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EN ALCALÁ DE GUADAÍRAEN ALCALÁ DE GUADAÍRA  

La Elaboración del Nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alcalá es la mejor 
ocasión para reflexionar como esta nuestra ciudad y que futuro deseamos para ella.   

El PGOU de una ciudad es el Plan que mayor efecto tiene sobre el Medio Ambiente, sobre el 
Desarrollo Económico y Social y sobre la Calidad de Vida de sus ciudadanos. 

Hoy toca decidir si seguimos destrozando Alcalá o aprovechamos esta última oportunidad y  
nos dirigimos hacia una ciudad más habitable, saludable y  Sostenible. 

También es el mejor momento para aprendiendo de los errores del pasado, corregirlos y 
evitar que se repitan, pues, solo las Sociedades que aprenden tienen posibilidades de éxito en sus 
metas. 

Además, cuando no existe un liderazgo cívico y político, falta la conciencia y educación am-
biental ni un firme compromiso de la sociedad civil, las minorías económicas de carácter desarro-
llista, a veces  en connivencia con los gobernantes, toman las riendas.  

Así están las cosas en el Urbanismo de Alcalá 
 

En Alcalá aún se hacen cosas que hace 
muchos años dejaron de hacerse en la Unión  
Europea, o en cualquier país civilizado, por ser 
Insostenibles. Mientras, los problemas graves se 
eternizan. Ejemplos: 

 
♦ Centros comerciales con acceso obligado en 

coche: (Eroski)  
♦ Expansionismo urbano decidido y modulado 

por los agentes privados (Inmobiliarias, 
Constructoras, especuladores de suelo, etc.) 

♦ Crecimiento caótico. Se ha desarrollado an-
tes el Suelo Urbano No Programado (SUNP), 
que el Suelo Urbano Programado (SUP). 

♦ Ausencia de autoridad. Se han construido 
miles de viviendas, naves, etc. sin Licencias 
de obra, ni pago de impuestos.  

♦ Resistencia e incluso rencor de los gober-
nantes a la participación ciudadana. Ausen-
cia del más mínimo sentido crítico, y fre-
cuente trato discriminatorio a quien critica. 
Escasa y premeditada invertebración de la 
sociedad. 

♦ Incapacidad de aprender de los graves erro-
res urbanos, patrimoniales y medio ambien-
tales cometidos en el pasado. 

♦ Política errática en el diseño urbano, cam-
bios de alineaciones, ausencia de un modelo, 
rutina en la gestión, etc. 

♦ Constantes huidas hacia delante. Las solu-

ciones a los graves Problemas siempre 
“están” en el futuro, nunca en el presente.  

♦ Publicidad del evento, con infinitos Proyec-
tos, Planes o Anuncios que no se conclu-
yen, no se hacen nunca, o se mal acaban. 

♦ Creciente inhospitalidad e insalubridad de 
nuestra ciudad. 

♦ Un gravísimo problema de tráfico que está 
minando la economía y la salud de nuestro 
casco urbano. 

♦ Crisis del comercio del casco urbano en be-
neficio de las grandes superficies del extra-
rradio. 

♦ Una ciudadanía aburrida o insensible, como 
el gobierno municipal, hacia los Bienes pú-
blicos y el Patrimonio. Se abandonan los 
bienes públicos y se entregan en manos 
privadas:  como nuestras vías pecuarias, 
caminos, calles e incluso la regulación del 
tráfico. 

♦ Incapacidad para digerir y establecer una 
relación fructífera de igual a igual con la 
Metrópolis sevillana. 

♦ Un pobre civismo ciudadano. Por un mal 
entendido sentido de la libertad nuestras 
vidas están llenas de ruidos, humos, con-
gestión del tráfico, relaciones personales 
faltas de respeto  otro y cargadas de agre-
sividad. 
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   NOS PROPONEN UN NUEVO PGOUNOS PROPONEN UN NUEVO PGOU  

Una Empresa ha elaborado el documento “Criterios, Objetivos y Estrategias”, para redactar el 
PGOU y el Pleno del Ayuntamiento le dio su visto bueno. Ese documento REPITE partes y estruc-
turas del PGOU de 1992 que nunca se hicieron: Parque lineal del Guadaíra. Protección del Escarpe 
de los Alcores, etc. Y Además proponen:  

 
MAPA 1 

A lcalá y la Metrópolis Sevillana: Al-
calá tradicionalmente fue Madre nu-

tricia de Sevilla a la que daba pan y agua. Aho-
ra nutre a Sevilla con su propio cuerpo, le da el 
suelo de que ella carece. Así, Proponen: 
• Terrenos entre Palmete y la Universidad Pa-

blo de Olavide (antigua Universidad Labo-
ral) para una Parque Tecnológico, de 
Empresas Tecnológicamente avanzadas. 
Curiosamente quieren incluir allí viviendas 
y zonas comerciales. 

• Un Centro Logístico entre Torreblanca y 
Alcalá. Proyecto Viejo, que consiste en mu-
chos almacenes donde guardar y distribuir 
las mercancías que producen en el Norte de 
España, en Europa, en China... y que noso-
tros consumimos. 

• Un Centro Comercial entre Palmete, To-
rreblanca y el Río Guadaíra.  

• Una Reserva de suelo para opciones 
“estratégicas de interés regional y/o 
subregional” entre la Retama y Torrequin-
to. Podría estar destinada a ubicar vivien-
das sociales y quizás de VPO. 
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• Suelo para ofrecer viviendas a varios mi-
les de sevillanos expulsados de Sevilla 
por los altos precios del suelo o huyendo de 
la contaminación y el tráfico. 

 
La relación que proponen entre Alcalá y 

Sevilla es desigual e Injusta. Debemos coope-
rar con la metrópolis, pero en una relación en-
tre iguales y no la abusiva utilización del suelo 
de Alcalá por Sevilla sin recibir nada a cambio. 
Ni siquiera la extensión del metro o ferrocarri-
les de cercanía hasta nuestra ciudad. Increíble. 
 

L as Recalificaciones de suelo: La Re-
calificación de suelos rústicos en urba-

nos es uno de los fines del nuevo PGOU. En el 
MAPA llevan una R 
 
♦ Recalificación del suelo rústico, No Urbani-

zable y protegido por Interés Paisajístico, 
conocido como La Boticaria, para viviendas 
tipo chalet de “alto standing”. 

♦ Recalificación de terrenos entre las carrete-
ras de Alcalá a Utrera y Alcalá a Dos Her-
manas. 

♦ Incorporación de los terrenos conocidos co-
mo La Isla entre las antiguas y nuevas A92.  

♦ Recalificación de terrenos actualmente  no 
urbanizable en las Canteras del Zacatín 

♦ Recalificación de terrenos al lado de Sevilla 
en la zona de Palmete. 

♦ Tres nuevos Centros Comerciales de acceso 
obligado por coche. 

 

M o v i l i d a d :  C a r r e t e r a s  y  
¿metrotren? (Ver el Mapa 1) 

 
♦ La nueva Ronda de Sevilla, conocida 

como SE-40 ya se está diseñando y la 
construirá el Estado Central. (VER MAPA 
1)  

• La llamada Ronda Norte de la A-92 es un 
viejo proyecto con un trazado que atraviesa 
la zona de Gandul y los Alcores Rompiendo 
la Zona Arqueológica de Gandul y Los Alco-
res. 

• El Eje de los Alcores: Vieja propuesta 
abandonada (PGOU de 1991) Gran Impacto 
al atravesar la Vega bajo el Escarpe de Los 
Alcores. 

• Se propone una carretera Alcalá a Mon-
tequinto, sin ninguna utilidad para el tráfi-
co de Alcalá y qué va a generar presiones 
para recalificar todo el territorio entre Mon-

tequinto, Torrequinto y Alcalá. 
• Un numeroso grupo de carreteras denomi-

nados como Distribuidor Este-Sur, Oes-
te. Otra con el pomposo nombre de Ronda 
Parque de Los Alcores. Estas vías acom-
pañadas de dos nuevos Puentes sobre el 
Guadaíra, con gran impacto  paisajístico y 
ambiental. Una es la prolongación de la ca-
rretera de las obras del Puente del Dragón.  

• Las nuevas carreteras propuestas su-
peran los 100 kilómetros, muchas sin 
utilidad para la circulación de Alcalá, 
pero necesarias para la recalificación y 
especulación de terrenos rurales. 

♦ La recuperación del Tren de los Panade-
ros para un Transporte rápido en platafor-
ma reservada (Metrotren) que enlace Alcalá 
con la Línea 1 del Metro sevillano, más pa-
rece una declaración de intenciones, que 
una realidad. 

 

P olígonos Industriales: Toda mejora 
siempre será bienvenida, su estado 

es casi tercermundista. Pero la verdadera re-
conversión que necesitan nuestros polígonos 
no es solo de naturaleza física. Es necesario 
abordar la necesidad de marchar hacia una 
producción más ecológica. El reto no es com-
petir contra otros países o territorios, el reto 
consiste en hacer nuestras producciones me-
nos Insostenibles y más ecológicas, porque eso 
es garantía de futuro. 
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La Propuesta Municipal es Incoherente: 
Predica la Sostenibilidad pero no cumple ni las 
más elementales medidas de un diseño urbano 
sostenible. Nos aleja aún más de la Sostenibili-
dad al disminuir la densidad urbana, al difumi-
nar la ciudad y al expandirla en el territorio.  
 

Incumple la Carta de Aalborg y sus com-
promisos, a pesar de haberla ratificado en Ple-
no Municipal. 

 
No se da ni un solo criterio que permita ar-

gumentar las mejoras para la ciudadanía de las 
Recalificaciones. Tampoco se explica porqué 
recalificar esos terrenos y no otros y porqué en 
tan grandes extensiones. Es lícito pensar que 
se atiende al lógico interés de sus propietarios 
por dar el pelotazo, o salir de sus problemas 
financieros. 

 
La perdida de espacios actualmente verdes 

y rústicos, protegidos por interés paisajístico, 
forestal o ambiental, es un retroceso en la Sos-
tenibilidad. Empeora la actual situación al re-
cortar las zonas Protegidas con Recalificaciones 
de terrenos, carreteras, u otras. 

 
Propone una Movilidad Insostenible: El di-
seño de ciudad que presentan convierte al co-
che privado en la columna vertebral de la mo-
vilidad urbana y esto es Insostenible e impide 
cumplir el Protocolo de Kioto. No busca la efi-
ciencia energética hipotecando nuestro futuro. 
 
No apuesta por una Economía de Futuro: 
No atiende al desarrollo comercial y económico 
de la ciudad. Al disminuir la densidad y aumen-
tar el uso del coche, solo los grandes Centros 
comerciales del extrarradio urbano se verán 
reforzados. 
       
Es una Propuesta Clasista: En ella se han 
tenido muy en cuenta los intereses económicos 
de ciertos propietarios de suelo y poco los inte-
reses generales de la ciudadanía. 
 
Insolidaria: Promueve para hoy el derroche 
de suelo, energía, aire, agua, en detrimento de 
los habitantes futuros de Alcalá y del planeta. 
 

Es un Proyecto Injusto en lo Metropolita-
no:     No hay equidad entre lo que Alcalá cede 
a Sevilla y lo que recibe a cambio. 
 
Políticamente insostenible: Se muestra sor-
do, ciego y mudo a  todas las Recomendacio-
nes, Planes, Sugerencias, e incluso Leyes, tan-
to internacionales: de ONU, de la Unión Euro-
pea, como del Estado Español, e incluso Anda-
luzas. 
 
Es un Proyecto del Siglo Pasado: La menta-
lidad que envuelve al Proyecto es obsoleta, del 
Siglo Pasado. Desarrollista. Pretende que hay 
que valorizarlo todo.  
 
Todo tiene un precio. El territorio, el aire, el 
agua, el suelo, el Patrimonio y sometido a las 
leyes de la oferta y la demanda. 
 

A l ienta constantemente a la 
“Competencia” con otras ciudades o territo-
rios, para atraernos no esta muy claro que 
bendiciones. ¿quizás viviendas de alto estan-
ding? ¿un hiper frente a Sevilla?  

 

CONCLUSIÓN CRITICA CONCLUSIÓN CRITICA   
A ESTA PROPUESTAA ESTA PROPUESTA  



Hay momentos claves en la Hay momentos claves en la 
historia de las ciudades. historia de las ciudades. 

Según las decisiones que se Según las decisiones que se 
tomen vendrán beneficios y tomen vendrán beneficios y 
calidad de vida o percalidad de vida o per juicios, juicios, 

decadencia y caos.decadencia y caos. 
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DESARROLLO ANDALUZ,  ÁREA METROPO-
LITANA Y PGOU DE ALCALÁ 

 
Las mejoras que hemos vivido en Anda-

lucía han sido importantes pero inferiores a las 
de otras zonas y territorios. Seguimos en el 
furgón de cola de España y de Europa en todos 
los indicadores económicos: tasa de paro, ren-
ta per-cápita, Riqueza producida (PIB), inte-
gración laboral de la mujer, comunicaciones, 
desarrollo industrial, cultural, salud, mortali-
dad, deportivo, etc. ¿Por qué no avanzamos 
más rápido? 

 
En los últimos veinte años, el turismo, 

los servicios y la construcción se han converti-
do en el principal motor del crecimiento econó-
mico andaluz con la decadencia de la industria 
y la agricultura. 

 
Para España y para Europa, en el repar-

to de papeles a los andaluces nos han asignado 
la función de camareros y repartidores de las 
mercancías que otros producen (la Logística: El 
85% de los productos y la energía  que consu-
mimos se trae de fuera). Así contemplamos 
una continua concentración de la población en 
el litoral y las áreas metropolitanas, producien-
do importantes desequilibrios comarcales, re-
traso, abandono  y envejecimiento del medio 
rural.  

Este modelo de desarrollo necesita un 
extraordinario consumo de espacios naturales, 
y energía (en 15 años se ha duplicado el con-
sumo de energía del Área Metropolitana Sevi-
llana, a la que Alcalá pertenece). Además 
apuesta por lo privado en detrimento de lo pú-
blico, como vemos en el transporte de perso-
nas y mercancías. Pero el modelo actual se es-
tá agotando por insostenible. 

 
En el área metropolitana de Sevilla, al 

“desarrollismo” de los años sesenta y primeros 
de los setenta, le sucedió un estancamiento se-
guido de un crecimiento de población basado 
en el papel de centro de distribución de mer-
cancías y  administrativo. Aquí, como en la 
costa, la depredación, la especulación y consu-
mo de nuevos espacios, es salvaje  y, a veces, 
como allí, con tintes mafiosos. Los objetivos de 
crecimiento demográfico, previstos por los al-
caldes de la Metrópolis, se apoyan en la llega-
da de población, fundamentalmente del resto 
de Andalucía, que continuará agravando los 

desequilibrios antes señalados.  
 
Alcalá dentro del área metropolitana de 

Sevilla, en Andalucía, España, está en manos 
de decisiones sobre diseños urbanos y econó-
micos en un mundo cada vez más globalizado 
que provocan consecuencias, como seguir sin 
metro ni tren de cercanías, sin la ejecución del 
Programa Coordinado de Recuperación del río 
Guadaíra una década después de su aproba-
ción por el Parlamento Andaluz, haber perdido 
más patrimonio histórico y natural en los últi-
mos veinte años que en cualquier otra época 
de nuestra historia.  

 
Este modelo de desarrollo económico 

nos devuelve al pasado, nunca al futuro. La po-
blación del Área Metropolitana Sevillana, a la 
que Alcalá pertenece, tiene una huella ecológi-
ca de 7.1 hectáreas por habitante, es decir ne-
cesitamos una superficie tan grande como toda 
Andalucía para satisfacer nuestro consumo. Es-
to es Insostenible.  

 
Los modelos económicos donde las per-

sonas somos simples consumidores individua-
les aislados, producen incivilidad,  ignorancia 
de la historia, de las raíces culturales, descono-
cimiento y abandono de nuestro patrimonio na-
tural, histórico y cultural. Los valores colectivos 
como la solidaridad, la preocupación por los 
demás, el altruismo, la cooperación, se aban-
donan por inútiles. 

 
Consideramos que este modelo de creci-

miento es, éticamente injusto  tanto medioam-
bientalmente, como económicamente,  e In-
sostenible en el tiempo. 

 
Este Modelo agotado y antiguo se refle-

ja hoy en el PGOU que nos propone el gobierno 
municipal.  

 
Desde la Sociedad Ecologista Alwadi-ira, 

frente al modelo de desarrollo que nos ofrecen 
apostamos por un desarrollo solidario, armóni-
co, productivo y sostenible, contemplado en 
nuestro Estatuto de Autonomía. Y Alcalá, con 
su Ayuntamiento al frente, debería camb iar el 
insostenible rumbo actual y apostar activame n-
te por el nuevo camino del Siglo XXI, asentado 
sobre la Sostenibilidad. 

 
Hay momentos claves en la historia 

 



de las ciudades. Según las decisiones que 
se tomen vendrán beneficios y calidad de 
vida o perjuicios, decadencia y caos. Hoy 
tenemos que decidir entre:  

 
UNO. La Respuesta Efímera, quemar 

todos nuestros recursos hoy olvidando el ma-
ñana, así, Alcalá, abandonada a su suerte al-
canzara el punto de Insostenibilidad al que lla-
mamos Caos.   

 
DOS. O bien surge y se afianza una co-

rriente que impulse una idea rectora: la Sos-
tenibilidad, y un Liderazgo Cívico que la de-
fienda, junto a una Gestión honesta y partic i-
pativa, para abordar el Futuro con garantías de 
éxito. 

 
 

E N ALWADI-IRA TENEMOS CRI-
TERIOS E IDEAS PROPIAS 

 
Los Objetivos que pretendemos perse-

guir con todo empeño, con Coherencia, con 
ánimo de Justicia y de Solidaridad son: 

 

C Frente al Desarrollismo del siglo pasado 
que se nos quiere vender Proponemos la 
Idea central del siglo XXI: LA SOSTENI-
BILIDAD. Que nos hace decir: LA SOS-
TENIBILIDAD ES UN FUTURO PARA AL-
CALÁ EN UNA ALCALÁ DE FUTURO, 
EN EL MARCO DEL ÁREA METROPOLI-
TANA Y ANDALUCÍA. 

 

C Creemos necesario apostar por el creci-
miento de la calidad, antes que de la can-
tidad. CALIDAD DE VIDA PARA TODOS 
LOS CIUDADANOS DE ALCALÁ. 

 

C DEFENSA DE LOS BIENES PÚBLICOS 
DE LA CIUDADANÍA. 

 
 

T ambién hacemos nuestro el Prin-
cipio promovido por la Unión Eu-

ropea:  
 
 
 
 

E n  

suma: solo podemos ofertar lo que pode-
mos Reponer, lo que podemos Sostener, 
demanden los intereses privados lo que 
demanden. Mientras antes aceptemos es-
tos límites, menos daños haremos y más 
posibilidades de supervivencia tendremos. 
 

Un PGOU del siglo XXI solo es acepta-
ble si construye una  Alcalá Sostenible.  
Ajustándose al conocimiento científico de 
hoy. 

 
La Planificación Urbana de Alcalá es un 

paso necesario e imprescindible hacia la Soste-
nibilidad que no podemos desaprovechar. El 
Futuro no perdona a los que no se adaptan. 

 
La Planificación Urbana en 2005 tiene la 

obligación de respetar las aspiraciones de las 
personas de nuestra ciudad y de la Humanidad 
en su conjunto y tener presentes a las genera-
ciones futuras.  

 
La ciudadanía aún no apreciamos la ne-

cesidad de cambiar  nuestros modos de vida, 
ese error, si no se corrige cuanto antes, nos 
costará muy caro en empleo, en polución, sa-
lud y  calidad de vida. 

 
Debemos promover un Ciudadano capaz 

de trascender la competitividad y los mensajes 
egocéntricos que lo avasallan, para recuperar 
los valores de la colaboración y la solidaridad 
entre nosotros y con las generaciones futuras. 
Proponemos el altruismo y la cooperación me-
jor que la competencia. 

 
Para cumplir estos Objetivos considera-

mos que Alcalá debe tener ciertas cualidades. 
Entre las más importantes y que pueden ser 
alcanzables con la ayuda de una buena Orde-
nación Territorial, con un buen PGOU, conside-
ramos: 

 
      1) ALCALÁ SOSTENIBLE: SOLO EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE ES EL FU-
TURO 
 
“El desarrollo sostenible es el desarrollo que 
satisface las necesidades actuales sin poner en 
peligro la capacidad de las futuras generacio-
nes de satisfacer sus propias necesida-
des” (Fuente: ONU). 
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LA  ALCALÁ QUE QUEREMOS Y LA  ALCALÁ QUE QUEREMOS Y 
QUE NECESITAMOSQUE NECESITAMOS 

... La planificación debe estar 
"limitada por la oferta" y no 
"dirigida por la demanda"... 



de las generaciones actuales y legados en su 
integridad a las generaciones futuras. 
 
4) ALCALÁ SOLIDARIA:  
 
          Prestando ayuda y  medios a los más 
desfavorecidos en Alcalá y en cualquier parte 
del mundo. 
 
5) ALCALÁ DEMOCRÁTICA:  
 
          Una ciudad donde se respeten los ele-
mentos fundamentales de la Democracia: co-
mo el derecho de los ciudadanos a tener una 
Información veraz, la Transparencia de todos 
los asuntos públicos y la posibilidad real de 
Participar Activamente en la administración y 
gestión de todo cuanto nos afecta. 
 
6) ALCALÁ MEDITERRÁNEA:  
 
          Una Alcalá que siga el Modelo de las 
ciudades de las culturas mediterráneas a la 
que históricamente pertenece. Una ciudad 
compacta y densa, multifuncional, heterogénea 
y diversa en toda su extensión, con las relacio-
nes humanas como centro de su civilidad. 
 
7) ALCALÁ AUTÓNOMA DE LA METRÓ-
POLIS SEVILLANA:  
 
          Una ciudad que quiere seguir teniendo 
su propio Ayuntamiento y que no quiere acabar 
siendo un barrio del ext rarradio de Sevilla, 
 
8) ALCALÁ ECONÓMICAMENTE SOSTE-
NIBLE:  
 
          Alcalá tiene en su término uno de los 
polígonos industriales más amplios de Sevilla y 
más antiguo y degradado. Es necesario hacer 
la Ordenación del Territorio y el diseño adecua-
do para minimizar los efectos de las zonas in-
dustriales sobre las zonas urbanas y orientar el 
desarrollo industrial hacia empresas respetuo-
sas del medio ambiente y sostenibles. 
 

A pesar de tener una larga trayectoria 
como centro de atracción turística en tiempos 
pasados. El deterioro de nuestro Río, el franco 
declive Patrimonial y la degradación urbana de 
Alcalá no la hacen atractiva para el turismo. 
Necesitamos un avance importante en la hospi-
talidad, la rehabilitación patrimonial, la habita-
bilidad y la calidad de vida de nuestra ciudad. 
 
9) ALCALÁ COOPERADORA CON SU EN-
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♦ Unos suelos y un clima que permitan obte-
ner los alimentos necesarios. 

 
Todas las riquezas del mundo nos so-

bran si perdemos estos elementos Básicos para 
la Vida. Pero cada día hay más indicios de que 
estamos traspasando alguno de esos límites. 
Hay que ser Prudentes: “Más vale Prevenir que 
Lamentar”. 
 
             La Sostenibilidad es un compromiso 
Ético: Es irresponsable, insolidario, injusto y 
éticamente reprochable que los esfuerzos y sa-
crificios lo hagan otros, mientras nosotros de-
rrochamos, despilfarramos y destrozamos el 
Medio Ambiente. 
 

     Pretendemos una ciudad de Ciudadanos 
Honestos, Solidarios y Cooperadores con los 
esfuerzos que hacen numerosas ciudades y 
países para evitar el Cambio climático, cum-
pliendo el Protocolo de Kioto. Y cumpliendo los 
Compromisos de Aalborg, como ciudad firman-
te de la Carta de Aalborg. No podemos vender 
lo que no es nuestro, eso es una estafa. El Ai-
re, el Agua, la Flora, la Fauna, el suelo, el Cli-
ma , el Patrimonio... no son nuestros. Hay que 
dejarles a nuestros descendientes un Entorno 
igual o mejor que el actual. 
 
             Mercado y Sostenibilidad: El consu-
mismo como modo de vida no es Sostenible. El 
despilfarro es Insostenible. El Desarrollo solo 
debe continuar si los Sistemas Naturales lo 
pueden soportar. 
        
             Sostenibilidad y riquezas: Los ries-
gos ecológicos no distinguen de clases sociales 
y no se detienen en las fronteras de los Esta-
dos. La pobreza y la riqueza son jerárquicas, 
una minoría tiene mucho una mayoría poco,  
mas la contaminación es democrática, ricos y 
pobres la sufren. Pero los ricos disponen de 
más recursos para evitarla.  
 
2) ALCALÁ VIVIBLE Y HOSPITALARIA:  
 
         Una ciudad donde la calidad de vida de 
todos y cada uno de sus ciudadanos sea la pri-
mera preocupación y ocupación general.  
 
3) ALCALÁ CULTA:  
 
         Una ciudad donde el Patrimonio Arqueo-
lógico, Arquitectónico, Histórico, Etnológico, 
Medio Ambiental y todos cuantos Bienes Públi-
cos tenemos, sean debidamente conservados, 
protegidos, remozados para el uso y disfrute 



TORNO ANDALUZ:  
 
          El modelo de desarrollo actual en Anda-
lucía está generando desequilibrios territoria-
les, importantes desplazamientos de población 
y un desarrollo urbano basado en el consumo 
de espacios y recursos naturales.  
 

El papel de nuestro Ayuntamiento y su 
gestión del Urbanismo no puede limitarse a en-
cajar mal y con daños los actuales movimien-
tos de población producidos por el desarrollis-
mo insostenible. Alcalá debe apostar activa-
mente por un modelo de desarrollo pro-
ductivo, armónico, solidario y sostenible  

 
La sostenibilidad urbana debe resolver 

los problemas dentro de la ciudad y también 
los que la ciudad ocasiona en el conjunto del 
mundo, y hacerlo con los múltiples recursos y 

soluciones que la ciudad ofrece sin caer en la 
tentación de trasladar los problemas a otro lu-
gar o a las generaciones futuras. Esto es po-
sible y además, NECESARIO: 

 
1º. CON UN URBANISMOS SOSTENIBLE 

 
Proponemos  un conjunto de Acciones para 
hacer Sostenible el Urbanismo de Alcalá: 
 
1) Mejora de los sistemas de Planificación 
Urbana. 
 

La Planificación urbana es esencial para 
el Desarrollo Sostenible. La distribución en el 
terreno de las construcciones humanas deter-
minan la calidad de vida de sus habitantes y el 
respeto por el Medio Ambiente. Es preciso fijar 
Objetivos ambientales, utilizar Indicadores que 
midan el grado de consecución de esos Objeti-
vos. También hay que Perfeccionar el Sistema 
de Participación del Público en la Planificación y 
la Gestión Urbana. 

 
2) Contener la Expansión Urbana.  
 

Se nos propone una Alcalá de 100.000 
habitantes. Es decir un incremento de más de 
35.000 personas  en los próximos 8 años. Esto 
es Insostenible para nuestro tráfico, nuestros 
servicios, sanidad, nuestros recursos, nuestro 

medio ambiente, etc. No compartimos ese 
desatino. 

 
Nosotros Proponemos contener la Ex-

pansión de Alcalá y que el aumento natural 
de la  población se haga dentro de los límites 
del actual casco urbano. Crecer hacia adentro. 
Somos contrarios al consumo de nuevos terri-
torios de espacios libres o agrícolas. 

 
La mayor densidad de población que ca-

racteriza a las ciudades frente al campo, hace 
fácilmente accesible una inmensa y variada 
oferta de trabajos, bienes, servicios, ocio y vi-
da social. Esa misma densidad permite una 
gran cantidad de desplazamientos en transpor-
te público ecológico, fomenta servicios más efi-
caces desde el punto de vista del medio am-
biente. Por ejemplo, la recogida, la reutilización 
y el reciclado de residuos y maneras de cons-
truir con mayor eficiencia energética. 

 
La densidad de las ciudades es una 

cuestión prioritaria para su diseño. (Hay países 
avanzados que fijan un mínimo de habitantes). 
Existen suficientes pruebas científic as sobre el 
aumento exponencial del consumo de petróleo 
por el tráfico urbano particular cuando las ciu-
dades tienen bajas densidades de habitantes 
por Hectárea. Los Estudios indican que una 
densidad de Población sobre 100 habitantes 
por Hectárea es una buena ratio haciendo 
máxima la calidad de vida y consiguiendo la 
mayor eficiencia energética. Siendo claramente 
insuficiente y grave la situación cuando es infe-
rior a 60.  

 
Alcalá tiene una densidad de 44 habi-

tantes/hectárea contando todas las zonas ur-
banas. Y sin contar las urbanizaciones del ex-
trarradio, unos 60 habitantes/hectárea, ambas 
muy insuficientes. 

 
Por eso Alcalá contraviene las recomen-

daciones del Sexto Programa de Medio Am-
biente de la Unión Europea aprobado por el 
Parlamento Europeo, de la ONU, y los Planes 
Estatales y Andaluces, existentes. Solo la igno-
rancia o la irresponsabilidad no tendría en 
cuenta estos datos y tantas recomendaciones e 
ideas al respecto. 
 
Para contener la Expansión de Alcalá y mejorar 
su densidad se propone: 
 
• Priorizar el desarrollo urbano en zonas ocu-

padas frente a zonas rurales.  
• Incentivar la construcción de las segunda y 
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tercera plantas, según zona , en los varios 
miles de viviendas con una sola planta. 

• Destinar los terrenos de las Industrias que 
sean erradicadas del casco urbano para vi-
viendas.  

• Configurar el antiguo SUP R1 Montecarmelo 
como una zona exclusiva de viviendas y 
usos mixtos compatibles. 

• Eliminar la ordenanza de ciudad jardín, y 
reconvertirla en otra con exigencias mucho 
menores en cuanto a superficie de parcela. 

• Llenar los Huecos de los solares vacíos en 
la Trama Urbana 
 

 
3) Diseño de Usos Mixtos.  

 
La Planificación debe mezclar todas las 

posibles formas de usos del espacio, acabando 
con la práctica obsoleta de la segregación en 
Zonas, donde las personas son separadas por 
razones económicas, de movilidad, sociales, 
etc. La separación en barrios ricos y pobres no 
contribuye a la civilidad, perpetua la segrega-
ción social, favorece La delincuencia por agra-
vio, impermeabiliza los grupos humanos, etc. 

 
Hay que hacer un urbanismo de usos 

mixtos, con un balance equilibrado entre la ac-
tividad laboral, residencial y de servicios, prio-
rizando un uso residencial en el núcleo urbano. 
 
4) Construcción Sostenible. 

 
El Proyecto SARA de la Unión Europea 

ha demostrado que se puede ahorrar un 30% 
en gastos de energía en los edificios (luz, cale-
facción, refrigeración, mantenimiento, etc.) 
con solo un aumento del 5 % en los costos de 
construcción.  

 
Las edificaciones deben ser respetuosas 

con el entorno o barrio donde se encuentran, 
de su cultura y del patrimonio local, debemos 
por tanto promover el uso de materiales de 
construcción reciclables. 
 
5) Convertir el ahorro de energía en una 
meta fundamental.  
 
♦ La construcción de nuevas viviendas debe 

incorporar la preinstalación para placas so-
lares calefactoras. 

♦ Alumbrado público con niveles distintos de 
intensidad luminosa según hora y sitio. Fo-
cos de bajo consumo energético. Compra 
de vehículos energéticamente eficientes por 
el municipio. 

 
2º. CON UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE. 
 

Es bien sabido que el tráfico tiene un fuerte 
impacto sobre el medio ambiente, y de forma 
grave y creciente sobre la salud, la calidad de 
vida de los habitantes de las ciudades y sobre 
su riqueza. La creciente congestión del tráfico 
es una pesada carga. Alcalá es un ejemplo. 

 
♦ La Salud se resiente. Un 97% de los habi-

tantes de nuestras ciudades soportan con-
taminación por partículas pequeñas, un 
44% por Ozono a nivel del suelo, un 14% 
por NO2.  

♦ El coste económico producido por la conta-
minación atmosférica derivada del tráfico 
puede estimarse en un 1,7% del PIB.  

♦ El ruido en las zonas urbanas es también 
un problema grave y al alza; un 80% del 
mismo procede del tráfico.  

♦ El tráfico urbano es responsable de un 40% 
de las emisiones de CO2 derivadas del 
transporte. El aumento del tráfico impedirá 
cumplir el Protocolo de Kioto sobre emisión 
de gases de efecto invernadero.  

♦ Un 30% de la población de la UE no posee 
coche, pero tienen igual derecho a servi-
cios, educación, empleo, ocio, etc. Solo el 
transporte público puede facilitarles acceso 
y comunicación. 

♦ La construcción de nuevas urbanizaciones 
en la periferia de las ciudades aumenta el 
tráfico. La escasa densidad de habitantes 
en ellas hace inviable la implantación de 
transporte público por los altísimos costos.  

♦ El uso del coche implica menor uso del 
transporte público y menores ingresos de 
estos. 

♦ Existen pruebas de que una mayor movili-
dad urbana con desplazamientos más lar-
gos en coches no aumenta la riqueza. Por 
el contrario está demostrado que la econo-
mía mejora cuando existen medios de 
transporte alternativos al coche y respetuo-
sos con el medio ambiente. 

 
Es absolutamente imprescindible tomar De-

cisiones inaplazables sobre Movilidad Urbana 
Sostenible y atajar los problemas citados. 

 
       

C POR UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE 
PARA  ALCALÁ 

 
Los sistemas de transporte urbano son 

elementos fundamentales de una ciudad. El 
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Transporte permite que la ciudadanía tenga ac-
ceso a bienes, servicios, empleo y actividades 
de ocio, que las mercancías circulen de forma 
eficaz y que las economías locales florezcan. 

 
Pero el exceso de tráfico esta dificultan-

do e impidiendo cumplir los fines para los que 
existe. Hay que hacerlo Sostenible: 

 
 

La planificación urbanística sostenible 
juega un papel clave en la reducción de 
los impactos negativos del transporte en 
el entorno urbano y en la calidad de vida 
de los habitantes de la ciudad. Y puede 
contribuir enormemente a la implantación de 
una movilidad sostenible en el interior y exte-
rior de una ciudad. 

 
Para reconducir esta situación se nece-

sitan Actuaciones hacia una movilidad 
sostenible. La estrategia de la  Unión Euro-
pea es: 

 
ü Ordenación del territorio para re-

ducir la necesidad de movilidad y 
desarrollar alternativas al trans-
porte por carreteras.  

ü Fomento de los Sistemas de Trans-
portes Urbanos que den prioridad 
al transporte Público, a los peato-
nes y a los ciclistas. 

ü Fomento de un uso más racional 
del coche particular y cambios en 
los hábitos de conducción.  

 
Diseño Urbano y Ordenación del Territorio 
para la Movilidad sostenible: Conteniendo la 
Expansión Urbana, densificándola se consigue 
que la cercanía de los Servicios, comercios, es-
cuelas evite el despilfarro energético.  Las me-
joras del transporte público deben tener priori-
dad sobre la construcción de carreteras de cir-
cunvalación. Solo es necesaria una carretera 
de circunvalación para evitar el transito de los 
vehículos pesados por la ciudad.  

 
Promover el comercio integrado en el 

casco urbano para evitar la movilidad innece-
saria. 

 
Prioridad en el diseño urbano al entorno 
peatonal sobre el automovilístico: Mayores 
anchos de acerados, barreras, setos y arbola-
dos que resguarden a los peatones. Elimina-
ción de barreras arquitectónicas. 

 
Carril bici en ciertas zonas planas, como 

la orilla del río.  
 

Preeminencia y prioridad del Transporte 
público: Prioridad de inversiones al Transporte 
Público frente a las carreteras y autovías desti-
nadas a vehículos privados. 
 

Crear carriles específicos para el trans-
porte público (autobuses),  vehículos comparti-
dos ( “programa Smile) 

 
Elaborar un Plan de Movilidad Sostenible: 
Favoreciendo la información y participación de 
los colectivos sociales en todas las etapas cla-
ves de desarrollo y la implantación de planes 
urbanísticos y estrategias de transporte inte-
grados. 
 
Sistemas de Transporte urbanos Multimo-
dales e Integrados: Basados en la comple-
mentariedad y no en la competencia entre los 
distintos medios de transporte y darles priori-
dad sobre el coche privado. 
 
Transportes Metropolitanos: Incardinar Al-
calá en los Planes Estratégicos de movilidad de 
la Metrópolis. 
 
Gestionar la Demanda de tráfico. Poner 
restricciones al uso del coche privado. 
 

ü Instaurar el “Día sin coche” y la 
“Semana de la Movilidad Sostenible” 
patrocinadas por la Unión Europea. 

ü Reducir el hábito generalizado de 
aparcar en zonas prohibidas con 
aplicación real de la ley y multas. 

ü Introducción del Programa DRIVE 
para la gestión del tráfico. 

ü Prohibiciones o restricciones a deter-
minados tipos de vehículos (tamaño, 
peso, o volumen, etc.) 

ü Promover ordenanzas de reducción 
del tráfico y planes de transporte en 
empresas. 

ü Los promotores inmobiliarios podrían 
estar obligados a presentar un plan 
que especifique las formas en que 
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reducirán el uso del coche para lle-
gar a sus edificios. 

ü Estudiar la posible regulación de las 
plazas y precios de aparcamiento, y 
peajes urbanos que han demostrado 
ser instrumentos eficaces para fo-
mentar el transporte público. 

ü Promover el uso de las Telecomuni-
caciones para hacer gestión banca-
ria, municipal, compras, teletrabajo, 
etc. 

 
Refrendar la Carta europea de la seguri-
dad vial.  
Promoción de vehículos de bajos consumo 
y emisiones. 
 
             3º PROGRAMA 7 ½ 
 

Diseñar Alcalá para que cumpla los si-
guientes Objetivos. Todos los ciudadanos de-
ben tener los siguientes servicios a 7 minutos 
andando o a ½ kilómetro de distancia como 
máximo.  

 
Ø Una Parada de Autobús Urbano.  
Ø Una gran Zona verde o espacio abierto. 
Ø Una Escuela de Infantil y Primaria. 
Ø Una cabina telefónica y un Buzón de Co-

rreos.  
Ø Un Punto Limpio para Residuos especiales. 
 
 

4º) ALCALÁ CONTRA EL CAMBIO CLI-
MÁTICO.  

 
El calentamiento Global del Planeta va a 

significar que en un plazo corto, inferior a la 
vida de una persona, los cambios climáticos 
hayan producido verdaderas catástrofes en los 
ecosistemas, generando una oleada de inmi-
graciones, subidas del nivel del mar, inunda-
ciones, desertización y otros aún desconocidos. 
La mitad de las emisiones de gases de efecto 
invernadero (CO2 y otros) responsables del Ca-
lentamiento Global de la Tierra proceden del 
transporte privado, la calefacción y refrigera-
ción en las ciudades. Hay que actuar Ya y 
Cumplir el Protocolo de Kioto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

C CALIDAD DE VIDA PARA EL CIUDA-
DANO DE ALCALÁ. 

 
La calidad de vida de los ciudadanos en 

una ciudad está íntimamente ligada a la CIVI-
LIDAD, a las RELACIONES HUMANAS, capaces 
de producir salud, empleo, vivienda, cultura, y 
relaciones personales satisfactorias.  

Hacer ciudades es mucho más que 
hacer casas y asfaltar calles.  Hacer una ciudad 
habitable es hacer buenos barrios, y hacer un 
buen barrio es mucho más que hacer casas. 

Para conseguir unas Ciudades Habita-
bles, Civilizadas,  Hospitalarias hay que abor-
dar los problemas físicos de la ciudad, pero 
también sus problemas sociales. 

 
La Rehabilitación Urbana. La primera Prio-
ridad. 
 
          Alcalá esta muy deteriorada en su tra-
ma urbana. Los problemas de conexión entre 
sus barrios y zonas son enormes. La Rehabili-
tación Urbana es Prioritaria a la expan-
sión, es más económica y sostenible y mejora 
mucho la calidad de vida. Se propone para la 
Rehabilitación: 
 
• Una Ordenanza obligatoria sobre tamaños 

de vías, anchos de aceras,  alineaciones, 
rasantes etc. en las calles actuales y para 
toda nueva construcción que permitan re-
cuperar nuestras calles para la convi-
vencia y disfrute de las personas y no 
solo para el coche. 

 
• Las zonas programadas para su urbaniza-

ción a veces tardan mucho tiempo en edifi-
carse, mientras, pueden tener uso temporal 
como zonas verdes o espacios abiertos aco-
tados, de ocio, etc.  
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• Los solares deben obligatoriamente estar 
cercados y protegidos o acondicionados pa-
ra su uso. 

 
Crear Barrios en vez de limitarse a cons-
truir casas: 
 

Un Barrio es una comunidad con voca-
ción histórica. Sus espacios públicos son los 
que posibilitan la convivencia y configuran la 
comunidad. Pero algunos barrios son cada vez 
más inhóspitos debido a la ausencia de gente y 
actividad en las calles, o al exceso de vehícu-
los. Hay problemas de marginación social y au-
mento de la criminalidad. (Alcalá sufre esta si-
tuación en general y algunos barrios en parti-
cular). 

 
También es necesario un Plan dirigido a 

reubicar las industrias del casco urbano que 
producen emisiones peligrosas, molestas, rui-
dosas, o generan tráfico de camiones en los 
polígonos industriales. 

 
Programa “RINCONES LÚDICOS”  que 

habilite espacios urbanos para su uso por ni-
ños, jóvenes, mayores, sin riesgos de coches. 
 
Viviendas habitables y asequibles. Vivien-
da para todos. 
 

Una vivienda digna para todos, a un 
precio asequible, debe ser un objetivo político 
básico. La vivienda es un derecho fundamental 
del ciudadano reconocido por la Constitución y 
las Leyes Internacionales.  

 
Hay que aumentar la oferta de vivien-

das sociales. Las promociones de viviendas 
tendrán en cuenta las nuevas condiciones 
(hogares de personas mayores, jóvenes, fami-
lias reducidas o monoparentales,  etc.) 

 
Los barrios y grupos de viviendas deben 

diseñarse para incorporar el concepto de 
“vigilancia pública” de los espacios comunes, 
para evitar el mal uso, destrozo, gamberrismo 
y la delincuencia. 
 
Derecho a un Aire limpio  
 

Es un derecho disponer de aire de cali-
dad en cantidad suficiente. Y se propone Redu-
cir las fuentes y el volumen de la contamina-
ción: 
♦ Reducir el trafico e incentivar el uso de ve-

hículos no contaminantes. Y un Uso más ra-
cional del automóvil particular. 

♦ Fomento de los sistemas de transporte ur-
bano que dan prioridad al transporte públi-
co, a los peatones y a los ciclistas.  

♦ Ordenación de las zonas industriales pro-
ductoras de contaminación aérea según la 
rosa de los vientos predominantes. Prohi-
biendo el asentamiento en las zonas inade-
cuadas. Impulsar la regeneración y filtra-
ción del aire. El apoyo a industrias limpias. 

♦ Multiplicar las zonas verdes bien dispuestas  
en el territorio.  

♦ Diseño de los barrios para que reciban co-
rrientes de aire puro.. 

 
Derecho a un Agua de calidad: 
 
♦ Almacenamiento del agua de lluvia, su infil-

tración y retención. No continuar con el se-
llado del suelo, para recargar los acuíferos. 
Evitar la infiltración de contaminantes hacia 
los acuíferos y defenderlos contra la sobre-
explotación. 

♦ Reciclar las aguas residuales domésticas y 
sistemas más ecológicos de tratamiento de 
aguas residuales. 

♦ Buen mantenimiento de las redes de agua 
y alcantarillado para reducir las fugas. 

♦ Establecer tarifas que partiendo de precios 
baratos para los consumos  mínimos reco-
mendados (100 Litros por persona y día) 
vayan subiendo proporcionalmente para 
evitar el derroche. 

♦ Preservación de caudales ecológicos en 
nuestros ríos y arroyos. 

 
Derecho a un entorno amable. Sin Conta-
minación acústica 
 

España es el segundo país más ruidoso del 
mundo, tras Japón y Alcalá una de las ciudades 
más ruidosas de España, o sea del Mundo. 

 
 Hay que combatir la exposición al ruido 

ambiental. Proponemos:  
 

♦ Reducir las fuentes ruido (de máquinas, 
motores, motocicletas, quatros, coches, 
etc.) cumplir la Ordenanza y las Leyes so-
bre ruidos.  

♦ Limitar la transmisión del ruido colocando 
barreras entre la fuente y las personas 
afectadas (paneles de protección, túneles, 
arbolados, zanjas, etc.) y mejorar el aisla-
miento de los edificios.  

 
Residuos Urbanos... Basuras...:Las ciudades 
generan cada vez mayor cantidad de residuos, 
tanto líquidos como sólidos, así como de dife-
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rente índole, unos biológicos otros no biode-
gradables. La escasez de espacios para su eli-
minación agrava el problema. Para disminuirlo 
proponemos: 
 
Programa 4 R :Las bases de este Programa 
son Reducir, Reparar, Reciclar, Reutilizar, 
comenzando por las instalaciones municipales 
y extendiéndolo hacia Centros Escolares, sani-
tarios, comercios y casas particulares. 
 
Otras Acciones: 
 
♦ Control y limpieza regulares de los colecto-

res de aguas residuales. 
♦ Sistemas de eliminación de residuos respe-

tuosos con el medio ambiente. 
♦ Establecimiento de Puntos Limpios en todas 

las barriadas bajo el Programa  de 7 ½. 
♦ Plan Especial (otra vez) de cierre y elimina-

ción de todos los vertederos incontrolados. 
Y mayores medidas de control y aplicación 
de la disciplina administrativa y penal.  

 
Oferta adecuada de servicios sanitarios: 
prevención y asistencia. 
 

Los centros sanitarios deben estar dis-
tribuidos de manera que hagan posible un fácil 
acceso para los ciudadanos. 

 
Trasladar fuera del casco urbano todas 

la antenas de telefonía móvil y control de sus 
radiaciones.  
 
Mobiliario Urbano para hacer Barrios vivi-
bles. 
Creemos necesario que el mobiliario urbano se 
integre en su entorno 
 
• Instalación de fuentes de agua potable en 

parques, jardines, plazas y otros sitios que 
tienen un transito ordinario de personas. 

• Acondicionamiento de bahías para los Con-
tenedores de Residuos Sólidos. Instalación 
de más papeleras integradas en el casco 
urbano. 

• Adecentamiento estético y funcional de to-
das las paradas de los autobuses urbanos e 
interurbanos. 

• Hay que sustituir los elementos inapropia-
dos: Rótulos indicativos de calles estándar, 
papeleras de plástico, bancos, fuentes, ca-
binas de teléfono y paradas de autobús no 
integradas, etc.  

 
Ciudad para Todos y Todas 
 

          Facilitar la Movilidad a ciudadanos de 
cualquier edad, condición y estado físico con 
prioridad al coche. Eliminando bordillos en las 
calles, barreras arquitectónicas de toda clase, 
incluidas las viviendas, servicios municipales, 
sanitarios, escolares, centros de trabajo, co-
mercios, etc. 
 
          Programa “Calles Amables” que 
hagan de nuestras calles un lugar más 
amable para los humanos y menos para los 
vehículos. 
 
Zonas Verdes al alcance de todos. 
 
• Creación Real de dos grandes parques pe-

ri-urbanos: Uno en la zona Norte con Gan-
dul y Escarpe de los alcores y otro en la zo-
na Sur, comprendiendo los terrenos desde 
el Río hasta carreteras de Dos Hermanas y 
Utrera incluyendo el Puntal de Oromana y 
río Guadaíra. Para permitir a todos los ciu-
dadanos el disfrute del ocio y el deporte en 
contacto con la naturaleza, ayudando a 
educar en la convivencia con  nuestro me-
dio ambiente.  

• Realizar de una vez, los Parques Lineales 
previstos en el Plan Integral de recu-
peración del Río Guadaíra. Continuando 
con lo que hay y creando el gran parque 
metropolitano, con los adecuados  “pasillos 
verdes” que lo comuniquen con los otros 
parques. 

• Incrementar la vegetación y la arboleda con 
zonas ajardinadas. Pantallas verdes de ar-
bolados y setos en las vías y carreteras que 
discurren atravesando el casco urbano o en 
sus inmediaciones. 

• Un Cinturón Verde debe circunvalar todo 
el casco urbano de Alcalá. Conectado por 
pasillos y vías verdes con el resto zonas li-
bres. Las posibles vías de circunvalación se 
incluirán en este Cinturón minimizando sus 
impactos, sus ruidos, y su contaminación. 

• Rodear de arboleda los Polígonos Indus-
triales para aminorar la contaminación y  
los ruidos. 

 
 
 
 
 
 

 
El Patrimonio Arquitectónico, Natu-

ral y Etnológico de Alcalá en todas sus ma-
nifestaciones debe preservarse y protegerse, 
bajo los siguientes Principios:  
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          No es aceptable sacrificar nuestro Patri-
monio a un desarrollo económico insostenible y 
depredador. En el diseño de la ciudad debe in-
cluirse la protección del patrimonio histórico, 
etnológico y natural.  
 

Ante la perdida alarmante de nuestro 
patrimonio, creemos que es necesaria su difu-
sión, al objeto de sensibilizar e identificar a la 
población sobre sus valores. 
 

P ROPUESTAS CONCRETAS: 
 

 
 
Catálogo de Bienes Protegidos de Alcalá. 
Incluir además de los existentes, al me-
nos:  
 
- Edificios: La Torre de la Luz, ciertos edificios 
en Cuesta Santa María, Idogra, Plaza y fuente 
del Perejil, Adufe, Hospitalillo de los pobres, 
Horno panadero de la calle Coracha, etc. 
 
 - Galerías subterráneas o minas de todo 
el término municipal: Especialmente las que 
forman el complejo conocido desde la antigüe-
dad por Caños de Carmona ( La Mina, zacatín, 
etc.). Además las de Dehesa Nueva, Gandul, 
Majadillas, Maestre, etc. 
Todos los Molinos del Guadaíra, sus arro-
yos y manantiales: Además proponemos 
apoyar la solicitud como BICs de todos ellos. 
 
- Fuentes, pozos y abrevaderos. Catalo-
garlos y protegerlos. 
 
- Construcciones rurales: Haciendas, Corti-
jos y Fincas de cierta antigüedad y valores et-
nológicos o arquitectónicos. 
 
Zonas a proteger por interés arqueológi-
co, histórico y cultural: 
♦ Ampliar el catálogo de Yacimientos Arqueo-

lógicos protegidos a sitios bien conocidos 
donde existen restos del pasado. 

♦ Gandul, no solo la finca, sino todo lo que 
fue el campamento de las canteras y la fin-
cas de olivos, la vía verde, la aldea, etc.  

♦ Maestre, desde el Rincón, cortijo de Maes-
tre, Hacienda de Zafra o San José de Buena 

Vista, etc.  
♦ Marchenilla, donde además del castillo des-

tacan los molinos y el arroyo y las Antiguas 
Canteras de Piedra Hincada 

 
Otras Actuaciones: 
 
• Proponemos la elaboración de un mapa 

donde aparezcan los diferentes puntos de 
interés patrimonial para uso del ciudadano. 

• Incorporar a los contenidos del futuro mu-
seo de la ciudad, maquetas de panaderías, 
almacenes, molinos, caleras y casas de ve-
cinos, que ilustren sobre el pasado de Alca-
lá. 

 
CAMINOS, VÍAS PECUARIAS Y DESCANSA-
DEROS Y OTROS ESPACIOS PÚBLICOS.  
 
Caminos: La red de caminos públicos o con 
servidumbre de paso, tienen que ser señaliza-
dos y rotulados y deben aparecer en los Pla-
nos. 
 
Vías Pecuarias y Descansaderos: Deslinde 
físico, definitivo y completo de todas las Vías 
Pecuarias y descansaderos de nuestro termino 
y la elaboración de unas Ordenanzas de Usos y 
Planes de Recuperación de las mismas. 
 
La Vía verde de los Alcores: Declarar Vía 
Verde la antigua vía del ferrocarril desde Alcalá 
a Carmona con todas sus construcciones en to-
da su longitud y anchura.  
 
ESPACIOS QUE POR SU INTERÉS PAISA-
JISTICO, MEDIOAMBIENTAL, CULTURAL Y 
DE OCIO HAY QUE RESPETAR.  

 
En el actual PGOU ya existen numerosas 

zonas No Urbanizables protegidas por Interés 
Ambiental, Forestal, Paisajístico o Agríco-
la.  

 
Todas deben seguir protegidas, in-

cluso restringiendo algunos usos permitidos en 
la actualidad para evitar su degradación. No 
es aceptable la Recalificación de estas Zo-
nas Protegidas. 

 
Espacios a conservar, respetar y ampliar 
para el uso y disfrute de los ciudadanos:  
 
♦ El escarpe de los Alcores en toda su exten-

sión. Los futuros Parques periurbanos y li-
neal del Guadaíra. La Retama y Los Angeles 
en toda su extensión arbolada. Los Eucalip-
tales del antiguo campamento de las Can-
teras. Pinares de la Boticaria. Las Majadi-
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llas. El Eucaliptal de Marchenilla y en gene-
ral los espacios arbolados del Término. 

 
Elementos a proteger o mejorar su actual 
protección por su interés Ambiental, pai-
sajístico y forestal: 

 
♦ La Dehesa Nueva. La Dehesa de Bucare. La 

Dehesa de Mateos Pablo. El Rincón de Alca-
lá. Pinares de la Cerámica. Pinar junto al 
antiguo correccional, etc. 

♦ Acebuchal de Gandul y cornisa del alcor en 
Gandul.  

♦ Bosque Galería del Arroyo de Gandul o de 
la Madre. Bosque de Galería de Maestre y 
toda la ribera del Guadairilla y Guadaíra. 
Bosque Galería del arroyo de Gallegos o 
Majada alta. Resto de  bosques en galería  

♦ Protección de los vallados de setos vivos. 
♦ Lagunas del Acebuchal y Bucare en Alcalá. 
♦ Elaboración de un catalogo municipal de 

pozos y manantiales. 
♦ Plan para la Reubicación de las Industrias 

asentadas en suelo no Urbanizable o rústico 
en Polígonos Industriales. 

 
Cuencas de ríos y arroyos. Río Guadaíra y 
afluentes 
          
         La regeneración del río pasa por el cum-
plimiento íntegro del Programa Coordinado, 
con especial atención al apartado del “Guadaíra 
Verde”  
         Es necesario el deslinde completo del 
dominio público hidráulico. Los ciudadanos de-
ben poder disfrutar lo que es de todos. 
 
Suelo, fauna y flora  
 
♦ Salvaguardar la superficie de terreno nece-

saria para el desarrollo de ecosistemas na-
turales y artificiales y de estructuras verdes 
para la ciudad y el espacio circundante.  

♦ Crear una estructura de “Pasillos verdes” 
entre espacios libres y zonas verdes para 
favorecer el movimiento de las especies. 

♦ Proporcionar una superficie adecuada de 
suelo para la autorregeneración de esa es-
tructura verde. Esto tiene un efecto catali-
zador sobre la biodiversidad.  

♦ Restauración y enriquecimiento del suelo y 
la flora. Aumentar la biodiversidad perdida 
con la reintroducción de plantas autócto-
nas. 

 
EL PAISAJE COMO PATRIMONIO INMATE-
RIAL DEL IMAGINARIO COLECTIVO ALCA-
LAREÑO. 

 
Algunas medidas que se pueden tomar 

para proteger nuestro Paisaje son: Elaboración 
detallada de un Plan de Recuperación y Pro-
tección de nuestro entorno Paisajístico 
que al menos debe incluir:  

 
Ordenanza Paisajística del Entorno Urba-
no: Para evitar en el casco urbano construccio-
nes que tapen vistas centenarias, o alteren de 
alguna manera el paisaje urbano. 
 
Cumplimiento estricto y ampliación de las Zo-
nas Protegidas por Interés Paisajístico. 
 
Traslado de Chatarrerías y Clausura de 
Vertederos incontrolados. 
 
Plan de recuperación de las Canteras, ver-
tederos, graveras, etc.:  (Otra vez, ya que el 
Plan previsto en el anterior PGOU no se cum-
plió) 
 
PROPUESTA  INTEGRAL DE DEFENSA para 
LA CORNISA DE LOS ALCORES:  
 

Deslindar, diagnosticar y proteger Los 
Alcores en todo nuestro Término con especial 
atención a la zona de la Cornisa o Escarpe, por 
su altísimo valor paisajístico y arqueológico y 
recuperarla. Aprobar unas Ordenanzas de Pro-
tección de los Alcores y su Cornisa que permita 
frenar su actual deterioro. 

 
               Proponemos la declaración de 
Gandul y toda la cornisa de los Alcores, 
desde carretera de Utrera, hasta cerro To-
ruño en Gandul, como Conjunto Arqueoló-
gico, Parque Periurbano o Espacio Prote-
gido.  
 
             
Septiembre de 2005 
 
Asociación Ecologista Alwadi-Ira 
(Este documento es un Extracto de otro más 

completo sobre  una Alcalá Sostenible ) 
 
 
 
 

NOVIEMBRE 
 

C 3 de Noviembre: Concentración en 
el puente romano por la recuperación 
del río Guadaíra y su cuenca.  Jueves 
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