
 

 
 
 
INTRODUCCIÓN 
Lebrija, se encuentra en la zona suroeste de la provincia de Sevilla, 
enclavada en las Marismas del río Guadalquivir, en la margen 
izquierda del mismo.  El término municipal de Lebrija, es uno de los 
más extensos de la provincia, forma parte de la Reserva Natural 
Complejo Endorreico Lebrija-Las Cabezas, Espacio Protegido. Además 
su paisaje participa de tres medios físicos distintos: el de las Marismas, 
el de la Campiña (con terrenos de regadío y de secano) y el del Monte, 
primeras estribaciones de la Sierra Sur.  Tiene 27.578 habitantes. La 
actividad económica principal, está soportada básicamente en el 
sector primario de la economía, principalmente en el sector de la 
agricultura. 
 
EL CAMBIO CLIMÁTICO: LA SEQUÍA EN EL BAJO GUADALQUIVIR 
El agua es el medio principal por el que se puede percibir los efectos 
del cambio climático. La importancia de este elemento para la salud 
y la vida del planeta hace que, si se altera su ciclo natural, toda la 
vida se vea afectada. 
El cambio climático está provocando cambios en el ciclo del agua. 
El aumento de la temperatura del planeta tiene como entre una de 
sus consecuencias el aumento de la sequía. En nuestra comarca del 
Bajo Guadalquivir este grave problema tiene repercusiones en nuestra 
vida cotidiana y nuestra economía. 
Tomar conciencia de la necesidad de hacer un consumo responsable 
del agua es un primer paso y para ello sólo hay que cambiar hábitos, 
aplicar estrategias efectivas y campañas de concienciación. 
El Clia de Lebrija hace un llamamiento a la ciudadanía lebrijana para 
"un consumo responsable" de agua tras el decreto de sequía en toda 
la cuenca del Guadalquivir y los efectos que pueda tener en nuestra 
localidad. 
 



 

 
 
 

PROPUESTA DEL CLIA LEBRIJA. 

1.- Edición de cartelería y campaña de difusión en la localidad y 
provincia (periódico, televisión local, internet...) 

LEMA DE LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN CONSUMO 
RESPONSABLE DEL AGUA: 

“Lebrija, funciona con agua, coge el paraguas...” 

DECÁLOGO DE CONSUMO RESPONSABLE DE AGUA 

1.- Cierra el grifo. 

2.- Dúchate no te bañes. 

3.- Arregla las averías. 

4.- Riega las plantas por la noche. 

5.- Pon la lavadora y lavavajillas cuando estén llenos. 

6.- Regula las cisternas y grifos. 

7.- Tapa la piscina. 

8.- Recoge agua de lluvia y reutilízala. 

9.- Usa el agua con responsabilidad. 

10.- Y no olvides que “LEBRIJA, FUNCIONA CON AGUA” 

2.- Visitas a la Balsa de Melendo.  

Enclave natural de la localidad, que abastece de agua a gran parte 
de Las Marismas de Lebrija, y con un alto valor de fauna y flora. Es 



espacio de anidamientos de aves y estacionamiento en sus largos 
trayectos de hibernación. 

 

  


