
 



En Alicante hay contaminación ambiental.  

Este jueves nos reunimos porque en nuestra ciudad hay contaminación atmosférica y porque mucha gente, nos estamos uniendo 
para manifestar y reclamar a los gobiernos mundiales (reunidos esta semana en Paris, COP21) que queremos un mundo que este 
a la altura de lo humano, una economía al servicio del bien común de la tierra y de las personas. Un mundo que esté a salvo de los 
desastrosos efectos del cambio climático del que nos vienen advirtiendo diversos especialistas, en el que podamos vivir en 
comunidades saludables, con aire y agua no contaminados y con energías 100% limpias. 

En nuestra ciudad los niveles de contaminación atmosférica vienen superando desde hace años los límites considerados 
razonables por la Organización Mundial de la Salud (OMS) Este organismo ya publicó un informe en 2007 donde consideraba que 
la contaminación atmosférica causaba la muerte prematura de 5.800 personas anuales en el Estado español, una cantidad 
superior a los fallecidos en accidentes de tráfico. Proporcionalmente, en Alicante causarían la muerte prematura de 235 personas. 
En un informe más reciente de la OMS (2014) sobre calidad del aire en 1600 ciudades de todo el mundo, situaba a la ciudad de 
Alicante por encima de la media aceptable de partículas en suspensión.  

Las partículas en suspensión son el principal contaminante ambiental y un problema severo, según los especialistas, al favorecer 
numerosas enfermedades respiratorias, problemas cardiovasculares y cánceres de pulmón. La exposición prolongada a ese 
contaminante puede reducir la esperanza de vida hasta en dos años.  Según algunos expertos, las causas más importantes que en 
nuestra ciudad producen la contaminación del aire son el intenso tráfico rodado que soporta (que también provoca 
contaminación acústica en varias zonas de la ciudad) y la actividad industrial de la cementera. 

Recientemente la asociación de vecinos Gran Vía Sur-Puerto ha presentado una denuncia ante el Tribunal Anticorrupción de 
Alicante, porque la autoridad portuaria ha venido permitiendo la carga y descarga de carbón, cemento y otros gráneles sólidos sin 
el almacenamiento adecuado (silos o naves cerradas) Consideran que el puerto y anterior Ayuntamiento pueden haber cometido 
un delito de prevaricación por omisión, al permitir que la actividad se realice sin la debida protección de la salud y del medio 
ambiente. 

A los problemas que se producen en nuestra ciudad queremos añadir hoy los evidentes signos de alarma, que apuntan a una crisis 
ecológica sin precedentes: la modificación de los climas del planeta –con aumento de inundaciones, huracanes, sequías e 
incendios forestales- el retroceso de los glaciares a gran velocidad, el aumento del nivel del mar, la deforestación, el aumento de 
las zonas desérticas, el agotamiento de los recursos naturales o la desaparición acelerada de especies. 

Necesitamos avanzar colectivamente hacia una conciencia ecológica, a la vez local y planetaria, de solidaridad entre las personas y 
entre éstas y la naturaleza, que tenga como objetivo recuperar el equilibrio medioambiental y utilice la investigación, la 
tecnología, la cultura, la economía y la política para alcanzar ese fin. Ahora es tiempo de cambiar nuestros hábitos y modos de 
vida, en los métodos de producción, en la economía, en el diseño urbanístico, en la participación ciudadana en las grandes 
decisiones sociales, de abandonar la cultura del despilfarro –adaptando el consumo y el comercio a los límites ecológicos del 
planeta y respetando los Derechos Humanos– y minimizar la generación de contaminantes ambientales para detener el cambio 
climático y mitigar sus efectos. 

Para avanzar entre administraciones y ciudadanía en la consecución de un Alicante sostenible y que contribuya a una ética 
ecológica local y planetaria, proponemos: 

1. Concienciación y ordenación normativa para que tanto la ciudadanía como las industrias y todos los agentes sociales 
apuesten por reducir la contaminación y desarrollen hábitos de buenas prácticas energéticas, sancionando, si es necesario, a 
los que incumplan. 

2. Fomento de la bicicleta como medio de transporte por la ciudad, aumentando, protegiendo y mejorando la accesibilidad y 
el trazado del carril bici. 

3. Mejora y promoción del transporte público y limitación en el uso del coche. 

4. Incorporar los vehículos eléctricos o híbridos en la renovación del parque móvil municipal y de la Empresa de Transporte 
Urbano   

5. Promoción de las instalaciones de generación de energía 100% limpias en el municipio 

6. Promover la generalización de una agricultura biológica y de proximidad para conseguir mayor autonomía alimentaria. 

7. Contratar el suministro de energía eléctrica con empresas que oferten el 100% de energía verde.  

8. Gestión eficiente del consumo energético en edificios municipales y el alumbrado público. Evitar la contaminación lumínica. 

9. Gestión eficiente de las basuras y el reciclaje. 

10. Creación de más zonas verdes. Preservar las zonas públicas, en especial las verdes. 

11. Campañas en los centros educativos y de información ciudadana que fomenten el buen uso de agua y energía. 

12. Pedir a los gobiernos autonómico y estatal que legislen y tomen medidas para potenciar el desarrollo de las energías 
renovables, que promuevan la fabricación de vehículos no contaminantes, que eviten la práctica industrial de la obsolescencia 
programada y desarrollen una Ley de Cambio Climático que regule de forma transversal, coherente y estable las políticas que 
afectan al clima. 

Por una ciudad donde las administraciones, las organizaciones sociales y políticas y la ciudadanía adquieran un compromiso con el 
medio ambiente y un modo de vida sostenible para Alicante y el planeta. 



 
Cada primer jueves de mes formamos un círculo ciudadano que desde la reflexión y el silencio 
pretende visualizar y evidenciar las injusticias, carencias y exclusiones sociales que existen en 
nuestra ciudad. 
 
¿Qué son los Círculos de Silencio? 
 
Los CÍRCULOS DE SILENCIO nacen en Francia en 2007 y actualmente reúnen en ese país a unas 10.000 
personas en más de 120 ciudades cada mes. Esta iniciativa se ha ido extendiendo por Europa y por varias 
ciudades de España y ahora, desde la realización del  primer círculo el 6 de Noviembre de 2014, ya se ha 
quedado en Alicante, tratando diversos temas 

(1)
.Impulsado inicialmente por la Mesa Interreligiosa de 

Alicante (MIA), los círculos pretenden convertirse en una acción cívica estable y no violenta de denuncia y 
propuestas, organizada como una plataforma colaborativa abierta a personas y entidades locales 
interesadas

 (2)
 Actualmente forman parte de la comisión organizadora, además de MIA, Proyecto Cultura y 

Solidaridad, ASTI-Alicante, Centro Loyola, Iglesia Evangélica Española, Zendo Betania Alicante, Brama 
Kumaris Alicante, Asociación Zen de Alicante, Comunidad Bahá’í Alicante, Justicia y Paz. 

Se trata de un movimiento ciudadano que, teniendo en cuenta que muchas personas que son nuestros 
vecinos y conciudadanos viven en situaciones diversas de exclusión y  pobreza, ve la necesidad y urgencia 
de informar sobre esas realidades, señalarlas y denunciarlas con datos y buscar complicidades para 
encontrar soluciones. Con los Círculos pretendemos mostrar las injusticias concretas que padecen muchas 
personas empobrecidas y precarizadas desde la realidad local que conocemos y sobre la que queremos 
actuar. Partimos de nuestra ciudad como lugar de referencia para detectar las realidades injustas, 
personalizarlas desde la reflexión y el silencio y denunciarlas públicamente, sin olvidar su dimensión global 
y planetaria. Buscamos y apelamos al cambio personal y social que nos implica a todos y de forma 
prioritaria a los que tienen mayor responsabilidad en nuestra sociedad. 

Donde ya se están llevando a cabo los círculos de silencio participan personas y entidades sociales de 
diferentes ideologías, convicciones y creencias, que se sienten llamadas a proclamar juntos la necesidad de 
un mundo mejor, desde el silencio compartido y la toma de conciencia común de que es responsabilidad y 
tarea de todos sacar adelante a esta humanidad herida y comprometerse en la lucha por la justicia y la 
dignidad de todos. 

 
¿Cómo funciona en nuestra ciudad? 
 
CONCENTRACIÓN EN CÍRCULO Y EN SILENCIO en el Paseo de Campoamor frente a la puerta 
principal del Auditorio Provincial de Alicante (ADDA) el PRIMER JUEVES DE CADA MES DURANTE 
MEDIA HORA (de 20:30 a 21:00), para denunciar una situación indigna e injusta que sucede en nuestra 
ciudad y que queremos contribuir a solucionar. El lema de nuestra pancarta siempre comenzará así: “EN 
NUESTRA CIUDAD HAY…”, y se completará con una propuesta local concreta que irá acompañada con la 
entrega de hojas informativas explicando el tema, presentando “casos” específicos representativos de la 
realidad injusta que se denuncia. 
 

12º Círculo de Silencio: 
Jueves 3 de diciembre de 2015 - 20:30h 

Tema: “EN NUESTRA CIUDAD HAY CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. 
POR UNA CIUDAD COMPROMETIDA CON EL MEDIO AMBIENTE Y UN MODO DE VIDA SOSTENIBLE” 
 
 

(1)1º POBREZA INFANTIL 2º PACTO LOCAL CONTRA LA POBREZA Y A FAVOR DE LA INCLUSIÓN 

SOCIAL.  3º DISCRIMINACION EDUCATIVA. 4º ISLAMOFOBIA.  5º DESAHUICIOS. 6º PERSONAS SIN 
HOGAR.  7º PERSONAS DE DIVERSOS ORÍGENES.  8º  FRONTERAS QUE INVISIBILIZAN A LOS INMIGRANTES. 
9º PERSONAS MAYORES SOLAS. 10º RESUMEN DE LOS PRIMEROS CÍRCULOS. 11º TRATA DE PERSONAS.  
12º CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. 
 
(2) Para participar ponerse en contacto con la Comisión organizadora a través de Facebook  
o  en csa.alicante@gmail.com 


