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Ecologistas en Acción, 

aunque renuncia a intervenir 

directamente en el juego electoral,  no 

es una organización apolítica.

Nos encuadramos:

•En el ecologismo social

•Rechazamos el actual modelo 
neoliberal

•Proponemos : Un modelo alternativo, 
ecológicamente sostenible y 
socialmente más justo



Situación actual
• Contradicción entre el progresivo aumento de la 
concienciación y sensibilización ciudadana 
respecto a las problemáticas ambientales, y la 
actitud  de algun@s responsables políticos.

• Modelos de desarrollos insostenibles.

• Crisis ecológica: CAMBIO CLIMÁTICO

• Pérdida de la biodiversidad,  desarticulación de 
la vida social y comunitaria, aumento de las 
enfermedades relacionadas con la contamina --
ción ambiental, …



En Sanlúcar

• Delegados Municipales de Mab carentes 
de todo interés

• Delegación de Mab con escasos recursos, 
sin programación, con una política de 
espalda a los ciudadanos.

• Consejo Asesor de Mab. Sin funcionar
• Graves problemas de: ruidos, suciedad, 
abandono de zonas verdes, crecimiento 
desordenado, tráfico…





Las próximas elecciones 
OPORTUNIDAD

• Los partidos políticos,  y la sociedad en 
general,  reflexione sobre la situación 
ambiental en que se encuentra Sanlúcar, 
y las necesarias respuestas que deben 
darse a esta situación a través de sus 
programas electorales y su acción de 
gobierno.

• Sanlúcar necesita un cambio



PROPONEMOS

SE ASUMAN UNA SERIE 
DE

COMPROMISOS

Que mejoren la calidad de vida 
de los ciudadanos y asegurarían 
la sostenibilidad del municipio



URBANÍSMO, INFRAESTRUCTURAS Y 
TURISMO

No especular con el futuro

�Crecimiento espectacular de la 
superficie urbanizada

�Modelo de ciudad dispersa

�Especulación

�Falta de disciplina urbanística

�Falta de transparencia

Destrucción del paisaje y el patrimonio



COMPROMISOS PROPUESTOS/1

�Redefinir los objetivos y criterios del PGOU en 
revisión :

Otro modelo de ciudad

�Nuevos crecimientos entorno al 
casco urbanos. No nuevos núcleos

�Rehabilitación antes que construcción

�Incremento zonas verdes        10-15m2/hab

�Urbanismo participativo



Compromisos propuestos/2
� Apertura Jardines de las piletas

� Completar Parque Quinta de los 
Montañeses

�Incrementar plantilla jardineros

� Huertos de ocios en navazos



TRANSPORTES: 
Apostar por una nueva política 
de movilidad urbana sostenible

ACTUALMENTE:

• 1 vehículo por cada 2 habitantes (Coches 
y motos)

• Viales insuficientes

• Ciudad difusa                Obliga al uso de vehículos
• Ausencia de planes de movilidad sostenible



COMPROMISOS 

PROPUESTOS:
• La elaboración y puesta en práctica de un 
Plan de Movilidad Sostenible :

• Reorganizar los servicios municipales y el modelo 
urbanístico de modo que se reduzcan las necesidades 
de movilidad motorizada

• Creación de una red de carriles bici y aparcamientos

• Peatonalización progresiva del centro urbano. 

• Aplicación efectiva de la ordenanza de 
ruido



RESIDUOS
Reducir, Reutilizar, Reciclar



COMPROMISOS PROPUESTOS
�Dar prioridad a  políticas  que apliquen la jerarquía:  

1º reducción 
2º reutilización 
3º reciclaje

�Mejorar la recogida selectiva de papel, vidrio y envases. Duplicar el 
número de contenedores.  

�Implantar un sistema de recogida selectiva de los residuos 
biodegradables. 

�“Puntos Limpio”  y adecuar las instalaciones de la Planta de recogida de 
residuos agrícolas de la Algaida 

�Evitar el vertido incontrolado de escombros. 

�Poner en marcha programas de sensibilización y concienciación 



AGUA:
Ahorro y eficiencia

• Tarifas con incrementos que penalicen 
el consumo.

• Campañas sostenidas de sensibiliza_ 
ción sobre el ahorro.

• Establecimiento paulatinos de la doble 
red de distribución.

• Soluciones a la actual EDAR.
• Una depuradora en la Algaida.
• Eliminación de todos los vertidos.



• Solución urgente a los vertidos 
a la playa.

• Tratamiento terciaria para la 
depuradora (Reutilización)



ENERGÍA:
Reducir el consumo eléctrico 
y apostar por las energías 

renovables



COMPROMISOS PROPUESTOS:

� Elaborar un Plan de Optimización Energética Municipal.

� Cumplimiento del Nuevo Código Técnico de la Edificación, 
( solares térmicos;  aislamiento viviendas)

� Alumbrado público:  criterios de ahorro, eficiencia y 
autoproducción. Reducir y controlar la contaminación lumínica 

� Edificaciones municipales: bioconstrucción, aislamiento térmico 
y energía solar fotovoltaica. 

� Elaborar un Plan de Ordenación Eólico

� Establecimiento de programas educativos de sensibilización y 
concienciación para el fomento del ahorro y la eficiencia 
energética.



TELEFONIA:
Medidas de precaución ante la  
contaminación Electromagnética

• Ordenanza municipal.

• Incluir en la ordenanza  garantías de  
información y participación ciudadana  en los 
procedimientos de  concesión de licencias y  
de control del funcionamiento de las antenas.

• Vigilancia de los criterios urbanísticos que 
permitan  reducir la exposición a  las ondas 
electromagnéticas de los lugares habitados. 

• Regulación inmediata de las antenas ilegales y 
cese de  su funcionamiento.



CONSERVACIÓN DE LA 
NATURALEZA:

Conservar para vivir

El cambio climático y el consumismo, 
suponen una drástica pérdida de 
biodiversidad.

Falta de políticas activas de conservación 
desarrolladas por todas las 
administraciones.



Compromisos propuestos

Parque periurbano en Pinares y  lagunas de 
Bonanza

Declarar el Botánico, como gran Parque 
público

Protección efectiva del Camaleón común

Impulsar la Vía Verde del Bajo Guadalquivir

Recuperación de las vías pecuarias, para 
fines deportivos no motorizados.



DEFENSA ANIMAL:
Contra el maltrato de los 

animales

• Incluir  en  ordenanzas  la defensa de los 
derechos de todos los animales, domésticos y 
silvestres, a tener una vida digna.

• Establecimiento de convenios con 
organizaciones de protección animal. 

• Sistemas de recogida de animales 
abandonados e instalaciones para su 
mantenimiento donde NO se les mate.



Contra el maltrato animal

• Realizar campañas de divulgación y 
sensibilización contra los abandonos y a 
favor de su adopción. 

• No conceder autorizaciones municipales a 
actividades que maltratan a los animales.



AGRICULTURA:
Promover la agricultura 

ecológica



Compromisos propuestos

• Fomentar la producción y el consumo de 
productos de agricultura ecológica.  

• Promover experiencias piloto en lugares de 
especial interés.

• Mejorar la formación  y capacitación de los 
agricultores.

• Mejorar la gestión de los residuos agrícolas.

• Proteger los suelos agrícolas  del 
crecimiento urbanístico.



Compromisos propuestos
• Crear  “Huertos de Ocio” 



ORGANISMOS MANIPULADOS 
GENETICAMENTE:

• Declarar a Sanlúcar como Zona 
Libre de Transgénicos, uniéndose a 
la Red Europea

• Considerarlos como actividad 
insalubre , nociva, y peligrosa

• Desarrollar planes de información y 
sensibilización



CONTRATACIÓN PÚBLICA:
�Establecer criterios ecológicos 
en la política de compra y 
contratación.

� Definición de criterios ambientales 
para la adquisición de productos que 
incorporen:
reutilización, reducción y reciclado

�Introducir requerimientos ambientales en 
los pliegos de condiciones



EVITAR ESTO…



POLÍTICAS FRENTE A LA 
EXCLUSIÓN Y LA PRECARIEDAD:

Recuperar la vida comunitaria y 
construir una ciudad inclusiva

Defensa del barrio como unidad de 
convivencia, trabajo, comercio y 
servicios.

Programas de acogida de personas 
inmigrantes, dotándolos de medios



POLITICA  DE INFORMACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

Información ambiental accesible y 
transparencia.

Democracia participativa.

Consejo Asesor de Medio Ambiente.

Fomentar el asociacionismo: Locales 
para las asociaciones

Creación de la Patrulla Verde, como sección 
especializada de la  Policía Municipal



EDUCACIÓN AMBIENTAL

Concienciar y sensibilizar sobre 
el medio ambiente.



En Sanlúcar una prioridad por
Alto grado de incivismo :

�Arrojo de residuos en la vía publica 
o en cualquier otro lugar.

� Escombros de pequeñas obras por 
doquier.

�Destrucción de mobiliario urbano y 
jardines.

� Producción de ruidos, etc.

EDUCACIÓN AMBIENTAL



Educación ambiental

Compromisos propuestos

� Elaborar y difundir un Plan de Educación 
Ambiental

� Realizar campañas de sensibilización sobre el uso 
más sostenible de los recursos: agua, energía, residuos, 
movilidad, etc.

� Facilitar el conocimiento de los valores naturales
de la localidad

�Formar a los miembros de las asociaciones vecinales 
en cuestiones medio ambientales



www.ecologistasenaccion.org/sanlucar

sanlucar@ecologistasenaccion.org




