
       

 Un Programa Para Gobernar Alcalá De Guadaíra En Esta
Encrucijada

Bloque Cambio Climático, Sostenibilidad,
Ecosistemas Y Biodiversidad

          
      Mayo 2019      

     
Tu Decides.

                 

Vivimos una encrucijada de la historia. Su principal síntoma es la 
Crisis Global que padecemos. Sufrimos unas desigualdades que 
no se conocian hace un siglo, la precariedad es general: nuestros 
hijos ya viven peor que nosotros, muchos incluso tienen que 
emigrar, y con el Cambio Climático a nuestro nietos aún les 
espera un futuro más sombrío.Y como en toda encrucijada hay 
que elegir un camino.
Ofrecemos Adelante Alcalá, una candidatura unitaria de 5 
grupos políticos: la corriente verde-ecologista (EQUO),  la 
izquierda histórica (IU), o la izquierda más reciente, que aún 
busca su sitio (PODEMOS),  junto al andalucismo progresista 
(Primavera Andaluza e Iniciativa del Pueblo Andaluz), y 
encabezada por una mujer independiente de gran prestigio 
profesional, acompañada por un numeroso grupo de personas 
Independientes con reconocida trayectoria
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Alcalá en la Encrucijada.

Vivimos  momentos  confusos  y  difíciles;  el  deterioro  del  sistema  económico,
medioambiental y político nos deja inmersos en una crisis que ha creado una profunda fractura en
nuestra sociedad. Pero algo se mueve. La alta participación en las pasadas elecciones Generales
abre una esperanza: la ciudadanía se preocupa por su presente y sobre todo por su futuro. Y ahora
toca cambiar los ayuntamientos.

Porque la crisis es aún más grave en nuestro pueblo, Alcalá de Guadaíra, dada la gestión
municipal realizada durante 40 años de amiguismo y clientelismo por el PSOE, con unas políticas
del  folclore  y  el  evento deportivo o del  espectáculo caro,  sin  entrar  nunca en los  verdaderos
problemas de la gente, han acelerado y aumentado las consecuencias negativas. Recibimos una
herencia tóxica que costará tiempo superar. 

Los datos están ahí, somos la octava ciudad con más paro de toda España, y de cada 100
trabajadores  de  Alcalá,  93  tienen  contrato  precario  (si  ha  leído  bien),  con  un  alto  índice  de
analfabetismo, falta de formación profesional  de la juventud, poca variedad y posibilidades de
empleo, enormes dificultades en la movilidad urbana, grave deterioro del patrimonio histórico, de
las zonas de pinares valiosas medioambientalmente... todo un panorama desolador que nos podría
llevar a pensar que es verdad el dicho que corre por ahí: “Alcalá está muerta”.

Pero  Alcalá  no  está  muerta,  Alcalá  está  alicaída.  Es  el  momento  de  plantearse  que
necesitamos avanzar y hacer de Alcalá de Guadaíra una ciudad viva, más justa, más democrática,
más igualitaria, y más prospera. Porque detrás de las sonrisas y el jaleo electoral estamos viviendo
una descarnada lucha de valores, o guerra de clases; en un bando está el 1% de la población (con
propagandistas y representantes) que se guían por los más estrechos valores: egoísmo, avaricia,
codicia.  Frente a ellos está la gran mayoría de la humanidad,  que debemos apostar  por otros
valores, como la empatía, la compasión, la cooperación, la colaboración y la ayuda mutua. 

Dudamos, claro, pero una cosa si es segura, el día 26 de mayo, usted, lo sepa o no, lo crea o
no, va a tomar una decisión crucial, para usted y para sus descendientes.

 Adelante. Tú decides y solo ofrecemos una última reflexión: las personas de buena fe ni se
imaginan cuanto daño puede hacer un mal gobierno.

Las personas lo primero.

Este  programa,  está  orientado  por  profundos  valores  universales,  como  los
Derechos Humanos,  por eso tenía que empezar con las personas. Ellas son el único fin de
nuestras acciones, y su calidad de vida e inclusión es un valor transversal en todo lo que
viene.

SOSTENIBILIDAD, CAMBIO CLIMÁTICO. ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD.

El  cambio  climático  va  desbocado.  Ya  es el  mayor  problema  al  que  se  enfrenta  la
Humanidad, porque afecta no solo al medio ambiente, también a nuestras propias vidas. Nuestras
formas de vivir cambiarán, y si no hacemos algo pronto, ira a peor. Estamos en una encrucijada de
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la historia humana.
El Acuerdo de París propone que las temperaturas no suban más de 2 °C, pero no se avanza

los suficiente.
El dióxido de carbono no es el único, pero si el más abundante de los gases que provocan el

efecto invernadero (GEI) calentando nuestra atmósfera. En el aire debería haber 350 partes por
millón (ppm) de CO2 para que el clima sea estable, pero en este año de 2019 ya hay 403 ppm.

Andalucía está bajo asedio. En la zona donde vivimos, el Sur-Oeste de Andalucía,  ya se
están  produciendo  aumentos  considerables  de  la  temperatura  con  largas  olas  de  calor,  las
previsiones  son  de  pérdidas  de  entre  un  30%  y  un  50%  de  lluvias,  y  la  producción agrícola
disminuirá entre el 4% y el 25% según el tipo cultivo.

Es un reto para toda la Humanidad. Solo la acción compartida de la mayoría de la población
humana  podrá  tener  éxito.  Y  para  conseguirlo  deben  sumarse  miles,  millones,  de  pequeñas
acciones  individuales en la buena dirección, es decir, seguir la estrategia: Pensar globalmente,
actuar localmente. Pero hay un tiempo limitado para la acción. No son momentos de dudas, es el
momento de la Acción. No habrá otra oportunidad.

Objetivos:
• Frenar las emisiones de dióxido de carbono y reducirlas a las que existían en 1990, para ello

se pueden emitir menos gases y secuestrar el que ya está en la atmósfera.
• Adaptar nuestras viviendas, calles, barrios y ciudades al cambio climático 
• Gestionar el municipio para la resiliencia frente al cambio climático 

Acciones.
En las ciudades tenemos tres maneras de actuar: 1) disminuyendo el CO2  que emitimos

nosotros, 2) secuestrar  el que ya está en la atmósfera, y 3) adaptar nuestra vivienda, barrio y
ciudad al calentamiento global.

1) Disminuir el dióxido de carbono (CO2 )   que emitimos
• Disminuir el uso de vehículos de gasoil o gasolina. Un  tranvía, incluso una línea de autobús

ahorra toneladas de CO2  Necesitamos el Tranvía,  y promover el uso del transporte público,
de la bicicleta, y el caminar facilitando caminos adecuados y bien señalados.

• Fomentar los accesos a pie a los centros educativos mediante la creación de itinerarios
seguros.

• Facilitar el uso de la bicicleta, creando carriles bici, zonas 10, zonas 30 y carriles reversibles,
la  mayoría  de  las  actuaciones  a  este  respecto  se  solucionarían  mediante  señalización
vertical y pintura. Y una adecuada promoción.

• Rediseñar la ciudad para reducir las distancias necesarias para hacer las compras y tareas
cotidianas, con Barrios donde estén presentes toda clase de comercios y servicios.

• Promover el consumo de productos locales y ecológicos (frutas, verduras, carnes, huevos,
etc.)  pues  consumen  menos  combustibles  para  llegar  hasta  nuestras  casas.  Así  mismo
promover la autoproducción con Huertos familiares y urbanos.

• Vehículos Cero Emisiones para el municipio, autobuses urbanos y taxis.
• Hacer la transición de las industrias de Alcalá que utilizan carbón,  en una primera fase

pasar al gas (menos emisor), y después a renovables.
• Producción  de  energía  verde  y  sostenible.  Sobre  los  techos  de  todos  los  edificios
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municipales,  escuelas,  guarderías,  instalaciones  deportivas,  centros  cívicos,  etc.  se
instalarán  placas  fotovoltaicas  productoras  de  electricidad,  y  termosolares  para  agua
caliente. Contratar de origen verde la electricidad consumida por el municipio.

• Campaña  para  disminuir  los  consumos  de  carnes  de  vacuno:  son  insanas  y  consumen
ingentes cantidades de agua, terrenos, y emiten mucho CO2, sustituirla por proteínas de
legumbres, aves, huevos, etc. menos emisoras de GEI.

2) Secuestrar el CO2 de la atmósfera
Tanto el suelo como los árboles y la cubierta vegetal son sumideros de gases de efecto

invernadero.   Los  árboles  son  una  herramienta  imprescindible  para  luchar  contra  el  cambio
climático.  Las  plantas  durante  la  fotosíntesis  absorben  el  dióxido  de  carbono  (CO2 ),  y  lo
transforman en madera. Los árboles que más CO2 absorben son el pino carrasco (48.870 kilos), el
pino piñonero (27.180 kg.) y el alcornoque (4.537 kg) al año. Y un estudio (Universidad de Sevilla)
muestra como diez árboles plantados, según la especie, absorben el CO2 emitido por más de 2.000
vehículos cada día. Y al año, cada árbol absorbe el dióxido de carbono emitido en ese año por 30
coches. Cada pino que se tala es un atentado a nuestro futuro.Y el suelo aún retira más dióxido de
carbono de la atmósfera.

Y hay que empezar ya con las plantaciones de árboles, pues tardarán un tiempo en alcanzar
su tamaño más adecuado.

• Cuidar  y  Proteger  árboles,  arboledas  y  suelos.  Reponer  los  árboles  talados.  Estamos
obligados a proteger, y mantener, el arbolado y el suelo del municipio. Solo autorizar la tala
en caso de urgencia,  y siempre reponiendo los árboles talados con un número equivalente,
sea en la ciudad o en el suelo rústico.

• Igualmente  proteger  y  reponer  los  suelos,  afectados  por  construcciones,  canteras,
carreteras, etc. 

• Hay que modificar el PGOU para mejorar este Principio de Reposición de arbolado y añadir
la  reposición  del  Suelo,  ampliando  esta  exigencia  a  todo  el  término  municipal  (suelos
rústicos).

• Plantaciones  contra  el  Cambio  climático.  Establecer  planes  plurianuales  de  plantación.
Repoblar con miles de árboles de la mayor diversidad y lo mas autóctonos posibles. En
unaprimera fase de 4 años plantar un árbol por habitante, (75.000 árboles) y continuar
hasta conseguir en 2030 una masa de 450 árboles por habitante (media recomendada). Las
plantaciones,  tanto  en  la  ciudad,  como en  el  extrarradio,  se  harán  con la  cooperación
ciudadana, con una especial atención a las plantaciones en escuelas, institutos, guarderías,
etc.

• La plantación de árboles, y arbustos, pueden ser una actividad lúdica y de concienciación
de vecinos, jóvenes y niños. En los barrios el compromiso debe ser: Plantar un árbol en
nombre de cada niño que nos ha nacido, o cada vecino que se nos fue.  

3) Adaptar nuestras viviendas, barrios y ciudad al Cambio Climático.
Nuestras ciudades no están preparadas para lo que viene. Hemos sellado todos los suelos

naturales cubriéndolos con losas, hormigón u asfalto. Nuestros barrios, calles y edificios ya están
sufriendo el efecto “isla de calor”, es decir, los edificios, aceras, vías, etc. se recalientan durante el
día hasta altas temperaturas, y durante la noche, irradian ese calor hacia todas partes, siendo
especialmente desagradable el que llega al interior de las viviendas desde los muros. Nuestros
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gastos de electricidad se disparan, y la calidad de vida se resiente,  incluso con dificultades para
dormir.

Se trata de mitigar el calor del verano, adaptar nuestra ciudad al cambio climático y crear
sumideros de emisiones contaminantes, mientras se favorece  biodiversidad de la ciudad.

Plan Municipal “Sombra aquí, sombra allá”.
• Renovar el diseño urbano de calles, plazas, instalaciones, etc. con arboles, arbustos, toldos,

jardines sostenibles.
• Reordenar  todo  el  territorio  del  municipio  para  forjar  un  microclima  contando  con

arbolados y espacios verdes.
• La plantación de árboles y arbustos en nuestras calles y plazas son excelentes medios para

rebajar  el  efecto  “isla  de  calor”.  Las  sombras  y  humedad  que  las  plantas  producen,
consiguen rebajar las temperaturas, y su sombra sobre los edificios reduce el calentamiento
de muros  y  calles.  La sombra de un solo árbol  sobre nuestra vivienda,  reduce nuestra
factura eléctrica, y disminuye las temperaturas en su interior y su entorno y al desprender
humedad, crean a su alrededor un microclima, muy beneficioso para la ciudad y para las
personas. Replantar cuantos más mejor.

• Planes de arbolado urbano y zonas ajardinadas para incrementar la masa arbórea y vegetal
urbana y que establezcan los criterios de plantación y mantenimiento.

• Elaborar  de  un  censo  de  árboles  y  de  alcorques,  identificando  la  especie,  estado,
necesidades de cuidados, que se actualice anualmente.

• Dar protección y prioridad al arbolado en cualquier obra pública, adecuando los proyectos
a  su  mantenimiento:  no  más  talas  de  árboles  sanos.  Protección  de  determinados
ejemplares y conjuntos de arbolado privados en las zonas urbanas.

• Traslado de los criterios del plan de arbolado a ordenanzas municipales específicas.
• Vestir de verde nuestras casas, edificios y espacios públicos. Promoción de las fachadas,

patios y azoteas verdes: jornadas formativas, eventos, distintivos, etc.
• Fomento  de  un  tejido  asociativo  cooperativo  para  adopción  de  alcorques,  árboles  o

pequeños jardines en calles y plazas.
• Creación de una escuela de jardinería municipal, con programas formativos para diferentes

edades y colectivos de toda la ciudadanía.
• Bioclimatización de colegios públicos y edificios municipales, mediante arbolado y cubiertas

vegetales.
• Campaña de  información y asesoramiento a la  ciudadanía para adaptar las viviendas al

ahorro energético y la protección frente al calor, informándoles y ayudandoles a gestionar
las subvenciones que existen para el cambio de ventanas, instalar placas termosolares y
aislamiento  de  paredes.  Con  una  especial  atención a  los  centros  escolares  y  edificios
públicos. Una Oficina Municipal se encargará de estas tareas.

• Conveniar con bancos  micro-créditos, a bajo interés, para hacer las adaptaciones de sus
viviendas y para la instalación de placas fotovoltaicas por los vecinos que lo deseen.

4. Gestión Municipal frente al cambio climático.
• Modificar el PGOU y los planes de viviendas, desarrollo y ordenanzas municipales,  para

hacer posible la lucha contra el  Cambio Climático y encauzar nuestra sociedad hacia la
Sostenibilidad.
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• El  Presupuesto municipal incluirá un balance del CO2 emitido por la actividad municipal y
las  acciones  necesarias  para  retirar  la  misma  cantidad  de  la  atmósfera  (plantaciones,
energía verde, etc.)

• Elaborar de forma participativa el Plan Municipal contra el Cambio Climático (obligados por
la Ley 8/2018).   Este Plan Municipal debe adaptar nuestras vidas,  economía, sociedades,
comportamientos, hábitos, consumos, viviendas, calles, plazas, al calentamiento global y
hacer la Transición energética, medioambiental, social y económica hacia la Sostenibilidad.
Y solo puede tener éxito si las personas lo asumen como propio, si participan.

• Incorporación  del  municipio  de  Alcalá  al  Movimiento  Mundial  hacia  la  Sostenibilidad
mediante la localización en Alcalá de Guadaíra de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, con
sus 17 Objetivos y 169 Metas, y a la que se han sumado la UE y la Comunidad Andaluza.

5. Ecosistemas y biodiversidad.
Las personas somos parte y dependemos del medio ambiente; sin las plantas y los animales

no podríamos vivir. Pero estamos acabando con los ecosistemas y disminuyendo la biodiversidad.
Hay que actuar. Es imperativo proteger  la biodiversidad y los ecosistemas.

• Cumplir el Convenio mundial sobre biodiversidad en concreto evitando en el término de
Alcalá   la  extinción de  especies  andaluzas  amenazadas.  Para  eso  elaborar  Ordenanzas
municipales para la protección y ampliación de la Biodiversidad, y el patrimonio genético,
en todo el termino municipal.

• Proteger y ampliar los ecosistemas locales, expropiando el Pinar de la Cerámica, y la Dehesa
Nueva, Dehesa de Gandul y cerrado de Bukaré. hay que comprometer a la Junta con la
expropiación. El objetivo es conseguir en 5 años que el 30% del territorio sean espacios
verdes públicos y protegidos de toda actividad humana.

• Hacer campañas de eliminación de especies invasoras, tanto animales como vegetales, cuando sea
necesario.

• Restaurar los ecosistemas degradados. 
• Recuperar y reforestar los bosques de ribera en el rio y arroyos, vías pecuarias y caminos

públicos; proteger y ampliar las arboledas de la ciudad.
• Crear un Anillo Verde arbolado alrededor de la ciudad.
• Deslindar  de  vías  pecuarias  y  caminos  públicos,  repoblarlos  y  restituirlos  frente  a  la

usurpación, y rotular, ampliar la protección del río y su cuenca, conservar lindes, espacios
de dominio público, etc. y establecer pasillos para la biodiversidad entre los territorios y
sistemas estructurales del SNU.

• Eliminación del uso de herbicidas y  plaguicidas en los terrenos públicos o a cargo del
ayuntamiento,  con  el  fin  de  preservar  la  biodiversidad.  Y  promover  su  erradicación
mediante campañas, incentivos y educación en todo el término municipal. Sustitución del
uso de herbicidas por medios alternativos de siega, u otros que  siendo “amigos de las
malas hierbas”, preserven la biodiversidad. 

• Dotación de personal de jardinería municipal.

6. Nueva cultura del agua
El agua es imprescindible para la vida y un bien escaso. El cambio climático limitará aún

más este recurso, ya disminuido por la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas,
con materia orgánica, nitratos y fosfatos, etc. Hay que promover un ciclo completo del agua.

https://adelantealcaladeguadaira.org                                                                                               adelantealcaladeguadaira@gmail.com 



Programa Electoral Adelante Alcalá de Guadaíra. 2019__________________________________________________________6

Se  hace  necesaria  una  nueva cultura  del  agua,  que  recogiendo  la  tradición  alcalareña,
genere una gestión sostenible del agua de  ríos, arroyos, y acuíferos.

Recuperar el agua:
Desarrollar las propuestas del Pacto Social por el Agua.

• Modelo 100% público del suministro de agua, para dejar el agua al margen de las leyes del
mercado y garantizar un suministro de calidad para todos los ciudadanos y ciudadanas.

• Red de  fuentes públicas  en parques, calles y plazas, con el fin de combatir el calor del
verano  y  la  deshidratación,  sobre  todo  de  personas  mayores,  y  reducir  el  elevadísimo
consumo de plásticos ocasionado por el agua embotellada.

• Creación de  plazas de agua  en los barrios y  playas fluviales, en la medida de lo posible,
para sobrellevar mejor los calores del verano.

Ahorro de agua, reciclar y aprovechar:

El ahorro de agua debe ser  un objetivo permanente.  Adaptar las viviendas y  hábitos a
menores abastecimientos de agua. Ahorro de agua en calles, parques y jardines. Son inaceptables
los actuales parques y jardines que consumen grandes cantidades de agua potable. Hay opciones
de jardines sostenibles

• Separación de redes de abastecimiento de agua potable para consumo humano y agua no
potable  para  riego,  utilizando  para  este  fin  tanto  las  aguas  reutilizables  como  aguas
pluviales.

• Separación de las redes de saneamiento de las de evacuación  de aguas pluviales que
alimentarán la red de abastecimiento de riego y los cursos naturales (acuíferos, arroyos y
ríos).  Proyectos  urbanos de incremento de esas redes de evacuación de agua pluvial  y
cursos naturales mediante pavimentos permeables.

• Ahorro  de  agua  en  calles,  parques  y  jardines.  Implementar  opciones  de  jardines
sostenibles.

Preservar las fuentes naturales de agua

• El  municipio  preservará  las  fuentes  naturales  de agua,  manantiales,  pozos  y  ríos  de la
contaminación, estableciendo medidas preventivas y sanciones para los no cumplidores.

• Proteger los manantiales del termino, las extracciones de aguas de ríos, arroyos, acuíferos y
pozos. Hacer un inventario de pozos. Crear una tasa para los legales y clausurar los ilegales.

• Se exigirá a la Junta de Andalucía un Programa del Ciclo del Agua de la cuenca del Guadaíra,
y sus acuíferos, como complemento del Programa Coordinado de Recuperación y Mejora
del río Guadaíra.

• Recogida  de  agua  de  lluvia  en  todos  los  edificios  municipales  y  centros  escolares,
almacenar, y usar antes de 5 años.

• Reutilizar el agua de lluvia y aguas grises de la ciudad. Reciclado de las aguas. Ir hacia la
separación de las aguas grises de las aguas negras. Recogida en aljibes de aguas pluviales
para riego y limpieza de calles.

• Estudiar la modificación del PGOU para introducir la captación de aguas de lluvia como
exigencia técnica en las nuevas construcciones.

• En dos años eliminar vallas y obstáculos del  espacio público hidráulico para respetar el
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deslinde  de  las  orillas  del  río.  Reforestación  de  ese  dominio  público  y  proteger  su
biodiversidad. Una primera fase desde Las Aceñas hasta el Molinillo Hundido, y la segunda
fase desde el Molinillo Hundido al Descansadero de Trujillo. Restauración del patrimonio
ligado al río dándole un uso.

• Ante la continuación de los vertidos contaminantes, que a día de hoy se vienen repitiendo
de forma continuada año tras año, el inacabado plan de reforestación de la ribera, que solo
ha tenido actuaciones  en la  zona de la  cuenca más  cercana a  Alcalá,  el  abandono del
patrimonio monumental  vinculado al  río y  la existencia de vallas  que impiden el  uso y
disfrute de la ciudadanía de la zona de dominio público del río y de sus tributarios como el
Guadairilla  (Arroyo  Maestre).   Es  fundamental  para  empezar  a  dar  pasos  en  la  buena
dirección,  la  reactivación  del  Programa  Coordinado  de  Recuperación  y  Mejora  del
Guadaíra y la adopción de medidas específicas promovidas por el Ayuntamiento y en las
que  tomen  cartas  en  el  asunto  tanto  la  Junta  de  Andalucía  como  la  Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir.

• Asimismo  desde  el  propio  Ayuntamiento  en  colaboración  con  el  SEPRONA  se  deben
promover ante la fiscalía cuantas denuncias sean necesarias para que cesen los vertidos y
captaciones de agua ilegales a lo largo de la ribera.

• Se harán  análisis periódicos de las aguas de ríos y acuíferos y se promoverán denuncias
ante fiscalía cuando se produzcan vertidos, mortandad de peces y extracciones ilegales,
estableciendo  fuertes sanciones.

• El rico Acuífero de Alcalá abasteció a toda la ciudad, y a Sevilla, durante siglos, hoy su nivel
ha  bajado  mucho  y  está  contaminado  por  nitratos.  Se  necesita  un  Programa  para
descontaminarlo y recargarlo. y puede hacerse promoviendo una agricultura ecológica sin
abonos  inorgánicos,  y  aprovechar las  lluvias  para  recargarlo,  así  como  evitar  la  sobre-
explotación actual por extracciones ilegales de aguas. Todo cambio de solería en las calles
se hará con losas permeables. Crear una tasa, o una recarga en el IBI rústico, sobre las
superficies cultivadas en función del consumo de nitratos y fosfatos orgánicos.

https://adelantealcaladeguadaira.org                                                                                               adelantealcaladeguadaira@gmail.com 


