
       

 Un Programa Para Gobernar Alcalá De Guadaíra En Esta
Encrucijada

Bloque Comunidad Del Río Guadaíra
Urbanismo, Barrios, Metrópolis,

Metabolismo Urbano
          

      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.

LA COMUNIDAD DEL RÍO GUADAÍRA.

LA CIUDAD DE ALCALÁ Y SUS BARRIOS
Calidad de vida, en nuestra ciudad y en nuestros barrios es un objetivo irrenunciable. Pero

hay problemas con los barrios,  algunos son cada vez mas inhóspitos, otros sufren abandono y
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marginación, incluso cierta inseguridad. Construir barrios es una tarea cultural y colectiva, a lo que
debemos sumar la visión ecológica en su construcción, porque crear barrios es más que construir
casas.

La Calidad de vida solo es posible con Barrios de Calidad. Y un barrio es mucho más que un
lugar  donde  dormir.  Es  una  comunidad  con  su  propia  historia,  y  lo  forman  un  conjunto  de
viviendas, comercios y servicios, lo suficientemente cercanos, para transitar a pié entre ellos.

La cercanía da lugar a la convivencia y necesita de espacios públicos: parques, jardines,
zonas de descanso y ocio, deportivas, donde conocer a los vecinos y crear con ellos unas relaciones
de cooperación y ayuda mutua.
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) es la norma que regula los usos del suelo rustico y
urbano, así como las formas de los barrios y calles de una ciudad.
Los cambios que nos acechan con la crisis climática y la crisis económica que viene con el, hacen
necesario proteger hasta el último rincón de nuestro término, y la necesidad de adaptar nuestra
ciudad.
Esto requiere acortar las distancias para vivir en ella. Hay que compactar las ciudades, y distribuir
los servicios por todos sus barrios. Más que nunca necesitamos una ciudad de tipo mediterráneo
que impida el aislamiento y discriminación de sus habitantes según el barrio donde vivan. Y una
gestión adecuada,  y  no pasiva,  de  todas  las  actuaciones  necesarias  supondría  una importante
fuente de ingresos para el municipio.

PROPUESTAS PROGRAMÁTICAS
Objetivo

El  derecho  a  barrios  de  calidad  bajo  los  principios  de  convivencia  en  igualdad  y
sostenibilidad

Construir  una ciudad de tipo mediterráneo,  compacta,  variada,  diversa y humana,  para
evitar el aislamiento y el abandono.

Poner  las  bases  de un urbanismo,  una ordenación  del  territorio,  una movilidad y  unas
construcciones sostenibles.

Acciones. Marchar hacia un urbanismo sostenible.
• Modificar  el  PGOU  para  reforzar  las  protecciones  actuales  modificando  las  actividades

autorizadas  en  esos  suelos  en  todas  las  Zonas  Protegidas  del  Suelo  No  Urbanizable
(protegidas por interés Forestal, Paisajístico, Medioambiental, Agrícola, ocio, cultural, o por
legislación especifica). Hay que blindar estos suelos frente a acciones destructoras como
canteras, quemas, talas indiscriminadas, u otros. 

• Proteger  todo el  suelo  rústico  (Suelo No Urbanizable,  SNU) frente  a los  intentos  de la
especulación por hacer más recalificaciones. Y especialmente el rio Guadaíra y sus arroyos,
vías pecuarias y caminos públicos. Repoblar amplias zonas de dicho suelo.

• Ordenar las zonas agrícolas hacia la producción ecológica.
• Modificar el PGOU para adaptarnos al Cambio climático y a la sostenibilidad. Hay un nuevo

Objetivo  del  Plan:  Declarar  la  ciudad  en  Transición  hacia  la  Sostenibilidad.  Y  ayudar  a
cambiar el Urbanismo y la ordenación del territorio hacia la Sostenibilidad requiere tener
presente el medio ambiente urbano, mitigar las desigualdades, favorecer la inclusión de
todos sus habitantes, y promover unas industrias, servicios y explotaciones agropecuarias
sostenibles. Y para conseguirlo hay que ordenar el suelo rústico y el urbano, y hacerlo de
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forma  completamente  transparente  y  participativa.  rediseñar  la  ciudad  de  forma
participativa y cooperativa. Asegurando el acceso de todas las personas a viviendas dignas y
servicios básicos seguros y asequibles. Y mejorar e integrar todos los barrios.

Ordenar la ciudad
• Alcalá está llena de solares urbanos abandonados o llenos de escombros. Hay mas de 80

zonas (ARI,  APA Y UE) dentro del  casco urbano,  y suelos urbanos con calles asfaltadas,
acerados, alumbrado, alcantarillado ya hechos pero vacíos o casi vacíos de viviendas (Los
Cercadillos,  Montecarmelo,  Campo Beatas,  Zacatín).  Suficiente suelo para más de 8.000
nuevas viviendas, que no se agotarán en los próximos 50 años. El urbanismo tienen que
centrarse en cubrir esos huecos de la actual trama urbana y Contener la expansión urbana. 

• Rediseñar la ciudad. Rehabilitación de los barrios y espacios públicos para incluir arbolados
en calles y plazas, zonas sin coche, eliminación de barreras arquitectónicas, rincones de
encuentro, zonas lúdicas, jardinería sostenible, etc. buscando la habitabilidad, la inclusión y
adaptación al cambio climático

• Nuestro modelo es la ciudad mediterránea, con una densidad homogénea, en habitantes y
en usos.  Allí  donde sea preciso,  aumentar  la  densidad y  llenar  los huecos  de la  trama
urbana, en las zonas demasiado densas, acercarles zonas libres y verdes.

• Declaración de Los Alcores como “Zona Patrimonial”, gestionada por un Parque Cultural.
Protección integral de su espacio.

• Poner fin a las canteras de albero, destrozan el paisaje y dejan el territorio baldío e inútil
para cualquier otra actividad, a pesar de la obligación legal  de restaurar el suelo, no lo
hacen. 

• Poner  en  marcha  procesos  de  participación  y  cooperación  en  cuanto  a  la  gestión
urbanística, con vistas a recoger los problemas más acuciantes de los barrios.

Transitar hacia una Alcalá accesible y con movilidad sostenible
El objetivo general es facilitar la movilidad y el transporte público, en torno a tres objetivos:

en la ciudad, la conexión con Sevilla y sus infraestructuras (aeropuerto y estaciones de ferrocarril y
autobuses)  y la conexión con la comarca de Los Alcores.

• Reducción de la tarifa de autobuses a jóvenes menores de 30 años.
• Creación  de  puntos  de  carga  para  vehículos  eléctricos-  Promover  el  uso  de  vehículos

ecológicos y eléctricos en todos los servicios municipales.
• Realizar un estudio de movilidad y seguridad en todos los Distritos para garantizar que los

servicios de emergencia puedan actuar sin obstáculos.
• Las inversiones en Transporten deben ir a un nuevo trazado del Tranvía y otras formas de

transporte público (autobuses Cero Emisiones) y carril bici.  Y dotarlos de prioridad frente al
vehículo privado. No más carreteras.

• Carril  bici,  y  peatonales,  en  las  zonas  llanas  y  a  lo  largo  de  las  carreteras  urbanas  e
interurbanas.

• Favorecer herramientas digitales que ayuden a cualquiera a circular por Alcalá, indicando
rutas alternativas y tiempos.

• Decidirse por aplicar los estudios que existen sobre  de los problemas de tráfico a una re
ordenación del mismo.  Y revisar las señalizaciones actuales.

• Aparcamientos para facilitar  el  acceso peatonal o en transporte público al  centro de la
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ciudad.

Una ciudad para andar, ir en bici o en silla de ruedas.
El uso y disfrute de la ciudad y las ventajas que ofrece de socialización solo es posible si las 

personas, todas, pueden moverse por ella.

Medidas que se proponen:
• Se avanzará en el diseño de la ciudad para dar prioridad al peatón en gran parte del espacio

público, para ello es necesario crear las condiciones de la movilidad activa – y promoverla
para hacer una ciudad saludable e inclusiva.

• Adaptar los accesos para minusválidos en aceras y centros comerciales (Rampas,  aseos,
etc.). El propio Ayuntamiento apenas es accesible para personas con movilidad reducida.

• Eliminación de obstáculos a la movilidad peatonal y de personas con diversidad funcional,
incluidas una señalética accesible: colocación de pictogramas que permitan la identificación
para personas con diversidad funcional o de otras lenguas. 

• Planes de caminos escolares seguros. En colaboración con AMPAS y Consejos escolares, se
impulsará  y  fomentará  el  cambio  del  coche  por  el  pedibus  escolar  (al  cole  andando
acompañados  por  algunos  adultos  que  recogen  a  niños  y  niñas  en  paradas  y  horarios
preestablecidos). 

• Se iniciará uno o más planes piloto para aplicar el modelo de supermanzanas a barrios y
urbanizaciones, pacificando el tráfico en estas zonas residenciales mediante la prioridad
peatonal-ciclista con accesibilidad universal en el interior de las supermanzanas. Para ello
será preciso,  eliminar barreras y completar la red ciclista  en el interior de los barrios y
urbanizaciones.

• Se  configurará  una  red  continua  de  itinerarios  verdes  peatonales  con  accesibilidad
universal  –sin barreras- que conecte todos los barrios, parques y huertos urbanos de la
ciudad entre sí,  dotados de bancos para sentarse, árboles de sombra y fuentes de agua
potable.

• Pacificar los barrios disminuyendo los tránsitos de vehículos y ampliando y mejorando las
zonas peatonales 

• Se cerrarán esas redes con un anillo verde que conecte con las redes metropolitanas de vías
verdes y parques agrarios o con las redes de vías verdes comarcales y rurales.

ECOCIUDAD Y ECOBARRIOS
Configurar los barrios como motores de transformación ecológica y social  de la ciudad.

Porque la Calidad de vida solo es posible con Barrios de Calidad.
• Planes  municipales  regeneración  de  barrios  en  clave  ecosocial  y  participativa,  con

medidas  de  fomento  y  ayuda  a  la  rehabilitación  energética  de  viviendas  y  edificios,
promoviendo las cooperativas de producción y autoconsumo energético y garantizando la
accesibilidad universal, la peatonalización y la movilidad ciclista. 

• Se  incluirán  planes  municipales  para  rehabilitación  de  viviendas  que  eliminen  las
barreras, sea en las  viviendas particulares o en las zonas comunes de edificios personas
con diversidad funcional. Se harán planes especiales de instalación de ascensores en todas
las viviendas que lo requieran. 

• Dotar a los barrios de  asistencia técnica para favorecer la participación ciudadana  en la
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regeneración de los barrios, apoyando iniciativas y proyectos colectivos que surgen de los
propios barrios (de economía social, culturales y de conservación del patrimonio cultural,
de  huertos  urbanos,  talleres  artísticos  o  artesanos,  etc).  Poner  en  marcha  unos
presupuestos participativos para todas las inversiones en el barrio. 

• Planes de formación y empleo en los barrios para aprovechar las nuevas oportunidades de
activación económica que ofrecen los ecobarrios. 

• Apoyo e impulso de  proyectos sociales de co-housing  en los que compartir  espacios y
recursos  y  donde  las  personas  que  viven  solas  tengan  la  posibilidad  de  compartir  y
socializar. Igualmente con proyectos sociales de  co-working  y con otros que pueden ser
mixtos,  combinando con las  viviendas  y  los espacios  de vida comunitaria  otros para el
trabajo profesional, artístico o cooperativo. 

• En la actualidad los niños y jóvenes apenas tienen voz ni posibilidad de incidir sobre la
construcción del futuro. Es necesario recoger sus derechos a un mundo vivible. Creación de
la figura municipal  del  Defensor de la Generaciones Futuras  con competencias reales y
efectivas en la supervisión y control de toda la acción municipal para velar por la lucha
contra  el  cambio  climático,  la  defensa  del  medio  ambiente,  los  ecosistemas  y  la
biodiversidad  y  por  el  patrimonio  natural  y  cultural,  partiendo  del  principio  ético  que
disfrutamos de todo ello como un préstamo que recibimos de las generaciones futuras y
que tenemos que devolver en las mejores condiciones.

• Distribución  equitativa  de  los  diferentes  servicios  sanitarios,  educativos,  comerciales  y
sociales por todos los barrios

• Servicios públicos y fuentes de agua potable.

Habilitar zonas comunes y espacios de encuentro y convivencia.
• Los Barrios son el lugar natural de la vida social. Hay que dotarlos de sitios de encuentro y

diseñarlos para el uso de los peatones. Y que tengan cercanía de los servicios. Rediseñar los
barrios para que todas las viviendas del casco urbano tengan a una distancia no superior a
medio kilómetro una parada de autobús urbano, una escuela de Infantil y Primaria, y una
gran zona verde.

• Acabar con la actual segregación de las personas por razones económicas, de movilidad o
sociales. Modificar las actuales normas urbanísticas que promueven la segregación de las
personas en el espacio por tipología de viviendas (barrios de pudientes y barrios de pobres)

• Una ciudad con calidad de vida, donde la convivencia y no el coche sea el centro de todo.
• Eso requiere que en todas sus calles y barrios haya una mezcla de distintas formas de

construcción  residencial,  vivienda  en  altura  de  hasta  4  plantas,  adosados,  chalet,
entremedianeras, casas de renta baja o protegidas, junto a las de rentas alta, y todo eso
compartiendo  el  barrio  con  el  pequeño  comercio,  los  servicios  y  pequeñas  empresas,
bancos, servicios sanitarios, locales de ocio, servicios municipales, etc. buscando siempre la
cercanía.

•  Distribuir  las  viviendas  sociales  y  protegidas  (VPO)  por  toda la  ciudad,  respetando las
proporciones que la legislación fija sobre el reparto de las Viviendas Protegidas (VPO) en
todos los barrios y suelos urbanos actuales o futuros, sin acumularlas en un solo sitio.

• Revisar las alineaciones de las calles que pueden ayudar a descongestionar el tráfico: calle
Agustín y Alcalá, Herreros, Orellana, etc. 

• Acordar en el  PGOU un Plan Especial  de Rehabilitación de edificios orientado al  ahorro
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energético  y  la  adaptación  al  cambio  climático  (Real  Decreto  Legislativo  7/2015).  Los
edificios municipales deben ser mejorados en su categoría energética (al menos alcanzar la
etiqueta B en 4 años y la A para 2030.)

ÁREA METROPOLITANA Y COMARCAS

Área metropolitana:

El área metropolitana de Sevilla, de la que Alcalá de Guadaíra forma parte, funciona en
parte como un único espacio dónde un millón y medio de residentes se mueven para ir al trabajo,
estudiar y acceder a los servicios. Sin embargo, dependemos fundamentalmente del coche para
estos  desplazamientos,  con  el  consecuente  gasto  de  energía  y  económico.  Este  modelo  de
transporte es uno de los principales responsables de las emisiones contaminantes que generan el
cambio climático y además no funciona: produce enormes pérdidas de tiempo y económicas en
atascos. 

Nuestros  espacios  productivos,  grandes  centros  educativos,  deportivos  y  sanitarios  no
están conectados con una red de transporte metropolitana de alta capacidad. Por ello, se propone:

• Participar, junto con el resto de localidades, en la creación de una  red metropolitana de
transporte de alta capacidad, con tarjeta única, que integre cercanías, metro, tranvías y
una nueva red de metro-buses. Dicha red conectará los principales espacios productivos,
residenciales y de servicios. Se alimentará con la red metropolitana de ciclo-vías previstas
en el  Plan  Andaluz  de  la  Bicicleta  y  se  complementará  con una red  de aparcamientos
gratuitos para usuarios del transporte público.

• Participación en la Red verde metropolitana, que conecte todos los núcleos de población y
parques metropolitanos con caminos públicos arbolados. 

• Crear una  red de aparcamientos gratuitos para usuarios de este transporte público  en
puntos estratégicos, conectada a la red de transporte público y ciclista metropolitanos.

• Facilitar bonos gratuitos para quienes tienen menor capacidad adquisitiva, para que la falta
de medios no pueda ser un obstáculo para la movilidad.

Comarca de Los Alcores y otras:

• Cooperar con otros municipios en la creación de redes comarcales de transporte público.
Crear  líneas  de  metro-buses  (BTR),  trolebuses,  tranvías  o  autobuses  mancomunadas  y
consorciadas  con  la  Junta  de  Andalucía.  Demandar  a  las  administraciones  públicas
competentes  la  mejora  de  las  infraestructuras  y  servicios  existentes  y  la  creación  de
nuevas líneas de ferrocarril convencional y tranvía, en los casos en que estudios rigurosos
de movilidad determinen que son la opción más adecuada y eficaz. Colaborar desde los
municipios con dichas administraciones lealmente y con visión de largo alcance. 

• Proponer a  la Junta de Andalucía  una ampliación del  Plan Andaluz de la  bicicleta para
sumar  una  red  de  ciclo-vías  comarcales  a  las  ya  previstas  (urbanas,  metropolitanas  y
autonómicas de largo recorrido).

• Participación  en  la  creación  de  un  parque  agrícola  metropolitano con  manejo
agroecológico.

• Crear una red metropolitana de espacios productivos que incluya los principales polígonos
industriales  para  mejorar  sus  infraestructuras  y  su  gestión,  favorecer  la  innovación  e
impulsar la transición hacia una economía circular de emisiones cero, en colaboración con
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las  universidades  públicas  de  Sevilla.  Vamos  a  fomentar  producción  de  proximidad
generando empleo de proximidad y de calidad.

ALCALÁ ES COMO UN SER VIVO. CUIDAR SU METABOLISMO.

Se suele comparar las ciudades con un ser vivo: necesitan una alimentación, unas fuentes
de energía, una circulación interna y externa, y expulsar residuos gaseosos, líquidos y sólidos.

Se trata de hacer ese metabolismo bajo el  principio de ciclos cerrados,  donde todo se
reutiliza o recicla, la contaminación se reduce al mínimo y la calidad de vida mejora.

Objetivos.
Crear  un  Servicio  Municipal  para  la  Sostenibilidad  que  elabore  planes,  y  los  ponga  en

marcha, para convertir el actual metabolismo de Alcalá en un conjunto de ciclos cerrados.
Garantizar el abastecimiento de agua y alimentos.

Acciones.
• Se necesita un Servicio Municipal encargado del control y protección del medio ambiente,

emisiones y del urbanismo, frente a la depredación o el deterioro Ampliar y reintroducir la
Patrulla Verde que con vigilancia activa, o pasiva, haga cumplir las ordenanzas urbanísticas
y  medioambientales  en  todo  el  término  municipal  y  detecte  los  atentados  al  medio
ambiente y al patrimonio (vertederos, derribos, talas, incendios, apropiación de caminos o
vías  pecuarias,  atentados  a  la  fauna,  etc.)  para  corregir  o  sanciones  esos  incívicos
comportamientos. Con una especial atención a los Espacios Protegidos del municipio. La
ciudadanía debe y puede colaborar en esa tarea.

Abastecimiento de agua.
• Agua  potable  para  todos  a  precios  asequibles.  Hay  que  garantizar  un  abastecimiento

suficiente de agua potable porque el agua es un derecho humano y su precio no puede ser
un obstáculo para que todos disfrutemos de unos mínimos vitales. Modificar la Ordenanza
de precios del agua: los primeros 10 litros por persona y día serán gratuitos, y aumentar los
precios de forma progresiva, experimentando un crecimiento exponencial por encima de
100 litros por persona y día (cifra de la OMS).

El aire que respiramos. Una Ciudad para todas las personas y sin malos humos:
El  espacio  público  se  reorganizará  y  dotará  de  las  infraestructuras  necesarias  para  dar

prioridad a las personas que no conducen, que quieren o deben caminar, a las bicicletas y al
transporte público. Se tomarán medidas para controlar y reducir las emisiones de las industrias
radicadas en el término municipal. Para ello se acometerán las siguientes medidas:

• La circulación de los vehículos particulares a motor, se limitará mediante normas y obras de
adecuación,  y quedará siempre subordinada al  interés general  de reducir  las  emisiones
contaminantes y lograr una ciudad más saludable, habitable e inclusiva.

• Se iniciarán planes para conseguir en el  futuro un parque móvil  municipal  y  autobuses
urbanos  con  vehículos  100%  eléctricos  (híbridos  solo  en  los  casos  justificados).  Se
estudiarán medidas fiscales y de otro tipo - préstamos sin intereses, ayudas- para fomentar

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



Programa Electoral Adelante Alcalá de Guadaíra. 2019__________________________________________________________8

el mismo cambio en los vehículos de otros servicios públicos o vehículos autorizados: taxis,
comerciales de reparto o carga y descarga, residentes.

• Se  modernizará  la  red  de  autobuses,  siguiendo  modelos  ya  experimentados  en  otras
ciudades del mundo, simplificando su trazado y mejorando la gestión.

• Se  crearán  redes  de  aparcamientos  gratuitos  para  usuarios  del  transporte  público  en
puntos estratégicos, conectadas a las redes de transporte público. 

• Se hará un estudio detallado de las emisiones a la atmósfera de todas las empresas e
industrias de la ciudad y utilizar la información para redactar un plan de acciones para
mejorar la calidad del aire. 

• Crear una Tasa municipal, para toda expulsión de residuos, sólidos, líquidos o gaseosos para
reorientar la producción hacia técnicas menos contaminantes.

• Blindar la opción del PGOU de No incinerar basuras a menos de 2 km. del casco urbano,
ampliándola a todas las zonas residenciales, y a las ubicadas más allá de 2 km. pero que los
vientos dominantes las traen hacia las zonas residenciales.

• Promover medidas concertadas para el traslado a zonas alejadas del casco urbano, de las
fabricas contaminantes, molestas, ruidosas, o que generan trafico de camiones. 

• Colocar 3 paneles LEDS con los valores de la contaminación del aire. También en la web
municipal, añadiéndole los valores de contaminantes emitidos por las fábricas del término. 

• Modificar PGOU y ordenanzas, para reducir drásticamente la contaminación del aire por
partículas  materiales  (PM10 y  PM2,5  micrómetros)  y  otros  contaminantes  peligrosos  e
insalubres (metales pesados, óxidos de nitrógeno, ozono, compuestos orgánicos, furanos,
dioxinas, etc.).

Sol y autosuficiencia energética del municipio.
Avanzar  hacia  la  soberanía  energética.  Fomento  de  la  producción  descentralizada  y

autoconsumo  de  energía  renovable  en  nuestras  industrias,  comercios,  servicios,  viviendas  y
explotaciones agrícolas y ganaderas.

 Producción de energía :
• Planes municipales de energía. Fomento y creación de cooperativas de servicios públicos

para  impulsar  la  producción  descentralizada  y  el  autoconsumo  de  energía  en centros
educativos  y  edificios  públicos,  barrios,  polígonos  industriales,  grandes  superficies  y
explotaciones agrícolas y ganaderas.

• Dotación de estaciones de carga de coche eléctrico en los aparcamientos asociados a la red
de transporte público alimentados con energía solar auto-producida. 

• Contratación del suministro eléctrico municipal no auto-producido con empresas sociales
de producción de energía renovable.

Ahorro y eficiencia:
• Planes municipales de  rehabilitación de vivienda para aislamiento térmico y eficiencia

energética con actuaciones directas, ayudas y medidas fiscales.
• Planes  de  fomento  del  ahorro  y  del  autoconsumo  de  energía  renovable.  Erradicar  la

pobreza energética con medidas “verdes”.
• Plan  50/50,  según  el  proyecto  europeo  de  este  nombre,  para  el  ahorro  energético

participativo en colegios públicos y edificios municipales.
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• Transición  de los  vehículos  municipales  a  modelos  100% eléctricos.  Un primer  paso es
erradicar los vehículos de gasolina y gasoil, pasándolos a modelos eléctricos o híbridos para
coches y de gas para camiones.

Eficiencia energética y sostenibilidad de edificios municipales y viviendas de la ciudad.
• Un  Plan  de  ahorro  energético  para  el  Ayuntamiento  incluyendo  todos  los  edificios

municipales, centros escolares, deportivos, centros cívicos, calles, carreteras, etc.
• Plan  de  15  años  para  el  Autoabastecimiento  de  energía  eléctrica  del  ayuntamiento

mediante placas fotovoltaicas en los techos de todos los edificios municipales, incluidos los
centros escolares. Hasta entonces contratar energía de origen verde, 100% renovable.

• Rehabilitación  de  todos  los  edificios  municipales,  y  centros  escolares,  para  alcanzar  la
certificación energética B en 4 años y la certificación A en 2030.

• Promover una Empresa Municipal de la Energía Renovable. En Alcalá el 15% de los hogares,
y hasta el 24 %, si son familias con bajos ingresos, no pueden permitirse mantener el hogar
adecuadamente caliente  o refrigerado.  Hay pobreza energética y  debemos asegurar  un
acceso  universal  a  los  servicios  de  energía.  Dicha  empresa  tiene  ese  fin,  y  para  ellos
instalará sobre los tejados de las casas que así lo deseen placas fotovoltaicas, pagándoles
en energía o dinero el alquiler del techo. 

• Favorecer la producción y autoconsumo de renovables. Promover las placas fotovoltaicas
como base de una producción local y distribuida de energía sostenible, así como impulsar
cooperativas de producción y consumo, que instale placas fotovoltaicas sobre techos de las
viviendas  ciudadanas,  que  cobrarían  un  alquiler  o  descuentos  en  sus  consumos  de
electricidad.

Economía circular y residuos cero
Impulsar el desarrollo de la nueva cultura de consumo responsable y ético, avanzando hacia

la economía circular y el residuo cero.

Cumplir los objetivos de reciclaje europeos. Hacia Basuras Cero:

Se partirá de la realización de un estudio riguroso sobre el funcionamiento de la recogida
de aquellos residuos cuya gestión compete al ayuntamiento. Es necesario conocer con exactitud la
parte económica, contratos, convenios, etc., así como la cantidad de residuos gestionados, cuánto
se recoge separadamente, calidad de las fracciones, cuánto se recicla, a qué empresas de reciclaje
va, etc. Posteriormente se acometerán las siguientes medidas:

• Implementación de los mecanismos necesarios para una transparencia  total en lo que se
refiere a los residuos cuya gestión es competencia municipal. Para ello, si fuera necesario,
se harían nuevos convenios con los agentes implicados en la recogida y gestión.

• Diseño de planes piloto en barrios, con modelos de recogida separada de calidad de las
fracciones de los residuos, incorporando como primera medida una recogida separada de
biorresiduos  (materia  orgánica)  en hogares  y  hostelería,  así  como su  compostaje.  Esta
fracción supone entre el 40 y el 50% de los residuos municipales y supondrá un gran ahorro
para el municipio no verter esa fracción y no pagar por su gestión. Dicho ahorro se puede
usar para avanzar en la implantación del sistema.

• Avanzar hacia la implantación progresiva del pago por generación de residuos, quien más
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separa  y  menos  produce,  paga  menos  tasas,  o  tiene  incentivos.  Para  ello  se  irá
introduciendo una factura de agua diferente a la de residuos, de manera que cada persona
pague en función de los residuos que produce y de cómo los separa, y no en función del
agua que gasta como ahora.

• Planes piloto de distintas modalidades de compostaje: unifamiliar, comunitario, empresas
públicas, cooperativas o privadas para el compostaje, etc.

• Extensión a todo el municipio de un nuevo modelo de gestión de los residuos, cuando se
haya experimentado con los planes piloto. Se elaborará un plan de residuos (mejor, un plan
de  gestión  de  recursos)  ambicioso,  detallado  y  cuantificado,  que  permita  cumplir  los
objetivos europeos de residuo cero para los próximos cuatro años.

• Diseño de planes específicos con los comercios, para la  desaparición en dos años de las
bolsas de plástico de un solo uso, ni siquiera pagando por ellas, así como de los envases o
embalajes superfluos.

• Se estudiará  la  manera legal  de  implantar  sistemas de retorno y devolución (SRD)  de
envases en supermercados y centros comerciales.

• Eliminación,  en  todos  los  edificios  y  actos  del  ayuntamiento,  sus  instalaciones  y
empresas, del plástico de un solo uso en envases y embalajes, bolsas de plástico, botellas
de agua, vasos, platos, cubiertos. Se pueden poner fuentes de agua potable en todos los
edificios públicos, incentivar la creación de empresas que alquilen menaje para actos, etc.
Con el tiempo esta eliminación de material plástico de un solo uso se irá ampliando a las
empresas privadas de la ciudad mediante campañas e incentivos. 

• Se  promoverá  la  creación  de  establecimientos  para  la  reparación  y  reutilización  de
muebles,  aparatos  eléctricos  y  electrónicos,  etc.  con  diversas  medidas  que  han  sido
exitosas en otros lugares, utilizando, por ejemplo, empresas o entidades con fines sociales.

• Se  modificará  la  estructura  de  los  “puntos  limpios”  de  manera  que  sean  puntos  de
recogida de residuos para su reutilización o reciclaje, y no solo para reciclaje como ahora. 

• Se  organizará  la  gestión  de  residuos  en  los  polígonos  industriales,  ubicando  en  ellos
plantas de tratamiento mancomunadas y de transferencia entre las empresas del polígono,
impulsadas desde el ayuntamiento y la Junta de Andalucía, lo que supondría una reducción
importante de los costes de gestión de residuos tanto empresariales como públicos. Se
estimulará  la  simbiosis  industrial  organizando en  los  polígonos  flujos  de  materiales  de
manera que unas empresas puedan usar como recurso los materiales que otras desechan
como residuos. 

• Se incorporará la participación ciudadana, de las empresas y otros agentes sociales en el
diseño  de  todas  las  iniciativas,  acompañando  su  implantación  con  fuertes  campañas
educativas y de sensibilización, incluida la educación puerta a puerta cuando sea necesario.

• Se elaborará un  manual de buenas prácticas para la compra, producción y venta de los
bienes y servicios.  Esto se hará extensible a la administración y empresas, también a la
ciudadanía  para  un  consumo  más  responsable  que  genere  formas  de  producción  más
limpias y de mayor justicia social.

• Puesto que Alcalá tiene en su término municipal una gran cantidad de empresas dedicadas
al  reciclaje.  Se  estudiará  hacer  un  parque  industrial  ecológico,  del  reciclaje  y  de
preparación para la reutilización, o zonas con este contenido en los parques actuales, lo
que podría  crear  buenas sinergias,  potenciar  este  campo de actividad  y  atraer  o crear
nuevas  empresas  del  sector.  Podría  ser  una  seña  de  identidad  de  la  ciudad.  Se
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complementará  con  escuelas  de  formación  en  estas  disciplinas  y  cooperación  con  las
universidades para proyectos investigación en este campo. Una vez consolidada esta línea
para Alcalá, se harían ferias anuales o bianuales y congresos sobre reducción de residuos,
nuevas formas de reutilizar y reciclar, residuo cero, etc.

• Se impedirá en el término municipal, mediante las medidas oportunas, cualquier forma de
gestión de residuos que sea nociva para la salud y el medio ambiente, como la incineración
o el uso de residuos como combustible.

• Modificar la Ordenanza de recogida de basuras con la intención de construir una sociedad
de  Residuos Cero.  Reducir a cero los depósitos en vertederos e impedir la incineración.
Acordar con la Mancomunidad de Los Alcores, una acción para un programa de Residuos
Cero reduciendo cada año un 5% hasta el año 2030.

• Hacer una experiencia piloto sobre la recogida de residuos puerta a puerta.
• Todo residuo puede ser reciclado, reutilizado o compostado para abono. Así funciona la

llamada Económica Circular, todo residuo es materia prima de otros procesos industriales,
agropecuarios o ciudadanos. Publicidad y oferta de de residuos.

• Nos ahogan los plásticos. Exigir a los gobiernos la ilegalización de los plásticos que no son
reciclables (casi un 50%)

• Campaña para: Reducir, Reparar, Reutilizar, Reciclar y Compostar. Y montar una web sobre
el hogar cero basuras y la obsolescencia programada de los productos.

• En los alrededores de Alcalá hay numerosos vertederos ilegales con escombros, muebles,
plásticos,  neumáticos,  etc.  Acabar  con  esos  vertidos  ilegales,  vigilando con cámaras  tv.
Limpiar los actuales y sancionar a los infractores.

• Puntos  Limpios.  Mejorar  el  funcionamiento  del  actual  Punto  Limpio,  concertar  con
recicladores  la  recogida  y  tratamiento  de  los  residuos.  Ampliar  los  contenedores  de
escombros y la hora de apertura.  Crear un nuevo Punto Limpio en la zona norte de la
ciudad y un Punto Limpio Móvil.
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