
     El Guadaíra es uno de los ríos más contaminados de Es-
paña. Hoy, casi 10 años después de que el Pleno del Parlamen-
to Andaluz (marzo del 94) aprobara la proposición 8/94 para la 
puesta en marcha de un Plan de Saneamiento y Recuperación y 
cuando las actuaciones inicialmente previstas en el Programa 
Coordinado de Recuperación deberían haber concluido en el 
2003, el Guadaíra sigue muerto. 
 
     Actualmente siguen los vertidos contaminantes de origen 
industrial, urbano y agropecuario, la sobreexplotación de los 
acuíferos de la zona, la  apropiación ilegal del dominio público 
hidráulico, la progresiva deforestación y pérdida de numerosas 
especies, el deterioro del patrimonio histórico y cultural ligado al 
río. 
 
     Las Administraciones Públicas implicadas (Junta de Andalu-
cía, Ayuntamientos, Confederación Hidrográfica del Guadalqui-
vir) siguen sin asumir su responsabilidad y aplazando la ejecu-
ción del Programa Coordinado. 
 
     La infamia actual no puede durar ni un solo día más. Convo-
camos a todos los ciudadanos/as y entidades sociales de la 
cuenca, a exigir un Guadaíra vivo, ya.  Os pedimos vuestra ayu-
da, participación y apoyo a la campaña “El Guadaíra es Anda-
luz: ¡Lo queremos blanco y verde!” 
 
     El próximo 28 de febrero día de Andalucía tenemos previs-
ta una marcha de 16 km. al Parlamento Andaluz por la recupe-
ración del río Guadaíra y su cuenca. Se inicia en el Parque Cen-
tro junto a la Casa de la Cultura de Alcalá de Guadaíra y termi-
na a las 13 horas en el Parlamento Andaluz con la entrega de 
firmas. En este momento más de 70 entidades apoyan la mar-
cha, llevamos recogidas más de 20.000 firmas (objetivo 30.000). 
La persona que no pueda realizar la marcha tiene dos posibili-
dades: una es concentrarse a las 13 horas en el Parlamento y 
otra, es que la Plataforma fletará los autobuses necesarios para 
las personas que no tengan medios de transporte. Los autobu-
ses saldrán a las 11,30 horas de la Casa de la Cultura.  INSCRí-
BETE en el 600033033 
 
¡ QUE CUMPLAN EL PROGRAMA 
COORDINADO DE RECUPERACIÓN Y 
MEJORA DEL RÍO GUADAÍRA YA ! 
 
¿Quién es quien?:  C.O.P.T. =  Consejería Obras Públicas y Transportes.  C.
C. = Consejería Cultura.   C.T.D. = Consejería Turismo y Deportes.  
C.H.G. = Confederación Hidrográfica Guadalquivir. C.M.A.  = Consejería Medio 
Ambiente. C.A.P. = Consejería Agricultura Pesca. 
 D.P. = Diputación Provincial. C.T.I. = Consejería Trabajo e Industria.  
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SUMARIO Alwadi - ira 
28  de febrero día de Andalucía 

MARCHA POR LA RECUPERACIÓN DEL RÍO GUADAÍRA Y SU CUENCA AL 
PARLAMENTO ANDALUZ. 

Situación de las 20 actuaciones previstas en el Plan Coordinado 
de Recuperación y Mejora del Río Guadaíra 

Actuación Previsto Situación Responsables 

Divulgación 96 a 03 Olvidada  C.O.P.T. 

Recuperación del balneario 
y poblado de Pozo Amargo. 

98 a 00 Nada C.C. /  C.O.P. T. 
C.T.D.  

Saneamiento y depuración  
de Mairena y Viso del Alcor.  

96 a 99 Obras inici a-
das… 

C.O.P.T / Aytos.  

Programa  regularización de 
vertidos industriales.  

96 a 98 ¡ No !  C.H.G./ C.M. A.  

Saneamiento y depuración  
de Morón de la Frontera. 

96 a 99 Casi… C.O.P.T. / Ayto. 
Morón Frontera. 

Control  vertidos y gestión del 
canon de vertidos.  

96 a 03 ¡ No !  C. H. G. / C.M. A.  

Saneamiento y depuración  
de Paradas.  

96 a 00 En estudio C.O.P.T. 
Ayto. Paradas.  

Delimitación áreas  y plan  cont a-
minación  agraria.  

96 a 99 ¡ No !  C.A.P. 

Saneamiento y depuración de 
Arahal. 

96 a 99 Casi… C.O.P.T. 
Ayto. de Arahal. 

Limpieza de cauces 
y márgenes.  

96 a 03 ¡ No !  C.H. G. / C.M.A.  

Deslinde dominio 
público hidráulico.  

96 a 99 Solo un 1% C.H.G. 

Vertederos mancomunados,  
erradicación  incontrolados 

96 a 99 Nada C.M.A. / D.P.  
Aytos.  

Regeneración  vegetación ripíco-
la  río y principales arroyos cuen-
ca.  

99 a 01 En estudio C.H.G. – C.M.A.  

Restauración paisajística   cante-
ras y graveras.  

98 a 00 Nada C.T.I.  

Recuperación  vías pecuarias.  98 a 00 ¡ No !  C.M.A. 

Rescate del Patrimonio Arquitec-
tónico  río.  

99 a 01 Ínfimo.  C.C.  

Protección e investigación ar-
queológica.  

96 a 03 Nula C.C.  

Restauración  Castillos 
de Alcalá y Marchenilla.  

98 a 01 Sólo Alcalá y 
parcial… 

C.C.  

Creación de itinerarios naturalís-
ticos y culturales.  

99 a 01 ¡ No !  C.M.A. / C.H.G.  
C.C. / Aytos.  

Ejecución del Parque Metropol i -
tano. 

98 a 02 Nada C.O.P.T.  
 /  C.MA. / Aytos 

C.H.G./ C.C. / 



horas de Beca. 

• 24 de abril: Parque Natural de Huétor 
(Granada). Recorrido lineal de dificultad 
media. Salida a las 7 horas de Beca. 

• 15 de mayo: Garganta del Río Mona-
chil—Los Cachorros. Recorrido lineal de 
dificultad media – alta. Más 20 Km de re-
corrido. Salida a las 6 horas de Beca. 

• 4, 5 y 6 de junio: Sierra de Gredos. Por 
determinar. 

• 26 de junio: Garganta Verde. Recorrido 
lineal de dificultad muy alta. Salida a las 
8 horas de Beca. 

• 7 de febrero: Gandul. Subida al Toruño. 
Recorrido circular de dificultad baja. 7 
Km. Salida a las 10 horas desde el Palacio 
de Gandul.  

• 21 de febrero: Ascensión al Terril.  li-
neal de dif. media. Salida a las 8 horas de 
Beca (coordinan: Juanjo y Antonio Gavira) 

• 13 de marzo: Parque Natural de las Sie-
rras Sub-béticas. Recorrido lineal de difi-
cultad media. Salida a las 8 horas de Be-
ca. 

• 27 de marzo: Parque Natural del Estre-
cho. Recorrido lineal de dificultad baja. 
Más 20 Km de recorrido. Salida a las 7 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES DE SENDERISMO 

información contactar en E-mail: AL-
WADI-IRA@terra.es 

C 28 de febrero: MARCHA POR  
LA RECUPERACIÓN DEL RÍO GUA-
DAÍRA Y SU CUENCA AL PARLA-
MENTO ANDALUZ. 

C 7 de febrero a las 17 horas: 
Junta directiva del Grupo. Abierta a 
los socios/as del Grupo.  

C 11 de febrero:  Reunión para 
los interesados/as en ayudar a ela-
borar el Catálogo de Problemas Me-
dio-ambientales de Alcalá de Gua-
daíra. A las 17’30 horas. Para más 
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C 5 de febrero: Concentración en 
el Puente en defensa de la recupe-
ración del Río Guadaíra. A las 
19’30 horas. Todos los primeros 
jueves de cada mes nos vemos a la 
misma hora. LECTURA RECOMENDADA: 

www.portalnoticiaspositivas.org 

actividades 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2003 
 
    Como cada año el Grupo Ecologista Alwadi-ira realiza su 
memoria económica y de actividades. El pasado mes de 
enero se presentó a la asamblea un informe del estado eco-
nómico de la asociación poniendo a disposición de cualquier 
socio/a las facturas de este pasado año. Respecto a las acti-
vidades realizadas  se han agrupado en diferentes temáticas 
que pasamos a resumir a continuación: 
PPacifismo: realización de acciones relacionadas contra la 
guerra de Irak. 
POrdenación del Territorio y Vías Pecuarias: informes e 
inicio del catálogo de problemas medioambientales de Alcalá 
de Guadaíra. 
P Río Guadaíra: organización de las concentraciones en el 
puente romano. Participación junto con la Plataforma Salve-
mos el Guadaíra en la acampada en el parque San Francis-
co Junto al puente nuevo “Cuarenta y ocho horas por un 
Guadaíra vivo”. Concentraciones frente a la Consejería de 
Obras Públicas en demanda de convocar la Comisión de 
Seguimiento del Plan Coordinado. 
P Cementos Portland: informes y reuniones en relación con 
la incineración de residuos tóxicos. Divulgación de la proble-

mática. 
P Plantaciones de árboles junto a nuestra sede, en el Zaca-
tín, en Cuesta Carretilla, recepción de árboles dentro de la 
campaña “Un andaluz, un árbol”, denuncia de tala indiscrimi-
nada en la antigua finca “Vista Alegre”, etc. 
P Limpieza de vertederos. 
P Asistencia a reuniones de coordinación con la Plataforma 
Salvemos el Guadaíra, Consejo Económico y Social y relacio-
nes con otras organizaciones e instituciones. 
P Convivencias de socios/as. 
PSenderismo: se han realizado más de 14 salidas. 
P Antenas de Telefonía móvil: información y paralización de 
obras. Divulgación de la problemática. 
P II Jornadas por la Paz, el Patrimonio y el Medio Ambiente. 
P Patrimonio Histórico: informes, denuncias y propuestas al 
Consejo Local de Patrimonio Histórico. 
P Consumo responsable: participación en las I Jornadas de 
Voluntariado. Información y divulgación de la temática. Partici-
pación en el Consejo Local del Voluntariado. 
PPublicaciones: Boletines Alwadi-ira y Libro de Senderismo 
“Alcalá de Guadaíra, diex rutas alternativas”.  
P Mantenimiento de la página Web, secretaría y tesorería de 
la asociación. 


