favoreciendo la accesibilidad y la movilidad.
Uso excesivo del vehículo privado, que genera la mitad de las emisiones de CO2 de
Sanlúcar, obliga a favorecer la movilidad peatonal y ciclista en el interior del núcleo urbano
y su conexión con el territorio cercano.
Escasa dotación general de equipamientos públicos obliga a impulsar la red de
infraestructuras básicas para el desarrollo local, tanto a nivel de transporte y comunicación,
como a nivel de espacios productivos para el desarrollo empresarial.
Elevado consumo energético que se ha triplicado en los últimos 20 años y la antigüedad de
muchos edificios públicos obligan a mejorar la presencia de fuentes de energía renovable y
medidas de eficiencia energética.
El uso excesivo del vehículo privado para los desplazamientos urbanos, el aparcamiento
lejos de los puntos de demanda y la morfología de la ciudad con viario insuficiente y cuellos
de botella, hacen necesario incentivar el uso del transporte público para los
desplazamientos urbanos.







ECONÓMICO












Desde el punto de vista climático los principales problemas con los que cuenta
Sanlúcar pasan por el excesivo uso del vehículo privado que llega a generar hasta
la mitad de las emisiones de CO2 del municipio, el aumento del consumo eléctrico
debido a la antigüedad y calidad de la edificación y la escasa implantación de las
energías renovables que actualmente se sitúan entre un 6-8% del consumo. Los
desafíos en este sentido irán ligados a promover alternativas de movilidad
sostenible incentivando el uso del transporte público, la peatonalización y el uso
de la bicicleta; mejorar la eficiencia energética del alumbrado y de los edificios
municipales; y finalmente incentivar la incorporación de energías renovables en
edificios municipales como la solar o la biomasa.

Desde el punto de vista económico los principales problemas con los que cuenta
Sanlúcar están relacionados con una falta de diversidad de los sectores
productivos, la falta de cualificación laboral y una débil estructura empresarial. La
agricultura y el turismo, principalmente de tipo residencial, generan un empleo
poco cualificado y de gran temporalidad. Los desafíos que debe abordar Sanlúcar
pasan por mejorar las sinergias entre los sectores productivos, incentivar el
emprendimiento y el autoempleo, mejorar las infraestructuras que permitan ganar
competitividad y fortalecer el tejido empresarial.
El rápido y desordenado crecimiento de la ciudad en los últimos años hace necesario
reforzar y articular el espacio turístico que ha quedado desdibujado.
Las altas tasas de desempleo y la débil estructura empresarial plantean el desafío de
fortalecer el tejido empresarial integrado por autónomos, micropymes y pymes, mediante el
fomento de nuevas iniciativas de autoempleo.
Los bajos niveles de formación ligadas a las altas tasas de abandono escolar y desempleo
obligan a favorecer las condiciones de empleabilidad de las personas empleadas y
desempleadas, mediante el diseño e implantación de aquellas actuaciones de formación,
orientación o inserción de éstas.
El bajo nivel de formación de la población y la falta de espíritu emprendedor y condiciones
para el emprendimiento impiden apostar por la generación de nuevos empleos en sectores
con alto potencial de crecimiento: la cultura, el turismo, los servicios a los ciudadanos,
agroindustria, energías renovables y medio ambiente.
Paulatino debilitamiento del comercio y consumo de productos locales hace necesario
dinamizar el consumo de productos locales, favoreciendo un aumento en la demanda de la
producción y transformación de éstos.
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DEMOGRÁFICO

Los activos culturales están poco conectados entre sí y con otros sectores productivos de
la ciudad. Existe por tanto el desafío de potenciar las actividades turísticas-culturales,
sustentadas en la mezcla de riquezas, medioambientales, gastronómicas, culturales,
históricas y patrimoniales.



Escasa dotación de equipamientos públicos y su distribución plantea como desafío mejorar
la accesibilidad de la población a los equipamientos e infraestructuras municipales así
como también mejorar su distribución.
Aprovechar el atractivo cultural, las condiciones climatológicas, la presencia de Doñana y la
calidad de vida como factores para atraer a la población.
Paulatino envejecimiento de la población hace necesario implementar medidas que
favorezcan un crecimiento sostenido de la población capaz de revertir la tendencia al
envejecimiento y el estancamiento del crecimiento vegetativo de la población.
Mínima presencia de la población extranjera en el municipio.




SOCIAL














Desde el punto de vista demográfico los principales problemas de Sanlúcar están
ligados a la escasa dotación de equipamientos públicos y su distribución; una tasa
de desempleo del 47% que supera la media nacional y autonómica; bajo nivel de
formación de la población y alta temporalidad del empleo; y finalmente el
envejecimiento paulatino de la población. Los desafíos en este sentido estarán
ligados a mejorar la accesibilidad de la población a los servicios públicos,
aprovechar los activos y recursos de Sanlúcar para atraer inversiones y nueva
población y mejorar la formación y la empleabilidad de la población de Sanlúcar.

Desde el punto de vista social los principales problemas de Sanlúcar están ligados
al aumento de la desigualdad y la vulnerabilidad social como consecuencia del
desempleo y de la crisis económica, la existencia de ciertos espacios con
necesidades de transformación social en la ciudad, así como la falta de
accesibilidad de ciertos sectores de la población a los servicios públicos. Así, los
desafíos estarán ligados a la mejora de la empleabilidad de la población más
vulnerable y su acceso a un empleo más estable y de mejor calidad; la promoción
de iniciativas emprendedoras y autoempleo; la rehabilitación urbana de espacios
en áreas vulnerables y la mejora de la accesibilidad a los servicios públicos.
Aumento de las desigualdades sociales y altas tasas de desempleo del 47% obligan a
favorecer las condiciones de empleabilidad de las personas empleadas y desempleadas,
mediante el diseño e implantación de aquellas actuaciones de formación, orientación o
inserción de éstas.
La temporalidad del empleo hacen necesario crear y consolidar estructuras de empleo y
formación, con una apuesta estratégica por la formación de excelencia en los sectores del
turismo, la hostelería y la innovación.
Convertir la conmemoración de los 500 años del inicio de la primera Circunnavegación de
la tierra en un evento centrado en la apuesta por una globalización basada en el dialogo y
cooperación entre países y culturas.
Altas tasas de desempleo y el aumento de la desigualdad plantean como desafío
desarrollar medidas para la creación de empleo y fomento de las contrataciones de
trabajadores por parte de las empresas autónomas en la provincia.
Promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres que permita alcanzar
un buen desarrollo social, así como la incorporación de los jóvenes al trabajo.
Situaciones de vulnerabilidad social y desigualdad ligadas en algunos casos a problemas
adicionales de accesibilidad (Centro Histórico) plantean como desafío la mejora del espacio
urbano que permita el acceso de la población más vulnerable a los servicios públicos.
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AMBIENTAL

Al igual que hemos hecho previamente para la identificación de los desafíos y problemas de
Sanlúcar, se presentan a continuación los ACTIVOS Y RECURSOS existentes de forma
pormenorizada en virtud de los 5 grandes retos a los que se enfrentan las zonas urbanas:
ambiental, climático, económico, demográfico y social.



Sanlúcar cuenta con un paisaje de gran valor paisajístico, antropológico y turístico formado
por viñas, marismas, salinas, corrales, navazos, etc.
La ciudad cuenta con una red de jardines históricos de gran valor patrimonial y botánico.
Casco histórico de Sanlúcar declarado como Bien de Interés Cultural además de un
extenso catálogo de edificios de gran valor histórico y patrimonial.
Sanlúcar es la puerta de entrada a un entorno natural de primer orden como Doñana.
La presencia de una serie de restos y vacíos urbanos que se han salvado del proceso
urbanizador y que conforman un eje de espacios verdes siguiendo La Barranca.




CLIMÁTICO








Desde el punto de vista climático Sanlúcar cuenta con algunos activos como son
un fuerte compromiso político con el medioambiente expresado a través de
diferentes planes y acuerdos, y el desarrollo de algunas medidas en materia de
eficiencia energética que ya se están implementando. De igual forma son un activo
muy importante las condiciones climáticas y la posición estratégica de Sanlúcar
que le permiten un fácil acceso a fuentes de energía renovable como la solar. Por
otro lado los recursos con los que cuenta son un amplio catálogo de edificios
públicos donde llevar a cabo estas actuaciones.
Sanlúcar ofrece un clima ideal para la implantación de energías renovables como la solar.
Dispone de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible que se ha comenzado a implementar.
Cuenta con acciones para le mejora de la movilidad peatonal y en bicicleta como la
peatonalización del centro histórico y la ejecución de algunos tramos de carril bici.
La Calzada es un espacio peatonal que conecta de forma directa el paseo marítimo con el
centro histórico.
Cuenta con un Plan de Ahorro y Eficiencia Energética que se ha implementado en un 30%.



ECONÓMICO





Desde el punto de vista ambiental Sanlúcar cuenta con un importante catálogo de
edificios patrimoniales consecuencia de su posición estratégica en el comercio
con las indias y el asentamiento de una burguesía ilustrada, que disfrutó de sus
condiciones ambientales y climatológicas en época moderna. Sanlúcar cuenta con
una notable presencia de jardines históricos y espacios verdes de importante valor
histórico y patrimonial. Uno de sus activos más singulares por redescubrir es “La
Barranca” una sucesión de espacios libres a lo largo de la cota que divide la parte
alta y la baja, que conforman una suerte de corredor verde Este-Oeste con un gran
potencial de desarrollo integral.

Desde el punto de vista económico los principales activos con los que cuenta
Sanlúcar son una posición consolidada como lugar turístico, sectores muy
definidos como la producción agrícola y pesquera -pilares de la economía de
Sanlúcar, la singularidad de su posición geográfica como puerta de entrada a
Doñana, desembocadura del río Guadalquivir, etc. o la que le aportan sus eventos
relacionados con las bodegas y las carreras de caballos. Entre los recursos
Sanlúcar cuenta con un notable patrimonio cultural e histórico que se verá
respaldado con la celebración del V Centenario de la primera circunnavegación de
la Tierra, amplio conjunto de espacios naturales que le aporta Doñana y el estuario
del río Guadalquivir, una gastronomía propia ligada a productos de altísima calidad
como sus vinos manzanilla, langostinos, y una climatología privilegiada.
Sectores productivos bien definidos y arraigados en el municipio como el turismo, la
agricultura y la industria bodeguera.
13



Destino turístico consolidado con múltiples atractivos como la gastronomía, Doñana,
Guadalquivir, etc.
Sanlúcar ejerce una posición de centro de servicios para los municipios de su alrededor
como Chipiona, Trebujena, Rota, etc.
Alta calidad y singularidad de sus productos gastronómicos.
Patrimonio cultural y natural de primer nivel para el desarrollo de una industria turística de
alto valor añadido.



DEMOGRÁ
FICO






Desde el punto de vista demográfico Sanlúcar cuenta entre sus activos con una
población relativamente joven con respecto a la media de la provincia y con una
tasa de crecimiento vegetativo positiva. Por otro lado su oferta cultural así como
también su posición como centro de referencia comarcal desde el punto de vista
del comercio y servicio son elementos atractores de población.

Sectores productivos bien definidos y arraigados en el municipio como el turismo, la
agricultura y la industria bodeguera que demandan una gran cantidad de mano de obra.
Conjunto de activos culturales, naturales y patrimoniales que abren la posibilidad a un
desarrollo económico no estacionario.
Planes de Acción municipal para la mejora de la empleabilidad y el absentismo escolar.
Centro de referencia comarcal para municipios limítrofes como Trebujena, Rota o Chipiona.
Amplio sentimiento de identidad y arraigo al territorio.



SOCIAL







Desde el punto de vista social los principales activos con los que cuenta Sanlúcar
son una población muy asentada y con fuertes vínculos familiares que proporciona
una demostrada resiliencia social. Los recursos en materia social pasan por una
buena dotación de equipamientos e infraestructuras sociales suficientes para dar
respuesta a la población así como también un creciente apoyo de la administración
a las cuestiones sociales.
Demostrada resiliencia social permite abordar los efectos de la crisis económica en el
entorno familiar.
Desarrollo de planes e iniciativas locales de acción para la lucha contra la vulnerabilidad
social y la pobreza.
Bajos niveles de delincuencia y conflictividad social a pesar de la situación económica.
No existen grandes áreas marginales.





Fruto de este trabajo conjunto y abierto a la participación de todos los sectores de la población,
en el cual hemos sido capaces de comprender de una forma integrada no solo los problemas
y desafíos de Sanlúcar sino también los activos y recursos existentes somos capaces ahora
de identificar un conjunto de potencialidades que puede ser abordadas desde la estrategia.

AMBIENTAL

Estas POTENCIALIDADES han sido también expuestas en base a los principios y
orientaciones de la Unión Europea recogidas en el POCS y clasificadas en virtud de los 5
grandes retos a los que se enfrentan las zonas urbanas:

Desde el punto de vista ambiental las principales potencialidades de Sanlúcar se
encuentran en el amplio catálogo de recursos culturales, patrimoniales, naturales y
paisajísticos que aún no se han incorporados convenientemente, así como también
la recuperación ambiental de La Barranca como eje vertebrador y articulador de
Sanlúcar, y su incorporación a la red de espacios libres de la ciudad.
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Recuperación del patrimonio natural y sistemas de espacios verdes asociados a la cultura
que impulse su uso turístico.
Valoración y protección del patrimonio territorial mediante las medidas que permitan su
conservación y a la vez lo pongan en valor y uso a favor de la población del ámbito, del
fortalecimiento de su identidad territorial y como recurso que contribuya al desarrollo
socioeconómico.
Proteger el medio ambiente a fin de mantener su atractivo, regenerar y desarrollar los
pueblos costeros con actividades pesqueras y proteger y mejorar su patrimonio natural y
arquitectónico.
Apoyar actuaciones de carácter cultural y medioambiental que enriquezcan el patrimonio
existente en el territorio, potenciándolo como oferta turística.
Convertir a Sanlúcar en un referente del turismo cultural basándose en los recursos del
patrimonio histórico urbano y el patrimonio cultural.
Creación de una zona verde que una el Barrio Alto con el Barrio Bajo, favoreciendo la
conexión en la ciudad








CLIMÁTICO





Apoyo a la creación y consolidación de empresas dedicadas a la obtención de energías
renovables, biomasa.
Reurbanización y acondicionamiento del espacio urbano ofreciendo rutas alternativas en
bicicleta, a pie o en transporte público.
Implantación de medidas municipales para la reducción de gases de efecto invernadero,
para contribuir a disminuir el Cambio Climático.
Incorporación de medidas de ahorro energético en las redes eléctricas municipales y de
alumbrado público de la ciudad.




ECONÓMICO











Desde el punto de vista climático las principales potencialidades de Sanlúcar son
una amplia capacidad de ahorro energético en los edificios públicos municipales
como consecuencia de la instalación de fuentes de energía renovable y medidas de
eficiencia energética, la mejora del tránsito y de la movilidad en transporte público
gracias a la promoción de la movilidad peatonal y ciclista para los desplazamientos
urbanos, y finalmente la mejora del servicio público y nuevas tecnologías.

Las principales potencialidades desde el punto de vista económico de Sanlúcar se
basan en apostar por sectores que aprovechen mejor el potencial de los recursos
naturales y patrimoniales existentes como la cultura, el turismo y la gastronomía;
poner en valor aquellos recursos patrimoniales, culturales y naturales que alberga
el Sistema Urbano de Sanlúcar y que aún no han sido explotados, y finalmente,
introducir las nuevas tecnologías en todos los sectores y especialmente en los
relacionados con el comercio, el turismo y los servicios para la ciudadanía y los
visitantes.
Potenciación del uso turístico, tratando de contribuir a la mejora de la calidad de la oferta
turística e incrementar la presencia de los alojamientos y de las actividades recreativas
complementarias.
Impulso de empresas dedicadas a actividades turístico-culturales, turismo ecológico,
gastronómicas así como de aquellas que generen empleos adicionales que contribuyan a
mejorar la calidad de vida.
Establecimiento, funcionamiento e interconexión de sistemas informatizados de gestión,
seguimiento, inspección y evaluación.
Promoción de los pequeños comercios, caracterizados por la proximidad, frente a la
competencia de grandes superficies.
Consolidación y estructuración de la ciudad como un núcleo turístico apoyado en la
gastronomía, la cultura y los recursos medioambientales como Doñana.
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DEMOGRÁFICO

Desarrollo de programas de dinamización turística y cualificación de la oferta.
Acondicionamiento y mejora de los puertos de la zona que lo requieran para las funciones
turísticas y comerciales que desarrollan en la actualidad o que puedan desarrollar en un
futuro.



Aprovechamiento de los atractivos culturales, artísticos, patrimoniales y económicos para
atraer a la población hacia los centros históricos.
Desarrollo de una activa comunidad cultural entorno a la celebración del V Centenario de la
primera circunnavegación a la tierra como elemento capaz de dinamizar la economía y
atraer más población.
Mejora de las oportunidades de conciliación familiar a través de la mejora del espacio
urbano y de la movilidad en el interior de los núcleos urbanos y entre los municipios.



SOCIAL













Desde el punto demográfico las principales potencialidades de Sanlúcar radican en
la mejora de la calidad del espacio urbano como vehículo para mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos, y el aprovechamiento de los activos culturales,
gastronómicos, artísticos y patrimoniales como motores económicos. A través de
la mejora del espacio urbano se conseguirá hacer una ciudad más inclusiva y
amable que facilite el acceso a servicios públicos, facilite la conciliación, etc.
atrayendo nueva población y reteniendo la existente. Mediante el aprovechamiento
de los activos culturales entre otros se mejoraría la empleabilidad y el dinamismo
económico de la ciudad favoreciendo la llegada de nueva población y
disminuyendo la tasa de paro existente.

Las principales potencialidades desde el punto de vista social de Sanlúcar se
vinculan a la mejora de la formación de la población desempleada o en situación de
riesgo de exclusión que les permita mejorar su empleabilidad en sectores
estratégicos como la cultura, el comercio, el turismo o los servicios, así como
también la mejora de la cualificación del espacio urbano que mejore la calidad de
vida, la calidad medioambiental y el acceso a los servicios públicos de colectivos
vulnerables como personas mayores, infancia, desempleados, etc.
Promoción y mejora del tejido asociativo, en especial entre mujeres, jóvenes y personas
desempleadas.
Promover un mayor dinamismo e interés de la población sobre su propio territorio que
permitan la creación y consolidación de una masa crítica y activa de personas capaces de
aprovechar y salvaguardar el territorio.
Mejora de la oferta de formación continua a las personas trabajadoras en activo y
desempleadas en sectores estratégicos para la economía de Sanlúcar y nuevos nichos de
empleo.
Promover la reincorporación al sistema educativo de la población joven desempleada con
gran capacidad para su reciclaje formativo.
Detectar las necesidades formativas de jóvenes y mujeres en el territorio para favorecer su
adaptación a la realidad del mercado de trabajo.
Rehabilitación de edificios existentes para acoger actividades sociales, culturales, de ocio y
medioambientales.
Mejora de las habilidades y las capacidades tecnológicas de la población para su acceso a
internet y el uso de las nuevas tecnologías.
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3.2. Análisis del conjunto del área urbana desde una
perspectiva integrada
3.2.a. Análisis Físico
2.a.1. Topografía y morfología urbana. Relación y evolución histórica.
El río Guadalquivir y el Espacio Natural de Doñana son los factores clave que han determinado
históricamente las condiciones de Sanlúcar. Dentro del contexto urbano, El escarpe o Barranca
divide a Sanlúcar de Este a Oeste entre el barrio alto y bajo, con un importante desnivel de
hasta veinte metros. A lo largo de este accidente han tenido lugar los principales desarrollos
históricos y arquitectónicos de la ciudad.
A partir de finales del siglo XIX, el turismo impulsado por los Infantes-Duques de Montpensier,
la convierten en referente del sur de España, provocarando importantes cambios urbanos. Tras
esta etapa de esplendor y hasta finales de los años 40, Sanlúcar sufrirá un periodo de fuerte
decadencia y estancamiento. Será a partir de entonces cuando se lleven a cabo nuevos planes
de ensanche y urbanización. Se expande la franja costera hacia ambos lados del Barrio Bajo,
como consecuencia del desarrollo turístico y económico de los años 60, construyéndose en los
vacíos aún existentes en el Barrio Bajo, así como nuevas barriadas al sur del casco histórico de
promoción pública. Durante las últimas décadas la ciudad se ha expandido de forma muy
irregular, especialmente con viviendas de baja densidad en la zona de La Jara.
2.a.2. El parque edificatorio de Sanlúcar. Evolución y situación actual.
Sanlúcar tiene la consideración de Gran Área Urbana (según Ministerio de Fomento, 2003)
compuesta por diecisiete núcleos de población diferenciados, presentando una tasa de
2
densidad de población (394,29 hab/km ) por encima de la media de municipios de la provincia
de Cádiz.
Según datos del censo de 2011 la ciudad cuenta con 31.843 viviendas, prácticamente el doble
que en 1991 (18.757), suponiendo un crecimiento importante en comparación con los
municipios cercanos. Sin embargo, los porcentajes de viviendas familiares principales y
secundarias no se han alterado sustancialmente, manteniendo el 73,18% del parque de
viviendas como principal frente al 16,15% de viviendas familiares secundarias, y el 10,66% de
viviendas vacías. Predomina la vivienda en propiedad. una tasa de viviendas alquiladas inferior
a la media de la provincia.

FIGURA 3.2a.1. Viviendas según régimen de tenencia. (Ine, Sima)
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Predominan edificaciones unifamiliares y plurifamiliares de máximo tres plantas, a excepción de
los desarrollos urbanísticos periurbanos de los años 60 y puntualmente en el Barrio Bajo (zona
Cabo Noval) en forma de polígono. Según informe TINSA, la tipología de vivienda más
2
demandada oscila entre 70-80 m . Las zonas de infravivienda de concentran en Huerta de San
Cayetano, El Pino y la Avenida de las Piletas.
Según datos del Análisis de barrios vulnerables de Sanlúcar de Barrameda (2001), los
indicadores revelan una vulnerabilidad local del parque edificatorio. Los más elevados en
relación a las medias autonómica y estatal son las viviendas por debajo de 30 m2 (1,46%) y
aquellas sin servicio y/o aseo (1,84%). También revelan superficies medias por habitante algo
menores a las registradas en Andalucía. El casco histórico del Barrio Alto, en gran medida,
barriadas como El Pino, El Palomar o Bonanza, así como áreas de la periferia como MonteOlivete, se identifican como zonas vulnerables.
2.a.3. Equipamientos y edificios públicos. Situación actual.
La insuficiencia de equipamientos, estado de conservación y mantenimiento son unas de las
principales problemáticas a abordar. Los dos principales equipamientos sanitarios (a excepción
del Hospital Comarcal Virgen del Camino) se ubican en edificaciones muy antiguas del centro
histórico, alejadas de otras zonas de gran densidad de población y carentes de centros de
salud.
En cuanto a los equipamientos públicos de ámbito social, cuenta con una única residencia de
ancianos, insuficiente para garantizar el ratio cama por habitante. La ciudad cuenta con un
cementerio y tanatorio de reciente construcción. Existen 14 centros públicos de enseñanza
básica y 7 de enseñanza secundaria, además del nuevo conservatorio elemental de música
Joaquín Turina. No existen problemas de demanda de plazas, pero es frecuente que alumnos
que requieren una formación especializada se desplacen a Jerez o Sevilla. Recientemente se
ha finalizado la construcción de un nuevo gimnasio en el IES Francisco Pacheco, así como en
ejecución un Centro Multifuncional en la Dehesilla. Igualmente se ha ejecutado una unidad de
estancia diurna para la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFAENALSA)
entre otros proyectos.
Sanlúcar tiene un claro déficit de equipamientos culturales. Cuenta con una biblioteca (Rafael
de Pablos, antiguo Cabildo) sin suficientes puestos para la lectura y el estudio, aunque
recientemente se ha habilitado una sala para tal fin en la Casa de la Juventud. Existen dos
auditorios municipales, La Merced y el Teatro Municipal (aire libre) que presentan un estado de
conservación deficiente y carencias escenográficas.
En cuanto a las instalaciones deportivas se han mejorado equipamientos como los campos de
fútbol de la Dehesilla o la Quinta de la Paz, se ha edificado un nuevo pabellón polideportivo en
La Algaida y se ha ampliación la Piscina Municipal. Sin embargo otros como el Complejo
Polideportivo Municipal o el campo de fútbol de El Palmar son instalaciones obsoletas, así
como Las Piletas, sede de la Sociedad de Carreras de Caballos.
El mercado de abastos está en proceso de rehabilitación, ubicándose de manera provisional en
la Calzada. Sanlúcar cuenta con una nueva comisaría de Policía Nacional y Local en el Paseo
del Jardín Botánico. El parque de bomberos, situado en una zona de difícil acceso y
maniobrabilidad- está previsto relocalizarse en la carretera de Chipiona.
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FA1.1. Análisis Físico. Topografía (elaboración propia)
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FA1.2. Análisis Físico. Evolución Urbana (elaboración propia)
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FA1.3. Análisis Físico. Bordes Urbanos (elaboración propia)
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FA1.4. Análisis Físico. Equipamientos (elaboración propia)
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Movilidad. Sistema de transporte y comunicaciones. Estado del tráfico.
La red viaria que conforma el sistema de transporte y comunicaciones de la ciudad está
condicionada tanto por la posición geográfica de la ciudad en el territorio como por la propia
morfología del casco histórico con calles de escasa sección.
Presenta una estructura radial, que relaciona las principales zonas del Barrio Bajo con la red de
carreteras de sistema general. Sin embargo, las vías de enlace interurbano que dan acceso a
la ciudad tienen en su mayoría condición de carretera y convergen prácticamente en el Barrio
Alto al tomar contacto con el casco histórico, generándose una gran cantidad de conflictos. En
el Barrio Bajo, a su vez, se superpone otro sistema de índole local que discurre paralelo a la
costa y da servicio a los núcleos urbanos desde Bonanza a la Jara. La ciudad histórica es el
nexo entre estos dos sistemas, mostrándose a día de hoy incapaz de absorber la intensidad y
necesidades de movilidad y tráfico actuales.
Aunque en proceso de transformación, Sanlúcar es una ciudad que otorga aún poco
protagonismo al peatón. Únicamente el eje calle Ancha - San Juan y pequeñas calles
adyacentes se encuentran peatonalizadas (un 5% del viario). En el Barrio Alto no se ha llevado
a cabo aún ningún proceso de restricción del tráfico aunque se encuentra en estudio. El carril
bicicleta tiene una presencia escasa pero con planes de expansión, con tramos consolidados
en la avenida del Quinto centenario, carretera de la Jara o paseo marítimo.
En cuanto al transporte público, existe una red de 5 líneas de autobuses, con una cobertura
adecuada excepto ciertas zonas condicionadas por la orografía. Posee una estructura radial
teniendo como centro la Calzada de la Duquesa; la ausencia de conexiones transversales
obliga a hacer trasbordo en este punto, suponiendo una gran ineficiencia.
El transporte público interurbano se realiza única y exclusivamente por carretera, satisfaciendo
las necesidades de relación en su entorno comarcal (Trebujena, Chipiona y Rota), provincial
(Jerez, Bahía de Cádiz) e interprovincial (Sevilla).
Barreras arquitectónicas.
Desde el Plan Integral de Accesibilidad Municipal de 2011, todas las intervenciones nuevas en
espacios públicos de la ciudad consideran la eliminación de obstáculos para personas con
movilidad reducida. El plan recoge así mismo un catálogo de edificios públicos que necesitan
adaptarse, así como una gran cantidad de actuaciones a nivel urbano.
Los metros lineales de calle con pendientes bajas representan el 95,85% del total, con
pendiente media el 2,25%, con pendiente alta el 1,55% y muy alta el 0,35%, correspondiendo
esta última con viarios estructurantes de la ciudad. Se identifican un gran número de aceras
con ancho menor a 1,50 m, sobre todo el Casco Histórico y del entorno del Jardín Botánico.
Con carácter general se observan estrangulaciones del acerado debido a la localización
indebida de mobiliario urbano. El estado de conservación del pavimento es aceptable, aunque
se detecta sin embargo falta de vados en intersecciones y pasos de peatones.
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FA1.5. Análisis Físico. Sistema de Comunicaciones (elaboración propia)
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FA1.6. Análisis Físico. Transporte Público y Carril Bici (elaboración propia)
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3.2.b. Análisis Medioambiental y de las Condiciones Climáticas.
Una ciudad de espaldas al verde.
La ubicación en plena desembocadura del río Guadalquivir y la fuerte presencia del Espacio
Natural Doñana (el 20% de la superficie municipal pertenece al mismo) calificado como
Patrimonio de la Humanidad, nos habla de un enorme potencial medioambiental. Sanlúcar es
una de las principales puertas de entrada a Doñana, que recibe unos 300.000 visitantes
anuales.
Sin embargo, a nivel urbano la ausencia de espacios verdes es manifiesta. Aunque el
2
planeamiento vigente contempla la ejecución de 751.069 m nuevas zonas verdes, éstas
2
corresponden aún a un ratio de 3.69 m por persona, muy por debajo del estándar mínimo legal
2
de 5m .
Cuenta con dos parques urbanos de relevancia, la Dehesilla y Cornisa Escarpe, que suman
2
95.000 m . Ambos denotan una falta de mantenimiento percibido por parte de la ciudadanía, y
adolecen de equipamientos deportivos, sociales, y adecuadas zonas infantiles. En el extremo
Este se localizan los Pinares de la Duquesa y los de la Pólvora y la Dinamita, espacios de
enorme valor medioambiental pero muy desconectados.
Especial mención merecen los llamados Jardines Históricos, importante herencia de la época
colonial que atesoran una riquísima variedad de especies de ultramar y que culminan en 1806
con la fundación por parte de Godoy del Jardín Botánico de Aclimatación para el fomento de la
agricultura científica (hoy en día propiedad privada). Destacamos no obstante:





Jardines del Palacio de los Infantes de Orleans-Borbón. Jardín romántico de influencia
inglesa de gran diversidad de especies exóticas. Son los jardines del propio
Ayuntamiento, de acceso público restringido.
Jardines del Palacio Ducal de Medina Sidonia. Jardín privado pero abierto al público.
Jardín de Las Piletas, origen en uno de los numerosos manantiales de la ciudad
situado junto a la playa y al pie de la barranca. Jardín público.

Existe sin embargo en la ciudad un espacio de características excepcionales que todavía no se
ha puesto en carga eficientemente, verdadero potencial futuro para una transformación verde
en Sanlúcar. Se trata del llamado Escarpe o Barranca, que corresponde con una franja
longitudinal que recorre la ciudad de Este a Oeste justo sobre la zona de cambio topográfico.
Aunque muchos de los parques y jardines descritos se asientan precisamente sobre o muy
próximos a este espacio, la mayoría de la barranca está compuesta por espacios baldíos, sin
adecuar y en ocasiones funcionando como vertederos ilegales.
El desarrollo de este espacio ofrecería la posibilidad de crear un corredor verde de unos
2
392.000 m
capaz de articular la mayoría de zonas verdes intraurbanas existentes,
conectándolas directamente con la rica naturaleza que circunda la ciudad.
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FA2.1. Análisis Medioambiental. Espacios Verdes (elaboración propia)
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FA2.2. Análisis Medioambiental. El Escarpe o Barranca (elaboración propia)
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Indicadores de calidad del aire y niveles de ruido.
Sanlúcar carece en la actualidad de estaciones fijas de medición de calidad del aire que
aporten valores concretos. No obstante, según los estudios de de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía, los indicadores de calidad de aire no presentan problemas.
La contaminación acústica en áreas del casco histórico de la ciudad es un hecho marcado en el
“Estudio del Área de Sensibilidad Acústica de la Zona Centro de Sanlúcar de Barrameda”,
llevado a cabo dentro del marco de la Agenda21 en el año 2006. Existen dos focos importantes
debido al tráfico rodado (calles Regina, Banda Playa, San Agustín y Luis de Eguilaz), y las
zonas de ocio nocturno. En este sentido, en el entorno de las calles Tartaneros y Cruces se
recogieron valores de 71,1 dBA de noche (muy por encima de lo permitido) y 55 dBA en horario
diurno debido al flujo peatonal. Por lo tanto esta zona podría llegar a ser calificada como
acústicamente saturada.
Sistemas de recogida y tratamiento de residuos.
La morfología y el considerable aumento de población durante el verano contribuyen un
problema para una gestión eficaz, así como el angosto trazado del casco histórico y el
importante desnivel en algunas zonas.
Se generan dos grandes tipos de residuos, procedentes de la agricultura y de las zonas
urbanas. Sanlúcar produce al año alrededor de 43.000 toneladas de residuos que se depositan
en la planta de recuperación y compostaje de Miramundo-Medina Sidonia previo acopio en la
Planta de Transferencia situada en la Marisma del Turel. Desde 2010 la ciudad cuenta con un
Punto Limpio en el Pago Majadilla – Ctra de El Puerto de Santa María.
El Ayuntamiento cuenta con una Planta Municipal de Residuos Agrícolas ubicada en la Colonia
Agrícola Monte Algaida, en la que se reciben al año envases fitosanitarios (de 10 a 15 tm),
plásticos de invernadero (unas 400 tm) o residuos metálicos (unas 20 tm) con destino a
vertedero (semilleros, gomas, etc.). El principal problema es el deficiente estado y los continuos
hurtos.
EMULISAN (Empresa Municipal de Limpieza de Sanlúcar) y la Delegación de Infraestructuras
son las entidades encargadas de la recogida de residuos orgánicos o rechazo, utilizándose
distintas modalidades. La mayor parte de la recogida en la zona centro se realiza manualmente
y puerta a puerta, siendo necesarios vehículos específicos adaptadas a estos espacios.
La recogida selectiva y la recogida de papel y cartón para comercios y administraciones
funciona a través de los SIGs ECOEMBES y ECOVIDRIO. Tras la disolución de la
Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, queda pendiente la resolución de la
situación de ECOEMBES. Las deficiencias del sistema de recogida, el número insuficiente de
contenedores o su mal estado de conservación son las principales carencias de este sistema.
La ciudad cuenta con dos puntos de recogida municipales (punto limpio y nave municipal en
calle Baños) para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Los residuos procedentes
de poda, o los procedentes de la construcción y demolición (RCD´s) se depositan en un
vertedero legal, de gestión privada, en la Marisma de Turel. No obstante persiste la
acumulación incontrolada de materiales de desecho en solares vacantes.
Se encuentran en proceso de regularización y estandarización la recogida de otras fracciones
como el aceite doméstico, los residuos textiles u otros pequeños residuos altamente
contaminantes como toner de impresión, baterias, bombillas. Actualmente se recogen mediante
una red de contendores urbanos.

29

Sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado.
AQUALIA GESTÓN INTEGRAL DEL AGUA S.A es la empresa que cuenta con la concesión del
servicio abastecimiento, alcantarillado y depuración. El abastecimiento de agua se realizada a
partir de los embalses de Guadalcacín y los Hurones mediante sistema de conducciones
generales, arterias, ramales, estaciones de tratamiento y elevación.
La actual red de abastecimiento de agua y alcantarillado presenta deficiencias de diseño. La
ubicación de la planta de tratamiento de aguas de las Piletas no es la más idónea y existe el
proyecto de traslado de la misma hacia la colonia de Monte Algaida, donde así poder también
dar servicio a este importante núcleo agrícola.
Existen determinados problemas de inundaciones en temporada de lluvia que el recientemente
construido tanque de tormentas y aliviadero en la zona de la Calzada ha solventado solo
parcialmente sin resolver completamente la problemática.
Acceso a fuentes de energía y patrones de consumo.
Actualmente Sanlúcar mantiene el suministro eléctrico a través de dos subestaciones eléctricas
situadas en las carreteras de Trebujena (CA-9027) y de El Puerto de Santa María (A-2001). La
ciudad consumió en el pasado año 2014 un total de 148.631 megavatios/ hora demandados
fundamentalmente por el sector residencial (53.39%), comercio-servicios (28.43%) y
administración y servicios públicos (10.66%). La agricultura y la industria suponen una parte
muy menor.
El análisis de los patrones de consumo desde el año 1991 hasta 2014 revela un incremento
considerable, triplicándose en este periodo y continuando el progresivo aumento de la
demanda energética.
Exposición a riesgos naturales y posibles efectos del cambio climático.
La exposición de Sanlúcar a riesgos naturales es manifiesta por su localización geográfica en
la desembocadura del río Guadalquivir. En general todos los problemas derivados del río,
incluido su posible dragado en el futuro, son determinantes. Adicionalmente la ausencia de red
separativa de alcantarillado provoca en épocas de abundantes lluvias (90 l/h), el
desbordamiento ocasional de la red.
En cuanto a los riesgos tecnológicos, el intenso tráfico de embarcaciones de mercancías de
gran calado hasta el puerto de Sevilla supone un riesgo añadido. Por otro lado, la cercanía a la
Base Naval de Rota es siempre una cuestión a tener en cuanta en toda la Costa Noroeste.
El servicio de Protección Civil del Área de Seguridad Ciudadana está actualmente elaborando
un Plan de Emergencias Municipal, en cumplimiento de la legislación vigente, ya que el actual
Plan data del año 1995.
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3.2.c. Análisis energético.
Consumo energético en el parque edificatorio y medios de transporte. Análisis de la
situación actual.
La evolución del consumo energético de Sanlúcar desde el año 1991(54.647 MWh) hasta la
actualidad responde a un patrón de crecimiento continuado incrementándose ligeramente a
partir del año 2004 (142.261 MWh). Tal y como puede deducirse de las cifras anteriormente
señaladas, el consumo de energía en la ciudad prácticamente se ha triplicado en 20 años.
Según datos de referencia obtenidos del PAES (Plan de Acción para la Energía Sostenible), en
el año 2007, el municipio de Sanlúcar de Barrameda tuvo un consumo energético total de
807.990,95 MWh/año. El parque edificatorio en su totalidad, (viviendas, equipamientos e
industria), consumió un total de 353.511,10 MWh/año, aproximadamente el 43,75% de la
energía demandada. La electricidad es la principal fuente de energía consumida por el parque
edificatorio (48,83%), por delante del Gas licuado (13.87%) o Gasóleo (33.95%). El uso de
renovables es todavía minoritario aunque progresivo.

FIGURA 3.2c.1. Consumo anual de energía en edificaciones. (PAES, Ayto. Sanlúcar de Bda.)

El consumo de energía por parte de los medios de transporte, públicos y privados, en el año
2007 fue de 454.479,85 MWh, lo que supone el 56,24% del consumo energético de la ciudad.

FIGURA 3.2c.2. Consumo final de energía de medios de transporte. (PAES, Ayto. Sanlúcar de Bda.)

Según datos del PAES, en el año 2007, el 46% de las emisiones de CO 2 eran procedentes del
transporte (público, privado y comercial); seguidas del consumo de combustibles fósiles (17%)
y eléctrico en edificios residenciales (17%), con un total de 255.041 T. De este modo se pone
de manifiesto la necesidad de sistemas de transporte sostenibles
Hacia un consumo eficiente y una progresiva incorporación de medidas de ahorro
energético.
El ayuntamiento de Sanlúcar se adhirió en 2002 a la Agenda21. Posteriormente, en 2005, se
redacta el Plan de Diagnóstico Ambiental y en 2007 se comienza la redacción del Plan de
Acción para la Energía Sostenible (PAES) donde se realiza un estudio cuantitativo y cualitativo
de la situación actual, así como la formulación de diversas propuestas para alcanzar los
objetivos marcados marco también desarrollados por el Plan Municipal de Eficiencia Energética
y Optimización Energética (2014).
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Uno de los principales compromisos adquiridos en el PAES es el objetivo de reducción de
emisiones de CO2 del 20% para el año 2020, unas 51.201,67 T, a través de:
-

-

La reducción del consumo eléctrico municipal aumentando su eficiencia en edificios,
equipamientos e instalaciones, así como en alumbrado público y semafórico de
tecnología LED.
Apuesta por una movilidad sostenible con actuaciones en el transporte público y
privado.
Fomento de la producción de energías renovables.
Desarrollo de una planificación territorial lo más sostenible posible, incorporando
normas y requisitos de contratación más eficientes.
Concienciación ciudadana para la creación de hábitos más eficientes energéticamente.
Mejorar de la gestión de determinados servicios (residuos, agua).

Para un mayor ahorro energético del parque edificatorio y e industrial se proponen medidas de
eficiencia a través de fondos estatales, así como con ordenanzas municipales que regulen el
uso de energía solar en las edificaciones, y fotovoltaicas en las inmediaciones de la ciudad y
edificios municipales.
Puesta en marcha del Plan para la Optimización Energética.
El Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda presento en marzo de 2014 una nueva batería de
medidas recogidas con un plazo de ejecución de dos años. El principal objetivo es la reducción
de hasta el 60% del consumo eléctrico del alumbrado público a través de lámparas LED de
bajo consumo implantadas en el 90% de los viarios y controladas mediante un sistema de
telegestión. Dicho plan se encuentra en un estado avanzado de ejecución.
Un entorno con un enorme potencial para las energías renovables.
El medio físico en el cual se inserta Sanlúcar ofrece una gran cantidad de recursos para que la
ciudad se convierta en un referente en el uso, gestión y producción de energías renovables. En
el entorno territorial más inmediato se pueden encontrar muchas de ellas ya diversificadas.
La biomasa, fundamentalmente de origen marino, es probablemente el gran recurso a
incorporar. Para el cultivo de microalgas, aproximadamente, se disponen de más de 20.500
Has con más de 3.000 horas de sol al año y de un litoral con suelos libres disponibles próximo
a los puntos de emisión de CO2. Hablamos, por tanto, de potencial para producir alrededor de
16.000.000 MWh en torno a Doñana (Sevilla, Huelva y Cádiz).
Asimismo, se estima que en las campiñas del entorno de Jerez y del Sur de Sevilla, en una
extensión aproximada de 84.250 Has., puede llegar a generarse hasta 700.000 MWh gracias al
uso y explotación de cultivos energéticos tales como el girasol o la colza.
Los parques eólicos son cada vez más frecuentes en el entorno más inmediato de Sanlúcar
debido a las condiciones propicias de la zona. El paisaje de viñas se intercala, a menudo, con
aerogeneradores, especialmente en el entorno de la carretera de Jerez y Trebujena. A día de
hoy, el Estrecho de Gibraltar, punto caliente eólico de Europa, cuenta con 35.800 Has con una
2
densidad de potencia del viento media de (80m) de 300 a 600 W/m y una velocidad media
(30m) entre 5 y 7,5 m/s.
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FA3.1. Análisis Energético. Producción de Energía (elaboración propia)
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FA3.2. Análisis Energético. Potencial de Renovables (elaboración propia)
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3.2.d. Análisis económico
El turismo, la agricultura y la pesca como principales sectores productivos.
La situación geográfica, las condiciones climáticas y sus enlaces territoriales mantienen una
especial vinculación con las actividades productivas de Sanlúcar, que en la actualidad se
encuentran en un proceso de gran transformación. En cualquier caso las principales
actividades económicas continúan estando vinculadas al sector agrícola, la pesca y el sector
servicios. Tradicionalmente el turismo también ha tenido un peso muy importante desde que en
siglo XIX fuera conocida como la "San Sebastián del sur".
Según datos del Observatorio de Turismo de Cádiz, en Sanlúcar los servicios de restauración
representan el 25,30%, seguido del comercio minorista (24,70%), las actividades comerciales
(20,30%), el comercio mayorista (14,90%), ocupando la industria un puesto muy menor
(9,20%). La gastronomía es uno de los grandes motores de la ciudad, considerando el área de
Bajo de Guía y la Plaza del Cabildo como los principales punto de atracción.
El turismo está llamado a convertirse en el sector productivo de referencia tal y como
demuestra el aumento sostenido del número anual de visitantes. Según fuentes del
Ayuntamiento, en el pasado verano de 2015 se han registrado los mejores datos de ocupación
hotelera y de atención y consultas en la Oficina Municipal de Turismo de los últimos seis años,
con un aumento del 40% con respecto al año anterior. No obstante se observan importantes
carencias como la reducida oferta de plazas hoteleras, la menor de la Costa Noroeste de Cádiz
(606 camas frente a las 2.322 de Rota).
El Puerto de Bonanza ocupa hoy el tercer puesto dentro de los puertos pesqueros de
Andalucía. Sin embargo el sector evidencia una pérdida de competitividad, vinculada a la
conservación de ciertas artes artesanales que hoy están intentando ser superadas con nuevas
técnicas de producción como la acuicultura, aún con un bajo impacto.
La actividad vitivinícola es otro de los principales ejes agropecuarios con la crianza de la
Manzanilla, que parte de la DD.OO “Jerez-Xérès-Sherry“, “Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda”
y “Vinagre de Jerez”. Los vinos tienen como destino principal la exportación, que absorbe el
80% del volumen comercializado. Según datos del Consejo Regulador de vinos del Marco de
Jerez, en Sanlúcar existen actualmente 36 bodegas, de las cuales 21 son de crianza y
expedición, mientras que las 15 restantes son de crianza y almacenado. Casi dos tercios de las
bodegas de este último tipo del Marco de Jerez se localizan en Sanlúcar con 687.287
hectolitros. El sector agroindustrial es especialmente importante y muy dependiente de la
producción vitivinícola, la cual supone más del 30% del empleo del sector secundario.
No obstante, en todo el medio rural de la Costa Noroeste de Cádiz se lleva produciendo en los
últimos años una importante transformación de la actividad agrícola que ha dado como
resultado la coexistencia de la agricultura tradicional (viñedo y cereal) junto a amplias
superficies ocupadas por cultivos en regadío (agricultura intensiva y mecanizada).
Una ciudad sustentada por las PYMES.
A finales de 2014, Sanlúcar contaba con 2.804 empresas, número algo superior a las 2.331 del
año 2008. Entre esas empresas, predomina la figura jurídica de la persona física (64,94%)
frente a las sociedades de responsabilidad limitada (24,82%), las asociaciones (2,53%),
sociedades civiles (1,85%), las sociedades anónimas (1,60%) u otras figuras de diversa índole
con una menor presencia (4,26% en total). Es remarcable la no existencia de sociedades
extranjeras a pesar del perfil exportador de los sectores agroalimentarios. La actividad de la
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construcción es actualmente muy menor, aunque el número de empresas desde 2009 se ha
mantenido estable.
Más de la mitad del tejido empresarial está conformado por trabajadores autónomos que no
tienen a su cargo ningún trabajador, seguido entidades que cuentan con uno o dos
trabajadores asalariados. La actividad económica está sustentada por las pequeñas empresas,
ya que tan sólo se registran 35 empresas que cuentan entre 35 y 99 trabajadores y sólo una
con más de 100 asalariados a su cargo. El pasado año 2014 se crearon 69 nuevas sociedades
mercantiles, de las cuales 49 pertenecían al sector servicios, cifra que remarca la importancia
creciente del turismo.
Áreas de concentración de la actividad empresarial.
Sanlúcar cuenta con seis superficies industriales, siendo los polígonos industriales de
Rematacaudales I y II (carretera de El Puerto de Santa María) y el de Las Palmeras (carretera
de Chipiona) los de mayor superficie y actividad. No obstante el sector industrial tiene un peso
muy menor como se ha comentado.
La importancia del sector vitivinícola es muy evidente incluso en la propia morfología urbana
del casco histórico, donde predominan grandes manzanas ocupadas por bodegas. La
Arboledilla es el área de mayor relevancia. El casco histórico también es el soporte de la
actividad comercial principal entono al eje de las calles Ancha, Santo Domingo y Barrameda.
Las grandes superficies comerciales y de ocio están representadas por el Parque Comercial
Las Dunas, uno de los mayor tamaño de Andalucía, pensado para absorber la demanda de
toda la Costa Noroeste pero compitiendo con otras grandes superficies localizadas en Jerez. El
centro de ocio situado en las proximidades de la avenida del Quinto Centenario denota mucha
menor actividad.
Otro de los principales focos de actividad económica es la hostelería, de gran reconocimiento
nacional como internacional, sobre todo relacionado con los productos frescos del mar. Bajo de
Guía y el entorno de la Plaza del Cabildo son las dos áreas de mayor impacto, junto con el
propio puerto, lonja de Bonanza y el mercado de abastos.
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FA4.1. Análisis Económico. Superficies Vitivinícolas (elaboración propia)
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FA4.2. Análisis Económico. Superficies Industriales (elaboración propia)
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FA4.3. Análisis Económico. Focos de Actividad (elaboración propia)
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El desempleo, el gran reto de Sanlúcar.
Las tasas de paro en general, y el paro juvenil en particular registrado en el municipio se sitúan
por encima de la media andaluza y son muy superiores a la media del conjunto de España,
llegando a duplicarla.
Según el Estudio de Indicadores Urbanos publicado por el INE en Julio de 2015, Sanlúcar de
Barrameda se encuentra a la cabeza de las poblaciones españolas con mayor tasa de
desempleo (49,63 %). Los datos oficiales de paro registrado en España durante el pasado mes
de septiembre 2015 cifran en 11.874 las personas desempleadas en la ciudad, un 6,28% más
de parados y paradas que en el mes de agosto, en el que se alcanzaron 11.172 personas sin
trabajo. En concreto, Sanlúcar ocupa el séptimo puesto de las listas de desempleados de la
provincia, que encabeza Jerez con 34.006 personas, Algeciras con 17.539 o Cádiz capital con
16.700 parados. Por sexos el masculino supera con 6.019 personas al femenino, con 5.855.
En los tramos de edades los mayores de 25 años los más afectados con 10.434, mientras que
el tramo de menores de 25 afecta a 1.440 personas. Por sectores la subida se nota más en el
sector servicios con 4.944 parados, seguido por los 2.338 sin empleo anterior, en tercer lugar el
sector agrario con 1.128 desempleados y por último la industria con 749.
Dentro del contexto de la Provincia de Cádiz, en la que el desempleo es una emergencia,
Sanlúcar es además una de esas localidades donde el mismo tiene un claro carácter
estructural. Incluso en el año 2005, durante la plena efervescencia de la burbuja inmobiliaria la
tasa de desempleo era ya del 23,44%, duplicando también esos momentos la media nacional.
Compleja situación económica de los hogares y sus habitantes.
Los niveles de renta de los sanluqueños, y por ende, la situación económica de sus hogares es
muy compleja, muy apoyada en sectores de economía sumergida que tradicionalmente han
existido en la ciudad.
Según el Instituto Nacional de Estadística, en el reciente Informe sobre los Indicadores
Urbanos (Urban Audit), los niveles de Renta Neta media de los hogares en Sanlúcar son de
15.985,93 Euros. Este dato la sitúa entre las ciudades con menor poder adquisitivo por hogar,
tan sólo superada por Torrevieja, Elche, Fuengirola, La Línea de la Concepción, Torremolinos o
Benidorm, creciendo términos de renta per cápita considerando que el tamaño medio del hogar
(2,81 personas por hogar) es muy superior a la media española.
Otro dato que refleja la precaria situación actual es la baja tasa de bancarización de la ciudad,
según se desprende del Análisis Municipal de la Actividad Económica llevado a cabo por la
entidad Cajamar, dentro la provincia de Cádiz que cuenta con 0,6 oficinas por 1.000 habitantes,
casi la mitad que la media española.
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FA4.4. Análisis Económico. Tasa de Desempleo (elaboración propia)
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3.2.e. Análisis demográfico
Un Crecimiento Poblacional Sostenido.
El análisis del contexto provincial pone de manifiesto que cerca del 70% de la población reside
en municipios de más de 50.000 habitantes. Cádiz se encuentra dividida en un reducido
número de municipios con un tamaño medio municipal cinco veces el nivel medio nacional,
hecho que posiciona a Sanlúcar hoy entre los 7 mayores núcleos de población de la provincia.
Actualmente, según el Censo de 2015, la población actual es de 67.433 personas, que por
tratarse de una ciudad turística y vacacional se ven incrementadas entre un 35% y 40% de
media durante el periodo estival.

FIGURA 3.2e.1. Evolución de la Población de Sanlúcar de Barrameda 1900-2030. (Ine, Sima)

Durante el siglo XX la evolución de población Sanluqueña refleja un crecimiento constante y
sostenido con pequeños desequilibrios hasta los 60‟, produciéndose un estancamiento hasta
mediados de los 70‟ debido a migraciones, momento en el que la ciudad experimenta el mayor
crecimiento relativo de población hasta mediados de los 90‟. Esta tendencia ha continuado
hasta nuestros días, moderándose en términos absolutos con crecimiento anuales en torno al
0.8%. Desde el 2006 se observa una ralentización progresiva, estableciéndose un horizonte
futuro de crecimiento pero con tasas más moderadas conducentes a un relativo estancamiento
hacia 2030, año para el cual se proyecta una población de 70.859 personas. Para otras
localidades provinciales como Cádiz, San Fernando o el Puerto esta tendencia puede llegar a
ser sin embargo negativa.
La natalidad a lo largo del siglo se ha ido reduciendo desde tasas del 35 ‰ correspondientes a
la primera década del siglo XX en España y Andalucía, a tasas que rondan el 11‰ en los
primeros años del S.XXI para todos los ámbitos considerados. La tasa de mortalidad se
mantiene entorno al 6-7‰, cuestión que explica el saldo positivo en el crecimiento natural de la
población.
Las emigraciones se mueven en valores constantes, y concentradas significativamente en el
grupo de población de 16 a 39 años, motivada por la búsqueda de empleo y acceso a niveles
de estudio superiores. Se considera una aceleración de este proceso relacionado con la
coyuntura económica. Por el contrario, en las inmigraciones, a pesar de que el grupo de edad
adulto-joven sigue siendo el predominante, las diferencias respecto a los grupos de menores
de 16 y 40-65 se reducen sensiblemente. Ello puede estar originado por la llegada, bien de
familias al municipio, o bien por la incorporación de población jubilada.
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Estructura Demográfica y Proyección Futura.
El análisis de la estructura de la población de Sanlúcar refleja un comportamiento típico en el
régimen demográfico moderno, evidenciando una clara evolución hacia el envejecimiento de la
población y la disminución de la tasa de natalidad anual.

FIGURA 3.2e.2 Estructura de Población de Sanlúcar de Barrameda, 2014 (Ine, Sima)

En cualquier caso la pirámide de población para 2014 pone en evidencia una sociedad
relativamente joven, donde la población hasta los 24 años supone el 29.2% y los mayores de
65 el 12.9%, muy por debajo del 16% medio provinvial. La población entre 15 y 64 años se
eleva a cerca del 70%. En términos de distribución por sexos la población de encuentra muy
cercana a la equidad, con una edad media de 38.12 hombres y 40.12 mujeres, muy cercano a
la edad media autonómica.
La situación descrita irá evolucionando progresivamente hasta la inversión de estos datos,
manifestando el envejecimiento de la población como puede deducirse de la proyección
demográfica en el escenario 2015-2035.

FIGURA 3.2e.3 Estructura de la Población de de Sanlúcar de Barrameda. Proyección 2015- 2035 (Ine, Sima)

En esta serie se comprueba un aumento de la población mayor de 65 años, pasando del 14%
en 2015 al 25% en 2030, mientras se reduce en un 7% la población entre 15-64 años y un 4%
el tramo de 0-14 años. No se observa desequilibrio entre sexos. Se constata el problema
demográfico futuro pero dentro de la media de municipios españoles similares.
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No obstante, contrastando este análisis con el método de Componentes, el método Pota y la
proyección del Ministerio de Fomento, se observan tres escenarios posibles en el periodo
2010-2021 donde la población crecerá sostenidamente entorno a los 75.000 habitantes:

FIGURA 3.2e.4 Proyección de la Población de Sanlúcar de Barrameda 2010-2021 (Aqualia)

Una Densidad Concentrada en las Áreas Centrales.
Sanlúcar de Barrameda tiene una densidad poblacional de 394 habitantes por km2, cercana a
valores de poblaciones cercanas como Rota (347 hab/km2), Chipiona (557 hab/km2) o El
Puerto (556 hab/km2), y muy alejada de los valores de las principales ciudades de la provincia
como son Jerez (178 hab/km2) y Cádiz (9.897 hab/km2), por lo que puede considerarse por lo
tanto media dentro de su entorno territorial inmediato.
La población de Sanlúcar se concentra fundamentalmente en un arco paralelo al sur y al norte
del centro histórico. Este hecho está fundamentado en procesos urbanos bien diferenciados,
sobre todo durante las décadas 1950 a 1970 cuando se construyen considerables barrios de
vivienda social en las zonas altas. La colonización del frente urbano más próximo a la costa se
realizada en tiempos más recientes y con una densidad baja. Este hecho explica que la mayor
concentración de población se produzca en las áreas centrales de la ciudad.
Entre los 20 municipios de España con menor presencia de población extranjera.
Resulta llamativo el hecho de que en el análisis del Censo de Población y Viviendas 2011, el
municipio de Sanlúcar se encuentre entre los 20 municipios mayores de 10.000 habitantes con
menor porcentaje de población extranjera a nivel nacional.
En efecto, para el año 2014, el total de extranjeros registrados en el municipio ascendían a 878
personas, lo que supone tan sólo el 1,30% de la población residente, repartidas casi
equitativamente entre hombre y mujeres (434 frente a 444). El porcentaje de extranjeros
pertenecientes a países de la Unión Europea ascienden al 44.65% del total, representados
fundamentalmente por Alemania (49). Los países Africanos, que representan el 23,12%, están
encabezados por Marruecos (124). Casi en la misma proporción encontramos la población
americana. Asia está presente con el 8% fundamentalmente a través de la comunidad china
(57).
Espacialmente la población extranjera se encuentra distribuida de forma muy dispersa en el
territorio, sin detectar por lo tanto bolsas de marginalidad que puedan ser claramente asociadas
a fenómenos migratorios.
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FA5.1. Análisis Demográfico. Densidad de Población (elaboración propia)
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FA5.2. Análisis Demográfico. Población Extranjera (elaboración propia)
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3.2.f. Análisis Social.
Un Complejo Entorno Socio-Económico.
Como se ha comentado en el Análisis Económico, el desempleo es realmente alarmante y muy
determinante a la hora de entender el entono social. Por edades afecta al 13,7% menor de 25
años, al 45,6% entre 25-44, y 40,8% desde los 45 años. Es sustancialmente superior en el
caso de las mujeres con un 53,8% frente al 46,2% de los hombres. Por sectores es remarcable
el peso del sector servicios con el 52,6%, y un 19,9% que no ha tenido empleo anterior.
SIN EMPLEO
ANTERIOR
20%

AGRICULTURA
10%
INDUSTRIA
6%
CONSTRUCCION
12%

SERVICIOS
52%

FIGURA 3.2f.1. Paro por Sectores
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45%

FIGURA 3.2f.2. Paro por Sexos

NIVEL 3
49%

NIVEL 2
20%

FIGURA 3.2f.3. Nivel Educativo

El nivel de estudios de la ciudad derivado del censo de 2011 manifiesta que para el tramo de
edad comprendido entre 16 y 64 años, el 4% de la población es Nivel 0 - Analfabeta
(duplicando las mujeres el porcentaje de hombres), el 17% Nivel 1 - Sin Estudios, el 20% ha
completado el 1º grado (Nivel 2), 49% 2º grado (Nivel 3) y sólo el 10% obtiene el 3º grado
(Nivel 4). De esta forma, el nivel medio de estudios en el municipio se establece en 2,47 siendo
2,65 para el tramo de edad entre los 16 y 64 años, y 1,45 para los mayores de 65.
Estas estadísticas tienen un fiel reflejo en la distribución del desempleo por nivel de formación
de forma que el porcentaje de población inactiva es entorno a un 75% para la población
analfabeta y sin estudios, mientras que para FP de grado medio o superior se encuentra en el
14%, así como para Licenciaturas, Arquitectura, Ingenierías en el 13%.
No se detectan ámbitos de conflictividad social derivados de la falta de integración de minorías
étnicas. La población gitana tiene una presencia muy pequeña y se encuentra en un alto grado
de integración, concentrándose en los barrios de El Almendral y el Pino (con 15 viviendas
registradas, según el Mapa sobre Vivienda y Comunidad Gitana en España, 2007).
Los entornos de mayor criminalidad en la ciudad de Sanlúcar siguen un patrón lineal norte-sur,
concentrando las tasas más elevadas en el Centro Histórico y los barrios de El CortijilloMajadilla y Palomar, área identificadas precisamente como vulnerables
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FA6.1. Análisis Social. Distribución Tasa de Desempleo (elaboración propia)
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Barrios Vulnerables y Áreas de Exclusión.
Para el análisis de esta cuestión tomaremos como base el Atlas de Vulnerabilidad Urbana
publicado por el Ministerio de Fomento, Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones
Urbanas, en base a los datos del Censo de Población y Vivienda 2001. Aunque no se disponen
de datos actualizados, dicho estudio ofrece una visión muy rigurosa acerca de la localización
espacial de las áreas de mayor conflictividad. Se detectan 5 áreas como aquellas de mayor
vulnerabilidad, que suman el 63% de la población total de la ciudad.
El Casco Histórico es considerado barrio vulnerable por población sin estudios, por carencias
en las viviendas y desempleo, aunque sensiblemente inferior al local excepto en el indicador
de vivienda, que triplica el valor nacional. La barriada Huerta de San Cayetano, más reciente al
sur del área, es una zona con graves problemas sociales derivados del consumo y tráfico de
droga. Recientemente la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha
anunciado obras de rehabilitación en las 175 viviendas de la tercera fase de esta barriada.
El Cortijillo-Majadilla es un barrio de población tradicionalmente vulnerable con una imagen
social negativa, formado por asentamientos de viviendas ilegales que hacia el sur han ido
consolidándose en los laterales de grandes vías de comunicación. El paro es de los valores
más altos de la ciudad. Se trata de un barrio de población joven, con más de un 40% de los
hogares cuentan con población menor de 16 años. En el campo socioeconómico, los
indicadores revelan una clara vulnerabilidad, destacando una muy elevada de ocupados
eventuales (57,84%).
Monte Olivete se denomina a la extensión de terreno no urbanizable al este del centro,
constituyendo la periferia de este lado de la ciudad. Debido a su carácter de vivienda de
autoconstrucción en suelos ilegales tiene graves problemas de urbanización, de servicios y
equipamientos básicos. Tanto el paro como y la población sin estudios (31,50%) son superiores
a los valores local, autonómica y estatal. Los indicadores sociodemográficos muestran que es
un barrio de población claramente joven. No se aprecian indicadores altos de vulnerabilidad
residencial. Sin embargo, la superficie media por habitante también es reducida debido al alto
porcentaje de hogares con cuatro o más miembros.
El barrio de Palomar limita por el norte con el Barrio Alto, al oeste con los jardines de El
Botánico y al este con la avenida de la Constitución. Está compuesta por bloques y casas
unifamiliares de promoción pública de los años 1975‐1990. Tradicionalmente ha sido una zona
con un importante foco de droga, reduciéndose en las últimas décadas. La vilnerabilidad
socioeconómica es alta vulnerabilidad, destacando las tasas de paro (44,67), población sin
estudios (45,03%) y paro juvenil (34,41%). El porcentaje de ocupación eventual es también
muy elevado (70,29%).
El Pino está formado por viviendas de autoconstrucción mezcladas con algunos bloques de
vivienda junto a la plaza de toros, edificados durante los años cincuenta. Es un área en
continuidad con el centro urbano, con grandes vacíos urbanos y edificios bodegueros.No cabe
considerarlo un barrio de población particularmente envejecida aunque hay una proporción alta
de hogares unipersonales con población de 65. Los valores socioeconómicos son muy
similares a los locales. También se detecta vulnerabilidad residencial especialmente en
indicadores como viviendas de menos de 30 metros cuadrados, viviendas sin servicio y/o aseo
o superficie media por habitante.
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FA6.2. Análisis Social. Índice de Desigualdad Urbana (elaboración propia)
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FA6.3. Análisis Social. Entornos de Criminalidad (elaboración propia)
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3.2.g. Análisis Territorial
La „Bahía‟ de Sanlúcar.
Aunque su pertenencia administrativa a Cádiz le confiere evidentes vínculos de relación a nivel
provincial, resulta capital reconocer primeramente una serie de complejas dinámicas de gran
importancia para la ciudad que suceden dentro de un sistema territorial más amplio. Este
sistema lo podríamos delimitar dentro de un radio aproximado de 35-40 km entorno al Parque
Natural de Doñana, en el triángulo -llamado „Tartésico‟- formado por las ciudades de Sevilla,
Cádiz y Huelva.
La explicación de este encuadre tiene un argumento doblemente basado en la construcción
histórica del ámbito: por una parte, reconoce el conjunto de asentamientos urbanos que desde
la antigüedad se han desarrollado entorno a Doñana, en otro momento una activa bahía
denominada “Lago Ligustinus” o “Sinus Tartesii” (que el cronista del viaje de MagallanesElcano Antonio Pigafetta refiere como “Bahía de Sanlúcar”), y que han mantenido estrechos
lazos de relación económica, social y ambiental ininterrumpidos a lo largo del tiempo; por otra,
permite entender de forma clara los vínculos estrechados a partir del descubrimiento de
América y la posterior fundación de la economía colonial a lo largo del Guadalquivir.
Hablamos de un sistema que incluye a unos 2.5 millones de personas en un radio de 35 km;
concentra el 70% del conocimiento andaluz con 850 grupos investigación, 7 centros del Csic, 6
universidades y 250.000 estudiantes de nivel superior; oferta el 20% plazas hoteleras de
Andalucía con casi 58.000, con 32.000 a menos de 60 minutos de Sanlúcar; e incluye entre
otras muchas cuestiones de relevancia importantes enclaves Patrimonio de la Humanidad
como el propio Parque Nacional de Doñana (Sima, 2011).
No obstante, y aunque tiempo atrás la „bahía de Doñana‟ era efectivamente un floreciente
espacio de relación e intercambio, es obligado reconocer que hoy es un elemento que segrega
y separa, tanto por la dificultad que supone para las comunicaciones terrestres como por las
implicaciones de toda índole que obligan las leyes de gestión de espacio protegidos de esta
naturaleza. En cualquier caso, cómo salvar estos escollos y aprovechar eficientemente las
sinergias económicas, sociales y ambientales de este espacio territorial entendemos que son
capitales el desarrollo integrado de Sanlúcar.
Sanlúcar en su contexto provincial.
La rica estructura física de la provincia de Cádiz es altamente determinante a la hora de
establecer las sinergias socio-económicas desplegadas entre los distintos ámbitos urbanos, de
manera que en realidad el impacto que en Sanlúcar tienen dichas dinámicas está relacionado
casi exclusivamente con los sistemas de la Bahía de Cádiz y la campiña de Jerez (800.000
habitantes conjuntamente), ciudad esta última que ejerce como lugar de paso obligado tanto
hacia el interior de la provincia como hacia Sevilla. Si bien ambos sistemas son ciertamente
espacios de máximo interés y dinamismo, nos centraremos en las condiciones inmediatas del
propio sistema de la Costa Noroeste.
No obstante es importante remarcar la gran dependencia funcional que tradicionalmente se
mantenido de Jerez y la Bahía de Cádiz en lo que concierne a equipamientos educativos
superiores (fundamentalmente centros universitarios), uso hospitalario, administrativos,
comercio de gran superficie y servicios privados en general, así como acceso a infraestructuras
del transporte regionales e internacionales como las estaciones de tren y el aeropuerto de
Jerez.

52

FA7.1. Análisis Territorial. Población (elaboración propia)
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FA7.2. Análisis Territorial. Redes de Comunicación (elaboración propia)
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FA7.3. Análisis Territorial. Espacios Naturales (elaboración propia)
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FA7.4. Análisis Territorial. Plazas Hoteleras (elaboración propia)
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El Sistema Territorial Costa Noroeste.
Costa Noroeste define un ámbito subregional de una extensión de cerca de 360 Km2 a lo largo
de la margen izquierda de la desembocadura del Río Guadalquivir, considerando el espacio
comprendido entre el propio río, el litoral y el corredor de transportes Sevilla-Bahía de Cádiz.
Se caracteriza por la existencia de cuatro núcleos cohesionados y dotados de funciones
urbanas convencionales (Sanlúcar de Barrameda, Rota, Chipiona y Trebujena); dos núcleos
asociados a actividades pesqueras o agrícolas (Bonanza y La Algaida) ya conurbados con
Sanlúcar; un núcleo de nueva formación residencial-turístico (Costa Ballena), y dos núcleos
pequeños escasamente integrados con funciones residenciales (Tres Piedras y Aguadulce).
En el resto del litoral, y especialmente en el medio rural periférico a Sanlúcar de Barrameda, se
localizan unos poblamientos dispersos de carácter mixto agrícola y residencial vacacional.
Se trata de un espacio de gran diversidad en sus aspectos físicos, demográficos y productivos
en el que la ciudad de Sanlúcar es la ciudad de referencia. Su proximidad a la aglomeración
urbana de la Bahía de Cádiz y su cercanía a la ciudad de Jerez, así como su buena
accesibilidad a la aglomeración urbana de Sevilla, hacen que Costa Noroeste mantenga
destacadas relaciones funcionales con estas formaciones urbanas. La relación entre Sanlúcar y
Chipiona se revela así mismo como el elemento aglutinador más destacado y el principal
potencial de organización y cohesión interna.
Este territorio está inmerso en una acelerada transformación, con una población numerosa,
joven y creciente pero con altísimas tasas de desempleo, que sustenta una economía en
transición apoyada en el auge de la segunda residencia y en el proceso de modernización de la
agricultura y el sector pesquero. Las bases económicas y productivas tradicionales como la
pesca y la agricultura se han diversificado en las últimas décadas aprovechamiento las
condiciones del territorio como espacio vacacional y turístico, así como el desarrollo de una
agricultura intensiva de gran potencialidad exportadora de huerta y flores.
Es un entorno de gran interés, híbrido entre los sistemas de tierra y mar de cualidades
paisajísticas muy especiales. Este hecho marca procesos diferenciados que permiten distinguir
por un lado la franja litoral, sujeta a importantes tensiones, y por otra, el interior. La franja
costera ha concentrado históricamente los centros poblacionales y de actividad, sometida en la
actualidad a un proceso acelerado de ocupación donde las actividades urbanas, agrícolas,
turísticas, pesqueras e industriales compiten de una forma decidida. Esta situación parece
anticipar una cercana colmatación urbanística del espacio litoral, que por otra parte posee
unos valores ecológicos de máxima importancia.
En las zonas más interiores, el espacio agrícola se encuentra sujeto a iniciativas de carácter
público, como la Zona Regable de Costa Noroeste, en un proceso muy avanzado de
transformación, y del Tramo Final del Bajo Guadalquivir, cuya puesta en riego se encuentra
paralizada por la carencia de disponibilidades de recursos en la cuenca.
Esta situación se produce en un contexto caracterizado por una dinámica poblacional
marcadamente positiva, donde la población activa se dedica fundamentalmente al sector
servicios y, en menor medida, a la agricultura y la construcción, con un importante porcentaje
de empleo estacional y unas tasas de paro extremadamente altas.
La potencialidad del ámbito se ha visto reforzada con la mejora de las infraestructuras viarias,
esencialmente con el desdoblamiento de la A-480, que permite una mejor articulación del
ámbito con el exterior fundamentalmente a través de la ciudad que Jerez, que ejerce como
importante vínculo tanto con el sistema de la Bahía de Cádiz como con Sevilla.
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FA7.5. Análisis Territorial. Costa Noroeste (elaboración propia)
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3.2.h. Análisis del marco competencial
El sistema de Administración Pública en España es descentralizado, y las diversas
administraciones asumen la responsabilidad de gestionar los intereses de la comunidad en
distintos ámbitos geográficos según:




Administración General del Estado.
Administración de la Comunidad Autónoma y Delegaciones Provinciales (Cádiz).
Administración local, a través de:
o Diputación Provincial de Cádiz.
o Mancomunidades.
o Ayuntamientos.

Desde la Ley 7/1985, de 2 de Abril, se consagra dentro de la Administración Local, el principio
de autonomía para la gestión de sus intereses. El articulo 2 el que contiene una definición más
integradora de esta autonomía, al señalar que para la efectividad de la autonomía garantizada
constitucionalmente a las entidades locales, la legislación del Estado y la de las Comunidades
Autónomas, reguladora de los distintos sectores de acción pública, según la distribución
constitucional de competencias, deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su
derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses,
atribuyéndoles las competencias que proceda en atención a las características de la actividad
pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la Entidad local, de conformidad con los
principios de descentralización y de máxima proximidad de la gestión administrativa a los
ciudadanos.
El Tribunal Constitucional arguyó la teoría de la garantía institucional, cuyo significado venía a
decir que las leyes estatales y autonómicas tenían capacidad de atribuir competencias a los
entes locales (carácter bifronte de la autonomía local desde la Sentencia de 23 de diciembre de
1983) y además en todo caso, la legislación sectorial debía contener un mínimo que hiciera
reconocible para cada situación la capacidad de los entes locales para la defensa de sus
intereses.
Por su parte, la Ley Básica de Régimen Local establecía las competencias sus artículos 7
(tipos de competencias), 25 (competencias en materias concretas), 26 (servicios obligatorios y
mínimos) 27 (delegación de competencias) y 28 (actividades complementarias).
A partir de la nueva redacción dada a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local, podemos distinguir los siguientes listados de competencias municipales:
Las competencias que el Municipio ejercerá como PROPIAS, en los términos de la legislación
del Estado y de las Comunidades Autónomas, son las siguientes (art. 25.2):
a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión
del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con
criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación.
b) Medio ambiente urbano: parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos
urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica.
c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas
residuales.
d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.
e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a
personas en situación o riesgo de exclusión social.
f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios.
g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano.
h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.
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i)
j)
k)
l)
m)
n)

Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.
Protección de la salubridad pública.
Cementerios y actividades funerarias.
Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.
Promoción de la cultura y equipamientos culturales.
Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las
Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios
para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación, mantenimiento y
vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación
infantil, de educación primaria o de educación especial.
o) Promoción de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las
tecnologías de la información y las comunicaciones.
Sobre dicho listado de competencias propias destacan los siguientes cambios con respecto a la
redacción originaria de la LRBRL:
a) La seguridad de lugares públicos se limita a la competencia del municipio sobre la policía
local.
b) La promoción y gestión de viviendas se limitan a las de protección pública y con criterios de
sostenibilidad financiera.
c) La competencia sobre el patrimonio histórico-artístico se circunscribe a protección y gestión
del patrimonio histórico.
d) La protección del medio ambiente se acota al medio ambiente urbano y en particular: a los
parques y jardines públicos, la gestión de los residuos sólidos urbanos y la protección
contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica.
e) La prestación de los servicios sociales, de promoción y de reinserción social se limita a la
evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a
personas en situación o riesgo de exclusión social.
f) El transporte público de viajeros se limita al transporte colectivo urbano.
g) La competencia en turismo se circunscribe a la información y promoción de la actividad
turística de interés y ámbito local.
h) En materia de educación únicamente se recoge la participación en la vigilancia del
cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperación con las Administraciones
educativas en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos
centros docentes, así como la conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de
titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, primaria o educación
especial.
Dentro de estas competencias propias, el art. 26 LRBRL precisa aquéllas que los Municipios
deberán prestar, en todo caso, según el tramo de población:
a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza
viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de
población y pavimentación de las vías públicas.
b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque público,
biblioteca pública y tratamiento de residuos.
c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección civil,
evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a
personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e
instalaciones deportivas de uso público.
d) En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, además: transporte colectivo
urbano de viajeros y medio ambiente urbano.
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Dicha obligación mínima requiere la precisión de que en los municipios con población inferior a
20.000 habitantes será la Diputación provincial o entidad equivalente la que coordinará la
prestación de los siguientes servicios:
a) Recogida y tratamiento de residuos.
b) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas
residuales.
c) Limpieza viaria.
d) Acceso a los núcleos de población.
e) Pavimentación de vías urbanas.
f) Alumbrado público.
Un segundo listado de competencias municipales lo conforman las materias cuya competencia
inicial corresponde a la Administración del Estado y a las de las Comunidades Autónomas,
pero que podrán ser DELEGADAS a favor de las Entidades Locales mediante convenio
expreso, de conformidad con el nuevo art. 57 bis LRBRL; y que son:
a) Vigilancia y control de la contaminación ambiental.
b) Protección del medio natural.
c) Prestación de los servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades y la
prevención de la violencia contra la mujer.
d) Conservación o mantenimiento de centros sanitarios asistenciales de titularidad de la
Comunidad Autónoma.
e) Creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de educación de titularidad
pública de primer ciclo de educación infantil.
f) Realización de actividades complementarias en los centros docentes.
g) Gestión de instalaciones culturales de titularidad de la Comunidad Autónoma o del Estado,
con estricta sujeción al alcance y condiciones que derivan del art. 149.1.28ª de la
Constitución Española.
h) Gestión de las instalaciones deportivas de titularidad de la Comunidad Autónoma o del
Estado, incluyendo las de los centros docentes cuando se usen fuera del horario lectivo.
i) Inspección y sanción de establecimientos y actividades comerciales.
j) Promoción y gestión turística.
k) Comunicación, autorización, inspección y sanción de los espectáculos públicos.
l) Liquidación y recaudación de tributos propios de la Comunidad Autónoma o del Estado.
m) Inscripción de asociaciones, empresas o entidades en los registros administrativos de la
Comunidad Autónoma o de la Administración del Estado.
n) Gestión de oficinas unificadas de información y tramitación administrativa.
o) Cooperación con la Administración educativa a través de los centros asociados de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Por último, el art. 7.4 LRBRL art.7.4 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local no establece un listado "numerus clausus" de competencias, sino que reconoce
la posibilidad de que las Entidades locales puedan ejercer competencias DISTINTAS DE LAS
PROPIAS Y DE LAS ATRIBUIDAS POR DELEGACIÓN (sin especificar cuáles) cuando se
cumplan una serie de requisitos materiales y procedimentales; a saber:
1º. Por lo que respecta a los requisitos de carácter material, se trata de los siguientes:
a) No se puede poner en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda
municipal, de acuerdo con las determinaciones de la legislación de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera.
b) No puede incurrirse en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con
otra Administración Pública.

61

2º. En cuanto a los requisitos procedimentales, consisten en la emisión de informes necesarios,
vinculantes y previos en los términos siguientes:
a) Informe necesario y vinculante de la Administración competente por razón de la materia, en
el que se señale la inexistencia de duplicidades.
b) Informe necesario y vinculante de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera
sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias. Debe ser previo con lo que
opera en los mismos términos anteriores.
Tras la entrada en vigor de la LRSAL (el 31 de diciembre de 2013) las Entidades Locales ya no
pueden seguir ejerciendo competencias que no les hayan sido atribuidas, pero podrán seguir
prestando otras competencias que este prestando actualmente, siempre y cuando concurran
los requisitos establecidos en el art. 7.4 LRBRL. Si un Ayuntamiento ejerce competencias que
no le han sido atribuidas y quiere seguir ejerciéndolas y prestar los servicios y realizar las
actividades de ellas derivados, tendrá que justificar que no pone en riesgo la sostenibilidad
financiera del conjunto de la Hacienda municipal, cumpliendo los principios de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera y que no incurre en un supuesto de ejecución
simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública.
En el caso andaluz, se dicta el Decreto-ley 7/2014, de 20 de mayo, por el que se establecen
medidas urgentes para la aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización
y sostenibilidad de la Administración Local. Ese decreto determina que los servicios
autonómicos que se venían prestado por los municipios antes de la entrada en vigor de la Ley
27/2013, sigan desempeñándose por los municipios de la misma manera. Eso permite que
servicios tales como los de defensa de los consumidores y usuarios puedan seguir prestándose
en base a esa competencia genérica y a la legislación sobre defensa de los consumidores y
usuarios. Esa legislación además establece el sistema para poder optar a la prestación de
servicios y a la inclusión de modificaciones en los convenios que conlleven financiación de la
Comunidad Autónoma. Además, respecto de las competencias en materia de salud, determina
las competencias que, con carácter previo a la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, se preveían como propias de los municipios en materia de participación en la
gestión de la atención primaria de la salud e inspección sanitaria, en materia de prestación de
servicios sociales, y de promoción y reinserción social, así como aquellas otras en materia de
educación, a las que se refieren las disposiciones adicionales decimoquinta y transitorias
primera, segunda y tercera de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, continuarán siendo
ejercidas por los municipios en los términos previstos en las leyes correspondientes, en tanto
no hayan sido asumidas por parte de la Comunidad Autónoma.
El resto de competencias en dichas materias atribuidas por la legislación de la Comunidad
Autónoma anterior a la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, continuarán siendo ejercidas, de
conformidad con las previsiones de la norma de atribución y en los términos establecidos en el
artículo 7.2 de la Ley 7/1985, 2 de abril, Bases del Régimen Local.
El ámbito se gestiona en base a los siguientes instrumentos de planificación y ordenación:
MARCO ESTRATÉGICO PROVINCIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO DE CÁDIZ 2012 – 2015
PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA COSTA NOROESTE DE CÁDIZ (2011)
PLAN ESTRATÉGICO GRUPO DESARROLLO PESQUERO COMARCA NOROESTE CADIZ (2009)
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA (1997)
ADAPTACIÓN PARCIAL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE SANLÚCAR (2010)
PROYECTO CIUDAD SANLÚCAR DE BARRAMEDA (2015)
AGENDA 21 DE SANLUCAR – PLAN DE ACCIÓN DE ENERGÍA SOSTENIBLE (2007)
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (2012)
PLAN DE ACCESIBILIDAD DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA (2011)
PLAN DE OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA (2014)
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3.2.i. Análisis de los instrumentos de planificación existentes
El instrumento de planeamiento general vigente en el municipio de Sanlúcar de Barrameda lo
constituye el documento de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana, aprobado
definitivamente por acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo
de 30 de octubre de 1996. El Texto Refundido elaborado en cumplimiento del acuerdo de
aprobación se aceptó por el mismo órgano colegiado el 28 de mayo de 1997. Este instrumento
se encuentra parcialmente adaptado a la LOUA, por acuerdo plenario de 29 de julio de 2010. El
municipio de Sanlúcar de Barrameda se encuentra incluido en el ámbito del Plan de
Ordenación del Territorio de la Costa Noroeste de Cádiz (POTCNC), aprobado por el Consejo
de Gobierno de Andalucía con fecha 19 de abril de 2011.
Además de las figuras de planeamiento vigente para Sanlúcar de Barrameda, se han analizado
el conjunto de planes territoriales y estrategias supramunicipales que tienen influencia sobre el
Sanlúcar y que en su conjunto puedan ser relevantes en la realización de esta estrategia. El
objetivo de este análisis de los instrumentos de planificación existentes es alinear los objetivos
de esta estrategia, marcados en gran medida por los OT que determina el POCS, con los
objetivos y líneas de actuación que se desarrollan en los distintos planes y estrategias
territoriales.

Instrumentos de planificación y programación supramunicipales.
1. Marco Estratégico Provincial de Desarrollo Económico de Cádiz (2012-2015)
El objetivo general de dicho plan es recuperar la senda de crecimiento económico y empleo
experimentado por la provincia de Cádiz a principios de la pasada década, mediante una
acción concertada de los agentes y entidades que trabajan en la creación de nuevas empresas,
en la consolidación, modernización e innovación de las existentes y en la mejora de las
condiciones de empleabilidad de los recursos humanos disponibles. Dentro del ámbito de
Sanlúcar, se considera fundamental el apoyo a las nuevas tecnologías en el sector industrial y
comercial, además de apoyar el desarrollo local sostenible y la formación de los ciudadanos en
todos los temas de innovación, dando más importancia a la ciudadanía en el sector económico.
2. Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Noroeste de Cádiz (2011)
Dicho plan contribuye a favorecer el proceso de crecimiento económico, estableciendo las
determinaciones de orden estructural que permitan resolver los problemas territoriales
producidos por este rápido crecimiento urbanístico, favoreciendo el desarrollo ordenado y
garantizando la conservación de los recursos naturales. Siendo un plan subregional, afecta al
ámbito de Sanlúcar, y apoya en algunos de sus objetivos a la estrategia, como la protección del
sistema urbano de patrimonio o la inclusión de la ley del protección del litoral, apoyándose en el
desarrollo sostenible y planes que apoyen dichas operaciones.
3. Plan Estratégico del Grupo de Desarrollo Pesquero Comarca Noroeste de Cádiz (2009)
Afectando a toda la comarca de Cádiz, este plan no solo aborda lo relacionado con el sector de
la pesca, sino que lo extrapola a todas las situaciones que puedan llegar a ser problemas para
dicho sector y para todos los demás. Así, aporta un enfoque integrado y global centralizado en
un contexto local abarcado desde un punto de vista territorial. Este plan aporta una gran
cantidad de información bajo el punto de vista ambiental y de energías renovables, además de
una marcada preocupación del medio natural, aplica todas las prioridades de actuación a todo
el ámbito que el sector de la pesca puede abarcar, marcándolo como un hito que puede llegar
a definir y crear intervenciones tanto en la ciudad como en el medio rural, también basado en la
participación ciudadana.
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Instrumento de planificación y programación de Sanlúcar de Barrameda.
1. Plan General de Ordenación Urbanística (1997)
El PGOU de Sanlúcar, parte de la base del crecimiento poblacional superior al que se previó
hecho que provocó un déficit de viviendas. Con dicha base se había previsto un Plan
Estratégico de reorientación de la economía local y la aplicación de la nueva legislación del
suelo. Partiendo de los puntos anteriores, se marcan una serie de intervenciones en la ciudad
que parten de la base de la renovación urbanística con la creación de accesos nuevos y
nuevas zonas verdes para unificar las zonas del municipio que se encuentran separadas. No
se proponen iniciativas de sostenibilidad, ya que su base parte de la necesidad de llevar a cabo
un urbanismo de crecimiento y unificación de la trama urbanística.
2. Adaptación Parcial del Plan General de Ordenación Urbanística (2010)
Dicho plan aparece como mejora del plan vigente, creándose con los mismos objetivos base,
pero mejorando su intervención y partiendo de la información analítica renovada que hace que
las intervenciones mencionadas anteriormente cambien en varios puntos. Basándose en los
objetivos marcados y las nuevas intervenciones destaca la remodelación del viario y las nuevas
conexiones en los barrios distantes con la creación de nuevas zonas verdes, y controlando el
crecimiento residencial de todo el municipio.
3. Agenda 21 de Sanlúcar – Plan de Acción de Energía Sostenible (2007)
Los problemas más importantes identificados por el diagnóstico de la Agenda 21 son los
siguientes: proliferación de viviendas ilegales; uso insostenible de la desembocadura del río,
falta de educación ambiental; carencia en la dotación por habitante de zonas verdes; falta de
control y disciplina; existencia de vertederos incontrolados y puntos con vertido de residuos
agrícolas; contaminación Acústica elevada; problemas derivados del dragado del río; escasa
concienciación ciudadana en materia de residuos. Estos diez conflictos ambientales son los
que marcan las líneas estratégicas del Plan de Acción, que se compone de una serie de
medidas a realizar a corto, medio y largo plazo destinadas a dar solución a estas afecciones
que perjudican al municipio.
4. Plan de Accesibilidad de Sanlúcar de Barrameda (2011)
El Plan de Accesibilidad de Sanlúcar de Barrameda (PASB) propone las intervenciones y los
criterios necesarios que deben implementarse en los entornos de la vía pública, la edificación y
el transporte, estudiando asimismo los aspectos de la comunicación para conseguir estos
objetivos. El PASB hace un análisis pormenorizado y establece un plan de actuación para cada
uno de los aspectos que constituyen el espacio físico urbano: vía pública, edificación,
transporte y comunicación.
5. Plan de Movilidad Urbana Sostenible (2012)
La realización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), era un proyecto incluido en el
Plan de Acción de la Agenda 21 Local que consiste en el diagnóstico y posterior puesta en
marcha de acciones encaminadas a disminuir en el municipio los impactos ambientales
derivados de la movilidad. El PMUS de Sanlúcar es una iniciativa para establecer formas de
desplazarse más sostenibles, utilizar modos de transporte más eficientes, reducir el impacto
sobre los ciudadanos y el medio ambiente y promocionar los modos no motorizados de
transporte. Se ha marcado como prioridades principales la mejora de la movilidad periférica y
de la seguridad viaria, el incremento de la eficiencia, oferta y uso del transporte público, así
como el desarrollo de medidas de integración institucional, tarifaria y física de los diferentes
sistemas de transporte público y su intermodalidad y el fomento de la movilidad a pie y en
bicicleta. Además, persigue reducir la emisión de CO2 y contaminantes a la atmósfera, en línea
con las directrices ambientales de la UE, y conseguir un mejor balance energético mediante la
reducción del consumo de combustibles fósiles.
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6. Plan de Optimización Energética (2014)
El plan afecta al 90% del alumbrado público de la ciudad y supondrá un ahorro directo en
cuanto al consumo eléctrico y a la factura municipal. Este plan se está llevando a cabo en
aquellas zonas donde el consumo de luz es más elevado, en las que, con recursos y personal
municipal, se cambian las habituales luces de vapor de sodio. En total serán más de 9 000
luminarias las que se cambiarán. El nuevo alumbrado público se controla mediante un sistema
de telegestión que permite acceder desde un dispositivo informático a cada una de los equipos
autónomos que se han instalado, indicando su consumo, averías. El alumbrado público es la
instalación con mayor incidencia en el consumo energético, alcanzando un 60% de energía
eléctrica consumida y supone un 61% de la partida presupuestaria de la unidad
correspondiente. La inversión es cercana a los 600 000 euros, pero va a ser a coste cero para
el Ayuntamiento gracias al ahorro del cambio de bombillas.
7. Proyecto de ciudad para Sanlúcar de Barrameda (2015)
Dicho proyecto parte del V Centenario de la Primera Circunnavegación de la historia, hecho
que favorece el turismo del municipio por lo que se proponen intervenciones progresivas que
favorecen a la ciudad en todos los niveles de la sociedad y el urbanismo con intervenciones
enfocadas a la explotación del sector turístico. Entre los puntos más importantes que se
proponen, se intenta que la actuación turística llegue a tener influencias no solo nacionales sino
internacionales además de apoyar la innovación y la intercomunicación del municipio por el
hecho de ser el punto de partida de la Expedición nombrada anteriormente.

3.2.j. Análisis de riesgos
Este análisis se ha realizado con el objetivo de sintetizar los principales riesgos a los que se
enfrenta la Estrategia DUSI de Sanlúcar. Para ello se ha considerado el trabajo realizado
durante las fases de análisis del área urbana y del análisis DAFO, y los resultados obtenidos
durante el proceso de participación.
Los riesgos han sido clasificados por niveles (bajo, medio, alto) y tipos:
-

-

capacidad administrativa, experiencia y recursos humanos: riesgos relacionados con la
capacidad de la administración local para gestionar todo el proceso de implementación de
la estrategia;
solvencia económica y financiera: riesgos relacionados la capacidad de la administración
local para adelantar los fondos y cofinanciar las operaciones;
obstáculos estructurales: se refieren a las características intrínsecas del territorio, como la
morfología, las infraestructuras, el sistema económico, etc.;
obstáculos normativos: se refieren a las normas y/o restricciones vigentes en el territorio;
obstáculos técnicos: se refieren a la dificultad técnica para realizar operaciones específicas;
obstáculos culturales: se refieren a la presencia de tradiciones, formas de pensar, carencia
de formación, etc.

Para cada tipo de riesgo, se ha elaborado una tabla (anexo 2) donde se indican las medidas
correctivas y/o preventivas previstas, o ya en curso, dentro del marco de implementación de la
Estrategia DUSI de Sanlúcar que permitirán afrontar los riesgos y reducir su impacto negativo
en la resolución de los problemas identificados durante el diagnóstico y en el desarrollo de la
propia estrategia. Por último, la tabla muestra las repercusiones identificadas para cada
medida.
A continuación se describen brevemente los riesgos, las medidas correctivas y preventivas, y
las repercusiones identificadas.
La capacidad administrativa y la experiencia del personal de la administración. Tiene en
general una adecuada experiencia de trabajo en la administración pública y cobertura sectorial
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de competencias que le permitiría gestionar la implementación de la estrategia con garantías.
No obstante, algunos componentes del grupo de trabajo interno no tienen una experiencia
amplia de gestión de fondos comunitarios y/o conocimiento de las normativas y principios
transversales de la UE. Por esta razón, se ha expresado la conveniencia de contar con un
equipo de asistencia técnica en estos ámbitos, e igualmente se han identificado las
características técnicas que esta debería tener de cara a una posible convocatoria para la
adjudicación del servicio (ver capítulo 3.7). Además, la cohesión interna del grupo de trabajo,
demostrada durante la preparación de la estrategia, permitirá compartir los conocimientos de
los miembros individuales en beneficio de todos.
La solvencia económica y financiera. Un análisis de los datos financieros de los últimos 2 años
ha mostrado que el Ayuntamiento no tiene problemas de liquidez para adelantar los fondos
necesarios para iniciar y cofinanciar las operaciones
En cuanto a los obstáculos estructurales, dependen del alto grado de urbanización y saturación
de los espacios del centro, que hacen difícil la creación de nuevas zonas verdes y la conexión
de las existentes. La presencia de una red viaria de insuficiente capacidad y sección, escasa
jerarquización y lógica confusa, y la escasa existencia de recorridos alternativos practicables
podrían dificultar también la realización de una red de movilidad sostenible. Será importante
realizar estudios de viabilidad que consideren cuidadosamente todas las posibilidades de
intervenciones físicas en el centro urbano y permitan seleccionar las soluciones mejores.
Además, cabe destacar la “barranca”, que incluye espacios parcialmente libres que se pueden
utilizar para este fin. La presencia de un alto nivel de economía sumergida podría obstaculizar
el interés de la población en proyectos de formación, nuevas empresas, inclusión social, etc.
Por esta razón, será necesario incluir acciones de comunicación y participación ciudadana que
acompañen la implementación de las operaciones previstas.
Los obstáculos normativos dependen de la presencia de restricciones urbanísticas y
paisajísticas en el casco histórico. En la programación de las operaciones se debe tener en
cuenta el incremento del tiempo necesario para obtener las autorizaciones necesarias. Cabe
señalar las posibles dificultades en la elaboración de algunas de las aplicaciones de
administración electrónica y transparencia, en relación con la normativa de protección de datos.
Todas las aplicaciones potencialmente problemáticas tendrán que ser cuidadosamente
validadas antes de ser operativas.
Entre los obstáculos técnicos, podría ser necesario expropiar determinados solares, o actuar a
través de convenios de cesión, para la realización de algunas operaciones. En este caso se
deberá tener en cuenta una adecuada planificación de los tiempos técnicos necesarios para
dar cuenta de todos los procedimientos administrativos y de los posibles retrasos que de estos
se puedan derivar.
Los obstáculos de carácter cultural, a diferencia de los técnicos, son intrínsecos a las
características culturales de la población. En el caso de Sanlúcar están relacionados con:
-

-

-

la falta de cultura empresarial, debido a la amplia presencia de empresarios individuales y
microempresas, que podría dificultar las operaciones encaminadas a la creación de
empresas modernas y dinámicas;
la falta de hábito de usar el transporte público, en parte relacionado con su escaso
desarrollo, que podría dificultar las iniciativas para introducir nuevas formas de movilidad;
la reticencias de la población, ya contrariada por la congestión y la cantidad limitada de
espacios de aparcamiento en el centro urbano, para aceptar proyectos de movilidad
sostenible;
la posible falta de apoyo a algunas operaciones por parte de los colectivos y asociaciones
implicados.
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Hay que destacar que el amplio proceso de participación ciudadana durante la redacción de la
estrategia, que ha facilitado la definición, el consenso y la validación del diagnóstico, de los
objetivos estratégicos y de las líneas de actuación por parte de la ciudadanía; además, para
todos estos riesgos la estrategia prevé la realización de campañas de sensibilización
adaptadas a cada público objetivo y a cada tipo de operación, que deberán preceder y/o
acompañar cada una de las líneas de actuación y la creación de una estructura de gestión de
la estrategia con participación directa de los agentes económicos y sociales.
Teniendo en cuenta los riesgos destacados en el análisis anterior, se han definido 2 escenarios
alternativos para la implementación de la estrategia (anexo 3):
I.

En el escenario “previsto” se asume que ninguno de los riesgos identificados tenga
implicaciones para la implementación de la estrategia; y, por tanto, todas la líneas de
actuación se iniciarían en la fecha prevista y todos los gastos se realizarían en el
calendario previsto;

II.

En el escenario “pesimista” se asume que los riesgos identificados tengan impacto en la
implementación de la estrategia. En particular, se ha supuesto que un nivel alto de riesgo
implique dos años de retraso, un nivel medio un año, y un nivel bajo seis meses; para cada
línea de actuación, y se ha considerado un retraso correspondiente al nivel más alto de
riesgo que podría afectarla:






En el supuesto de que todas las líneas de actuación estén afectadas por los riesgos
relacionados con la capacidad administrativa, la experiencia y los recursos humanos, y
la solvencia económica; teniendo en cuenta que, entre estos riesgos, el nivel mayor es
“medio”, esto podría implicar un retraso de un año para todas las líneas de actuación;
En el supuesto de que la línea de actuación 5 (“Sanlúcar paisaje natural”) podría verse
afectada por el nivel de riesgo más alto, relacionado con uno de los obstáculos
estructurales (alto grado de urbanización y la saturación de los espacios públicos del
centro) que podrían hacer difícil la creación de nuevas zonas verdes y la conexión de
las existentes); por lo tanto, el escenario “pesimista” prevé un retraso de dos años para
esta línea.
El resto de las líneas de actuación podrían verse afectadas por hasta un nivel “medio”
de riesgo, y por lo tanto el escenario “pesimista” prevé un retraso de un año para todas
ellas.

En última instancia, mientras que el escenario “previsto” supone que todas las líneas de
actuación podrían iniciarse en el primer año y finalizar en el quinto, el escenario “pesimista”
supone que ninguna de las líneas de actuación podrían comenzar en el primer año, pero todas
deberían finalizar para el término del sexto año.
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3.3. Diagnóstico de la situación del área urbana.
Una vez desarrollado pormenorizadamente el análisis de los ámbitos físico, medioambiental,
energético, económico, demográfico, social, y territorial se propone en este capítulo el
diagnóstico del área urbana de Sanlúcar desde una perspectiva transversal. El objetivo último
de este diagnóstico es la sistematización clara y precisa del conjunto de necesidades y
problemáticas detectadas así como de los activos y potencialidades del área urbana, y de
establecer a continuación los diferentes objetivos estratégicos a alcanzar a continuación
Para el diagnóstico, se ha trabajado con un análisis DAFO, identificando Debilidades,
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades con los siguientes resultados:

3.3.1. Debilidades
1.

Físico: Equipamientos
y Patrimonial

2.
3.
4.

5.

Físico:
Movilidad

6.

7.

La presencia de calles peatonales es muy escasa, prácticamente limitada a un reducido
espacio del centro histórico.

8.

El transporte público es insuficiente (bus), tiene un nivel de uso escaso, y las líneas de
distribución no se encuentran convenientemente relacionadas con las áreas de especial
densidad poblacional.
La red viaria es de insuficiente capacidad y sección, con frecuentes efectos de cuello de
botella, escasa jerarquización, y señalización deficiente.
Falta de trazabilidad y transferencia entre sistemas viarios de nivel 1, 2 y 3, así como de
recorridos alternativos practicables.
Las bolsas de aparcamiento se localizan alejadas de los principales nodos de demanda.
La mitad de las emisiones de CO2 proceden del transporte.
El ratio área verde por habitante está muy por debajo de los 5m2/hab exigibles.
Las áreas verdes no se encuentran conectadas entre sí, impidiendo la aparición de
corredores biológicos y la proliferación de una adecuada biodiversidad urbana.
El diseño de algunas áreas verdes es deficiente y carente de atractivo para la ciudadanía,
que hace un uso escaso de las mismas.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Medioambiental

El municipio presenta escasez de dotación general de equipamientos públicos en relación
al número total de habitantes.
El estado, en general, de los equipamientos es deficiente y, en algunos casos, presenta
necesidades de rehabilitación.
El estado de conservación de parte de la edificación patrimonial es deficiente, y existe
actualmente poca capacidad económica para hacer frente a esta cuestión.
Algunas operaciones arquitectónicas y urbanísticas de épocas anteriores han resultado en
una merma de identidad y lectura de las características propias de la ciudad y su relación
con el medio.
Los cascos de bodega han estado sometidos a un proceso de degradación por una parte, y
transformación en otros que, en general, no han respetado las características funcionales y
espaciales de las mismas.
Los activos culturales edificados están poco conectados entre sí, y las rutas ofrecidas al
visitante tienen problemas de accesibilidad y obstáculos que dificultan la visita así como
una deficiente señalización.

16. Las áreas verdes adolecen de equipamientos adecuados para espacios deportivos, lúdicos
y juegos de niños.
17. Los bordes urbanos aparecen fragmentados y difusos, ofreciendo una transición con el
medio natural degradada.
18. Existen problemas en el sistema de saneamiento urbano, generándose inundaciones
ocasionales debido a problemas en el diseño de la red.
19. El actual sistema de depuración de aguas presenta carencias y el sistema de recogida de
basuras aún contempla el depósito en la calle o la recogida puerta a puerta
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Energético

20. La propia morfología de la ciudad con viarios angostos y grandes desniveles dificulta la
eficiencia y eficacia de la recogida de residuos.
21. El consumo eléctrico se ha triplicado en los últimos 20 años.
22. Más de la mitad del consumo energético es debido al transporte público y privado, así
como las emisiones de CO2.
23. La energía renovable aún supone sólo entre un 6 y 8% del total, a pesar del potencial del
entorno para la producción de este tipo de energías.

Territorial

Social

Demo
gráfic
o

Económico

24. La enorme tasa de desempleo (47%) que supera ampliamente la media autonómica y
duplica la nacional.
25. Se trata de un paro estructural de temporalidad muy alta, relacionada con el sector
servicios (52%) y la población joven (20% sin empleo anterior).
26. La falta de cualificación de la población es una clara desventaja para la innovación y
desarrollo de economías de alto valor añadido.
27. Fundamentalmente en el espacio de la campiña, la producción es altamente latifundista y
existe poco desarrollo de empresas cooperativas.
28. Tasa de paro muy alta entorno al 47%, muy por encima de la media autonómica y nacional.
29. El bajo nivel de formación de la población y carencia de oferta de estudios superiores se
perciben con un lastre clave (sólo el 10% tiene nivel 4).
30. Sanlúcar tiene una población potencialmente vulnerable que asciende a más del 65% del
total.
31. Dicha población vulnerable se corresponden con las áreas de mayor densidad de
población, jugando esta cuestión un papel ambivalente.
32. Esta vulnerabilidad en algunos casos está relacionada con problemas adicionales de
accesibilidad (Centro Histórico - San Cayetano).
33. La ciudad mantiene una situación periférica con respecto al centro gravitacional de la
provincia, desconectada de gran parte de la actividad de la misma, sobre todo en circuitos
turísticos.
34. Se ha mantenido tradicionalmente una gran dependencia funcional de Jerez y la Bahía de
Cádiz en lo que concierne a equipamientos educativos superiores, uso hospitalarios,
administrativos, comercio de gran superficie y servicios privados en general.
35. El transporte público con estas localidades de referencia es básico y se reduce al autobús
interurbano.

3.3.2.- Amenazas

Físico: Equipamientos
y Patrimonial

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Físico:
Movilidad

7.
8.
9.

Falta de recursos económicos a nivel local para acometer las necesidades de
equipamientos y servicios públicos necesarios
Baja capacidad para el adecuado mantenimiento de los equipamientos y servicios públicos,
con lo que la degradación de los mismos es más rápida.
Falta de interés de las administraciones supralocales para localizar servicios de carácter
provincial o territorial, muy focalizados en la Bahía de Cádiz y Jerez.
El estado de conservación de la edificación patrimonial manifiesta un alto riesgo a corto
plazo de pérdida de activos.
Los espacios naturales de valor patrimonial se encuentran con condiciones poco
adecuadas y que amenazan sus cualidades paisajísticas.
Muchos de los sesgos culturales relacionados con las actividades productivas tradicionales
como los diferentes tipos de pesca o la viticultura están en peligro de extinción.
Hay una limitada capacidad a la hora de proponer trazados alternativos en las áreas
centrales de la ciudad debido al grado de consolidación del trazado urbano.
Existen problemas manifiestos de accesibilidad, sobre todo en el Barrio Alto del centro
histórico por razones de topografía.
La topografía en también una cierta amenaza para el desarrollo de sistemas de movilidad
alternativos.
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Económico

Energético

Medioambiental

10. En general, los parques y jardines están situados en localizaciones periféricas, alejados de
las áreas de mayor densidad poblacional.
11. La capacidad actual para el mantenimiento de estas áreas es limitado con el consiguiente
estado de degradación.
12. De ambas consideraciones previas se estable la amenaza de vandalismo como
consecuencia de la carencia de mantenimiento adecuado y su limitada ocupación.
13. Deficiencias en la gestión eficiente de los residuos plásticos agrícolas, elementos
distorsionantes en la lectura de los paisajes y que desencadenan problemas ambientales
14. Los aliviaderos de la red de saneamiento, que vierten el agua a la playa en momentos
críticos, acaban generando el deterioro de la misma.
15. El acelerado proceso de colmatación de la costa ha traído consigo una alteración del
hábitat próximo a la línea marítima.
16. La erosión continuada del frente costero por el efecto de las mareas fluviales y la
complejidad del estuario del Guadalquivir es otra cuestión a considerar.
17. Existe una falta de información, y por tanto, de concienciación social respecto al uso de
energías renovables.
18. La condición periférica de Sanlúcar no es la más idónea para relacionar los puntos de
producción y consumo de energía.
19. La incertidumbre del marco legal regulatorio de las renovables lastra las posibilidades de
inversión en renovables.
20. Los planes de empleo y de desarrollo industrial a nivel provincial se encuentran muy
centrados en el entorno de la Bahía de Cádiz, cuestión que puede amenazar el interés de
localización de actividades en Sanlúcar.
21. Existe una competencia muy acusada en materia de turismo en el entorno, tanto cultural
como de sol y playa.
22. La falta de equipamientos especializados para el desarrollo de Sanlúcar como enclave
turístico.
23. La escasez de plazas hoteleras, un problema a la hora de prolongar la estancia del
visitante en la ciudad.
24. El sector de la pesca es muy dependiente de acuerdos internacionales y políticas
comunitarias.
25. Gran parte de la producción agraria es altamente dependiente de las políticas europeas.

Territorial

Social

De
mo
grá
fic
o

26. En términos demográficos, la amenaza de pérdida de población como consecuencia de
búsqueda de mejores oportunidades de empleo en otros núcleos del entorno territorial.
27. El progresivo deterioro de la situación económica y el retraso en la reactivación de la
actividad económica en el municipio.
28. Carencia de servicios y equipamientos en la mayoría de los barrios vulnerables
29. La condición geográficamente periférica de Sanlúcar puede derivar en una situación de
aislamiento si no se implementan sectores que sean específicos y complementarios en el
entorno regional.
30. La dependencia funcional con Jerez y la Bahía de Cádiz impide el desarrollo local de una
red comercial y profesional más sólida.

Físico: equipamientos y
Patrimonial

3.3.3.- Fortalezas
1.

El centro tiene la declaración de Conjunto Histórico-Artístico, atesorando una gran cantidad
de edificios de gran valor patrimonial relacionados con la época colonial y de los
descubrimientos, y en épocas anteriores (Edad Media) y posteriores (Romanticismo).

2.

La ciudad atesora una serie de edificios de carácter muy singular, como son el Castillo de
Santiago, el Palacio de Orléans, las bodegas, los llamados “hoteles” o palacios, que son
elementos de identidad colectiva y atractivo turístico de primer orden.
Sanlúcar mantiene viva una serie de manifestaciones y celebraciones muy propias como
son las alfombras de sal de La Caridad, la Feria de la Manzanilla o las Carreras de
Caballos en la Playa (declaradas de Interés Turístico Internacional).

3.
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4.

Físico: Movilidad

5.
6.
7.
8.
9.

Medioambiental

10.
11.

12.

13.

La oferta gastronómica es muy extensa y de primera calidad, objeto también de gran
atractivo para el visitante.
Sanlúcar ofrece un clima ideal para la implementación de sistemas de transporte
alternativos, con posibilidad de salvar el problema topográfico de forma adecuada.
El centro histórico cuenta con una limitada pero adecuada red peatonal de calles y plazas
públicas de gran calidad espacial.
Esta ejecutado casi en su totalidad el nuevo paseo marítimo, zona de gran intensidad
peatonal y ciclista.
La Calzada, rambla peatonal central, conecta de forma directa el paseo marítimo con el
centro histórico, con lo que esta relación está resuelta.
Sanlúcar está localizada en un entorno natural de primer orden que ofrece un amplísimo
abanico de posibilidades que explorar en este apartado.
La ciudad cuenta con una red de jardines históricos de gran valor patrimonial y botánico,
suponiendo un importante recurso también desde el punto de vista del turismo ambiental.
El resultado de la relación entre el ser humano y el medio a lo largo del tiempo ha
generado en Sanlúcar un complejo paisaje mixto de gran valor paisajístico, antropológico y
turístico.
La diversidad y originalidad de dichos paisajes (navazos, corrales, viñas, salinas,
Doñana...) genera un atractivo único donde coexisten sistemas antagónicos de tierra y mar
sobre un mismo territorio.
El balance hídrico tiende a equilibrarse como consecuencia de la mejora de instalaciones
hidráulicas en la costa noroeste, la contención de la demanda y las aportaciones de la
cuenca del Guadalete.

14. Ya se encuentra en marcha el plan para la relocalización de la depuradora de aguas en la
Colonia de Monte Algaida.

Territorial

Social

Demográ
fico

Económico

Energético

15. Existen campos solares y eólicos instalados en las proximidades del municipio.
16. Se ha puesto en marcha el Plan de Optimización Energética. Supone un ahorro energético
y la modernización de la red de alumbrado público.
17. PAES puesto en marcha, cumplido al 30%.
18. Se ha renovado recientemente parte de la flota de transporte urbano incorporando
vehículos que contaminan un 80-90% menos.
19. La ciudad tiene capacidad para diversificar su mercado de trabajo a medio plazo en
relación con la variedad de iniciativas que potencialmente pueden ponerse en marcha en el
sector agrario, de servicios y turístico.
20. Patrimonio cultural y natural de primer nivel para el desarrollo de una industria turística de
alto valor añadido.
21. Existe un centro de visitantes localizado en la Fábrica de Hielo, relacionado con Doñana,
que recibe 60.000 visitas anuales.
22. La gastronomía, fundamentalmente con los productos del mar, es un referente nacional
23. La agricultura en el entorno se encuentra en un proceso de diversificación y transformación
amplio con gran potencial exportadora
24. Sanlúcar cuenta con una población relativamente joven y con perspectivas de crecimiento
natural positivo.
25. Se ha reforzado recientemente la conectividad con los municipios que ofertan en el entorno
estudios superiores (Jerez, Cádiz).
26. No existen guetos propiamente segregados de carácter periférico y aislado, sino que se
conectan con zonas centrales de la ciudad.
27. No existen conflictos de origen étnico o de grupos migrantes en la ciudad.
28. El Municipio tiene un largo recorrido en la implementación de políticas sociales de
cohesión.
29. Sanlúcar ocupa una posición importante como municipio de referencia dentro del sistema
subregional de la Costa Noroeste.
30. La mejora de las comunicaciones por carretera ha ampliado su conectividad sobre todo con
Jerez, acercándola al tren y al avión, y por lo tanto también al turismo.
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3.3.4.- Oportunidades

Físico: Equipamientos y
Patrimonial

1.
2.

3.

La ciudad dispone de bolsas de suelo inertes dentro de las áreas de mayor densidad
óptimas para ser puestas en carga.

4.

Se cuenta con un parque de edificios desocupados de gran valor patrimonial, idóneos para
ser ocupados por servicios públicos, como por ejemplo determinados cascos de bodega.
La organización del V Centenario de la Circunnavegación supone la gran oportunidad para
dotar a la ciudad de una red de equipamientos adecuados.

5.

Físico: Movilidad

6.

Medioambiental

La barranca se presenta como potencial elemento de conexión y vertebración de gran
parte del patrimonio cultural y edificado.
La celebración del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo (la Circunnavegación de
Magallanes-Elcano) supone la gran oportunidad para revalorizar y difundir el rico
patrimonio cultural de Sanlúcar.

Posibilidad de implementar sistemas de movilidad de tipo circular entorno a las áreas de
mayor densidad, incorporando criterios de proximidad.

7.

Se tienen disponibles grandes vacíos intraurbanos donde poder localizar puntualmente
intercambiadores de transporte y nuevas bolsas de aparcamiento que eviten la entrada
masiva de vehículos a las áreas centrales.
8. La barranca o escarpe se ofrece nuevamente como un espacio de oportunidad para la
implementación de sistemas alternativos de transportes y corredores peatonales accesibles
dispuestos a la misma cota.
9. La barranca o escarpe se observa como el gran espacio de oportunidad para la articulación
transversal de las áreas verdes descritas.
10. La barranca o escarpe permite así mismo aumentar de forma considerable el ratio verde
por habitante justo en las zonas de mayor densidad, por lo tanto con criterios de
proximidad, y sin necesidad de grandes operaciones de reforma Interior
11. Adicionalmente, la barranca permite la conexión de las áreas verdes intra-urbanas con las
zonas naturales periféricas, generando corredores ecológicos inmediatos y contribuyendo a
aumentar exponencialmente la biodiversidad urbana de forma implícita
12. La celebración del V Centenario supone la gran oportunidad para revalorizar y difundir las
cualidades paisajísticas de Sanlúcar.
13. La barranca también puede ejercer como eje de conexión de los paisajes, permitiendo la
transición entre el medio urbano y natural.
14. Existe la capacidad de aumentar la permeabilidad y adecuado drenaje del suelo urbano,
clave para paliar las inundaciones, a través de nuevas áreas verdes.

Económico

Energétic
o

15. En los últimos años se han llevado a cabo programas de concienciación para la ciudadanía
en materia de recogida y reciclaje de residuos.
16. Entorno territorial próximo muy propicio para el desarrollo de energía solar, eólica, biomasa
e incluso mareomotriz.
17. La biomasa es una fuente de energía aún por explotar y de gran recorrido en relación con
la agricultura, la explotación de los parques naturales y sobre todo las algas marinas.
18. Existe un gran potencial de promoción turística precisamente explotando Sanlúcar como
"Paisaje de Paisajes" y hay sectores económicos de diverso tipo muy relacionados con la
explotación sostenible de los paisajes mencionados.
19. Existe una gran oportunidad de desarrollo en el sector turístico estacional, pero también en
el turismo cultural y gastronómico no estacionario
20. Por otra parte para el turismo verde y ambiental, sobre todo motivado por la proximidad de
Doñana, la ciudad ofrece unas posibilidades únicas
21. Existe un potencial exportador en materia de agricultura de regadío, así como para la
consolidación de una incipiente agricultura ecológica
22. Nichos aún por explotar para sectores de economía verde relacionados con temas
energéticos y de gestión de residuos agrícolas
23. El creciente interés por el turismo enológico y la peculiaridad de la manzanilla, colocan a
Sanlúcar en una posición ideal para abrirse un hueco dentro de los principales destinos de
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Demográfico
Social
Territorial

este sector
24. Sociedad relativamente joven, donde la población hasta los 24 años supone el 29.2%, la
franja de edad entre los 25 y 64 corresponde al 57.9%, y los mayores de 65 el 12.9%, muy
por debajo del 16% de media en la provincia de Cádiz.
25. La población de Sanlúcar se concentra fundamentalmente en un arco paralelo al sur y al
norte del centro histórico por lo que las intervenciones en el mismo tienen un gran impacto
en la población de Sanlúcar.
26. Las áreas vulnerables se localizan colindantes entre sí, favoreciendo la transferencia de
sinergias positivas a la hora poner en marcha programas activos de políticas sociales.
27. Las áreas vulnerables se conectan directamente con zonas centrales de la ciudad.
28. Las áreas vulnerables, adicionalmente, se ubican próximas o bien están directamente
atravesadas por la barranca o escarpe, el gran espacio de oportunidad de la ciudad.
29. Hay grandes oportunidades en la consolidación de actividades complementarias a las que
ofrece Jerez, favoreciendo alianzas en temas de interés común y muy especialmente en
cuestiones de turismo.
30. La celebración del V Centenario se establece como la gran oportunidad para fortalecer y
redescubrir las relaciones históricas dentro de un espacio territorial más amplio y
reposicionar el papel de Sanlúcar.

3.3.5.- Objetivos Estratégicos (OET)
El resultado del diagnóstico transversal realizado considerando las debilidades, amenazas,
fortalezas y oportunidades que ofrece el municipio de Sanlúcar ha servido como base para el
enunciado de los Objetivos Estratégicos (OET) de desarrollo prioritario para la ciudad. Éstos
últimos se han deducido de los Problemas del Diagnóstico (PD), un paso previo que se ha
considerado para una mejor síntesis integral del DAFO. De esta manera tenemos:
PD 1. FALTA DE COHESIÓN TERRITORIAL
Problemática: Por una parte la ciudad se posiciona en un contexto claramente periférico a
nivel provincial, manteniendo una fuerte dependencia funcional con Jerez y la Bahía de Cádiz y
presentando una marcada desconexión con el resto de la provincia.
Potencialidad: Por otra, Sanlúcar se localiza dentro del triángulo formado por Cádiz, Sevilla y
Huelva, un espacio de 2.5 millones de personas con históricos lazos culturales y económicos
desde los que tejer sinergias fundamentales para el futuro inmediato.
 OET1. REDEFINIR LOS BORDES TERRITORIALES Y TEJER ALIANZAS (P.I.6.c / O.E
6.5.2)
PD 2. UNA CIUDAD FRAGMENTADA Y POCO ACCESIBLE
Problemática: Uno de los grandes problemas estructurales de Sanlúcar tiene que ver con la
dificultad que representa, para una movilidad eficiente, una red viaria de insuficiente capacidad
y difícil articulación interna. Este hecho no sólo limita ampliamente el desarrollo de actividades
internas sino que genera adicionalmente un efecto disuasorio para el visitante.
Potencialidad: La ciudad ofrece posibilidades para implementar estrategias de tipo circular,
con criterios de proximidad, en torno a las áreas de mayor densidad poblacional .La barranca o
escarpe se ofrece como un espacio de oportunidad para la implementación de sistemas
alternativos de transportes y corredores peatonales accesibles dispuestos a la misma cota.
 OET2. IMPLEMENTAR NUEVOS PATRONES DE MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD (P.I
4.e / O.E 4.5.1)
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PD 3. CONSUMO ELECTRICO ELEVADO CON ESCASO USO DE LAS RENOVABLES
Problemática: El consumo eléctrico se ha triplicado en los últimos 20 años, sin una relación
con un aumento poblacional o de actividad industrial, siendo la energía renovable solo entre un
6 y 8% del total.
Potencialidad: Se cuenta con un ambicioso Plan de Optimización Energética que ya está
suponiendo un ahorro energético y la modernización de la red de parte del alumbrado público y
que prevé medidas de eficiencia energética en edificios públicos. El medio físico en el cual se
inserta Sanlúcar ofrece un gran potencial como fuente de renovables, que de hecho se
encuentran ya diversificadas en el entorno territorial inmediato.
 OET3. EXPLOTAR LAS OPORTUNIDADES DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y LAS
ENERGIAS RENOVABLES (P.I 4.e / O.E 4.5.3)
PD 4. SANLÚCAR, UNA CIUDAD DE ESPALDAS AL VERDE
Problemática: Paradójicamente la favorecida localización del municipio próximo a un entorno
natural excepcional (Parque de Doñana) no se ha traducido aún en una red verde conectada,
articulada y accesible para el ciudadano. Al contrario, el sistema de espacios públicos de la
ciudad presenta graves deficiencias estructurales.
Potencialidad: La barranca o escarpe se observa como el gran espacio de oportunidad para la
articulación transversal de las áreas verdes, permitiría aumentar de forma considerable el ratio
verde por habitante justo en las zonas de mayor densidad, por lo tanto con criterios de
proximidad, y sin necesidad de grandes operaciones de reforma Interior Y la conexión de las
áreas verdes intraurbanas con las zonas naturales periféricas, generando corredores
ecológicos inmediatos y contribuyendo a aumentar exponencialmente la biodiversidad urbana
de forma implícita.
 OET4. RECUPERAR SANLÚCAR COMO CIUDAD VERDE Y BIODIVERSA (P.I.6.c / O.E
6.5.2)
PD 5. POTENTES PAISAJES PERO ALTAMENTE TENSIONADOS
Problemática: La adecuada coexistencia y armonización de los diferentes sistemas
paisajísticos es una cuestión aún pendiente y clave en el desarrollo sostenible de la ciudad.
Potencialidad: Uno de los activos que construyen esa identidad especial de Sanlúcar y que
supone en sí mismo un valor turístico de excepción es precisamente su complejo paisaje,
resultado de la relación entre el ser humano y el medio a lo largo del tiempo, que ha generado
un complejo sistema mixto de gran valor natural, antropológico y productivo.
 OET5. REVALORIZAR LOS PAISAJES
PRODUCTIVOS (P.I.6.c / O.E 6.5.2)

NATURALES,

ANTROPIZADOS

Y

PD 6. EL FUTURO DE UN PATRIMONIO ÚNICO, EN RIESGO
Problemática: Los activos patrimoniales, especialmente los materiales, están sometidos a un
peligroso proceso de alteración y degradación, y precisan urgentemente ser objeto de atención.
Potencialidad: La ciudad, tanto por su localización territorial como su papel destacado en la
Historia, especialmente en la etapa colonial y de los descubrimientos, atesora un patrimonio
cultural tanto material como inmaterial que le confieren una rica identidad propia.
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 OET6. CONSOLIDAR EL RICO PAISAJE CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL
(P.I.6.c / O.E 6.3.4)

PD 7. NECESIDAD URGENTE DE DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA
Problemática: La tasa de desempleo y la propia estructura económica de la ciudad plantea la
cuestión clave y la necesidad de diversificar actividades yde relanzar aquellas tradicionales
sobre bases actualizadas.
Potencialidad: Considerando el incipiente desarrollo de la ciudad como nodo turístico de
primer orden, el incremento de la dotación equipamientos y servicios turísticos es una apuesta
de gran relevancia.
 OET7. RELANZAR EL NUEVO PAPEL DEL TURISMO (P.I.6.c / O.E 6.3.4)
PD 8. EL DESEMPLEO, LA GRAN EMERGENCIA MUNICIPAL
Problemática: No cabe duda de que con las tasas descritas, cercanas al 50%, la lucha contra
el desempleo es el tema fundamental sobre el que poner el foco de atención. Muy relacionado
con la estructura de su economía y el nivel de formación, debe ser considerado como la gran
emergencia de la ciudad.
Potencialidad: Existe un gran potencial de desarrollo en el sector turístico estacional, pero
también en el turismo cultural y gastronómico no estacionario así como en el turismo verde y
ambiental, sobre todo motivado por la proximidad de Doñana y el turismo enológico y la
peculiaridad de la manzanilla
 OET8. LUCHAR CONTRA EL DESEMPLEO SOBRE SINERGIAS EXISTENTES (P.I 9.b /
O.E 9.8.2)

PD 9. BUENA PARTE DE LA CIUDADANÍA EN ALTO RIESGO DE VULNERABILIDAD
Problemática: Íntimamente relacionado con la tasa de desempleo, la fractura socio-económica
en Sanlúcar es muy acusada y genera un espectro de vulnerabilidad que alcanza a más de la
mitad de la población, no teniendo relación directa con problemáticas de grupos étnicos o
migrantes específicos.
Potencialidad: Las áreas vulnerables se ubican próximas o bien están directamente
atravesadas por la barranca o escarpe, el gran espacio de oportunidad de la ciudad,
conectándose directamente con zonas centrales de la ciudad y favoreciendo la transferencia de
sinergias positivas a la hora poner en marcha programas activos de políticas físicas, sociales y
económicas de lucha contra la exclusión.
 OET9. AUMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE (P.I. 9b
/ O.E 9.8.2)
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PD 10. DÉFICIT DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESIGUALMENTE LOCALIZADOS
Problemática: La falta de recursos para la gestión y ampliación de la oferta de servicios
públicos es una de los obstáculos hacia la cohesión social e igualdad de oportunidades en
Sanlúcar. Del mismo modo, la localización de algunos de ellos sin criterios de proximidad
dificulta la consecución de este objetivo.
Potencialidad: La organización del V Centenario de la Circunnavegación y las inversiones que
se prevén con esta celebración suponen una oportunidad para dotar a la ciudad de una red de
equipamientos adecuados disponiendo además la ciudad de edificios vacantes y adecuados
para este fin.
 OET10. MEJORAR EL ACCESO Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (P.I.
9b / O.E 9.8.2)

PD11. ESCASO DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA QUE GRAVA
LAS DEFICIENCIAS DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA
Problemática: En el caso de la administración local se detecta una escasa penetración de las
TICs debido a un déficit en la dotación de infraestructuras tecnológicas en los edificios públicos,
escasa formación entre los trabajadores del sector público y ausencia de una cultura de
participación y transparencia en la gestión diaria municipal. La ausencia de infraestructuras
tecnológicas que permitan el acceso a fibra óptica o cobertura de datos móviles en alta
velocidad en edificios y espacios públicos acentúan estas carencias.
Potencialidad: La administración electrónica permitiría superar los problemas de falta o
carencias de servicios a la ciudadanía a través de las posibilidades que ofrecen la
administración electrónica.
 OET 11. OPTIMIZAR LOS SERVICIOS A LA CIUDADANÍA
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA (P.I. 2c / OE 2.3.3).

MEDIANTE

LA

PD12. ESCASO DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE LA SMART CITY Y DIFICULTADES
DE ACCESO A LOS MISMOS
Problemática: Escasa penetración de las TICs en el desarrollo de servicios de Smart City y
ausencia de espacios de conexión gratuita entre los colectivos más vulnerables y con menos
recursos
Potencialidad: La administración electrónica permitiría superar los problemas de falta o
carencias de servicios a la ciudadanía a través de las posibilidades que ofrece la Tics.
 OT12. DESARROLLAR SERVICIOS DE LA SMART CITY Y FACILITAR SU ACCESO
MEDIANTE LAS TICS (P.I. 2c / O.E 2.3.3)
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3.4. Delimitación del ámbito de actuación
Siendo consecuentes con los datos obtenidos a partir de los procesos de análisis y diagnóstico,
así como incorporando los resultados esperados, la delimitación del ámbito de actuación para
el desarrollo de la estrategia se propone no sólo desde una lógica exclusivamente geográfica
sino atendiendo a una amplia serie de variables e indicadores económicos, sociales y
ambientales detectados.
En este sentido el ámbito de actuación delimitado señala el entorno de “La Barranca”, que por
sus singulares condiciones físicas, históricas, sociales, económicas, geográficas, se revela
como el elemento clave para el desarrollo urbano sostenible de Sanlúcar de Barrameda. La
estrategia se encontraría por tanto dentro del primer supuesto establecido en el Anexo I
de la Orden HAP/2427/2015 del 13 de Noviembre que identifica a las Áreas Urbanas
constituidas por un único municipio con una población mayor de 20.000 habitantes.
En cualquier caso esta delimitación marco no condiciona la incorporación adicional de los
ámbitos o escalas específicas que deben ser propias de cada una de las líneas de actuación y
operaciones, que acorde con la naturaleza de cada una de ellas, mantendrán diferentes
alcances geográficos en completa relación con el área funcional delimitada. De esta manera, el
ámbito de actuación de la estrategia de la ciudad de Sanlúcar es coherente con los siguientes
indicadores y variables:
1. Atiende a los patrones de distribución poblacional descritos en al análisis.
En este sentido el área de actuación viene esencialmente determinada por la inclusión
completa del escarpe o barranca, que se ha detectado como el gran espacio de oportunidad de
la ciudad por ser el único sistema que es capaz recorrer transversalmente toda la ciudad,
contribuyendo a ser el soporte de una gran cantidad de estrategias muy eficaces a la hora de
luchar contra la fragmentación y segregación espacial diagnosticada. Adicionalmente, dicho
sistema tiene un impacto directo sobre aproximadamente el 70% de la población considerando
una distancia a pié de unos 8 minutos.
2. Incorpora de una forma completa o parcial todas las áreas calificadas como
vulnerables, manifestando dentro de esta estrategia un claro posicionamiento en la
lucha contra la pobreza y los desequilibrios socio-económicos.
De acuerdo con el Atlas de Vulnerabilidad Urbana publicado por el Ministerio de Fomento,
Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas en 2001, la población de estas áreas
asciende al 63% de la población total de la ciudad y se localizan dentro de las áreas
denominadas como Centro Histórico, El Cortijillo-Majadilla, Monte Olivete, Palomar y El Pino.
Así mismo, nuestro ámbito de actuación es también coherente con la nueva delimitación del
Ámbito de Rehabilitación y Renovación Urbana establecido por la Junta de Andalucía y sobre
el cual intervendrá en materia de rehabilitación de vivienda pública, que se asienta de manera
muy aproximada sobre los límites de las áreas vulnerables descritas anteriormente.
3. Recoge todos aquellos elementos que, constituyendo el patrimonio histórico, cultural
y natural de la ciudad, se consideran de máxima importancia en el desarrollo del sector
turístico de Sanlúcar a corto, medio y largo plazo.
El turismo es uno de los grandes pilares sobre los que apoyar la necesaria diversificación
económica y patrones de empleo en Sanlúcar, por lo que la estrategia es muy sensible a la
puesta en valor de dichos activos turísticos fundamentalmente centrada en la eficiente
articulación de los mismos. Por esta razón el área de intervención no sólo incorpora esos hitos
sino adicionalmente aquellos sistemas urbanos que tienen una especial capacidad de
relacionarlos y conectarlos, como es nuevamente el caso del escarpe o barranca. En este
sentido los enclaves directamente relacionados con la celebración del V Centenario de la
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Circunnavegación adquieren dentro de la estrategia un significado de claro valor añadido y por
lo tanto se encuentran así mismo localizados dentro del área de intervención.
4. Incorpora aquellos espacios verdes que perteneciendo indistintamente al núcleo
propiamente urbano o manteniendo una localización más periférica tienen una clara
vocación de construir un sistema natural integrado y conectado.
El potencial ambiental de Sanlúcar se encuentra aún en un nivel de desarrollo aún muy escaso.
A nivel urbano la ausencia de espacios verdes es una evidencia recogida en la mayoría de
2
indicadores subjetivos, y de una forma más objetiva en el ratio actual de 3.69 m por habitante.
No obstante, el rico entorno natural de la ciudad permite aumentar ese estándar ofreciendo una
adecuada accesibilidad a determinados espacios circundantes que además tienen un gran
potencial de constituirse como anillo verde garante de la biodiversidad urbana. El ámbito de
actuación incorpora de forma decidida estos espacios, y cuando no es viable por razones de
distancia o escala, agrupa aquellos sistemas que permiten acercarlos.
5. Evidencia aquellas fronteras entre el medio natural, rural y urbano que son
fundamentales en la reactivación de las cualidades paisajísticas y ecológicas de los
mismos.
Los paisajes transformados para el desarrollo de actividades productivas y económicas tienen
una gran relevancia en la identidad antropológica y física de Sanlúcar. Especialmente la pesca
y la agricultura han generado una gran cantidad de paisajes híbridos tierra-mar, de gran valor
paisajístico y por lo tanto también turístico (como son los corrales de pesca, los atracaderos,
los navazos, las viñas conjuntamente con todo el universo bodeguero, o las salinas) que se
incorporan de manera decidida dentro de la delimitación del ámbito. Son áreas muy próximas al
núcleo propiamente urbano que permiten introducir ese necesario diálogo entre la ciudad y su
ámbito rural, al tiempo que permiten relacionar de forma directa cuestiones relacionadas con
los sectores económicos locales y por lo tanto la cuestión del empleo.
De manera sintética podríamos decir que el borde norte del ámbito propuesto representa un
área esencial de contacto entre el medio urbano y el rural, fundiéndose la estructura de las
salinas, navazos o pinares con importantes hitos como el puerto de bonanza, bajo de guía o el
castillo de San Salvador. En un espacio más centrado y hacia el sur de la Barranca, se
localizan los más importantes hitos patrimoniales, al tiempo que se sucedes aquellas áreas
calificadas como vulnerables, en contacto directo con el mundo rural en este caso relacionado
con el sistema de viñedo; y finalmente, en el extremo oeste, la línea de costa entre La Calzada
y las Piletas es el espacio de mayor consideración, junto con la trazabilidad de la barranca
desde los jardines históricos hacia La Jara, justo en el entorno de la actual depuradora.
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AI1.1. Identificación del Área de Intervención (elaboración propia)
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AI1.2. Evolución histórica del área de intervención
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AI2.1. Área de Intervención. Detalle Zona Norte (elaboración propia)
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AI2.2. Área de Intervención. Detalle Zona Sur (elaboración propia)
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AI2.3. Área de Intervención. Detalle Zona Oeste (elaboración propia)
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3.5. Plan de Implementación
3.5.1. Idea Central: Sanlúcar de Barrameda, paisaje de paisajes.
Recogiendo las cuestiones clave extraídas de la identificación inicial de problemas y retos, el
análisis desde una perspectiva integrada y el diagnóstico de la situación urbana que han
servido para definir y delimitar el ámbito de actuación, se han enunciado los objetivos
estratégicos (OET) correlacionados con las Líneas de Actuación (L.A.) que se describen a
continuación. Más adelante, desarrollaremos de forma pormenorizada cada una de las Líneas
de Actuación y su vinculación a cada Objetivo Temático (OT).

Figura 3.5.1. Plan de Implementación. Elaboración propia.

Sanlúcar es uno de esos pocos entornos urbanos que permiten, por su riqueza y complejidad,
articular una estrategia de desarrollo no sólo integral e integrada, sino además realmente
específica. Es por ello que en esta estrategia se ha pretendido dar un paso más y pensar ese
paraguas común, esa hoja que ruta que se establezca como lugar de encuentro de los distintos
actores políticos, económicos y sociales sobre la base de una idea de ciudad compartida. Esa
idea central la hemos denominado 'Sanlúcar, Paisaje de Paisajes'.
Tratando de poner en contexto este título, diremos que la Estrategia Territorial Europea, a
través de la 'Convención de Florencia' (2000) define paisaje como “cualquier parte del territorio
tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de
factores naturales y humanos”. Por su parte, el Plan Nacional de Patrimonio (2012) define
Paisaje Cultural como “el resultado de la interacción en el tiempo de las personas y el medio
natural, cuya expresión es un territorio percibido y valorado por sus cualidades culturales,
producto de un proceso y soporte de la identidad de una comunidad".
Sanlúcar, precisamente localizada en la intersección de 4 sistemas naturales, es hoy el
resultado de esa relación íntima entre el ser humano y el medio a lo largo del tiempo; un
complejo paisaje mixto de gran valor natural, antropológico y turístico, donde la coexistencia de
sistemas antagónicos de tierra y mar genera un soporte de atractivo único. Entender, articular y
potenciar esos paisajes, que son naturales, culturales, sociales y productivos, es el objetivo
central de la presente estrategia.
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LA0. Idea Central. Sanlúcar, Paisaje de Paisajes (elaboración propia)
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3.5.2. Líneas de actuación según Objetivo Temático (OT) y objetivos
específicos (OE) según POCS-eje 12.

OT2

Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de la
comunicación
O.E.
2.3.3

Promover las TIC en Estrategias de desarrollo urbano integrado a través
de actuaciones en Administración electrónica local y Smart Cities

L.A. 1: REDES ACCESIBLES: administración electrónica local
L.A. 2: REDES INTELIGENTES: TICs y tecnologías Smart City
OT4 Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los
sectores
O.E.
4.5.3

Mejora de la eficiencia energética y aumento de energía renovable en las
áreas urbanas

L.A. 3: REDES SOSTENIBLES: infraestructura, energía y eficiencia energética
Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio,
transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras de la red viaria,
transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas
de energías
limpias sistemas de movilidad urbana multimodal
L.A. 4: MOVILIDAD
EFICIENTE:
O.E.
4.5.1

OT6 Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de recursos
O.E.
6.5.2

Acciones integradas de revitalización de ciudades, de mejora del entorno
urbano y su medio ambiente.

L.A. 5: SANLÚCAR, PAISAJE NATURAL (CORREDOR ECOLÓGICO): mejora del
entorno urbano, medio ambiente, y patrimonio natural
O.E.
6.3.4

Promover la protección, fomento y desarrollo de patrimonio cultural y
natural de las áreas urbanas, en particular las de interés turístico.

L.A. 6: SANLÚCAR, PAISAJE CULTURAL: rehabilitación urbana y patrimonio
cultural
OT9 Promover la inclusión y luchar contra la pobreza
O.E.
9.8.2

Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas
urbanas desfavorecidas a través de estrategias urbanas integradas

L.A. 7: SANLÚCAR, PAISAJE SOCIAL Y PRODUCTIVO: regeneración de las
áreas vulnerables y dinamización del tejido productivo tradicional.
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3.5.3. Descripción de las líneas de actuación
Para cada línea de actuación (L.A.) se presenta:
1. Justificación de la pertinencia de la Estrategia DUSI de Sanlúcar en relación al OT (POCS;
Eje 12) y L.A. que se incluyen en el mismo.
2. Descripción de las L.A. a llevar a cabo por cada OE dentro del OT y de los criterios y
procedimientos para la selección de operaciones.
3. Plano del impacto de cada línea de actuación en el ámbito de actuación.
4. Cuadro resumen de la L.A. que incluye los problemas detectados, resultados esperados,
indicadores de productividad, origen de financiación, etc.

OBJETIVO TEMÁTICO 2: 1.641.369,60 €
En relación al OT 2 de “mejora del acceso, uso y calidad de las tecnologías de la información y
comunicación”, la estrategia responde introduciendo las tecnologías de la información y
comunicación como una herramienta de trabajo aplicable a todas las áreas de la actividad
urbana y de la gestión municipal como transporte, servicios públicos, educación, etc.
Alineándose con los objetivos recogidos en la Agenda Digital para España aprobada en 2013,
la estrategia pretende desarrollar una administración local más moderna y eficiente, que
permita acercar los servicios de la administración local a la ciudadanía, especialmente a los
colectivos con más dificultades como inmigrantes, personas de avanzada edad o personas con
discapacidad, en condiciones de igualdad real. Para lograrlo, también se contempla dentro de
esta estrategia la necesidad de mejorar las competencias en TIC de la ciudadanía, y
especialmente la más vulnerable, con el fin de eliminar progresivamente la brecha digital y
garantizar que los servicios públicos digitales sean accesibles para todos.
Con respecto a las redes de infraestructura tecnológica, Sanlúcar tiene importantes deficiencias
en este ámbito, de manera que se incluyen en esta línea operaciones relacionadas con la
mejora de las mismas.
Presupuesto (Inversión):
Gastos de Gestión Horizontal (4%):
Peso relativo de la inversión del OT en relación al total:

1.641.369,60 €
68.390,40 €
13,13 %

Se plantean dos L.A. posibles:

LA1 // REDES ACCESIBLES: Administración electrónica local
LA2 // REDES INTELIGENTES: TICs y Tecnologías Smart City
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LA1 // REDES ACCESIBLES: Administración electrónica local
Administración electrónica local, tanto en la digitalización de procedimientos como en la
mejora del acceso de la ciudadanía de Sanlúcar de Barrameda a su Administración local
por vía electrónica, y la dotación de infraestructura tecnológica.
Esta línea de actuación persigue modernizar la administración electrónica y sus servicios
públicos que presta el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda a través de las TIC (OE. 2.3.3),
teniendo en cuenta las diferentes necesidades de mujeres y de hombres.
Para ello desarrollará actuaciones de actualización y modernización de las infraestructuras de
Red y promoverá iniciativas tecnológicas de introducción de las TIC en los diferentes edificios
públicos municipales, en particular en aquellos que alberguen las áreas relacionadas con la
movilidad, la energía, el medio ambiente, y los servicios sociales. La dotación de equipamiento
de las dependencias municipales y plataformas tecnológicas que se contemplan en la
estrategia serán las relacionadas con la puesta en marcha de aplicaciones municipales que se
seleccionarán en el marco de la estrategia.
Por otro lado la estrategia promoverá el desarrollo de una “Administración Local Abierta”
mediante la creación de una oficina virtual que mejore la posibilidad de la ciudanía de realizar
trámites municipales y el desarrollo de un portal de transparencia que permita la publicación
electrónica de los datos.
Por último esta línea de actuación contempla acciones para atenuar la brecha digital y
favorecer el acceso a los servicios públicos de colectivos con dificultades, como personas de
avanzada edad, discapacitados, mujeres, etc. En este sentido se apuesta por mejorar el
acceso a internet de estos colectivos creando una red de espacios públicos con acceso a wifi
localizados en aquellas zonas con mayores necesidades sociales y zonas de especial interés
turístico y cultural. Además se trabajará en la mejora de la alfabetización digital de la
ciudadanía con acciones de formación que faciliten que el acceso a los servicios públicos
mediante las TIC se realice en condiciones de igualdad, teniendo en cuenta la perspectiva de
género en la utilización y en los contenidos ofrecidos a través de las TIC.
Criterios y procedimientos para la selección de las operaciones de la Línea de Actuación
1:
Los beneficiarios directos de esta línea de actuación serán de dos tipos:
En primer lugar los empleados públicos y trabajadores municipales que verán modernizados
sus procedimientos y herramientas de trabajo mejorando la eficiencia y la productividad.
En segundo lugar población residente de Sanlúcar mayor de 16 años, y en especial aquellas
con mayores dificultades para el acceso a los servicios públicos como personas mayores,
jóvenes, inmigrantes etc. que ven dificultado su acceso a la administración local por razones
laborales, de desplazamiento, etc.
Los beneficiarios indirectos de esta línea de actuación serán todos aquellos visitantes,
residentes estacionales y turistas que requieran de cualquier tipo de asistencia municipal
cubierta por esta línea de actuación.
Los criterios de selección respetarán los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 del
Reglamento (UE) nº 1303/2013 (no discriminación, igualdad de género y desarrollo sostenible)
y cumplirán la legislación de la Unión y nacional (artículo 6 del citado reglamento).
Además, si fuera necesario, para la selección de los potenciales beneficiarios se establecería
un procedimiento de selección adicional que incluyera la utilización de cuestionarios,
entrevistas, indicadores (edad, sexo, nivel socioeconómico, vivienda, empleo, etc.) que
permitieran caracterizar más detalladamente la población objetivo.
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La selección de operaciones estará regida por una serie de criterios que se aplicarán a todas
las L.A. aunque solo se señalen en esta primera línea de actuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Principios de eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las operaciones.
Abordaje de los problemas de una forma integrada.
Vínculos claros con otras intervenciones u operaciones coexistentes.
Contribución a los objetivos estratégicos de la estrategia.
Madurez de las operaciones en su planteamiento técnico y en su definición conjunta con
los agentes locales.
Carácter integrado de las operaciones.
Que se haya involucrado a la población y los agentes locales en la definición de la
operación
Experiencia y capacidad administrativa del ayuntamiento en la temática de las operaciones.
Contribución al POCS

Los criterios de priorización se establecerán de acuerdo a maximizar la eficiencia de los
recursos disponibles para satisfacer las necesidades existentes haciendo más con menos, e
incrementar el impacto en primer lugar sobre la población objetivo, beneficiarios directos, de
esta línea de actuación y posteriormente sobre la ciudadanía en general. Por otra parte se
priorizarán aquellas operaciones que desde un punto de vista integrado se encuentren
alineadas con otros OT recogidos en la estrategia o contribuyan a la mejora de indicadores
contenidos en otras L.A..
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LA1. Redes Accesibles (elaboración propia)
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

OET10. MEJORAR EL ACCESO Y LA CALIDAD DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS
OET11. MEJORAR LOS SERVICIOS A LA
MEDIANTE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

CIUDADANÍA

LA1 // REDES ACCESIBLES
OT

Objetivos
Específicos

OT 2

OE 2.3.3

Mejorar el uso y
la calidad de las
tecnologías de
la información y
de las
comunicaciones
y el acceso a
ellas

Promover las
TIC en
estrategias de
desarrollo
urbano
integrado a
través de
actuaciones
en
administración
electrónica
local y Smart
Cities

Resultados








Desarrollo
de
la
administración
electrónica local que
mejore su eficiencia y
facilite su interacción
con la ciudadanía
Modernización de la
administración
electrónica
y
el
acceso a los servicios
públicos
de
las
ciudades a través de
las TICs
Mejora
de
la
alfabetización digital y
disminución de la
brecha digital
Mejora
de
la
gobernanza, de la
transparencia y del
empoderamiento
ciudadano

Indicadores de Productividad

Campo
de
Intervención
(CI078/CE078): Servicios y aplicaciones
de administración pública electrónica
(incluyendo la contratación pública
electrónica, medidas TIC de apoyo a la
reforma de la administración pública,
ciberseguridad, medidas de confianza y
privacidad, justicia electrónica…)
Indicadores Anexo VIII:
 E024. Número de usuarios que tienen
acceso
o
cubiertos
por
las
aplicaciones/servicios
de
Administración Electrónica (47.000)
Indicadores Programa FEDER 20142020 (PI0203)
 E024A. Número de procedimientos
teletramitables que se crean o
mejoran con la operación (8)
Campo
de
Intervención
(CI079/CE080): Servicios y aplicaciones
de inclusión digital, accesibilidad digital,
aprendizaje y educación electrónicas y
alfabetización digital
Indicadores Programa Feder 2014-2020
(PI0203)
 E062. Personas beneficiarias por
actuaciones
de
formación
de
alfabetización digital y e-aprendizaje
(300)
812.032,00 €

Presupuesto
Aportación FEDER: 649.625,60 €
Fondos propios:

162.406,40 €
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LA2 // REDES INTELIGENTES: TICs y tecnologías Smart City
TICs para la gestión inteligente de Sanlúcar de Barrameda, en particular de los servicios
públicos municipales y de las tecnologías Smart City puestas al servicio de la
ciudadanía, en las que se ha tenido en cuenta las distintas necesidades de mujeres y
hombres.
Pretende impulsar las actuaciones necesarias para catalogar Sanlúcar de Barrameda como
ciudad inteligente según los parámetros establecidos por la Red Española de Ciudades
Inteligentes (RECI). A través de esta línea se pondrán en marcha plataformas de gestión y
aplicaciones ligadas a servicios como el transporte colectivo, el turismo y la cultura entre otros.
En el caso del transporte colectivo estas aplicaciones se basarán en los resultados
establecidos por el plan de movilidad urbana sostenible de Sanlúcar.
Criterios y procedimientos para la selección de las operaciones pertenecientes a la Línea
de Actuación 2:
Los beneficiarios directos de esta línea de actuación serán:
La población residente del término municipal de Sanlúcar, y en especial aquellas personas con
mayores dificultades para realizar sus desplazamientos, potenciales usuarios de transporte
público y transporte alternativo. Así como, instituciones, asociaciones y colectivos locales del
ámbito de la cultura y el turismo, y población residente en Sanlúcar en general potenciales
usuarios de estas aplicaciones.
Los beneficiarios indirectos de esta línea de actuación serán todos aquellos visitantes,
residentes estacionales y turistas demandantes de servicios municipales o información
relacionada con la movilidad, cultura o turismo.
Los criterios de selección respetarán los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 del
Reglamento (UE) nº 1303/2013 (no discriminación, igualdad de género y desarrollo sostenible)
y cumplirán la legislación de la Unión y nacional (artículo 6 del citado reglamento).
Además, si fuera necesario, para la selección de los potenciales beneficiarios se establecería
un procedimiento de selección adicional que incluyera la utilización de cuestionarios,
entrevistas, indicadores (edad, sexo, nivel socioeconómico, vivienda, empleo, etc.) que
permitieran caracterizar más detalladamente la población objetivo.
Sobre los criterios de selección de operaciones y los criterios de priorización, al ser comunes
para todas las líneas de actuación, por favor véanse los de la L.A. 1 (pg. 88).
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LA2. Redes Inteligentes (elaboración propia)
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

OET1. REDEFINIR LOS BORDES TERRITORIALES Y TEJER
NUEVAS ALIANZAS
OET10. MEJORAR EL ACCESO Y LA CALIDAD DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS
OET12. MEJORAR LOS SERVICIOS DE LA SMART CITY Y
FACILITAR SU ACCESO MEDIANTE LAS TICS

LA2 // REDES INTELIGENTES
OT

Objetivos
Específicos

OT 2

OE 2.3.3

Mejorar el
uso y la
calidad de
las
tecnología
s de la
informació
n y de las
comunicaci
ones y el
acceso a
ellas

Promover las
TIC en
estrategias de
desarrollo
urbano
integrado a
través de
actuaciones
en
administración
electrónica
local y Smart
Cities

Resultados









Desarrollo de las Smart
Cities en las que se
tengan en cuenta las
distintas necesidades de
mujeres y hombres.
Mejora en la difusión y
acceso a la información
sobre el
patrimonio
natural y cultural de
Sanlúcar.
Promoción del
patrimonio cultural
destinado a incrementar
su interés turístico.
Gestión de los flujos de
población y
minimización de su
impacto en el medio
ambiente urbano.

Indicadores de Productividad
Campo de Intervención (CI078/CE078):
Servicios y aplicaciones de administración
pública
electrónica
(incluyendo
la
contratación pública electrónica, medidas
TIC de apoyo a la reforma de la
administración pública, ciberseguirdad,
medidas de confianza y privacidad, justicia
etc…)
Indicadores Anexo VIII:
 E016. Número de usuarios que están
cubiertos por un determinado servicio
público electrónico de Smart Cities
(47.000)
Indicadores Programa FEDER 2014-2020
(PI0203)
 E024A. Número de procedimientos
teletramitables que se crean o mejoran
con la operación (8)
829.337,60 €

Presupuesto
Aportación FEDER: 663.470,08 €
Fondos propios:

165.867,52 €
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OBJETIVO TEMÁTICO 4: 2.757.990,40 €
La estrategia incluye actuaciones que dan continuidad a las propuestas por el Plan de Ahorro y
Eficiencia Energética 2011-2020 así como también a las medidas adoptadas por el Plan de
Acción de Eficiencia Energética 2014-2020. En este sentido esta línea de actuación pretende
mejorar la eficiencia y el ahorro energético en edificios públicos de gestión municipal y en el
alumbrado público, así como también acciones para aumentar el uso de las energías
renovables, siguiendo las recomendaciones recogidas en el Plan de Acción Nacional de
Energías Renovables (PANER) 2011-2020 y el Plan de Energías Renovables (PER) 2011-2020
para la producción de electricidad y usos térmicos en edificios públicos.
Como se ha demostrado en el diagnóstico, los componentes de los paisajes que configuran el
territorio de Sanlúcar son el soporte que mantiene todo el entramado social, económico,
cultural y político reflejado en nuestra estrategia. Por ello el grado de la competitividad y
vulnerabilidad en el futuro de Sanlúcar dependerá de su capacidad para cambiar su situación
actual de consumo excesivo de recursos no renovables, especialmente agua, energía y suelo,
hacia un modo de vida y un sistema productivo que requiera un uso menos intensivo de la
energía y de los recursos no renovables haciendo más competitiva economía local; una mejor
aprovechamiento de sus recursos naturales desarrollando ciclos completos que permita el
mantenimiento y la puesta en valor de los espacios naturales mediante la explotación más
eficiente de los residuos; y una menor generación de CO2 mediante la reducción del uso del
vehículo privado para uso urbano e interurbano y la promoción de alternativas de transporte
público y fomento del tránsito a pie y bicicleta. Desde esta perspectiva la estrategia se acerca a
las distintas L.A. que desarrollan este OT adoptando un enfoque holístico de los retos
medioambientales y energéticos, entendiendo que en la delimitación de las soluciones se debe
tener en cuenta aspectos culturales, tecnológicos, etc. que desbordan el ámbito específico de
este OT.
Presupuesto (Inversión):
Gastos de Gestión Horizontal (4%):

2.757.990,40 €
114.916,27 €

Peso relativo del OT en relación al total:

22,06 %
€

Se plantean dos L.A. posibles:
LA3 // REDES SOSTENIBLES: Infraestructura, energía y eficiencia energética
LA4 // MOVILIDAD EFICIENTE: Sistemas de movilidad urbana multimodal
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LA3 // REDES SOSTENIBLES: Infraestructura, energía y eficiencia
energética
Mejora de la eficiencia energética en los núcleos urbanos de Sanlúcar de
Barrameda: energías renovables y medidas de eficiencia energética en la
rehabilitación de edificios públicos.
En el ámbito de las redes de energía, Sanlúcar necesita potenciar sus cualidades para la
adopción de energías verdes. El consumo eléctrico se ha triplicado en los últimos 20 años, sin
una relación con un aumento poblacional o de actividad industrial, y en la que el aporte de la
energía renovable aún supone entre un 6 y 8% del total. Basado en el PAES puesto en marcha
y ampliamente implementado, así como en el entorno territorial próximo que es todo un campo
de pruebas de primer orden para el desarrollo de la energía solar, eólica, biomasa o
mareomotriz, en esta línea de actuación se exploran operaciones que contribuyen a la mejora
de la gestión energética del municipio.
Esta línea de actuación persigue la reducción del consumo de energía y la emisión de gases de
efecto invernadero de las edificaciones dentro del ámbito de actuación de la estrategia. En
particular se priorizarán operaciones de eficiencia energética sobre la envolvente térmica, las
instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, el alumbrado público
municipal, y la iluminación en edificios públicos de gestión municipal, en operaciones ligadas a
la rehabilitación integral energética de edificios públicos.
El objetivo de esta línea de actuación es el incremento de la eficiencia energética en los
edificios y alumbrado público municipal de un 20%. Para ello se tomará como base la
clasificación energética inicial y buscarán mejoras significativas (de por lo menos una letra de
calificación energética), de acuerdo con el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se
aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios,
mediante la utilización de alguno de los programas informáticos reconocidos. Igualmente se
priorizaran las renovaciones integrales. El desarrollo de las actuaciones se realizará siguiendo
recomendaciones recogidas las Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020 así como
también a las medidas adoptadas por el Plan de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020.
Criterios y procedimientos para la selección de las operaciones pertenecientes a la LA 3:
Los criterios de selección respetarán los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 del
Reglamento (UE) nº 1303/2013 (no discriminación, igualdad de género y desarrollo sostenible)
y cumplirán la legislación de la Unión y nacional (artículo 6 del citado reglamento).
Sobre los criterios de selección de operaciones y los criterios de priorización, al ser comunes
para todas las líneas de actuación, por favor véanse los de la L.A. 1 (pg. 88).
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LA3. Redes Sostenibles (elaboración propia)
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

OET3. EXPLOTAR LAS OPORTUNIDADES DE LAS ENERGÍAS
RENOVABLES Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

LA 3 // REDES SOSTENIBLES
OT

Objetivos
Específicos

Resultados

Indicadores de Productividad

OT 4

OE 4.5.3

Favorecer
el paso a
una
economía
de bajo
nivel de
emisión de
carbono
en todos
los
sectores

Mejora de la
eficiencia
energética y
aumento de
energía
renovable en
las áreas
urbanas

 Mejora
de
la
eficiencia
energética de los
edificios públicos y
del alumbrado en
Sanlúcar
de
Barrameda.

Campo de Intervención (CI012/CE010):
Energías renovables: Solar
Indicadores Anexo VIII
 C034. Reducción anual estimada de gases
efecto invernadero (GEI) (estimadas 1.500
Toneladas equivalentes CO2/año)
Campo de Intervención (CI016/CE014):
Renovación del parque inmobiliario existente
con objeto de la eficiencia energética,
proyectos de demostración
Indicadores Anexo VIII

 Reducción
del
consumo eléctrico
de los edificios
municipales
y
alumbrado público.

C032. Reducción del consumo anual de
energía primaria en edificios públicos
(pendiente de estudio Kwh/año)
931.811,84 €

Presupuesto
Aportación FEDER: 745.449,47 €
Fondos propios:

186.362,37 €
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LA4 // MOVILIDAD EFICIENTE: Sistemas de movilidad urbana multimodal
Fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible de Sanlúcar de Barrameda a
través de modos de transporte “blandos”: fomento de los desplazamientos a pie o en
bicicleta a través de la mejora de la accesibilidad, el diseño urbano y la conexión entre
las áreas urbanas del ámbito de actuación.
Esta línea de actuación trabajará por el fomento de la movilidad urbana sostenible que facilite
la conexión urbana mediante alternativas ciclistas y peatonales siguiendo las recomendaciones
establecidas por el Plan Andaluz de la Bicicleta elaborado por la Junta de Andalucía.
Con ella se pretende dar respuesta a los acuciantes problemas que se han diagnosticado en la
ciudad con respecto a las redes urbanas. En este sentido hablamos de las redes de
comunicación. Considerando las redes de comunicación, y en particular la movilidad del
transporte interurbano, Sanlúcar presenta hoy un sistema caracterizado por una red viaria de
insuficiente capacidad y muy difícil articulación interna, escasa jerarquización, mala
señalización, escaso aparcamiento y transporte público ineficiente. Este hecho no sólo limita
ampliamente el desarrollo de las actividades propias sino que genera adicionalmente un efecto
disuasorio para el visitante.
Sin embargo, y a pesar de los condicionantes físicos de la trama urbana actual, existe una gran
oportunidad para revertir esta tendencia implantando lógicas de movilidad basadas en circuitos
que pueden ser muy eficientes sobre todo en la disminución de tiempos de recorrido, la
accesibilidad para una población mayor y la correcta navegabilidad en la red. Considerando
adicionalmente que la mitad de las emisiones de CO2 son procedentes de la insostenible
gestión de las redes de transporte actual, la presente línea de actuación tiene el cometido de
redefinir los patrones de movilidad descritos apoyados en la implementación de las Tics.
En el marco de esta línea de actuación se promoverá la implantación a alternativas ciclistas y
peatonales, como parte de un enfoque movilidad integrado de mayor envergadura que incluye
al transporte público y el uso de las TICs, que mejore la conectividad de las zonas con mayor
demanda de movilidad en el núcleo urbano, con especial incidencia en el ámbito de La
Barranca, del ámbito de actuación haciéndolas más accesibles para el conjunto de la población
y especialmente para aquellos colectivos más vulnerables. Se trabaja por tanto para la
consecución de una movilidad sostenible y eficiente que haga el espacio urbano accesible para
todos y todas.
Esta línea en concreto impulsará alternativas de movilidad amables con el medioambiente
como la bicicleta y el tránsito y peatonalización con lo que desarrollarán operaciones que
contribuyan al mismo tiempo a mejorar la conectividad, reduzcan las emisiones de CO2 y la
contaminación y la congestión en el ámbito de actuación y en la movilidad interurbana.
Entre los tipos de operaciones que podrían ponerse en marcha dentro de esta línea de
actuación podemos destacar los carriles bici, las bolsas de aparca bicis, la creación de
itinerarios peatonales priorizando aquellos con una especial componente social como los
proyectos de caminos escolares o económica para el impulso del comercio local o acceso a
centros de trabajo, la adopción de pavimentos peatonales que resulten adecuados para
personas con movilidad reducida, ancianos, personas en silla de ruedas o personas con
carritos de niños/as. Igualmente se promoverá la construcción de elementos de movilidad
vertical necesarios para facilitar los desplazamientos peatonales y en bicicleta así como el
acceso al transporte público dentro del ámbito de actuación.
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Criterios y procedimientos para la selección de las operaciones pertenecientes a L.A. 4:
Los beneficiarios directos de esta línea de actuación serán:
La población residente del término municipal de Sanlúcar, y en especial aquellos colectivos
más vulnerables en materia de movilidad como personas mayores, jóvenes, residentes con
pocos recursos, personas con movilidad reducida, discapacitados, etc.
Los beneficiarios indirectos de esta línea de actuación serán todos aquellos visitantes,
residentes estacionales, turistas y ciudadanía en general.
Los criterios de selección respetarán los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 del
Reglamento (UE) nº 1303/2013 (no discriminación, igualdad de género y desarrollo sostenible)
y cumplirán la legislación de la Unión y nacional (artículo 6 del citado reglamento).
Además, si fuera necesario, para la selección de los potenciales beneficiarios se establecería
un procedimiento de selección adicional que incluyera la utilización de cuestionarios,
entrevistas, indicadores (edad, sexo, nivel socioeconómico, vivienda, empleo, etc.) que
permitieran caracterizar más detalladamente la población objetivo.
Sobre los criterios de selección de operaciones y los criterios de priorización, al ser comunes
para todas las líneas de actuación, por favor véanse los de la L.A. 1 (pg. 88).
En lo que se refiere a movilidad urbana sostenible, las operaciones deberán estar recogidas en
el plan de movilidad urbana de Sanlúcar, que se desarrollarán para satisfacer las necesidades
de movilidad presentes y futuras para las personas y los negocios, y se priorizarán las
operaciones que mejoren el acceso a los servicios públicos básicos en toda el ámbito de
actuación delimitado.

100

LA4.1. Movilidad Eficiente (elaboración propia)
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LA4.2. Movilidad Eficiente (elaboración propia)
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

OET2. IMPLEMENTAR NUEVOS PATRONES DE MOVILIDAD Y
ACCESIBILIDAD

LA4 // MOVILIDAD EFICIENTE
OT

Objetivos
Específicos

Resultados

OT 4

OE 4.5.1.



Favorecer
el paso a
una
economía
de bajo
nivel de
emisión de
carbono
en todos
los
sectores

Fomento de la
movilidad urbana
sostenible:
transporte urbano
limpio, transporte
colectivo, conexión
mejoras en la red
viaria, transporte
ciclista, peatonal,
movilidad eléctrica
y desarrollo de
sistemas de
suministro de
energías limpias







Reducción de los tiempos
de tráfico privado.
Fomento de transporte
ciclista y peatonal
Aumento
de
la
permeabilidad del casco
urbano y disminución de
los desplazamientos en
vehículo privado.
Mejora en la trazabilidad
y accesibilidad de la red
de transporte.
Reducción de los tiempos
de tráfico privado

Indicadores de Productividad

Campo
de
Intervención
(CI088/CE090):
Carriles
para
bicicleta y caminos peatonales
Indicadores Anexo VIII
 C034. Reducción anual estimada
de gases efecto invernadero (GEI)
(pendiente de estudio Toneladas
equivalentes CO2/año)
Indicadores utilizados en el POCS
(OE040501)
 E008. Longitud de pistas para
bicicletas y senderos (estimada 20
kms)

1.826.178,56 €

Presupuesto
Aportación FEDER: 1.460.942,85 €
Fondos propios:

365.235,71 €
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OBJETIVO TEMÁTICO 6: 4.174.080,00 €
La estrategia apuesta por la protección, promoción y desarrollo patrimonio y los activos
culturales, el desarrollo y promoción de los espacios verdes y áreas naturales, y finalmente por
actuaciones de mejora de la calidad del aire.
En este momento, el desarrollo económico y social desplegado sobre el territorio de Sanlúcar
de Barrameda se ha revelado como un fuerte consumidor de recursos naturales no renovables,
y especialmente del agua y el suelo. La alta dependencia de fuentes de energía fósiles reducen
la competitividad de las empresas locales y genera gran cantidad de residuos, y una creciente
contaminación atmosférica y del suelo.
Siguiendo las pautas establecidas en el Acuerdo de Asociación de España 2014-2020 esta
línea de actuación apuesta por fomentar un entorno urbano respetuoso con el medio ambiente
y sus recursos naturales y patrimoniales y con las personas que lo habitan. Ello incluye la
rehabilitación del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural y acciones que contribuyan al
fomento y promoción de activos culturales urbanos. En este sentido se priorizaran aquellas
operaciones que supongan una puesta en valor no solo del elemento arquitectónico o cultural
sino del espacio público adyacente en términos de conexión del espacio urbano, mejora de la
movilidad y accesibilidad general del núcleo urbano y vinculación con el resto de activos
culturales.
Por otro lado también se propone invertir en las infraestructuras orientadas a la protección y
mejora del patrimonio natural y espacios verdes para la ordenación de los usos públicos y el
impulso de procesos de desarrollo local basados en la puesta en valor de dicho patrimonio y la
creación de sinergias con el patrimonio cultural. En este sentido Sanlúcar de Barrameda cuenta
con La Barranca que se ve afectada por distintas situaciones que han sido recogidas en el
análisis y cuyo objetivo es recuperarla e erigirá en un eje estructurante de la ciudad.
Presupuesto (Inversión):
Gastos de Gestión Horizontal (4%):
Peso relativo del OT en relación al total:

4.174.080,00 €
173.920,00 €
33,39 %

Se plantean dos L.A. posibles:
LA5 // SANLÚCAR, PAISAJE NATURAL (Corredor Ecológico): mejora del entorno urbano
y medio ambiente, rehabilitación urbana y patrimonio natural
LA6 // SANLÚCAR, PAISAJE CULTURAL: rehabilitación urbana y patrimonio cultural
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LA5 // SANLÚCAR, PAISAJE NATURAL (CORREDOR ECOLÓGICO).
Mejora del entorno urbano y medio ambiente y patrimonio natural
Esta línea inaugura una serie de tres líneas consecutivas que podríamos denominar como
temáticas, en las que se focalizan cuestiones más pormenorizadas sobre la base de las líneas
anteriormente descritas y que se desarrollan en torno a La Barranca. Dentro de Paisaje Natural
incluimos toda una serie de operaciones direccionadas a recuperar y valorizar las cualidades
ambientales de Sanlúcar. El Corredor Ecológico se reconoce como el área con mayor
capacidad transversal e integradora y por ello, donde se concentrarán las actuaciones.
Es por ello que las operaciones estarán direccionadas a poner en valor las cualidades
ambientales, sociales y también económicas del gran espacio aún por desentrañar en
Sanlúcar: La barranca. Se trata de una secuencia de espacios verdes, jardines históricos y
solares baldíos dispuestos a lo largo de la línea topográfica que divide la zona alta y baja de la
ciudad. La potencialidad de estos espacios como motor de grandes transformaciones urbanas
integradas tiene su raíz en un buen número de argumentos e indicadores:
1) Permite identificar el único sistema que es capaz de recorrer transversalmente toda la
ciudad, contribuyendo a ser el soporte de una gran cantidad de estrategias muy eficaces a
la hora de luchar contra la fragmentación y segregación espacial diagnosticada.
2) Recorre longitudinalmente las zonas de mayor densidad poblacional: considerando una
distancia a pié de unos 8 minutos, se estima que la población captiva correspondiente
asciende al 70% de la población, distancia que se reduce a menos de 5 minutos si el
corredor ecológico se enlaza en sus extremos con el paseo marítimo existente.
Consecuentemente, las operaciones desplegadas mantendrán siempre la capacidad de
implementarse con criterios de accesibilidad y proximidad.
3) Atraviesa o es secante a los cinco barrios definidos como vulnerables, por lo que la
potencialidad de conducir sinergias desde y hacia estos barrios.
4) Contiene una serie de espacios hoy vacíos, tanto de titularidad pública como privada, que
adquieren un alto significado estratégico tanto por la posibilidad que ofrecen para la
localización de nuevos equipamientos, servicios y establecimientos comerciales y turísticos
dentro del corazón mismo de la ciudad, como por la capacidad de constituir estos servicios
en redes accesibles además para la población vulnerable.
5) Vincula directamente los sistemas urbanos y rurales, facilitando la integración y lectura de
los paisajes de las salinas, navazos o viñedos, al tiempo que se hacen accesibles desde el
corazón mismo de la ciudad.
6) Incorpora la mayor cantidad y más importantes activos del patrimonio cultural construido,
permitiendo servir de vía de enlace también en los recorridos turísticos por la ciudad. En
este sentido, su cualidad topográfica posibilita adicionalmente la apertura de miradores
hacia los paisajes productivos y Doñana, favoreciendo la interpretación de las unidades
territoriales.
7) Conecta directamente los espacios verdes que se presentan hoy segregados y periféricos,
al tiempo que enlaza otros sistemas naturales de primer orden como los Pinares de San
Jerónimo, Pinares de Pirotecnia, La Jara e incluso el propio Parque Natural de Doñana.
8) La conexión eficiente de estos espacios verdes propicia per se el incremento de la
biodiversidad urbana, ganancia en la permeabilidad del suelo, y aumento de las cualidades
eco-sistémicas del entorno.
Como se ha enunciado anteriormente se priorizarán aquellas operaciones que permitan
recuperar y conectar el patrimonio natural protegido con el núcleo urbano creando sinergias
con la cultura local y aquellos espacios degradados vinculados a La Barranca de titularidad
pública que contribuyan a ofrecer una imagen urbana ordenada. La tipología de espacios
incluidos en esta línea de actuación abarca la mejora medioambiental de espacios urbanos y
zonas verdes de uso colectivo, y la rehabilitación de espacios y vacíos urbanos degradados o
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en riesgo de degradación. Las acciones desarrolladas dentro de esta línea de actuación serán
coherentes con la planificación urbana general y de usos de suelo de Sanlúcar de Barrameda
como se especifica en el apartado de instrumentos de planificación del análisis.

Figura 3.5.2. Potencial Ambiental de la Barranca (elaboración propia)
Criterios y procedimientos para la selección de las operaciones pertenecientes a la Línea
de Actuación 5:
Los beneficiarios directos de esta línea serán: La población residente de Sanlúcar que viva en
el entorno de influencia de La Barranca como espacio natural y espacios urbanos degradados.
Los beneficiarios indirectos de esta línea serán el resto de población, visitantes, y turistas.
Los criterios de selección respetarán los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 del
Reglamento (UE) nº 1303/2013 (no discriminación, igualdad de género y desarrollo sostenible)
y cumplirán la legislación de la Unión y nacional (artículo 6 del citado reglamento).
Sobre los criterios de selección de operaciones y los criterios de priorización, al ser comunes
para todas las líneas de actuación, por favor véanse los de la L.A. 1 (pg. 88).
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LA5.1. Sanlúcar, Paisaje Natural. Corredor Ecológico (elaboración propia)
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LA5.2. Sanlúcar, Paisaje Natural. Corredor Ecológico (elaboración propia)
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LA5.3. Sanlúcar, Paisaje Natural (elaboración propia)
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO

OET1. REDEFINIR LOS BORDES TERRITORIALES Y TEJER NUEVAS
ALIANZAS
OET4. RECUPERAR SANLÚCAR COMO CIUDAD VERDE Y BIODIVERSA
OET5. REVALORIZAR LOS PAISAJES NATURALES, ANTROPIZADOS Y
PRODUCTIVOS

LA 5 // SANLÚCAR, PAISAJE NATURAL (CORREDOR ECOLÓGICO)

OT

Objetivos
Específicos

OT 6

OE 6.5.2

Conservar
y proteger
el medio
ambiente
y
promover
la
eficiencia
de los
recursos

Acciones
integradas de
revitalización
de ciudades, de
mejora del
entorno urbano
y su medio
ambiente

Resultados









Recuperación
de
zonas
verdes degradadas de la
ciudad.
Aumento de la biodiversidad
urbana.
Aumento de la accesibilidad
de la ciudadanía a los
espacios verdes.
Mejora de la accesibilidad a
los espacios naturales, así
como su conexión con el resto
de espacios verdes de la
ciudad.
Incrementar el atractivo de las
áreas naturales y productivas
de valor turístico.
Promoción del patrimonio
natural destinado a potencial
su interés turístico.

Indicadores de Productividad

Campo
de
Intervención
(CI089/CE091):
Desarrollo
y
promoción del potencial turístico de
los espacios naturales
Indicadores Anexo VIII
 C022. Superficie total de suelo
rehabilitado (5 Ha)

1.976.832,00 €

Presupuesto
Aportación FEDER: 1.581.465,60 €
Fondos propios:

395.366,40 €
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LA6 // SANLÚCAR, PAISAJE CULTURAL: Rehabilitación urbana y
patrimonio cultural.
En este caso el interés está depositado en el rico patrimonio cultural de la ciudad que incluye
un interesante patrimonio histórico, artístico y propiamente construido. En este sentido es
destacable, como ya ha sido ampliamente comentado, la gran cantidad de enclaves
arquitectónicos de enorme valor pertenecientes a la llamada época de los descubrimientos y
posterior sistema colonial. Serán especialmente estos activos, dentro del marco de la
celebración del V Centenario de la Circunnavegación Magallanes-Elcano 2019-2022, los que
adquieran un carácter prioritario dentro del conjunto de operaciones a realizar. La estrategia
reconoce la importancia estratégica que alberga este patrimonio para la sostenibilidad
económica, urbana y demográfica del municipio, y es por ello que se le dedica un 18,31 % del
total del proyecto. La cultura y el turismo son dos elementos estratégicos íntimamente ligados a
la conservación del patrimonio cultural y natural sobre los que construir el futuro de Sanlúcar.
Estos sectores representan una oportunidad para dinamizar y diversificar la economía de
Sanlúcar apostando por nichos de empleo que tengan un menor impacto en el territorio y
consumo de recursos como los ligados al desarrollo de productos turísticos, la promoción de
activos culturales a través de la creación de contenidos digitales o el desarrollo de aplicaciones
culturales basadas en las TICs.
Para alcanzar estos objetivos, esta línea de actuación abordará la rehabilitación de itinerarios
patrimoniales (patrimonio material, inmaterial y natural) y edificios significativos de patrimonio
cultural; la conservación, protección y mejora del patrimonio natural de los entornos urbanos y
su conexión con los núcleos urbanos. Estas medidas nos permitirán el desarrollo y promoción
de activos culturales urbanos, en particular los orientados al desarrollo del turismo y el uso
público del patrimonio histórico, artístico y cultural para procesos de impulso de desarrollo local
basados en la puesta en valor de dicho patrimonio. Igualmente se incluirá inversiones en
infraestructuras turísticas y culturales a pequeña escala que supongan una puesta en valor de
activos culturales.
Criterios y procedimientos para la selección de las operaciones de Línea de Actuación 6:
Los beneficiarios directos de esta línea de actuación serán: La población de Sanlúcar residente
junto a los activos del patrimonio cultural residente. Visitantes, residentes y turistas que realizan
un uso de estos activos patrimoniales de Sanlúcar.
Los beneficiarios indirectos de esta línea de actuación serán el resto de población residente en
Sanlúcar, y en especial los empleados, comerciantes y empresarios del sector servicios,
hostelería y turismo que desarrollen su actividad en Sanlúcar.
Los criterios de selección respetarán los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 del
Reglamento (UE) nº 1303/2013 (no discriminación, igualdad de género y desarrollo sostenible)
y cumplirán la legislación de la Unión y nacional (artículo 6 del citado reglamento).
Además, si fuera necesario, para la selección de los potenciales beneficiarios se establecería
un procedimiento de selección adicional que incluyera la utilización de cuestionarios,
entrevistas, indicadores (edad, sexo, nivel socioeconómico, vivienda, empleo, etc.) que
permitieran caracterizar más detalladamente la población objetivo.
Sobre los criterios de selección de operaciones y los criterios de priorización, al ser comunes
para todas las líneas de actuación, por favor véanse los de la L.A. 1 (pg. 88).
Las actuaciones en rehabilitación del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural, se
realizarán en consonancia con los planes de la Junta de Andalucía en ordenación del
patrimonio, desarrollo territorial y turismo. Por otra parte se priorizarán aquellas operaciones
que desde un punto de vista integrado se encuentren alineadas con otros OT recogidos en la
estrategia o contribuyan a la mejora de indicadores contenidos en otras L.A..
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LA6. Sanlúcar, Paisaje Cultural (elaboración propia)
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

OET6. CONSOLIDAR EL RICO PAISAJE CULTURAL MATERIAL E
INMATERIAL
OET7. RELANZAR EL NUEVO PAPEL DEL TURISMO

LA6 // SANLÚCAR, PAISAJE CULTURAL
OT

Objetivos
Específicos

OT 6

OT 6.3.4

Conservar
y proteger
el medio
ambiente y
promover
la
eficiencia
de los
recursos

Promover la
protección,
fomento y
desarrollo del
patrimonio
cultural y
natural de las
áreas
urbanas, en
particular las
de interés
turístico

Resultados











Mejorar la difusión y
acceso a la información
sobre
el
patrimonio
cultural de Sanlúcar.
Protección
del
patrimonio
arquitectónico ligado a
la 1ª Circunnavegación
Mejora
de
las
cualidades paisajísticas
de los entornos de los
paisajes culturales
Promoción
del
patrimonio
cultural
destinado a potencial su
interés turístico.
Aumento del número de
visitantes al patrimonio
cultural y natural de
Moguer

Indicadores de Productividad
Campo de Intervención (CI090/CE092):
Protección, desarrollo y promoción de los
activos del turismo público
Indicadores Anexo VIII
 C009. Aumento del número de visitas
previstas a lugares pertenecientes al
patrimonio
cultural
y
natural
y
atracciones subvencionadas (50.000
visitas/año)
Campo de Intervención (CI092/CE094):
Protección, desarrollo y promoción de los
activos de la cultura y el patrimonio
público.
Indicadores Anexo VIII
E064. Superficie de edificios o lugares
pertenecientes al patrimonio cultural, de
uso principal no turístico, rehabilitados o
mejorados (7.400 m2)
2.197.248,00 €

Presupuesto
Aportación FEDER: 1.757.798,40 €
Fondos propios:

439.449,60 €
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OBJETIVO TEMÁTICO 9: 3.426.560,00 €
En este apartado incluimos la línea de actuación que se corresponde con un aspecto clave
como la inclusión social y lucha contra la pobreza. La segregación espacial y económica como
consecuencia de la crisis afecta también al núcleo urbano de Sanlúcar disminuyendo la renta
media de las familias y la cohesión social, y aumentando la vulnerabilidad de algunas zonas del
ámbito urbano. Por ello es necesario desarrollar políticas integradas para apoyar a las
personas en riesgo de pobreza de forma que no se desconecten del entorno económico y
social. Por otro lado también se ha diagnosticado como necesario trabajar en aquellos sectores
de la población como mayor vulnerabilidad según los datos del Plan Nacional de Acción para la
Inclusión Social del Reino de España 2013-2016 como mujeres, jóvenes menores de 16 años,
personas con bajos niveles formativos e inmigrantes.
En la estrategia trabajará para combatir la exclusión espacial y la pobreza energética por
mejorar los espacios públicos y fomentar una movilidad sostenible, integradora y saludable que
facilite el acceso a las zonas de espacio público de las ciudades y a los servicios municipales.
Para ello la regeneración de los espacios públicos de las necesidades de transformación social
identificadas en el diagnóstico, permitirá alcanzar también espacios urbanos más respetuosos
con el medio ambiente, seguros e integradores, que se acompañaran de medidas como
programas de empleo, formación y sociales que mejoren la situación de sectores de población
con un peso importante en Sanlúcar como trabajadores con bajo nivel formativo, jóvenes,
desempleados y colectivos de inmigrantes y les facilite su inserción social y laboral.

Presupuesto (Inversión):
Gastos de Gestión Horizontal (4%):
Peso relativo del OT en relación al total:

3.426.560,00 €
142.773,33 €
27,41 %

Se plantea una L.A. posible:
LA7 // SANLÚCAR, PAISAJE SOCIAL Y PRODUCTIVO: Regeneración y dinamización de
las áreas vulnerables, de la economía local y del patrimonio industrial de Sanlúcar de
Barrameda.
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LA7 // SANLÚCAR, PAISAJE SOCIAL Y PRODUCTIVO.
Regeneración de las áreas vulnerables, y dinamización de la economía
local y del patrimonio productivo de Sanlúcar de Barrameda.
Cuando hablamos de paisajes productivos nos referimos fundamentalmente al conjunto de
sistemas naturales antropizados por la acción del hombre para el desarrollo de actividades
productivas y económicas. En nuestro caso especialmente la pesca y la agricultura han
generado en Sanlúcar una gran cantidad de paisajes híbridos de gran valor paisajístico -y por
lo tanto también turísticos. Dentro de estos paisajes productivos también queremos hacer
referencia a otra serie de elementos que han conformado en época más reciente otra serie de
sistemas paisajísticos propios relacionados con la producción de energía verde, como son los
campos solares o eólicos, que tienen un gran impacto visual en el entorno territorial inmediato.
Esta línea recogerá por ello medidas de apoyo a los comercios y a la creación de nuevas
iniciativas empresariales que recojan las oportunidades ofrecidas por este paisaje productivo
así como operaciones de promoción comercial y del consumo de productos locales.
Igualmente, Sanlúcar concentran desigualdades sociales, existiendo algunas zonas con
segregación social y espacial que se ha incrementado en la reciente crisis económica, en
particular debido a la importante tasa de desempleo. A la vista de estos problemas, se hace
necesario incluir en la estrategia la regeneración de algunas áreas de forma integrada,
interviniendo en los ámbitos social, económico y físico a través de operaciones integradas que
rehabilitarán los espacios públicos que se vincularán, especialmente a La Barranca, por
constituirse esta como como eje físico, social y económico de la ciudad.
Considerando una triple dimensión paisajística, social y económica de esta línea, las
operaciones estarán marcadas por incidirán en esas áreas urbanas haciéndolas no solo
mejores espacios urbanos sino también incidiendo en la mejora de la convivencia, la formación
o el empleo de sus habitantes mediante medidas orientadas a dichos fines. Por supuesto, se
persigue hacerlas más respetuosas con el medio ambiente, más seguras y más competitivas,
acompañando estas medidas con programas de empleo, formación y sociales y de mejora de
la empleabilidad o de impulso al emprendimiento, concentrados en dichas zonas con
necesidades especiales de transformación social. Así, y en resumen, en esta línea de
actuación se llevarán a cabo operaciones relacionadas con la regeneración física, económica y
social del entorno urbano y la revitalización del espacio público de zonas desfavorecidas
mediante la rehabilitación del tejido productivo, con especial énfasis en la creación de empleo y
en iniciativas de dinamización empresarial, la rehabilitación de centros de formación, en
particular de formación profesional, la inserción laboral para colectivos con especiales
dificultades, y medidas sociales de inclusión y lucha contra la pobreza.
Criterios y procedimientos para la selección de las operaciones de Línea de Actuación 7:
Los beneficiarios directos de esta línea de actuación serán: Zonas desfavorecidas del entorno
de La Barranca con necesidad de regeneración física, económica y social así como colectivos
más vulnerables que se encuentran en situación de desempleo; Pymes y autónomos dedicados
al turismo, la cultura, medio ambiente y servicios, que desarrollen su actividad dentro del
término municipal de Sanlúcar. Los beneficiarios indirectos serán el resto de población
residente y en especial aquella próxima a las áreas de intervención.
Los criterios de selección respetarán los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 del
Reglamento (UE) nº 1303/2013. Además, si fuera necesario, para la selección de los
potenciales beneficiarios se establecería un procedimiento de selección adicional que incluyera
la utilización de cuestionarios, entrevistas, indicadores (edad, sexo, nivel socioeconómico,
vivienda, empleo, etc.) que permitieran caracterizar más detalladamente la población objetivo.
Sobre los criterios de selección de operaciones y los criterios de priorización, al ser comunes
para todas las líneas de actuación, por favor véanse los de la L.A. 1 (pg. 88).
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LA7.1. Sanlúcar, Paisaje Social (elaboración propia)
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LA7.2. Sanlúcar, Paisaje Productivo (elaboración propia)
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO

OET8. LUCHAR
EXISTENTES

CONTRA

OET9. MEJORAR
VULNERABLE

LA

EL

DESEMPLEO

COHESIÓN

SOCIAL

SOBRE
DE

LA

SINERGIAS
POBLACIÓN

OET10. MEJORAR EL ACCESO Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS
LA7 // SANLÚCAR, PAISAJE SOCIAL Y PRODUCTIVO
OT

Objetivos
Específicos

OT 9

OE.9.8.2

Promover la
inclusión
social y luchar
contra la
pobreza y
contra
cualquier tipo
de
discriminación

Regeneración
física,
económica y
social del
entorno urbano
en áreas
urbanas
desfavorecidas
a través de
estrategias
urbanas
integradas

Resultados









Mejora de la actividad
económica relacionada con
los recursos endógenos y
los nuevos nichos de
mercado.
Mejora de la capacitación
de
las
personas
desempleadas
Mejora del acceso a los
servicios
públicos:
Formación.
Cubrir las emergencias de
alimentación
de
las
personas más vulnerables.
Mejora de los espacios
públicos de integración
social
Regeneración
urbana,
económica y social de
zonas vulnerables.

Indicadores de Productividad

Campo
de
Intervención
(CI057/CE055): Otra infraestructura
social que contribuya al desarrollo
regional y local
Indicadores Anexo VIII
E059. Personas beneficiadas por
operaciones de regeneración física,
económica y social del entorno
urbano, incluidas en Proyectos
pertenecientes
a
Estrategias
Urbanas Integradas (estimación:
6.000)
Campo
de
Intervención
(CI099/CE101):
Financiación
cruzada en el marco del FEDER
(apoyo a acciones de tipo FSE
necesarias para la ejecución
satisfactoria de la parte del FEDER
de la operación y relacionadas
directamente con ella)
Indicadores Anexo VIII
E059. Personas beneficiadas por
operaciones de regeneración física,
económica y social del entorno
urbano, incluidas en Proyectos
pertenecientes
a
Estrategias
Urbanas Integradas (3.700)
3.426.560,00 €

Presupuesto
Aportación FEDER: 2.741.248,00 €
Fondos propios

685.312,00 €
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3.5.4. Cronograma de las líneas de actuación del plan de implementación
año 1
T1

año 2

año 3

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

T1

T2

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

año 4

año 5

T3

T4

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×
×

×
×

×
×

×
×

LA 1

REDES ACCESIBLES: administración electrónica
local

LA 2

REDES INTELIGENTES: TICs y tecnologías Smart
City

LA 3

REDES SOSTENIBLES: infraestructura, energía y
eficiencia energética

×

×

×

×

×

×

×

LA 4

MOVILIDAD EFICIENTE: sistemas de movilidad
urbana multimodal

×

×

×

×

×

×

×

×

LA 5

SANLÚCAR, PAISAJE NATURAL (CORREDOR
ECOLÓGICO): entorno urbano y medio ambiente,
rehabilitación urbana y patrimonio natural

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

LA 6

SANLÚCAR, PAISAJE CULTURAL: rehabilitación
urbana y patrimonio cultural.

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

LA 7

SANLÚCAR, PAISAJE SOCIAL Y PRODUCTIVO:
regeneración de las áreas vulnerables y dinamización
de la economía local y del patrimonio productivo.

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

LA 8

Asistencia Técnica para el apoyo a la gestión

LA 9

Actuaciones de apoyo a la comunicación

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×
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3.5.5. Presupuesto de las líneas de actuación del plan de implementación

Líneas de actuación

EUROS

LA 1

REDES ACCESIBLES: administración electrónica local

812.032,00 €

LA 2

REDES INTELIGENTES: TICs y tecnologías Smart City

829.337,60 €

LA 3

REDES SOSTENIBLES: infraestructura, energía y eficiencia energética

931.811,84 €

LA 4

MOVILIDAD EFICIENTE: sistemas de movilidad urbana multimodal

1.826.178,56 €

LA5

SANLÚCAR, PAISAJE NATURAL (CORREDOR ECOLÓGICO): entorno urbano y medio ambiente, rehabilitación
urbana y patrimonio natural

1.976.832,00 €

LA 6

SANLÚCAR, PAISAJE CULTURAL: rehabilitación urbana y patrimonio cultural.

2.197.248,00 €

LA 7

SANLÚCAR, PAISAJE SOCIAL Y PRODUCTIVO: regeneración de las áreas vulnerables y dinamización de la
economía local y del patrimonio productivo.

3.426.560,00 €

LA 8

Asistencia Técnica para el apoyo a la gestión

LA 9

Actuaciones de apoyo a la comunicación

TOTAL
Financiación FEDER
Financiación Nacional (Fondos propios Ayto. Sanlúcar)

460.000,00 €
40.000,00 €

12.500.000 €
10.000.000 €
2.500.000 €
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1. // Presupuesto de las L.A. del plan de implementación por trimestre.
año 1
T1
LA1
LA2
LA3
LA4
LA5
LA6
LA7
LA8
LA9

LA1
LA2
LA3
LA4
LA5
LA6
LA7
LA8
LA9

REDES ACCESIBLES
REDES INTELIGENTES
REDES SOSTENIBLES
MOVILIDAD EFICIENTE
SANLÚCAR, PAISAJE NATURAL Corredor Ecológico
SANLÚCAR, PAISAJE CULTURAL
SANLÚCAR, PAISAJE SOCIAL Y PRODUCTIVO
ASISTENCIA TÉCNICA para el apoyo a la GESTIÓN
ACTUACIONES DE APOYO A LA COMUNICACIÓN

REDES ACCESIBLES
REDES INTELIGENTES
REDES SOSTENIBLES
MOVILIDAD EFICIENTE
SANLÚCAR, PAISAJE NATURAL Corredor Ecológico
SANLÚCAR, PAISAJE CULTURAL
SANLÚCAR, PAISAJE SOCIAL Y PRODUCTIVO
ASISTENCIA TÉCNICA para el apoyo a la GESTIÓN
ACTUACIONES DE APOYO A LA COMUNICACIÓN

23.000,00 €
2.000,00 €
25.000,00 €

T1
91.148,08 €
45.947,26 €
227.907,08 €
140.976,36 €
121.927,36 €
244.362,68 €
23.000,00 €
2.000,00 €
897.598,31 €

T2
91.148,08 €

T3
91.148,08 €
45.947,26 €
134.274,42 €
134.274,42 €
227.907,08 €
227.907,08 €
140.976,36 €
121.927,36 €
244.362,68 €
23.000,00 €
23.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
476.614,07 €
1.030.714,29 €
2.563.042,66 €

año 3
T2
91.148,08 €
45.947,26 €

T4
91.148,08 €
45.947,26 €
134.274,42 €
227.907,08 €
140.976,36 €
121.927,36 €
244.362,68 €
23.000,00 €
2.000,00 €
1.030.714,29 €

T1
91.148,08 €
45.947,26 €
134.274,42 €
227.907,08 €
140.976,36 €
121.927,36 €
244.362,68 €
23.000,00 €
2.000,00 €
1.030.714,29 €

año 2
T2
T3
91.148,08 €
91.148,08 €
45.947,26 €
45.947,26 €
134.274,42 €
134.274,42 €
227.907,08 €
227.907,08 €
140.976,36 €
140.976,36 €
121.927,36 €
121.927,36 €
244.362,68 €
244.362,68 €
23.000,00 €
23.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
1.030.714,29 €
1.030.714,29 €
4.122.857,16 €

T4

91.148,08 €
45.947,26 €
134.274,42 €
227.907,08 €
140.976,36 €
121.927,36 €
244.362,68 €
23.000,00 €
2.000,00 €
1.030.714,29 €

año 4
T3

T4

T1

45.947,26 €

45.947,26 €

45.947,26 €

140.976,36 €
140.976,36 €
121.927,36 €
121.927,36 €
244.362,68 €
244.362,68 €
23.000,00 €
23.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
669.325,99 €
579.100,22 €
2.725.124,74 €

140.976,36 €
121.927,36 €
244.362,68 €
23.000,00 €
2.000,00 €
579.100,22 €

140.976,36 €
121.927,36 €
244.362,68 €
23.000,00 €
2.000,00 €
579.100,22 €

T2
45.947,26 €

T3

T4

45.947,26 €

45.947,26 €

140.976,36 €
140.976,36 €
121.927,36 €
121.927,36 €
244.362,68 €
244.362,68 €
23.000,00 €
23.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
579.100,22 €
579.100,22 €
2.316.400,86 €

140.976,36 €
121.927,36 €
244.362,68 €
23.000,00 €
2.000,00 €
579.100,22 €

año 5
T1
LA1
LA2
LA3
LA4
LA5
LA6
LA7

REDES ACCESIBLES
REDES INTELIGENTES
REDES SOSTENIBLES
MOVILIDAD EFICIENTE
SANLÚCAR, PAISAJE NATURAL Corredor Ecológico
SANLÚCAR, PAISAJE CULTURAL
SANLÚCAR, PAISAJE SOCIAL Y PRODUCTIVO

LA8
LA9

ASISTENCIA TÉCNICA para el apoyo a la GESTIÓN
ACTUACIONES DE APOYO A LA COMUNICACIÓN

T2

T3

T4

45.947,26 €

45.947,26 €

45.947,26 €

45.947,26 €

121.927,36 €

121.927,36 €

121.927,36 €

121.927,36 €

23.000,00 €
2.000,00 €
193.143,64 €

23.000,00 €
2.000,00 €
193.143,64 €

23.000,00 €
2.000,00 €
193.143,64 €

23.000,00 €
2.000,00 €
193.143,64 €

772.574,58 €

812.032,00 €
829.337,60 €
931.811,84 €
1.826.178,56 €
1.976.832,00 €
2.197.248,00 €
3.426.560,00 €
460.000,00 €
40.000,00 €
12.500.000,00 €
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2 // Resumen del presupuesto por OT, porcentaje respecto al total de la estrategia
OT
OT2

% DEL TOTAL
13,13 %

LA1: REDES ACCESIBLES: administración electrónica local
LA2: REDES INTELIGENTES: TICs y tecnologías Smart City
OT 4

22,06 %

LA3: REDES SOSTENIBLES: infraestructura, energía y eficiencia energética
LA4: MOVILIDAD EFICIENTE: sistemas de movilidad urbana multimodal
OT6

33,39 %

LA5: SANLÚCAR, PAISAJE NATURAL (CORREDOR ECOLÓGICO): mejora del entorno urbano, medio ambiente y patrimonio natural
LA6: SANLÚCAR, PAISAJE CULTURAL: rehabilitación urbana y patrimonio natural
OT9

27,41 %

LA7: SANLÚCAR, PAISAJE SOCIAL Y PRODUCTIVO: regeneración de las áreas vulnerables y dinamización de la economía local y del patrimonio productivo
OT99

4,00 %

LA8: ASISTENCIA TÉCNICA para el apoyo a la GESTIÓN.
LA9: ACTUACIONES DE APOYO A LA COMUNICACIÓN.
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3 // Resumen del presupuesto por objetivo específico, porcentaje respecto al total de la estrategia
OBJETIVO ESPECÍFICO
OE 2.3.3 Promover las TIC en Estrategias de desarrollo urbano integrado a través de actuaciones en Administración electrónica local y Smart Cities

% DEL TOTAL
13,13 %

LA1: REDES ACCESIBLES: administración electrónica local
LA2: REDES INTELIGENTES: TICs y tecnologías Smart City
OE 4.5.3 Mejora de la eficiencia energética y aumento de energía renovable en las áreas urbanas

7,45 %

LA3: REDES SOSTENIBLES: infraestructura, energía y eficiencia energética
OE 4.5.1 Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras red viaria, transporte
ciclista

14,61 %

LA4: MOVILIDAD EFICIENTE: sistemas de movilidad urbana multimodal
OE 6.5.2 Acciones integradas de revitalización de ciudades, de mejora del entorno urbano y su medio ambiente

15,81 %

LA5: SANLÚCAR, PAISAJE NATURAL (CORREDOR ECOLÓGICO): mejora del entorno urbano, medio ambiente y patrimonio natural
OE 6.3.4 Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y natural de las áreas urbanas, en particular las de interés turístico

17,58 %

LA6: SANLÚCAR, PAISAJE CULTURAL: rehabilitación urbana y patrimonio natural
OE 9.8.2 Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas desfavorecidas a través de Estrategias urbanas integradas

27,41 %

LA7: SANLÚCAR, PAISAJE SOCIAL Y PRODUCTIVO: regeneración de las áreas vulnerables y dinamización de la economía local y del patrimonio productivo
OE 99.1 Lograr una eficaz implementación del PO apoyando la actividad de gestión y control y el desarrollo de capacidad en estas áreas

3,68 %

LA8: Asistencia Técnica para el apoyo a la gestión
OE 99.2 Mejorar el sistema de gobernanza y de partenariado, potenciando los mecanismos de coordinación, la evaluación y la comunicación entre todos los
agentes: administraciones públicas, agentes económicos y sociales y sociedad civil.

0,32 %

LA9: Actuaciones de apoyo a la comunicación
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3.5.6. Cuadro resumen de campos de intervención e indicadores de productividad por objetivo específico
CAMPO DE INTERVENCIÓN | INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD

VALOR

OE 2.3.3 Promover las TIC en Estrategias de desarrollo urbano integrado a través de actuaciones en Administración electrónica local y Smart Cities
CI078/CE078 | E024 Número de usuarios que tienen acceso o cubiertos por las aplicaciones/servicios de Administración Electrónica
CI078/CE078 | E024A Número de procedimientos teletramitables que se crean o mejoran con la operación
CI078/CE078 | E016 Número de usuarios que están cubiertos por un determinado servicio público electrónico de Smart Cities
CI079/CE080 | E062 Personas beneficiarias por actuaciones de formación de alfabetización digital y e-aprendizaje

47.000
8
47.000
300

OE 4.5.3 Mejora de la eficiencia energética y aumento de energía renovable en las áreas urbanas
CI012/CE010 | C034 Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI) (Toneladas equivalentes CO2/año)
CI016/CE014 | C032 Reducción del consumo anual de energía primaria en edificios públicos (pendiente de estudio Kwh/año)

1.500
pdte estudio

OE 4.5.1 Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras red viaria,
transporte ciclista…
CI088/CE090 | C034 Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI) (Toneladas equivalentes CO2/año)
CI088/CE090 | E008 Longitud de pistas para bicicletas y senderos (Km)
CI046/CE043 | C034 Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI) (Toneladas equivalentes CO2/año)

pdte. estudio
20
pdte estudio

OE 6.5.2 Acciones integradas de revitalización de ciudades, de mejora del entorno urbano y su medio ambiente
CI089/CE091 | C022 Superficie total de suelo rehabilitado (Ha)

5

OE 6.3.4 Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y natural de las áreas urbanas, en particular las de interés turístico
CI090/CE092 | C009 Aumento del número de visitas previstas a lugares pertenecientes al patrimonio cultural y natural y atracciones
subvencionadas
CI092/CE094 | E064 Superficie de edificios o lugares del patrimonio cultural, de uso principal no turístico, rehabilitados o mejorados (m2)

50.000
7.400

OE 9.8.2 Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas desfavorecidas a través de Estrategias urbanas integradas
CI057/CE055 | E059 Personas beneficiadas por operaciones de regeneración física, económica y social del entorno urbano, incluidas en
Proyectos pertenecientes a estrategias urbanas integradas
CI099/CE101 | E059 Personas beneficiadas por operaciones de regeneración física, económica y social del entorno urbano, incluidas en Proyectos

6.000
3.700
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3.6. Participación ciudadana y de los agentes sociales
El desarrollo de una estrategia persigue definir el futuro de la ciudad de forma participativa
desde una perspectiva integrada. Por ello, este documente recoge e integra, igualmente, toda
la participación (por parte de los técnicos, grupos políticos, agentes sociales y económicos y
ciudadanía) que se produzca durante las diferentes fases de desarrollo de la estrategia, que a
nivel de participación establecemos en 3 hitos:
Identificación de problemas / retos urbanos: Durante esta fase los participantes identifican
aquellos obstáculos o retos se abordan para alcanzar un verdadero desarrollo urbano
sostenible integrado.
Líneas de actuación: Durante esta fase se expone un resumen del diagnóstico de la situación
del área urbana realizado a través de un análisis DAFO y se enuncian las L.A. planteadas que
lleva a cabo la estrategia.
Operaciones: Durante esta fase se presenta una batería de operaciones que van asociados a
cada uno de las L.A.
Principales conclusiones obtenidas en el proceso participativo incluidas en el plan de
implementación:
En materia de nuevas tecnologías y relacionadas con el OT2 existe una demanda de
espacios públicos con wifi abierto que permita el acceso a internet de la población,
especialmente aquella más vulnerable, que favorezca además el desarrollo de iniciativas
empresariales y recursos culturales vinculados el turismo, especialmente en el contexto del V
Centenario de la primera circunnavegación a la tierra a celebrar en el 2019. Además se pone
de manifiesto la poca presencia de las TICs en casi todos los sectores productivos. Por último
se ha puesto de manifiesto la necesidad de modernizar las infraestructuras tecnológicas de los
edificios municipales así como la de desarrollar una administración electrónica local que
permita el desarrollo de procedimientos administrativos a través de internet. Estas conclusiones
han sido introducidas en el Plan de Implementación a través de las L.A. 1, 2.
En materia de economía de bajo nivel de emisión de carbono y relacionadas con el OT4 las
principales conclusiones obtenidas del proceso participativo van en la línea del desarrollo de
recorridos peatonales y ciclistas relacionados con los activos culturales y turísticos con especial
significación en el entorno de La Barranca, la mejora del transporte y la promoción del tránsito
a pie o en bicicleta para los desplazamientos urbanos que eviten el uso del vehículo privado y
la reducción del consumo de energía de los edificios municipales. Estas conclusiones han sido
introducidas en el Plan de Implementación a través de las L.A. 3 y 4.
En materia de conservación y protección del medio ambiente y promoción de la
eficiencia de los recursos y relacionadas con el OT6 las principales conclusiones obtenidas
del proceso participativo van en la línea de la regeneración de los espacios naturales y jardines
históricos del entorno de La Barranca que permitan genera un corredor verde y la conservación
y puesta en valor de los edificios patrimoniales y su entorno urbano con especial atención a
aquellos relacionados con el V Centenario de la 1ª Circunnavegación a la Tierra. Estas
conclusiones han sido introducidas en el Plan de Implementación a través de las L.A. 5 y 6.
Finalmente en materia de inclusión social y lucha contra la pobreza y relacionadas con el
OT9, las principales conclusiones obtenidas del proceso participativo van en la línea de la
reducción de las bolsas de pobreza y exclusión social, la mejora de la formación y
empleabilidad de la población, en especial de la población más vulnerable como mujeres,
desempleados y jóvenes menores de 30 años; la lucha contra el paro. Estas conclusiones han
sido introducidas en el Plan de Implementación a través de la L.A. 7.
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3.6.1. Esquema descriptivo del proceso participativo.
Como antecedentes del proceso participativo de la Estrategia DUSI de Sanlúcar, en 2014,
considerando que se cumplen 500 años de la primera Vuelta al mundo en barco cuya
expedición tuvo como punto de partida y regreso Sanlúcar de Barrameda, se inició un proceso
participativo con ocasión de esta efeméride que tenía como objeto la definición de una visión
común para Sanlúcar 2019 – 2022 con los siguientes hitos:
-

-

-

El alcalde de Sanlúcar de Barrameda, inicia el proceso de participación para el proyecto
“SANLÚCAR 2019 – 2022”: “un proyecto de ciudad que necesita de la implicación de todos,
colectivos y particulares, y que debe de ser compartido”.
Se crea la Mesa Asesora de los Actos Conmemorativos del V Centenario de la Primera
Circunnavegación.
Se crean 4 mesas de trabajo, abiertas a cualquier colectivo o particular.
Se inicia un debate en el sector educativo sobre la importancia histórica de esta
conmemoración y la necesidad de inculcar en los estudiantes de todas las edades ese
interés por la celebración de este hito.
Se promociona y desarrolla la marca V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo.

Índice del proceso participativo desarrollado en el marco de la Estrategia
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3.6.2. Calendario de foros urbanos y reuniones de trabajo con técnicos y
políticos.
Se muestra una tabla resumen de los encuentros celebrados con los distintos grupos de
trabajo, presentando un resumen del contenido y las conclusiones obtenidas y se referencia la
localización del acta completa así como las fotografías del evento.

3.6.3. Proceso participativo.
Se han organizado rondas de trabajo con una metodología común en cuanto a los objetivos y
resultados:
Ronda 1:
- recopilación y análisis de información.
- análisis del conjunto del área urbana desde una perspectiva integrada.
- identificación inicial de problemas/retos urbanos del área.
- diagnóstico de la situación del área urbana.
Ronda 2:
- validación de contenidos.
- análisis del conjunto del área urbana y su relación con el territorio.
- prioridades de actuación.
- líneas de actuación y objetivos estratégicos.
Ronda 3:
- resolución de las dudas planteadas
- propuestas sobre las fichas de operaciones
El trabajo con los técnicos permite el estudio del ámbito desde todas las áreas, la obtención y
validación de datos, y la priorización y definición de las operaciones.
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Resultados
Ronda 1:
- resolución de dudas planteadas sobre los objetivos de la estrategia.
- revisión del calendario de entrega de la estrategia y el calendario de participación.
- corrección de los datos obsoletos, que han cambiado con el tiempo.
- corrección, agregación, localización y delimitación de áreas marcadas en el análisis.
Ronda 2:
- validación del DAFO (debilidades - amenazas - fortalezas - oportunidades).
- jerarquización del contenido del DAFO para la priorización de operaciones.
- corrección, agregación, localización y delimitación de áreas marcadas en el análisis.
- validación de las líneas de actuación y objetivos estratégicos.
Ronda 3:
- enunciado inicial de operaciones y priorización de las mismas.

3.6.3.1. Participación institucional y política: Equipo Técnico.
A lo largo del desarrollo de la estrategia se realizan encuentros con el equipo técnico. Los
técnicos del ayuntamiento se encargan de recopilar y validar información; analizar y
diagnosticar la situación; e identificar y priorizar retos. Se trata de un trabajo constante durante
el proceso de realización de la estrategia en el que el equipo técnico se ocupa de enviar la
información necesaria y validar los documentos realizados por el equipo redactor. El contacto
con la asistencia técnica se realiza a través de reuniones, videoconferencias, llamadas
telefónicas y e-mail. Además se dispone de un repositorio de información común donde ambos
equipos tienen acceso a toda la información en tiempo real.

3.6.3.2. Participación institucional y política: Grupos Políticos.
A lo lardo del desarrollo de la estrategia se realizan encuentros con la alcaldía y los grupos
políticos de la ciudad. Los representantes se encargan de comunicar la información y los
avances sobre la estrategia a su partido, así como de identificar retos urbanos y priorizar las
L.A. En este grupo se incluyen tanto las reuniones con los grupos políticos como con la alcaldía
y los responsables políticos implicados en el equipo de gobierno, se organizan rondas según la
metodología ya citada.

3.6.3.3. Participación ciudadana: Agentes Sociales y Económicos.
A lo lardo del desarrollo de la estrategia se realizan encuentros con los agentes sociales y
económicos. Este grupo está formado por los representantes de las distintas asociaciones y
grupos locales. Se trata de un trabajo desarrollado de forma constante a lo largo de todo el
proceso de elaboración de la estrategia. Los representantes de los agentes sociales y
económicos se han encargado de transmitir a sus asociados los temas abordados así como
también han participado en la identificación de los retos y problemas del área urbana, la
validación del diagnóstico y los objetivos estratégicos y la priorización de las L.A.. Cada
representante ha aportado una visión diferente en función de sus intereses y del ámbito en el
que se desarrolla su labor.
Para la elaboración de la estrategia se ha organizado diferentes reuniones y talleres en función
de la temática a abordar y los objetivos perseguidos según la metodología ya citada.
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3.6.3.4. Participación ciudadana: Ciudadanía.
El desarrollo de una estrategia contiene el desarrollo de una participación digital (anexo 4) que
permita a la población participar de forma activa y directa en el proceso de participación (al
igual que los técnicos, políticos y agentes). La ciudadanía identifica aquellos obstáculos o retos
que las autoridades urbanas abordan para alcanzar un verdadero desarrollo urbano sostenible
integrado.
La participación ciudadana se realiza mediante un cuestionario web que es completado online y
también a través de un formulario que es enviado a una dirección de correo electrónico creada
a tal efecto. En ambos casos además de poder elegir entre algunos retos ya identificados
durante las reuniones con equipos técnicos y organizaciones, la ciudadanía añade nuevos
retos y problemas y los asocia con un barrio o zona de la ciudad.
Para llevar a cabo esta estrategia de comunicación digital es necesario disponer de una
subcarpeta dentro de la web del ayuntamiento. A ella se accede a través de un banner
insertado dentro de la página principal del ayuntamiento así como por los enlaces colgados en
las redes sociales. En esta subcarpeta aparece una pequeña descripción del proceso de
participación, documentos de referencia, contactos y retos/problemas urbanos.
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3.6.3.5. Participación Digital Resultados
A partir de los cuestionarios facilitados a la ciudadanía
a través de la plataforma on-line, se obtienen los
resultados provenientes de forma directa de los
habitantes de Sanlúcar. Esta aportación ciudadana,
que viene dada por la vida diaria, permite el
acercamiento a los problemas y las necesidades de
todos los ámbitos. Se recogen todos los datos y se
organizan por edad.
En el formulario on-line, los ciudadanos califican la
importancia de las debilidades, las amenazas, las
fortalezas y las oportunidades de Sanlúcar. De sus
respuestas se obtienen los retos planteados por la
población (se muestran los más destacados)
organizados según su temática común. (Se puede
consultar el resto de respuestas en el Anexo 4).

Participación población por rango
edad





< de 30 años (19%)
entre 30 y 45 años (58%)
entre 45 y 65 años (22%)
> de 65 años (1%)

Eficiencia Energética y Patrimonio.
 Poner en valor el legado histórico de Sanlúcar mediante la conservación del patrimonio
y la rehabilitación de edificios deteriorados (22%)
 Hacer una ciudad más accesible, especialmente para los colectivos más vulnerables
como mujeres, jóvenes, ancianos, etc. (21%)
 Mejorar la movilidad facilitando el acceso de la ciudadanía al transporte público (21%)
Medio Ambiente.
 Preservar los valores y el paisaje natural de Sanlúcar y su posición en relación a
Doñana (21%)
 Promover un Sanlúcar verde rehabilitando y poniendo en valor sus espacios verdes y
jardines históricos (21%)
 Sanlúcar ciudad saludable y accesible favoreciendo los desplazamientos a pie y en
bicicleta (19%)
Valores del municipio
 Desarrollar Sanlúcar como destino turístico los 365 días del año (26%)
 Mejorar el conocimiento de los valores históricos, culturales, patrimoniales, naturales,
etc. de Sanlúcar en el exterior a través de internet (25%)
 Fomentar el consumo de proximidad y el consumo de productos locales (25%)
Cohesión Social.
 Trabajar por un Sanlúcar socialmente igualitario mejorando la formación y el acceso al
empleo (26%).
 Promover la cultura como vehículo para el desarrollo sostenible y la cohesión social en
todo el municipio (25%).
Transparencia y Gobierno Abierto.
 Trabajar por un gobierno abierto y transparente que garantice el acceso a los datos
públicos y la rendición de cuentas (26%)
 Fomentar la participación ciudadana (25%)
 Favorecer la interacción de la ciudadanía con la administración local a través de las
TICs (25%)
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3.6.4. Comunicación y Difusión de la Estrategia DUSI de Sanlúcar.
3.6.4.1. Objetivos ¿qué se quiere lograr?
Los principales objetivos del Plan de comunicación de la estrategia son:









crear una base de datos completa de los interesados.
promover y estructurar la participación e implicación de toda la ciudadanía.
mejorar la comunicación local y establecer canales de comunicación con el público.
fortalecer un sistema de redes entre las partes interesadas.
promover las identidades y expresiones culturales de los lugares históricos y paisajes.
difundir y publicitar los principales objetivos, la estrategia, los eventos y los resultados
obtenidos.
maximizar el alcance y el nivel de conocimiento de la estrategia, para promover la
difusión de los resultados a nivel local y comarcal.
enlazar con las experiencias, iniciativas y buenas prácticas de los agentes.

La comunicación entre los diferentes actores presentes en la elaboración de la estrategia
ayudará al desarrollo de esta red local y facilitará el alcance a colectivos locales y provinciales.
La estrategia quiere lanzar una propuesta innovadora a través del concepto de identidad digital
basado en el principio de que las nuevas tecnologías de la comunicación y los modelos
abiertos y participativos pueden jugar un papel muy importante en el desarrollo de la
comunicación, interacción y participación de la ciudadanía y de los diferentes grupos
destinatarios de las L.A.

3.6.4.2. Grupos afectados pertinentes / ¿a quién dirigirse?
A. Nivel Institucional
A1. Autoridades regionales públicas y nacionales (Ministerio de Administración Pública). Con
ambos grupos se ha mantendrá el contacto a través de reuniones y mediante emails y teléfono.
A3.
La ciudadanía local involucradas en el proceso y los residentes de las zonas
seleccionadas. La información tiene que ser clara, fácil de entender, y tiene que ser presentada
en una forma atractiva e interactiva.
B. Público en General
B1. Público a nivel provincial / nacional. La información tiene que ser realista y presentarse de
forma atractiva. Los medios serían iguales al anterior grupo.
C. Partes Interesadas
C1. Líderes de opinión locales, actores locales sociales y económicos, ONGs locales,
empresas locales y sector terciario, operadores culturales locales. Es el grupo del que se
espera mayor apoyo y cooperación para el logro de los resultados.
D. Prescriptores (líderes de opinión)
La estrategia incorpora el concepto de prescriptor en su estrategia de comunicación. Su función
es muy importante para la fortaleza del concepto de identidad digital y éxito de la participación
en las L.A. Se encargan de llevar a cabo una evaluación de la presencia de instituciones
públicas y privadas, organizaciones, ONGs, investigadores y líderes de opinión, con presencia
en las herramientas digitales y las redes sociales. Se deben evaluar las comunidades en línea
más activas, el nivel de participación o de la capacidad de difusión.
E. Medios de Comunicación
Nos referimos a los medios de comunicación locales y provinciales, revistas y publicaciones
comerciales.
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3.6.4.3. Enfoque de canales / comunicación / ¿cómo se hace?
Qué se va a hacer con el fin de alcanzar los objetivos mencionados anteriormente y para llegar
a los grupos objetivo clave (publicidad, sesiones informativas de las partes interesadas,
campañas de problemas, etc.). Hemos determinado las diferentes formas de comunicación a
utilizar que son específicas para diferentes audiencias, divididas en dos grupos:
A. Herramientas de los Medios de Comunicación


Notas de prensa: en formato electrónico, con el fin de llegar a un público mayor, y es
presentado a lo largo de toda la duración de la estrategia.



Ruedas de prensa: se llevará a cabo en los eventos importantes, o cuando se llegue a un
resultado importante.



Radio / entrevistas de televisión: será propuesta por el coordinador cuando se logren
resultados significativos, al inicio y final del proyecto, o relacionados con eventos
importantes.

B. Herramientas de Comunicación (no relacionada con los medios de comunicación):


Eventos: tener el sitio web y la identidad digital como herramientas para trabajar a la
distancia fortalecerá la participación de la ciudadanía en los eventos que proponemos.



Sitio Web: es una de las herramientas importantes capaces de llegar a un gran número de
grupos destinatarios. Contará con varias funciones, pero la más importante es la de ser la
herramienta principal para la organización interna, así como para la síntesis de todos los
datos y resultados. El objetivo será llegar a la mayor audiencia posible, evaluar la
participación y servir de canal de comunicación con la ciudadanía.

C. Materiales de Promoción


Cabecera y banners: los carteles y pancartas se utilizarán como señalización en todos los
eventos y para llamar la atención visual, etc.



Folletos y carteles: los folletos contienen información general, de los objetivos y resultados
a alcanzar.

3.7. Capacidad Administrativa
3.7.1. Capacidad Administrativa
La capacidad administrativa del grupo de trabajo interno de la administración municipal ha sido
recopilada y evaluada a través de un cuestionario que se ha realizado al equipo de trabajo
involucrado en la elaboración y diseño de la estrategia. Los resultados de la misma se resumen
en la tabla del anexo 1.
Realmente, la distribución y la compilación del cuestionario por parte del equipo técnico del
ayuntamiento ha sido parte de un proceso participativo más amplio organizado como apoyo
fundamental para la elaboración de la estrategia. De hecho, el proceso de participación ha
involucrado no sólo a la ciudadanía y a los agentes sociales y económicos, sino también a un
grupo de trabajo interno de la administración local, cubriendo tanto el personal técnico como
político; y a los representantes de otras administraciones del nivel provincial y regional. Este
proceso participativo en sí mismo ha ayudado a construir una mejor capacidad administrativa,
haciendo que el personal técnico y político sea más consciente de las oportunidades inherentes
a la cooperación transversal entre diferentes áreas en cuanto a coordinación y eficiencia, a la
participación de la ciudadanía y actores clave, y a la participación de otras instituciones
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públicas en todos los niveles de gobierno. Este proceso se viene desarrollando desde marzo de
2015, y se ha estructurado en cuatro fases:
1. Reunión con los representantes políticos, para exponer el concepto, funcionamiento y
el contenido de las estrategias de desarrollo urbano sostenible integrado en las
políticas y las oportunidades de financiación con cargo a los fondos estructurales de la
Unión Europea para el ámbito urbano (agosto 2015);
2. Primeras reuniones con los representantes técnicos del ayuntamiento y con los
agentes sociales y económicos, para iniciar la identificación de las necesidades del
área geográfica (septiembre 2015);
3. Segunda ronda de reuniones con el alcalde, los representantes políticos y el equipo
técnico del Ayuntamiento, y con los agentes sociales y económicos, para presentar las
líneas de actuación y los objetivos estratégicos (octubre y noviembre 2015);
4. Tercera ronda de reuniones con los representante políticos y el equipo técnico, y los
agentes sociales y económicos, para validar e integrar las L.A. y enunciar las tipologías
de operaciones resultantes de las etapas anteriores (noviembre y diciembre 2015).
El apartado 3.6 trata específicamente el proceso participativo e igualmente se incluye anexos
relacionados con la participación al final de este documento.
Teniendo en cuenta las áreas del ayuntamiento que estarán involucradas en la ejecución de la
estrategia y de sus L.A., la cobertura sectorial de competencias ha demostrado ser casi
completa. En particular, el grupo de trabajo interno incluye miembros del personal de las
siguientes áreas:
-

Planeamiento y Gestión: Directora del Departamento de Planeamiento y Gestión;
Urbanismo: Gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo;
Proyectos y Obras: Director del Departamento de Proyectos y Obras;
Infraestructuras: Jefe de la Unidad de Infraestructuras;
Medio Ambiente: Técnico de Medio Ambiente;
Turismo: Técnico de Turismo;
Movilidad: Técnico de Movilidad;
Fomento: Jefa de Fomento;
Nuevas Tecnologías: Técnico de Nuevas Tecnologías;
Salud y Consumo: Jefe de la Unidad Salud y Consumo;
Cultura: Secretario del Área de Promoción de la Ciudad y Oficina del V Centenario;
Empresas Municipales: Asesor Jefe de Empresas Municipales.

Los cuatro OT incluidos en el Eje urbano del POCS (TICs, gases de efecto invernadero, medio
ambiente e inclusión social) están parcialmente cubiertos por las competencias y la experiencia
de los miembros del grupo de trabajo. Falta el tema de la inclusión social, que por lo tanto
deberá estar entre los principales criterios para la asignación del contrato de asistencia técnica
externa correspondiente.
La capacidad de decisión se ha garantizado a través de la presencia, en el grupo de trabajo
que ha participado en la elaboración de la estrategia, de personal con capacidad de decisión
(responsables de área y jefes de servicio), además de los técnicos. En este sentido, el grupo
de trabajo ha demostrado estar bien equilibrado, ya que incluye dos directores de
departamento, cuatro jefes de unidad, un gerente, un secretario de área y cuatro técnicos;
además, el alcalde ha sido constantemente informado de las fases de elaboración de la
estrategia, a fin de garantizar el apoyo político y el seguimiento por parte de los grupos políticos
del ayuntamiento. Por otro lado, la capacidad técnica se demuestra por la presencia de
personal técnico que pertenece a casi todas las áreas con impacto en los ámbitos de la
estrategia. En su conjunto, por lo tanto, la capacidad del grupo de trabajo interno para tomar
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decisiones y abordar las cuestiones técnicas se puede definir suficientemente alta come para
garantizar una eficaz implementación de la estrategia.
No todos los miembros del grupo de trabajo interno pudieron responder al cuestionario; por lo
tanto, los resultados siguientes se refieren a las ocho respuestas disponibles. De toda manera,
el cuestionario se estructuró de tal manera que se identificasen:
1.
2.
3.
4.

Cobertura sectorial de competencias en relación con las temáticas de la estrategia;
Capacidad de decisión y capacidades técnicas del grupo de trabajo en su conjunto;
Años de experiencia en la administración pública;
Experiencia de gestión de fondos europeos y sobre la elegibilidad de gastos y medidas
de información y publicidad;
5. Conocimiento de la normativa y de los principios de la Unión Europea en cuanto a
contratación pública, medio ambiente, igualdad de oportunidades y no discriminación.
Todos los miembros del grupo tienen por lo menos diez años de experiencia en la
administración pública, y la mayoría incluso más de trece años. Esto garantiza un excelente
conocimiento de los mecanismos administrativos y una capacidad adecuada para abordar y
resolver los problemas relacionados con los procedimientos administrativos de las futuras
operaciones de la estrategia:
-

Planeamiento y Gestión: 12 años;
Medio Ambiente: 10 años;
Movilidad: 38 años;
Salud y Consumo: 25 años;
Cultura: 20 años;
Turismo: 27 años;
Nuevas tecnologías: 19 años;
Empresas Municipales: 13 años.

Sólo tres miembros del grupo de trabajo tienen una (más que buena) experiencia de gestión de
fondos europeos, inclusa la experiencia en cuanto a elegibilidad del gasto y medidas de
información y publicidad obligatoria. En particular:
-

-

Medio Ambiente: experiencia de fondos FEDER, relacionados con proyectos de mejora
en la recogida de residuos, dotación de zonas verdes, planes de sostenibilidad,
movilidad sostenible;
Turismo: experiencia de fondos FEDER relacionados con proyectos de iluminación
pública, eliminación de cableado en el casco histórico, y un proyecto de cooperación;
Cultura: experiencia relacionada con fondos FEDER, incluyendo proyectos de
cooperación cultural y investigación arqueológica.

Para las áreas restantes, sería conveniente reforzar la experiencia en cuanto a gestión de
fondos europeos. No obstante, hay que señalar que, dada la buena coordinación y gestión del
grupo de trabajo, demostrada durante el proceso de definición de la estrategia, las
competencias de miembros individuales del equipo se trasladan fácilmente a todo el grupo, y
que sus miembros trabajarían conjuntamente para corregir cualquier deficiencia. De todas
maneras, estas debilidades identifican otras competencias que el grupo de asistencia técnica
externa debería tener para garantizar una adecuada cobertura y garantizar el éxito en la
implementación de la estrategia.
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El conocimiento de las normativas y los principios de la Unión Europea sobre contratación
pública, medio ambiente e igualdad de oportunidades se puede definir, para el conjunto del
grupo de trabajo, como medio-alto:
-

-

En cuanto a la contratación pública, casi todos han declarado un conocimiento medio-alto,
y sólo la Directora del Departamento de Planeamiento y Gestión ha declarado un nivel 0;
En cuanto al medio ambiente, el Técnico de Medio Ambiente, el Técnico de Turismo, el
Secretario del Área de Promoción de la Ciudad, el Técnico de Movilidad, y el Jefe de
Unidad de Salud y Consumo declaran un conocimiento medio-alto, mientras que el resto
tienen un nivel entre 2 y 1;
En cuanto a la igualdad de oportunidades, el Técnico de Medio Ambiente, el Técnico de
Turismo, el Secretario del Área de Promoción de la Ciudad, el Técnico de Movilidad, el Jefe
de Nuevas Tecnologías, y el Asesor Jefe de Empresas Municipales declaran un
conocimiento medio-alto, mientras que el resto tienen un nivel bajo.

Otra componente de la capacidad administrativa es la capacidad financiera del ayuntamiento.
Una reunión específica con la concejalía de hacienda ha destacado que el municipio no tiene
problemas de liquidez, ni previsiones de problemas financieros en un corto/medio plazo. El
riesgo principal es que la administración no tenga liquidez suficiente para adelantar los fondos
necesarios para la actuación de la estrategia; sin embargo, un análisis de los presupuestos de
los tres últimos años ha señalado que, teniendo en cuenta el presupuesto total de la estrategia
y su probable desglose anual, el ayuntamiento tiene capacidad para invertir anualmente los
fondos necesarios para la implementación de las operaciones, además de los requeridos para
las actividades ordinarias.
Teniendo en cuenta los resultados del cuestionario y las consideraciones anteriores, las
competencias mínimas que el grupo de asistencia técnica externa debería tener, para reforzar
la gestión óptima de la estrategia y garantizar su implementación, serían:
-

Experiencia de medidas de inclusión social;
Experiencia en gestión de fondos europeos, y de programas y proyectos financiados por la
Unión Europea; incluidas la elegibilidad del gasto y las medidas de información y
publicidad.

3.7.2. Gestión de la Estrategia
La estrategia se presenta como un marco común para la gestión coordinada de todas las áreas
involucradas, así como del resto de las iniciativas de desarrollo urbano sostenible que se
pongan en marcha.
El ayuntamiento de Sanlúcar cuenta con el personal necesario para desarrollar las L.A. que se
proponen en la estrategia, tanto de funcionarios de carrera como de empleados públicos de
acreditada experiencia y capacidad de gestión, profesional, técnica y administrativa. Hay que
destacar que ya durante la redacción del presente documento su participación ha sido decisiva
y ha quedado de manifiesto en la elaboración y desarrollo del mismo, donde se han implicado
directamente a los servicios técnicos municipales en las áreas correspondientes (véase el
apartado anterior), además de los cuerpos funcionariales de Secretaría e Intervención
municipales.
No obstante, la gestión de la Estrategia DUSI de Sanlúcar requiere una coordinación y una
estructura de toma de decisiones y directrices unitarias de actuación que se cubrirá a través de
la estructura organizativa descrita a continuación. Para reforzar la gestión de la estrategia se
propone la inclusión de una asistencia técnica en el marco de la oficina técnica que refuerce las
competencias en la gestión de FEDER, y de programas y proyectos financiados por la Unión
Europea así como en los principios horizontales y transversales de la misma.
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3.7.2.1. Estructura Organizativa y Funciones
Para la gestión de la estrategia se ha articulado una estructura organizativa consistente en:
Dos órganos mixtos de vigilancia y control (Comité de Seguimiento DUSI y Comité de
Implementación DUSI), y una oficina técnica (ver diagrama) que serán los encargados de
implementar, supervisar, coordinar y gestionar todos los aspectos de la estrategia durante su
periodo de ejecución.
1. El COMITÉ DE SEGUIMIENTO DUSI Sanlúcar será el encargado de:
-

Tomar decisiones estratégicas.

-

Establecer relaciones institucionales con otras administraciones y entidades.

-

Aprobar los informes de desarrollo de la estrategia.

2. El COMITÉ DE IMPLEMENTACIÓN DUSI Sanlúcar será el encargado de:
-

Coordinar, programar y supervisar las L.A. y las operaciones en los ámbitos de los 4 OT
que recoge la estrategia. Es fundamental la contribución del secretario del ayuntamiento y
del interventor para garantizar la correcta implementación de la estrategia.

3. La OFICINA TÉCNICA será la encargada de:
-

Gestionar, ejecutar, contratar y orientar en la manera de implementar las L.A. y las
operaciones correspondientes a los 4 OT que recoge la estrategia.

-

Elaborar los informes de desarrollo de la estrategia.

4. Los FOROS URBANOS, organizados entorno a los a los 4 OT que recoge la estrategia:
nuevas tecnologías (OT2), economía baja en carbono (OT4), ámbitos de regeneración
medio ambiental y patrimonial (OT6), e inclusión y lucha contra la pobreza (OT9), serán los
encargados de decidir las prioridades en la implementación de las L.A. y las operaciones.
Las instituciones clave que estarán involucradas en estrategia serían:


Ayuntamientos de Sanlúcar de Barrameda.



Diputación de Cádiz.



Delegación de la Junta de Andalucía en Cádiz.



Representación de las asociaciones comunitarias y vecinales y entidades que trabajan
en Sanlúcar (desde el comienzo han participado en el diseño e implementación de la
estrategia).
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COMITÉ DE
SEGUIMIENTO DUSI
Tomar decisiones estratégicas,
establecer relaciones
institucionales con otras
administraciones, organismos y
otras entidades.

INTERVENTOR Y
SECRETARIO

12 representantes
(representantes del
Ayuntamiento de Sanlúcar de
Barrameda, Diputación, Junta
de Andalucía, agentes
sociales y ciudadanos)

COMITÉ DE
IMPLEMENTACIÓN DUSI

3 representantes

Programar, coordinar, orientar y
supervisar las líneas de
actuación y las operaciones

(representantes del
ayuntamiento Sanlúcar de
Barrameda y coordinador
DUSI)

OFICINA TÉCNICA
DUSI
Gestionar, ejecutar, contratar y
decidir la implementar las líneas
de actuación y operaciones

Foro Urbano Tics

Foro Urbano EBC

Foro Urbano
Medioambiente y
Patrimonio

4 miembros
(1
coordinador
general
1 gestor financiero, 1 gestor
de operaciones:
1 gestor
comunicación y participación)

Foro Urbano
Inclusión y lucha
contra la pobreza

10 representantes por foro (representantes del Ayuntamiento de Sanlúcar, agentes sociales y económicos)
Diagrama 3.7.1: Estructura Organizativa y Funciones
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3.8. Principios Horizontales
3.8.1. Igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación
La igualdad de oportunidades es un principio general cuyos dos aspectos, como se define en
las orientaciones elaboradas para esta convocatoria, son la igualdad de trato entre las
personas y la igualdad entre hombres y mujeres. Este principio general se aplica a todas las
acciones de esta estrategia sobre todo en los sectores de la vida profesional de los miembros
del equipo de la estrategia y en la prestación de servicios a la ciudadanía.
La estrategia respeta igualmente el principio de no discriminación para garantizar la igualdad
de trato entre los individuos cualquiera que sea su nacionalidad, sexo, raza u origen étnico,
religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual en el ámbito de actuación
seleccionado.
En este sentido la estrategia contribuye a alcanzar una mayor integración en el mundo laboral y
social tanto de mujeres como de discapacitados, y de otros colectivos marginados como
inmigrantes y minorías étnicas a través de las líneas de actuación relacionadas con las Tics
(LA1, LA2), las medidas para la movilidad sostenible (LA 4), y en la regeneración urbana de las
áreas con necesidades de transformación social (LA7).
Igualmente, en el proceso de participación del diseño de la estrategia, este principio se ha
tenido en cuenta, facilitando la participación de los organismos responsables de la igualdad de
trato y no discriminación y de las áreas del ayuntamiento con responsabilidad en este ámbito.
Finalmente en la implementación y seguimiento de la estrategia también serán tenidos en
cuenta estos principios facilitando la participación de estos organismos y organizaciones de la
sociedad civil en las estructuras de gestión, implementación y control que se han establecido.
Así la estrategia procura la atención a los grupos vulnerables:
-

-

-

Garantizando la prestación de unos servicios básicos a toda la población del ámbito de
actuación enfocados de forma particular hacia los colectivos más desfavorecidos,
especialmente el caso de educación y sociedad de la información, teniendo en cuenta, las
diferentes necesidades de mujeres y de hombres.
Priorizando la integración de los grupos vulnerables y con menores ingresos especialmente
la de las personas con responsabilidades familiares y las familias monoparentales, así
como la integración de las personas paradas de larga duración y a personas trabajadoras
mayores.
Promoviendo la integración de las personas más desfavorecidas y excluidas tales como
minorías étnicas, inmigrantes y personas con discapacidad, mejorando la atención de
niños, niñas y personas mayores y promoviendo la existencia de servicios de calidad que
lleguen a toda la ciudadanía.

3.8.2. Desarrollo sostenible
La estrategia establece que el desarrollo sostenible será un principio horizontal en relación con
el artículo 8 del Reglamento (UE) Nº1303/2013 persigue el desarrollo sostenible con el fin de
preservar y mejorar el medio ambiente del municipio de Sanlúcar.
Así, la estrategia pone en marcha medidas transversales relacionadas con la protección
medioambiental, eficiencia en el uso de recursos, mitigación y adaptación al cambio climático,
biodiversidad y protección de ecosistemas, en las L.A. que componen el Plan de
Implementación de la estrategia.
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En él se destaca que:
-

-

La estrategia asegurará que en aquellas actuaciones que se desarrollen a partir de las
líneas de actuación marcadas en el plan de implementación en las cuales sea necesaria
una declaración de impacto ambiental esta se realice de acuerdo al ordenamiento jurídico
vigente.
Las líneas de actuación de la estrategia se construyen entorno a la idea fuerza de la cultura
como motor del crecimiento sostenible y el desarrollo urbano sostenible de Sanlúcar
basado en el extenso patrimonio natural, cultural e histórico que encierra su territorio.

El concepto de desarrollo sostenible y su articulación entorno a tres pilares o dimensiones –
crecimiento económico, la inclusión social y el equilibrio medioambiental - fue desarrollado en
la segunda mitad de los 80s (Informe Brundtland, 1987 y Cumbre de la Tierra, Rio de Janeiro
1992). Sin embargo, pasados unas décadas, es opinión generalizada que dichas dimensiones
no son suficientes para reflejar la complejidad intrínseca de la sociedad contemporánea.
Investigadores e instituciones como la UNESCO y la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible piden que la cultura sea incluida en este modelo de desarrollo, aseverando que la
cultura al fin y al cabo moldea lo que entendemos por desarrollo y determina la forma de actuar
de las personas en el mundo. Además, la salvaguardia de las zonas históricas urbanas y
rurales y de los conocimientos y prácticas tradicionales asociados a ellas reduce la huella
ecológica de las sociedades, promoviendo pautas de producción y consumo ecológicamente
más sostenibles y soluciones sostenibles de diseño urbano y arquitectónico.
En este sentido, el gobierno local de Sanlúcar cree firmemente en la necesidad de fomentar un
modelo de desarrollo que contemple la satisfacción de “las necesidades del presente sin poner
en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”,
garantizar el acceso universal a la cultura y a sus manifestaciones, y defender y mejorar los
derechos de la ciudadanía a la libertad de expresión y el acceso a la información y a los
recursos. Igualmente, se quiere asegurar el acceso a los bienes y servicios ambientales
esenciales básicos para el modo de vida tradicional del municipio. Para ello se proponen
incrementar la protección de la diversidad biológica y cultural y el uso más sostenible de la
misma, y salvaguardar los conocimientos y las competencias tradicionales pertinentes en
sinergia con otras formas de conocimiento científico (LA 5 y LA 6).
Así, la estrategia diseñada tiene en cuenta este principio horizontal de desarrollo sostenible,
alcanzando una mayor eficiencia en el uso de recursos, la descarbonización de la economía, la
mitigación y adaptación al cambio climático, la protección de la biodiversidad y los ecosistemas
del territorio de Sanlúcar.

3.8.3. Accesibilidad
Esta estrategia está en línea con la Estrategia Española de discapacidad 2012-2020, sobre
todo en lo referente a la discapacidad como parte de la condición humana ya que se entiende
que casi todas las personas sufrirán algún tipo de discapacidad transitoria o permanente en
algún momento de su vida, ya sea por cuestiones accidentales como por el envejecimiento. Es
por ello, que la estrategia establece que en las líneas de actuación a desarrollar en el marco de
la misma se promueva la accesibilidad en cuanto a la accesibilidad física y a la eliminación de
barreras, se aborde la inclusión de las personas con disfuncionalidad en la formación,
capacitación, y en el empleo relacionado con la estrategia y en las operaciones más
directamente vinculadas con la intervención en zonas vulnerables y de lucha contra la pobreza
Así, se tendrá en cuenta especialmente la accesibilidad tecnológica a través de la LA1 y LA2 a
la infraestructura tecnológica, la administración municipal y a los servicios de la smart city
relacionados con la movilidad, la energía, etc., no sólo para romper la brecha digital que pueda
existir y que se erige como efecto discriminador, sino aprovechando que las TIC suponen un
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instrumento óptimo para lograr una sociedad inclusiva, cohesionada, solidaria y avanzada en
relación con las personas con discapacidad.
La estrategia igualmente mejorará la accesibilidad y la eliminación de las barreras a través de
las LA4, LA5 y LA6 en la implementación de la regeneración de los espacios urbanos
medioambientales y patrimoniales como en las operaciones de la LA7 referente a la
regeneración física de las zonas vulnerables identificadas.
También se fomentará la incorporación de la accesibilidad y el «diseño para todos» en las
operaciones relacionadas con la formación en la LA7 donde se promoverá la capacitación de
personas que se puedan beneficiar de las oportunidades de empleo que desarrollará la
estrategia tanto en la implementación de las operaciones en sí mismas como en los empleos
indirectos que resulten de ellas.
Finalmente, la Estrategia DUSI Sanlúcar establece que para la selección de personas
beneficiarias se deberán establecer criterios que garanticen la accesibilidad de los productos y
los servicios. Con ello se pretende garantizar la accesibilidad a los bienes y servicios, en
especial los servicios públicos y los dispositivos de apoyo para las personas con discapacidad.

3.8.4. Cambio demográfico
Uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta Sanlúcar, como en el resto de Europa -y
España- es el cambio demográfico y en particular el envejecimiento de la población. Este
cambio estructural que conlleva la existencia de un mayor porcentaje de personas en el grupo
de población de más de 65 años produce una mayor presión en todos los ayuntamientos para
el aumento de la demanda de prestaciones de protección social.
La pirámide de población de la ciudad para 2014 pone en evidencia una sociedad
relativamente joven, donde la población hasta los 24 años supone el 29.2%, la franja de edad
entre los 25 y 64 corresponde al 57.9%. Como esta situación irá evolucionando
progresivamente hasta la inversión de estos datos, manifestando el envejecimiento de la
población anteriormente comentado, como puede deducirse fácilmente de la proyección
demográfica en el escenario 2015-2035, se han articulado una serie de medidas que favorecen
el acceso a los servicios públicos a través de las LA 1 y 2, se han incorporado medidas para
facilitar la movilidad a las personas con dificultades en la LA4 y se trabajará en la mejora de los
espacios públicos de las zonas vulnerables identificadas como prioritarias.
En este apartado y con los antecedentes comentados, la estrategia trabajará por la mejora
integral del entorno físico, a través de las LA5, LA6 y LA7, con el objetivo de mejorar la
cohesión social y la calidad de vida como condición necesaria para conseguir espacios urbanos
atractivos, dinámicos y multiculturales La mejora de la accesibilidad del entorno físico es una
condición ineludible si queremos mejorar la calidad de vida en un contexto de paulatino
envejecimiento de la población.
Igualmente se incidirá en operaciones que promuevan accesibilidad y la movilidad de las
personas más vulnerables como ancianos, niños, inmigrantes y desempleados en los núcleos
urbanos, y especialmente en aquellas zonas con mayores necesidades de transformación
social (LA4) y en operaciones que combatan la brecha digital en relación con el envejecimiento
de la población, en cuanto a la difusión de tecnologías y los servicios digitales, así como
operaciones que promuevan la aplicación de las Tics a los servicios para la población de la
tercera edad (LA1 Yla2).
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IV. ANEXOS

Anexo 1. Identificación inicial de problemas/retos urbanos del área.
Anexo 2. Tabla de análisis de riesgos.
Anexo 3. Escenarios de gestión del riego: Escenarios “pesimista” y Escenarios “pesimista”.
Anexo 4. Participación: participación digital, listado de participantes y fotos.
Anexo 5. Resultados del cuestionario para los técnicos del ayuntamiento
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Anexo 1. Identificación inicial de problemas/retos urbanos del área: tablas de problemas y retos
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Anexo 2. Tabla de análisis de riesgos
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Anexo 3. Escenarios de gestión del riesgo: escenario “previsto” y escenario “pesimista”
Anexo 3.1. Escenarios de gestión del riesgo: escenarios “previsto”
ESTRATEGIA DUSI SANLÚCAR DE BARRAMEDA 2020. Escenario previsto
LÍNEAS DE ACTUACIÓN

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

TOTAL

LA1 REDES ACCESIBLES
LA2 REDES INTELIGENTES

259.850,24 €

365.414,40 €

186.767,36 €

82.933,76 €

186.600,96 €

186.600,96 €

LA3 REDES SOSTENIBLES
LA4 MOVILIDAD EFICIENTE

419.315,33 €

512.496,51 €

639.162,50 €

913.089,28 €

273.926,78 €

LA5 SANLÚCAR, PAISAJE NATURAL
LA6 SANLÚCAR, PAISAJE CULTURAL

256.988,16 €

573.281,28 €

573.281,28 €

573.281,28 €

263.669,76 €

483.394,56 €

483.394,56 €

483.394,56 €

LA7 SANLÚCAR, PAISAJE SOCIAL Y PRODUCTIVO
LA8 ASISTENCIA TÉCNICA apoyo a la GESTIÓN

445.452,80 €

993.702,40 €

993.702,40 €

993.702,40 €

92.000,00 €

92.000,00 €

92.000,00 €

92.000,00 €

92.000,00 €

460.000,00 €

8.000,00 €

8.000,00 €

8.000,00 €

8.000,00 €

8.000,00 €

40.000,00 €

2.467.372,54 €

4.127.979,39 €

2.797.673,34 €

2.336.979,20 €

769.995,52 €

12.500.000,00 €

LA9 ASISTENCIA TÉCNICA apoyo a la COMUNICACIÓN
TOTAL

812.032,00 €
186.600,96 €

186.600,96 €

829.337,60 €
931.811,84 €
1.826.178,56 €
1.976.832,00 €

483.394,56 €

2.197.248,00 €
3.426.560,00 €
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Anexo 3.2. Escenarios de gestión del riesgo: escenario “pesimista”

ESTRATEGIA DUSI SANLÚCAR DE BARRAMEDA 2020. Escenario desfavorable
LÍNEAS DE ACTUACIÓN

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

TOTAL

LA1 REDES ACCESIBLES
LA2 REDES INTELIGENTES

- €

129.925,12 €

357.294,08 €

324.812,80 €

812.032,00 €

- €

41.466,88 €

165.867,52 €

248.801,28 €

LA3 REDES SOSTENIBLES
LA4 MOVILIDAD EFICIENTE

- €

214.316,72 €

503.178,39 €

214.316,72 €

931.811,84 €

- €

365.235,71 €

876.565,71 €

584.377,14 €

1.826.178,56 €

LA5 SANLÚCAR, PAISAJE NATURAL
LA6 SANLÚCAR, PAISAJE CULTURAL

- €

177.914,88 €

474.439,68 €

790.732,80 €

533.744,64 €

1.976.832,00 €

- €

131.834,88 €

483.394,56 €

791.009,28 €

791.009,28 €

2.197.248,00 €

LA7 SANLÚCAR, PAISAJE SOCIAL Y PRODUCTIVO
LA8 ASISTENCIA TÉCNICA apoyo a la GESTIÓN

- €

239.859,20 €

822.374,40 €

1.370.624,00 €

993.702,40 €

3.426.560,00 €

- €

46.000,00 €

101.200,00 €

128.800,00 €

184.000,00 €

460.000,00 €

LA9 ASISTENCIA TÉCNICA apoyo a la COMUNICACIÓN

- €

4.000,00 €

8.800,00 €

11.200,00 €

16.000,00 €

40.000,00 €

TOTAL

- €

1.350.553,40 €

3.793.114,34 €

4.464.674,02 €

2.891.658,24 €

12.500.000,00 €

373.201,92 €

829.337,60 €
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Anexo 4. Participación: participación digital (web), listado de participantes y fotografías.
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Anexo 5: Resultados del cuestionario del equipo técnico del ayuntamiento de Sanlúcar.
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