
 L a  P l a t a fo r m a  C í v i c a 
“Salvemos el Guadaíra” está organizan-
do una nueva marcha al Parlamento Anda-
luz el próximo 28 de febrero. El objetivo 
sigue siendo el mismo: el cumplimiento del 
Programa Coordinado para la Recupera-
ción y Mejora del río Guadaíra. En los últi-
mos meses  se está viendo cierto cambio 
de actitud por parte de la Consejería de 
Medio Ambiente, la Agencia Andaluza del 
Agua y del nuevo responsable de la Oficina 
de Gestión del río Guadaíra. Pero a pesar 
de este cambio de actitud queda muchísi-
mo camino por recorrer hasta que veamos 
un Guadaíra limpio y vivo. 

 En la reunión de la Comisión de 
Seguimiento del Programa Coordina-
do celebrada el pasado 21 de diciembre en 
Arahal quedaba patente y así lo reconocían 
por ejemplo la Consejera de Medio Am-
biente, Fuensanta Coves, y Juan Serrano en 
representación de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir cuando afirmaban 
que aunque se habían dados en lo que res-
pecta al Guadaíra Blanco, la calidad del 
agua sigue siendo pésima. No hay que olvi-
dar en este sentido los análisis efectuados 
por Greenpeace a primeros del mes de 
noviembre  que calificaban al Guadaíra 
como un río de aguas fecales que no servía 
ni para regadío. El mismo Juan Serrano 
declaraba que no había ni un solo día que 
las aguas del arroyo de El Cuerno tuviese 
el nivel mínimo admisible de oxígeno.  
 En el apartado de depuradoras se 
ha avanzado pero todavía queda por repa-
rar la depuradora de Morón de la Frontera 
de la avería que sufre desde hace dos años, 
un 20% de la población de Arahal no cuen-
ta todavía con colectores que lleven sus 
aguas residuales hasta la estación depura-
dora y la depuradora de Paradas está en el 
período de puesta en marcha. Está previsto 
que para el próximo verano ya esté cons-
truida la balsa que sirva para recoger los 
residuos de las empresas aceituneras de 

Morón de la Frontera. Esta es una bue-
na noticia, esperemos que se cumplan 
los plazos. Con todo en el tema de los 
vertidos industriales y agropecuarios 
queda mucho aún. Por ejemplo el mata-
dero comarcal de El Viso del Alcor 
sigue vertiendo directamente al Salado. 
 En relación al Guadaíra Ver-
de la paralización a nivel de la cuenca 
es casi total. El deslinde del dominio 
público hidráulico, la reforestación de 
la ribera, la recuperación de las vías 
pecuarias que tienen como eje al Gua-
daíra o la restauración del patrimonio 
ligado al río es prácticamente nulo. Una 
excepción positiva es la restauración y 
reforestación que ha llevado a cabo la 
Consejería de Medio Ambiente en el 
descansadero de Trujillo y la restaura-
ción que se viene realizando en el moli-
no de La Tapada. 
 Los distintos grupos ecologis-
tas de la cuenca hemos entregado una 
serie de propuestas tanto a la Conseje-
ra de Medio Ambiente como al respon-
sable de la Oficina de Gestión del 
Río. Vamos a seguir trabajando con el 
deseo de que sean tenidas en cuenta y 
así esté más cercana la recuperación de 
nuestro río. 
 Estamos convencidos de que 
tenemos que seguir esforzándonos por 
lograr disfrutar del Guadaíra como lo 
hicieron nuestros antecesores y este 
esfuerzo tiene que ser tanto en los 
despachos como en la calle con presión 
para que los responsables políticos no 
olviden que el Programa Coordinado 
debería estar ya concluido hace tres 
años. Por ese motivo es fundamental la 
participación de todas y todos en esta 
III Marcha al Parlamento de Anda-
lucía el 28 de febrero. Es una forma 
muy digna de celebrar el día de nuestra 
tierra. 
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A pie: 8 horas. 
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ALWADI-IRA@terra.es  



4. Recuperar el Ferrocarril para Alcalá: 
 
Extender la red ferroviaria hasta Alcalá, recuperan-

do una vieja comunicación que nunca debió perderse, esto 
permitiría incluir Alcalá en el Sistema Intermodal de Trans-
portes de personas y mercancías. Así mismo incluir el ac-
tual ferrocarril de los Polígonos Industriales en las redes de 

transportes de mercancías contribuyendo a 
descongestionar el tráfico por carretera en 
toda la corona metropolitana. 
Crear un ramal de la línea ferroviaria existen-
te: Sevilla - Dos Hermanas – Utrera. 
 
 
El pasado 14 de enero acabó el plazo de pre-
sentación de Alegaciones al Plan de Ordena-
ción del Territorio de Andalucía.  Alwadi-Ira ha 
presentado un total de 179 Alegaciones al 
POTA que se sustentan en los siguientes 
Principios: 
 
• La Sostenibilidad y Desarrollo Soste-
nible como la Idea central de este siglo XXI. 
• La Calidad de vida de los ciudada-
nos, entendida holísticamente, mucho más 
allá de lo económico y de la capacidad de 

consumo. Más cerca de la cooperación y de las rela-
ciones humanas plenas, la Igualdad de oportunida-
des y la justicia distributiva. 

• Defensa de los Bienes públicos en todas sus va-
riantes: medioambientales, históricos, etnológicos, 
patrimoniales, arquitectónicos, espaciales,etc. 

 
Por eso dedicamos nuestros esfuerzos a conseguir la sos-
tenibilidad de nuestro territorio y nuestras acciones en el 
POTA con Alegaciones específicas como:  
 
- Dotando de un mayor peso al transporte público, al ferro-
carril, a la navegación de cabotaje, y de los modos de des-
plazamiento a pie y en bicicleta.  
- Conteniendo la Expansión Urbana, densificando nuestras 
ciudades con un diseño adecuado para conseguir la máxi-
ma cercanía de los Servicios, comercios, escuelas, etc. 
evitando el despilfarro energético. Promoviendo el comercio 
integrado en el casco urbano para evitar la movilidad inne-
cesaria.  
- Prioridad en el diseño urbano al entorno peatonal sobre el 
automovilístico.  
- Sustituir las fuentes de energía no renovables por fuentes 
renovables.  
- Aumentar la producción de energía a partir de residuos de 
biomasa al menos al doble.  
- Las desaladoras deben estar ligadas en su fuente energé-
tica a energías renovables para no ser un lastre a la política 
de reducir la dependencia y la sostenibilidad de las fuentes 
de energía. 
- Los Municipios están obligados a inventariar los caminos 
públicos de sus términos, a protegerlos de las usurpaciones 
de cualquier clase, a su mantenimiento y a su señalización. 

El grupo Ecologista Alwadi-Ira ha presentado un 
conjunto de alegaciones al POTA para proteger y mejorar el 
entorno medioambiental, la integración territorial y el desa-
rrollo sostenible de Alcalá de Guadaíra, en una Andalucía 
Sostenible:  

 
1. Recuperación Integral del río Guadaíra: 

 
Ya existe un Programa Coordina-

do de recuperación del Río Guadaíra que 
tiene la virtud de concebir al río Guadaíra 
no como un elemento aislado sino como un 
eje vertebrador de todo su territorio. Este 
Programa aborda la recuperación de la 
calidad de las aguas, la reforestación de las 
riberas, la recuperación del dominio público 
hidráulico, la restauración del patrimonio 
cultural ligado al río, la recuperación de las 
vías pecuarias que se ensartan en el Gua-
daíra y sus arroyos, la eliminación de verte-
deros incontrolados, la restauración de can-
teras y graveras, etc. Por eso es necesario 
incluir en el POTA al Guadaíra entre los 
Ríos para corrección prioritaria de sus con-
taminadas aguas. 

 
2. Espacios verdes y Parques periurbanos para Al-

calá:  
 
Permitir  a todos los ciudadanos el disfrute del ocio 

y el deporte en contacto con la naturaleza. Proponemos 
incluir en los espacios del Patrimonio Territorial registrado 
en el POTA: Los Parques Periurbanos Lineales previstos en 
el Plan Integral de Recuperación del Río Guadaíra, otro en 
la zona Norte con Gandul y zonas arboladas de sus alrede-
dores desarrollados en la Propuesta de Defensa de la Corni-
sa de los Alcores. Así como otro en la zona Sur, compren-
diendo los terrenos desde el Río hasta carreteras de Dos 
Hermanas y Utrera con extensión hasta el Puntal de Oroma-
na y río Guadaíra. 

 
3. Protección Integral de la Cornisa de los Alcores: 

 
La Sociedad civil vertebrada en sus asociaciones 

ha pedido en reiteradas ocasiones la máxima protección de 
la Cornisa, suscribiendo una DECLARACIÓN EN DEFENSA 
DE LA CORNISA DE LOS ALCORES.  

Proponemos unas actuaciones en la búsqueda de 
una figura de protección para lo cual entendemos que el 
proyecto auspiciado por la Consejería de Obras Públicas 
bajo la denominación de “PARQUE CULTURAL DE LOS 
ALCORES” sería un magnifico punto de partida. Instamos a 
esa Consejería a que protejan con un marco legal toda la 
cornisa de Los Alcores. 

Mientras existe dicha figura se podrían ir sumando 
en distintos momentos: Un Parque Periurbano, una Zona 
arqueológica como BIC, Acebuchales y dehesas como Es-
pacio Protegido por RENPA, hasta concluir en el futuro Par-
que Cultural de los Alcores. 

 

ALWADI-IRA PRESENTA  ALEGACIONES AL PLAN DE ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA (POTA)  

Arroyo Guadairilla  



ANTENAS MÓVILES 
 Las antenas de tele-
fonía móvil siguen siendo un 
quebradero de cabeza para 
muchos alcalareños y alcala-
reñas. El último caso se ha 
vivido hace escasas fechas 
en el barrio del Campo de las 
Beatas, más concretamente 
en la calle Cuba. Allí la reac-
ción de los vecinos junto con 
algunas gestiones que se 
realizaron, lograron frenar la 
instalación de una nueva 
antena de telefonía móvil. La 
empresa que estaba efec-

tuando los trabajos carecía de autorización municipal. 
Este no es el único caso. Hace un poco más de tiempo 
ocurrió lo mismo en las cercanías del Ambulatorio de 
la Seguridad Social, en la calle Canarias. 

 Actualmente existe un acuerdo municipal por 
el que no se pueden instalar antenas de telefonía móvil 
en el casco urbano. Pero las empresas intentan su 
colocación a toda costa. Es evidente que se aprove-
chan de la falta de información que existe entre los 
ciudadanos y el deseo de obtener beneficios de otros. 
  
 Nuestro grupo ha solicitado al Equipo de Go-
bierno del Ayuntamiento que realice una campaña 
informativa para que todos y todas sepamos cual es la 
normativa actual sobre las antenas de telefonía en 
Alcalá y a quienes debemos acudir en el caso de que 
se esté intentando instalar alguna. Si alguien se ve en 
esta situación recomendamos que se contacte con la 
Policía Local, el Servicio de Inspección del Ayunta-
miento y con la Delegación Municipal de Medio Am-
biente para que tengan constancia de los hechos y 
tomen acciones al respecto.  

 SOBRE GANDUL… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Labores de desescombro en la aldea de Gan-
dul, hubieran pasado desapercibidas si no fuera, por-
que con éstos, se ha comenzado a generar un nuevo 
vertedero incontrolado en la vía pecuaria “Cordel de 
Angorrilla”. Alwadi-ira ha denunciado los hechos ante 
el Servicio de Protección de Medio Ambiente de la 
Guardia Civil, las de Delegaciones de Medio Ambiente 
y Cultura de la Junta de Andalucía y l Ayuntamiento de 
Alcalá de Guadaíra. Es grato comunicar, que tanto la 
Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalu-
cía como el Ayuntamiento de Alcalá nos ha comunica-
do la apertura de sendos expedientes sobre los 
hechos denunciados, al objeto de depurar responsabi-
lidades. 
 
 Siguiendo con la protección de nuestro patri-
monio histórico y natural de la zona, la Plataforma en 
Defensa de la Cornisa de los Alcores, de la que Al-
wadi-ira forma parte, ha acordado comenzar una cam-
paña de recogida de firmas que se irán presentando 
en los cuatro municipios de la cornisa. Se pretende 
que el máximo número de ciudadanos y entidades, 
reclamen la protección de la zona y la constitución de 
un Parque Arqueológico y Cultural. Si quieres cola-
borar, ponte en contacto con algunas de las asociacio-
nes que forman parte de la Plataforma (Ecologistas en 
Acción, Ben Basso, Baetica Nostra, Ecologistas Sola-
no, Asociación Padre Flores, Asociación Cultural Cor-
nisa de los Alcores y Alwadi-ira.  
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- Cuidando nuestros recursos hídricos amenazados 
por el Cambio Climático y la sobreexplotación: Hacien-
do unos catálogos de pozos y manantiales del territorio 
andaluz.  Declarando una Moratoria a la construcción 
de nuevos Campos de Golf. Puesta en marcha de mo-
dalidades de riego más eficientes. 
 
Frente al Cambio Climático, Cumplir el Protocolo 
de Kioto: Los Municipios andaluces deben estar obli-
gados a elaborar Planes para el cumplimiento del Pro-
tocolo en sus términos municipales o mancomunada-
mente en las redes de ciudades y Centros regionales. 
 
Preservación de nuestra rica Biodiversidad: con el 
deslinde, protección y buen  uso de las vías pecuarias 
podrían la estructura de refugio y protección de la Bio-
diversidad más importante del territorio andaluz.  
 
Participación ciudadana como Estrategia hacia la 

sostenibilidad:  El sector privado, sobre todo inmobi-
liario, se encuentra decidiendo desde hace años sobre 
aspectos que nos afectan a todos, sin que los ciudada-
nos tengamos posibilidad de ser oídos en nuestras 
opiniones y participar en la toma de decisiones. Los 
Poderes públicos están obligados a promover y con-
templar la Participación de los ciudadanos. Sin ella no 
se alcanzaran los Objetivos de Sostenibilidad pues es 
necesario tomar decisiones difíciles, personales y co-
lectivas y nada mejor que la Estrategia de convertir en 
propiedad común los Problemas y sus soluciones. 

 
Hay que incorporar una nueva Ficha de Ac-

ciones en el POTA sobre la Participación Ciudadana. 
Existe obligación legal de hacerlo y debe abarcar: In-
formación amplia y pública, consultas constantes en 
todo cuanto afecte al medio ambiente, trato adecuado 
de las organizaciones defensoras del medioambiente, 
acceso fácil, barato y rápido a la justicia en asuntos 
medioambientales. 



FEBRERO 
 
• 2 de Febrero: CONCENTRACIÓN EN 

EL PUENTE. 19’30 horas. 
 
• 4 de Febrero: RUTA DE  SENDERIS-

MO “DESCANSADERO DE TRUJILLO 
A MOLINO DE SAN PEDRO”. Organi-
za: Antonio Gavira. 10 Km. Dificultad: 
media. 

 
• 18 de Febrero: RUTA DE SENDERISMO 

“DE MONTEJAQUE A CORTES DE LA 
FRONTERA”. Organiza: Félix  y Juanjo. Lu-
gar: Parque N. de Grazalema. 20 Km. Difi-
cultad: media-alta. 

 
• 28 de Febrero: III Marcha al Parlamento 

Andaluz.  
 
 

MARZO 
 
• 2 de Marzo: CONCENTRACIÓN EN EL 

PUENTE. 19’30 horas. 
 
• 4 de Marzo: RUTA DE  SENDERISMO 

“PARQUE NATURAL DE BREÑA Y BER-
BATE”. 16 Km. Dificultad: media-alta. 

 
• Del 14 al 16 de Marzo: JORNADAS SO-

BRE EL PGOU. Lugar: Casa de la Cultura. 
 
• 18 de Marzo: RUTA DE  SENDERISMO 

“TORRE DE LA MENBRILLA”. Organiza: 
Antonio Gavira. Lugar: Alcalá de Gra.—
Carmona. 8 Km. Dificultad: baja. 

 
• 2, 9, 16 y 17 de Marzo: CURSO DE IN-

TERPRETACIÓN DE MAPAS TOPOGRÁ-
FICOS Y ORIENTACIÓN. Contenidos: 
interpretación de mapas, dibujo de perfiles 
de itinerarios y cálculo de distancias. Orien-
tación con mapa y brújula. Realización de 
ruta para poner en práctica los conocimien-
tos. 

 

• 25 de Marzo: Viaje a Pegalajar (Jaén) con 

objeto de celebrar la Fiesta del Agua que 
organiza la Red de la Nueva Cultura del 
Agua. 

 

ABRIL 
 
• 1 de Abril: RUTA DE  SENDERISMO 

“PARQUE NATURAL DE LOS MONTES 
DE MÁLAGA”.  Organizada: Mario e Isabel. 
18 Km. Dificultad: media-alta. 

 

• 6 de Abril: CONCENTRACIÓN EN EL 
PUENTE. 19’30 horas. 

 
• 8 de Abril: DÍA DE LIMPIEZA EN GAN-

DUL. Convivencia y Ruta “Mesa de Gandul 
y subida al Toruño”. 8 Km. Dificultad: baja. 

 
• 22 de Abril: RUTA “PARQUE DE ORO-

MANA”. Colaboración con el Conservato-
rio de Música de Sevilla. Difcultad: baja. 

 
• 29 de Abril: RUTA DE  SENDERISMO 

“DE LOS ROMEROS—CERRO DE SAN 
CRISTOBAL– ALMONASTER LA REAL”. 
Organiza: Félix Ventero. Lugar: Parque N. 
de Aracena y Picos de Aroche. 11 Km. Difi-
cultad: media. 

actividades 
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Ruta en el Pinsapar de Grazalema. 2005 

TELÉFONO DE CONTACTO: 600 033 033 
E-MAIL: alwadi-ira@terra.es 


