
Propuestas de Ecologistas en Acción 
reactivación económica y social de Sevilla pos-COVID-19 

Estamos inmersas en un escenario de crisis sistémica, ecológica y socio-cultural, 
reconocida por la ciencia y las instituciones políticas a todas las escalas, desde las 
Naciones Unidas, hasta la propia Junta de Andalucía en sus documentos oficiales. 
Debido de hecho a la crisis ecológica, vivimos ahora además una crisis sanitaria 
derivada de la zoonosis que ha provocado pandemia de la enfermedad COVID-19. La 
paralización de la sociedad conlleva también un gran frenazo económico, que está 
dejando a cientos de miles de personas en la ciudad de Sevilla sin ingresos, por ERTE, 
desempleo y paralización de actividades económicas formales e informales, muchas de 
ellas feminizadas. Podría ser frívolo considerar esta crisis como una oportunidad 
teniendo en cuenta que ha costado la vida de decenas de miles de personas, un dolor 
inmenso en sus familias y allegados, y el agotamiento y estrés de muchísimas 
profesionales de los servicios esenciales basados en los cuidados, que se han desvivido 
trabajando por seguir haciendo posible la vida de todas. Pero no podemos negar que 
es una sacudida tal, que nos pone, por primera vez en la historia, ante la necesidad de 
reorganizar las sociedades humanas para construir nuevos modelos socioeconómicos 
acoplados a realidad biofísica que tenemos y socialmente justos.  

En este contexto, Sevilla también se merece, y tiene todos los ingredientes necesarios 
para construir en este momento un nuevo modelo socioeconómico: tenemos los 
recursos humanos y culturales como la profesionalidad, el talento, los conocimientos, la 
solidaridad y el patrimonio cultural, y los recursos naturales como ríos, riberas, parques 
y jardines y otras formas de biodiversidad urbana. Estos ingredientes son necesarios 
pero no suficientes para construir un nuevo modelo que, en lugar de hacernos perder 
diversidad, ahondar las bolsas de pobreza, y aumentar aún más nuestra vulnerabilidad 
frente al cambio climático, ponga a Sevilla en la vanguardia de la sostenibilidad urbana 
y la economía justa, social y solidaria. Nos merecemos dejar de ser la Sevilla que, de 
puertas para adentro, tiene 6 de los 15 barrios más pobres de España mientras, de cara 
a la galería, presume de ser la tercera ciudad más visitada de España. Nos merecemos 
ser una Sevilla donde todo el mundo pueda vivir dignamente, que mueve su economía 
poniendo en el centro a las personas, de todas las edades, géneros y condiciones, y los 
ecosistemas que sustentan la vida de todas las personas. 

Para contribuir en esta dirección, desde Ecologistas en Acción – Ciudad de Sevilla y en 
colaboración con las diversas redes y colectivos con los que venimos trabajando, 
presentamos cinco ejes de trabajo para construir ese nuevo modelo. 



1. JUSTICIA y ECONOMÍA SOCIAL vs MODELO 100% TURISMO

Lo que hace, promueve o deja de hacer el Ayuntamiento de Sevilla 

- Sevilla fomenta un modelo económico sólo basado en el turismo. En un modelo 
turístico que, además de consumir energía, agua y tierra, producir GEI, residuos 
y degradar el Medio Natural. Como ejemplo, el consumo medio de agua por 
habitante en el emblemático Benidorm alcanza los 590 litros/día en residencias 
vacacionales mientras que en los hoteles desciende a 390 y el de un ciudadano 
medio es de 144 según el Instituto Nacional de Estadística. Las previsiones 
dentro de la Estrategia de Turismo Sostenible 2030 nos hablan de unos 
incrementos de consumo de energía y agua de un 40 %, mientras que para 
finales de siglo se espera que la disponibilidad de agua en España se haya 
reducido a un 15 % de la actual. 

- Se nos pretende vender el turismo como salvavidas económico, como generador 
de empleo y motor de desarrollo, pero los datos dicen lo contrario. La 
temporalidad del empleo en sector turístico es 7 puntos superior a otros 
sectores. Las regiones más turísticas del estado, Andalucía y Canarias, se 
encuentran a la cola del ranking de calidad de vida, que en cambio está 
encabezado por Navarra, seguida por la Rioja, luego Cantabria y Aragón que no 
son especialmente turísticas.  

- Según el Plan Estratégico de Sevilla 2030 “se promoverá ́ la lucha contra la 
precariedad, favoreciendo la creación de empleo estable”. Sin embargo, el 
turismo no está tirando de la economía como se dice y desde luego no crea un 
empleo estable. En 2010 la economía española creció un 0,1 y el turismo un 1 %, 
sin embargo, el desempleo se incrementó en unas 450.000 personas, un 9 % 
con respecto al año anterior. En 2014 del turismo creció un 3,6 %, pero el 
desempleo solo descendió 0,8 puntos. En el año de mayor crecimiento del PIB, 
que fue entre 2015 y 2016, con un aumento del 3,8 % conseguimos llegar a un 
26 % de trabajadores temporales de los cuales el 60 % de los contratos eran 
por menos de 6 meses. Estos datos de empleo no avalan la apuesta por un 
sector que precariza nuestra economía. 



- Según el INE, en 2019, las rentas más bajas de España, por debajo de los 6.000 
euros, se localizaron en Sevilla, en los siguientes barrios: Polígono Sur (4.897 
euros de renta media anual por habitante), Los Pajaritos-Amate (5.389 euros), 
que ocupan los dos primeros puestos del ranking nacional, Torreblanca (5.710 
euros) en cuarto lugar; Cerro-Su Eminencia (7.003 euros) en décima posición; La 
Oliva (7.118 euros) en el puesto 12 y Polígono Norte-Villegas). Estos barrios, 
además, a raíz de la crisis de la COVID-19, se encuentran en una situación 
dramática de emergencia social y alimentaria. 

- El turismo sustrae bienes inmuebles del mercado de la primera vivienda, para 
ponerlos a disposición del sector turístico, generando gentrificación y 
turistificación. Según un estudio científico reciente, en Sevilla se ha más que 
duplicado el número de plazas turísticas y la proporción de éstas que se 
corresponde a apartamento con fines turísticos entre 2008 (17.996 plazas, de 
las cuales un 2.9 % en apartamentos turísticos) y 2017 (36.570 plazas, de las 
cuales un 4,9 % en apartamentos turísticos).  

- Mientras tanto, en Sevilla, las familias dedican más del 42 % de su renta al pago 
de alquileres que, entre 2014 y 2018 habían aumentado hasta en un 25 % 
en algunos barrios de la ciudad.  

Fuente: “Mapa de la renta de los españoles calle a calle” 
https://tinyurl.com/y54pwjd3



- El partido judicial de Sevilla fue el segundo con mayor número de ejecuciones 
hipotecarias entre 2007 y 2013, cuando se ejecutaron 9.453 desahucios, por 
delante de ciudades más pobladas como Barcelona o Valencia (datos del Consejo 
General del Poder Judicial). Mientras tanto, desciende la inversión en vivienda 
social. 

- Sevilla, por tanto, tiene un creciente problema de vivienda, tanto por 
dificultades en el acceso (como demuestran los datos), como por la falta de 
adecuación de gran parte del parque inmobiliario, a las necesidades de la 
población (en términos por ejemplo de movilidad reducida o climatización). Pero 
este Ayuntamiento se debe, antes que a los turistas, a su población; antes que al 
interés de unos pocos que manejan la industria turística, al bien común y el 
respeto del Derecho Constitucional a una vivienda digna. 

- Todos estos datos demuestran que el enorme peso del turismo en la economía 
sevillana tiene serias implicaciones en términos de aumento de la 
vulnerabilidad social y económica. Se trata de un modelo ambientalmente 
inviable, debido tanto a los horizontes previstos de necesario recorte de 
emisiones de gases de efecto invernadero para mitigar el cambio climático, como 
por las predicciones de escasez y encarecimiento de los combustibles fósiles a 
medio plazo, que acabarán con el transporte, especialmente la aviación, de bajo 
coste. A esto debemos añadir las escasas expectativas de reactivación de sector, 
al menos del turismo internacional, y la creciente probabilidad de pandemias 
por zoonosis como la de COVID-19, también reconocida y prevista por los 
modelos que manejan científicos, gobiernos y grandes empresas. Dado que 
más de la mitad del turismo de Sevilla proviene de fuera de España, se hace 
urgente e imprescindible diversificar la economía de la ciudad, repartiendo las 
inversiones entre diferentes sectores, no sólo apoyando el fomento del turismo.  

- Sin embargo, según la Propuesta de Formulación del Plan Turístico de Grandes 
Ciudades de Sevilla, el Ayuntamiento planea invertir en promoción turística 
cerca de 2.500.000 de euros con otros casi 2.500.000 de euros de la Consejería 
de Turismo de la Junta de Andalucía. Consideramos que esa decisión nos aleja 
del modelo deseable de salida de la crisis. 

Propuestas de Ecologistas en Acción: 

• En la salida de esta crisis sanitaria, es imprescindible y urgente el incremento de
recursos económicos, humanos y de infraestructuras en todo lo relacionado
con los servicios públicos, especialmente aquellos imprescindibles para el
cuidado de las personas, como la educación, la sanidad, los servicios sociales o
la atención a la dependencia; así como los relacionados con el cuidado de la
naturaleza, como la gestión de parques, jardines y otros espacios verdes o los
relativos al transporte y movilidad urbana. En el actual momento, dado el
superávit del Ayuntamiento de Sevilla, el gasto público en estos servicios debe
incrementarse. Esto contribuirá a generar empleo y solventar muchos de los



problemas sanitarios y sociales que se están dando en la emergencia social y 
alimentaria que estamos viviendo.  

• Ni la gestión ni la inversión públicas deben ir orientadas en ningún momento, y
ahora menos que nunca, a la privatización o externalización estable de
servicios, como ya está haciendo con los servicios sociales (ej. Cruz Roja).

• Para ello, proponemos alternativas basadas en la economía social y solidaria, el
cierre de ciclos de materia y energía y el aprovechamiento de recursos
endógenos que produzcan valor añadido de forma medioambiental y
socialmente sostenible. Algunos ejemplos son:

o I+D+i y desarrollo industrial entorno al reciclaje en general, y en este
contexto, al de material de prevención sanitaria (mascarillas y guantes),

o Implementación de sistemas de Sistemas de Depósito, Devolución y
Retorno de envases,

o Desarrollo de infraestructuras para la generación local de energía
renovable, incentivando los modelos de gestión público-comunitarios,

o Desarrollo de planes de comunicación, educación, formación y
sensibilización social entorno a los necesarios cambios de estilo de vida,

o Desarrollo de una Estrategia Agroalimentaria local (ver punto 4),

o Fortalecimiento del tejido social fomentando y facilitando la labor de las
asociaciones que trabajan y promueven el respeto por la naturaleza, por
ejemplo, conservando y fomentando la biodiversidad urbana a través de
acciones vinculadas con la educación ambiental (ej. colocación de cajas-
nido, insectarios, huertos sociales, reutilización de desechos o recursos
energéticos, como sistemas de generación de energía fotoeléctrica).

2. ECONOMÍA LOCAL y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO vs GRANDES
SUPERFICIES y NUEVO DESARROLLO URBANÍSTICO 

Lo que hace, promueve o deja de hacer el Ayuntamiento de Sevilla 

- La dinámica del Ayuntamiento de Sevilla ha sido, a lo largo de las últimas 
legislaturas y particularmente en los últimos años, fomentar una política 
expansiva, promoviendo y favoreciendo la construcción de superficies 
comerciales, la expansión de la ciudad en nuevos desarrollos urbanísticos más 
allá de los límites actuales de la ciudad. 

- Esta apuesta económica, basada en un sector terciario desbocado, ha mostrado 
su debilidad en la crisis sanitaria que estamos viviendo. La apuesta por un 
modelo comercial, económico y de ocio basado en grandes superficies 
comerciales situadas en la periferia de la ciudad ha contribuido a vaciar de 



servicios nuestros barrios, forzando a una movilidad obligatoria para acceder a 
ellos. Y por otra parte ha quedado patente que esas grandes superficies 
comerciales son muy vulnerables ante situaciones imprevistas como ha sido la 
crisis de la COVID-19, o como pueden ser la crisis energética o climática que se 
ciernen. 

- Sevilla lleva la última década promoviendo grandes centros comerciales, hasta 
9, llegando a reconocer en su propio Plan Estratégico 2030, haber alcanzado un 
superávit de superficie comercial. En particular las grandes superficies sólo 
generan impactos negativos: destruyen tejido empresarial local, 
emprendimiento e innovación en favor de poco grandes capitales externos que 
generan poco empleo y precario; homogeneizan el paisaje socioeconómico 
urbano; y generan enormes problemas de movilidad urbana, incentivando el uso 
del automóvil privado. 

- Confiar la recuperación económica a una vuelta al ladrillo y a la construcción en 
terrenos ahora agrarios es volver a caer en los errores del pasado, favoreciendo 
el enriquecimiento de los grandes consorcios inmobiliarios a costa de destruir 
los terrenos libres del municipio, y con la excusa débil de unos puestos de trabajo 
que no son ni de calidad ni duraderos. 

Propuestas de Ecologistas en Acción: 

- Frenar el crecimiento de la ciudad más allá de sus límites actuales, protegiendo 
especialmente, de nuevos desarrollos urbanísticos o infraestructuras, las zonas 
que ahora son agrícolas o forestales 

- Reforzar la diversificación económica de la Sevilla también a través de la 
diversificación comercial. 

- Evitar la construcción o apertura de cualquier nueva gran superficie comercial. 

- Ampliar la disponibilidad de vivienda social, construyendo nueva sólo en casos y 
zonas en que sea estrictamente necesario. Las viviendas necesarias deben salir 
de la ocupación de viviendas vacías y de la rehabilitación de los barrios de la 
ciudad consolidada. 

- Invertir en la mejora de infraestructuras y vivienda, especialmente la 
adaptación de la ciudad, su planificación y las viviendas que ya existen, a las 
necesidades de personas con diferentes necesidades físicas y al cambio 
climático, que prevé un incremento considerable en la frecuencia olas de calor 
que afectarán a Sevilla. 

- Hacer una apuesta decidida porque Sevilla sea un municipio autosuficiente 
desde un punto de vista energético. Para ello es necesario impulsar, vía 
modificación de ordenanzas municipales y la puesta en marcha de incentivos 
fiscales, la implantación de paneles solares sobre los tejados de la ciudad, 
evitando su expansión sobre suelo agrícola. 



3. SALUD Y BIENESTAR HUMANO vs MOVILIDAD AUTOMOVILÍSTICA INDIVIDUAL

Lo que hace, promueve o deja de hacer el Ayuntamiento de Sevilla 

- Las políticas de movilidad por parte del Ayuntamiento de la ciudad han sido 
prácticamente inexistentes en las últimas legislaturas. Lo único que hemos 
tenido es titulares sobre grandes proyectos (Metro, Tranvía, SE-40) de dudosa 
sostenibilidad económica y ambiental y que lo único que han servido es para 
desviar el debate sobre la movilidad y accesibilidad, ocultando los graves 
problemas que en este sentido tiene la ciudad. 

- Este problema se visibiliza en el aumento desbocado de la movilidad 
motorizada en coche particular. De hecho, las únicas iniciativas que parecen 
prosperar son aquellas que favorecen su uso (como la promoción de nuevos 
aparcamientos subterráneos) o que lo necesitan (como la proliferación de 
grandes superficies en la periferia de la ciudad).  

- Por esto, la principal fuente de contaminación atmosférica en Sevilla y en su área 
metropolitana es el tráfico rodado. La contribución de esta fuente a la 
contaminación del aire ha incrementado en los últimos años con el aumento del 
tráfico. Esto ha quedado patente con el parón en los desplazamientos que ha 
provocado la crisis del Covid19, que ha tenido como consecuencia un descenso 
importante de los niveles de contaminación en la ciudad. Lo más grave es que 
con las nuevas infraestructuras previstas, como la ampliación de la autovía A-49 
y de las carreteras SE-35 y SE-40 el tráfico rodado seguirá aumentado. 

- Este modelo de ciudad que tenemos nos enferma: según las recomendaciones 
de la Organización Mundial de la Salud, el 100 % de la población de Sevilla 
respira aire contaminado, especialmente por ozono, pero también por 
partículas PM10 y dióxido de nitrógeno, que son los más perjudiciales y 
peligrosos para la salud y el medio ambiente y cuya relación con un mayor 
número de casos confirmados con COVID-19 ya ha sido demostrada 
científicamente. 

- Además, Sevilla cuenta con una red de vigilancia insuficiente para controlar 
adecuadamente la calidad del aire en la ciudad, ya que no se mide las partículas 
en suspensión de tamaño menor de 2,5 micras (PM2,5), siendo una de las 
sustancias más perniciosas para la salud y precisamente de las que se ha 
demostrado que pueden transportar virus como el SARS-CoV-2, causante de la 
COVID-19. 

- En las últimas semanas se ha comprobado además cómo la contaminación 
atmosférica aumenta la vulnerabilidad y el riesgo para la salud humana frente 
a infecciones como las causadas por la COVID-19, ya que conduce a un 
aumento de la mortalidad y de enfermedades cardiovasculares y pulmonares 



- Las alternativas al abuso del coche languidecen en un discurso que solo 
contempla una futura ampliación del Metro que nunca llega. Mientras tanto, 
nos encontramos en una situación en la que, globalmente, el transporte público 
no es competitivo en la ciudad. Así las líneas ordinarias de TUSSAM siguen 
empantanadas en un atasco permanente y el tren de cercanías no ha avanzado 
ni cumple su misión de articular la movilidad con los pueblos cercanos. La única 
línea del Metro presta el servicio solo un eje, viendo muy limitada su utilidad al 
no estar incluida en una red. Y el tramo de tranvía existente pierde viajeros año 
a año.  

- A la vez, se produce un deterioro de la red de carriles ciclistas, que hizo a Sevilla 
una ciudad pionera en movilidad sostenible no hace tanto, y empeoran las 
condiciones para el uso de la bicicleta en la ciudad. 

- Por otra parte, el espacio para el peatón disminuye, invadido continuamente 
por obstáculos que tiende a ocupar su espacio, como los veladores. Esto es 
especialmente relevante en la crisis actual, donde, ante la necesidad de 
distanciamiento social, se habla de aumentar la superficie de veladores sobre 
las aceras, y no sobre la calzada. Si bien el Ayuntamiento ha peatonalizado 
transitoriamente y en fin de semana unas pocas calles de la ciudad, no sabemos 
qué ocurrirá cuando los veladores vuelvan al 100% pero tengan que garantizar 
el distanciamiento social. 

- En los últimos tiempos estamos asistiendo a una efectiva desaparición del 
sistema de vías pecuarias y caminos rurales que convergían en nuestra ciudad. 
Un ejemplo podría ser la cañada Bodegón de los Cañas, que con la desafección y 
reordenación en Higueron Sur, donde se ha pasado de un dominio público de 
cerca de 60 metros a un camino de poco más de 6 metros. De esta manera se ha 
perdido gran cantidad de suelo público.  

- Por otra parte, Sevilla carece de una red de itinerarios señalizados y en buenas 
condiciones en las zonas rurales del municipio, siendo imposible salir de la 
ciudad en muchas direcciones sin atravesar una autovía o una escombrera ilegal. 

Propuestas de Ecologistas en Acción: 

- Más aún si cabe en actual contexto de crisis sanitaria, con necesidad de 
distanciamiento social, la apuesta por la bicicleta debe ser clara y contundente, 
como se está haciendo en muchas otras ciudades del mundo. Es necesario un 
mantenimiento eficiente de las vías ciclistas de nuestra ciudad y la extensión 
de la red ciclista, ampliándola en la ciudad y conectándola con las redes ciclistas 
de los municipios colindantes. Estas medidas deben ir de la mano de la mejora y 
revitalización del servicio de bicicleta pública, así como la ampliación del las 
instalaciones para aparcamiento de bicicletas. 



- Proponemos la reordenación de terrazas y veladores para que no sustraigan 
espacio o dificulten la circulación a peatones, ciclistas y personas con movilidad 
reducida. En caso de que por causa de la crisis de la COVID-19 se permita la 
ampliación de la superficie dedicada a veladores, los veladores deben sólo 
ocupar espacio en la calzada, eliminando carriles de circulación o zonas de 
aparcamiento, o a cambio de un aumento sustancial de las zonas peatonales. De 
no ser así, solo cabe suponer que se podría autorizar su ubicación sobre zonas 
verdes o sobre zonas estanciales, como plazas o paseos, restringiendo aún más 
el espacio peatonal existente en la vía pública. 

- Se deben implementar restricciones y limitaciones al uso indiscriminado del 
vehículo privado: poner en marcha el Plan Centro actualizado y mejorado y 
extender este plan a otros barrios de la ciudad, limitado el acceso en coche a los 
mismos a los residentes del barrio. Necesitamos un Plan Triana, Plan los 
Remedios, Plan San Bernardo, Plan el Porvenir, Plan Polígono Sur, Plan Alcosa, 
etc. 

- Además, proponemos la reducción a un máximo de 80 km/h en todas las vías 
en el municipio de Sevilla. La reducción a 60 km/h en vías que cumplen una 
función metropolitana, como la SE-30. Asimismo, reducir a 30 km/h en calles 
de un único sentido en cada dirección y en las de sentido único.  

- Es necesario apostar por un transporte público en superficie y de alta 
capacidad. Bien mediante autobuses en plataforma reservada (BTR) y de forma 
puntual soluciones tranviarias. Estos desarrollos de transporte público deberán 
hacerse siempre sobre espacio que actualmente ocupa el coche y nunca sobre 
el del peatón. 

- Se debe potenciar el tren de cercanías. Ejecutar las acciones que se recogen en 
el documento de la memoria del PGOU: cierre del anillo ferroviario, extensión 
de la línea de cercanías desde la Isla de la Cartuja a Blas Infante, y puesta en 
marcha de estaciones y apeaderos pendientes. 

- Proponemos que se definan, recuperen y potencien ejes peatonales en la 
ciudad. Estos ejes peatonales deben basarse en la peatonalización efectiva de 
algunas calles, pero no sólo, ni principalmente. Estos ejes peatonales deben 
apoyarse sobre todo en la pacificación y exclusión del tráfico de las calles 
internas de los barrios, de la reducción del espacio dedicado al coche en las vías 
de gran capacidad y en el aumento de la superficie dedicada al peatón.  

- Es necesario crear una red de caminos públicos rurales, apoyada en la red de 
vías pecuarias, que, precisamente ahora que es necesario descongestionar 
parques y zonas de ocio, den un respiro a peatones y ciclistas. Debe hacerse una 
planificación real de trazados alternativos, respetando el carácter de vía pecuaria 
y de corredores ecológicos, respetando la ley que establece que en se debe 
mantener la integridad superficial al definir los trazados alternativos. Éstos 



deben estar además conectados con la red de senderos de los municipios 
vecinos.  

- En esta línea sería interesante promover el desarrollo de un cinturón hidro-
ecológico en la ciudad a través de varias fases con una primera de 
"formalización" de rutas en los distritos (que ya se están utilizando) para 
fomentar el uso recreativo del espacio público y el contacto con la naturaleza en 
los parques y zonas internodales entre ellos (ej. en el distrito Sur hay rutas verdes 
que ya existían en el programa Puertas Verdes de la Junta de Andalucía, 
conectadas con el parque del Guadaira, o en el DIstrito de Alcosa - S. Este y 
Torreblanca con los bulevares que unen los parques de Torreblanca, Tamarguillo 
e Infanta Elena). 

4. ESTRATEGIA ALIMENTARIA LOCAL y ARRAIGO EN EL TERRITORIO vs
AGROINDUSTRIA y DESEMPLEO 

Lo que hace, promueve o deja de hacer el Ayuntamiento de Sevilla 

- El municipio de Sevilla cuenta con importantes superficies con potencial 
forestal y agrario que tiene prácticamente abandonadas, mientras importa 
alimentos y mantiene elevadas cifras de desempleo e inseguridad alimentaria. 

- A pesar de haber firmado hace ya 5 años el Pacto de Milán, y mientras otras 
ciudades como Córdoba, Zaragoza, Madrid, Valencia, Murcia o Valladolid ya 
forman parte de la Red de Ciudades por la Agroecología y cuentan con 
Estrategias Alimentarias, Sevilla no ha hecho nada para darle contenido.   

- La compra pública agroalimentaria de Sevilla no cuenta con unos criterios 
acordes a sus compromisos y los objetivos planteados en documentos como su 
Plan Estratégico 2030.  

Propuestas de Ecologistas en Acción: 

• Sevilla necesita ya y se merece una Estrategia Agroalimentaria Local basada en
la agroecología y la soberanía alimentaria, que sea diseñada de forma
participativa con las entidades y redes que ya trabajan en el sector, como
productores y productoras, organizaciones ecologistas, huertos urbanos,
asociaciones de vecinos, de jóvenes y de mujeres, y redes de apoyo mutuo, entre
otras. Dicha estrategia debe contemplar propuestas como:

- El fomento de los canales cortos de comercialización, en comercio local y
mercados de cercanía 

- Promoción de los productos locales, tanto en la venta al por menor como a 
escala familiar y para la hostelería, indicando su valor añadido como huerta 
de proximidad que contribuye a generar empleo local, garantizar una 
alimentación saludable y contribuir a lucha contra el cambio climático por el 



menor requerimiento de energía y menor generación de residuos y 
contaminación asociadas al transporte y la conservación, 

- Fomento de la pequeña industria agroalimentaria artesana de calidad que 
genere valora añadido a los productos del territorio, 

- Fomento de las colaboraciones público-comunitarias para la gestión de 
infraestructuras como comedores sociales, 

- Creación de uno o varios centros logísticos municipales con recursos 
(almacenes, cámaras frigoríficas, obradores, etc.) a disposición de pequeñas 
productoras y comerciales para almacenar, distribuir, procesar y 
comercializar alimentos, 

- La planificación colaborativa, de la mano de las productoras locales, de la 
compra pública (comedores escolares y sociales, centros de mayores, etc.) 
para hacerla a productoras, cooperativas y empresas cercanas. Esto requiere 
además de un cambio radical en las licitaciones de pliegos relativos a la 
hostelería comunitaria de manera que incluyan los principios de la 
agroecología. 

- Dinamización del perirubano productivo de Sevilla mediante: 

o La creación de un parque agrario, que es una figura urbanística que
contempla la reconversión y/o mantenimiento de áreas recalificadas
como urbanizables pero con potencial agrario, donde se revalorizan los
usos agrarios mediante una intervención pública. Su aplicación en Sevilla
sería para la zona al norte del encauzamiento del Tamarguillo-SE-20.

o La revisión de los usos actuales del espacio para la adquisición de suelo
público para nuevos proyectos agroecológicos, mediante cesiones a
particulares que se comprometan con el objetivo marcado, así como a
entidades cooperativas que puedan surgir. Se debe prestar especial
atención a los terrenos que pertenezcan a la SAREB para su incorporación
al programa.

o La creación de itinerarios formativos, con especial énfasis en jóvenes y
mujeres, entorno al ámbito agroalimentario (ej. Agrolab) que impulsen
la incorporación de nuevas personas al espacio productivo mediante
proyectos agroecológicos.

- Desarrollo de una red de “gallihuertos” que repliquen el modelo de huertos 
urbanos ya consolidado: 

o Se deben poner a disposición de personas y entidades cooperativas, 
terrenos con vocación agrícola de la periferia urbana o de zonas urbanas 
que las puedan acoger (como los espacios desarrollados en el plan de 
regeneración de solares degradados como el de San Lázaro), en el que 
montar dichos gallihuertos”: unidades productivas de 1000 m2 de 
gallinero de huevos para 250 gallinas, 1000 m2 para una producción de



100 pollos mensuales y 1000 m2 de huerta para autoconsumo y 
complemento de renta por persona participante.  

o En la gestión, es imprescindible la colaboración de Lipasam, en un claro
ejemplo de colaboración público-comunitaria. La adecuación de la
recogida selectiva del residuo orgánico generado en los barrios para su
uso como alimentación de los gallineros resolvería el principal problema
de gestión de la basura en Sevilla: la ineficaz recuperación del residuo
orgánico, generando a la vez un recurso en uno de los ejemplos más
claros de verdadera economía circular.

o La producción de huevos y carne de pollo se complementa con la de
verdura de la huerta en la que se recupera como abono orgánico la
gallinaza generada por el ganado, que puede ser un producto de
autoconsumo o de venta según el dimensionado que se le de a la zona
de huerta.

o La comercialización del producto generado debería ser cooperativa para
llegar al mayor número de puntos de venta posibles con un marchamo
de identificación específico que lo revalorice como producto de
economía eco-social.

5. BIODIVERSIDAD URBANA y EMPLEO PÚBLICO vs AGROTÓXICOS y TALAS
INDISCRIMINADAS 

Lo que hace, promueve o deja de hacer el Ayuntamiento de Sevilla 

- El Ayuntamiento de Sevilla se comprometió con la sustitución del control de la 
vegetación mediante glifosato u otros productos biocidas, para después volver 
a utilizarlo de forma reiterada. En la actualidad, debida a la escasa presencia en 
las calles, y entendemos que la disminución de la actividad del área de Parques 
y Jardines, la vegetación ha crecido en las calles de Sevilla. Así que nos 
encontramos en momento clave para replantear la gestión de dicha vegetación. 

- Asimismo, tanto desde Ecologistas en Acción como desde la Plataforma Salva Tus 
Árboles Sevilla de la que formamos parte, venimos denunciando el maltrato 
sistemático del arbolado de la ciudad por no dedicar recursos humanos y 
económicos suficientes a su cuidado y externalizar gran parte de dicha gestión. 

- A pesar de estar reconocida como una de las ciudades más vulnerables de 
Europa frente al cambio climático y de pretender venderse como “Capital Verde 
Europea”, Sevilla pierde continuamente capacidad de regulación micro-climática 
por el efecto isla de calor asociado a la falta de vegetación, el tráfico rodado y la 
consiguiente retroalimentación del consumo de aire acondicionado. 

- Sevilla cuenta cerca de 20.00 alcorques vacíos, muchos de ellos cementados, en 
toda la ciudad. Muchos además se encuentran abandonados y no son limpiados 



por Lipasam, dando lugar a la acumulación de basura y la percepción social 
errónea de que la vegetación “ensucia” la vía pública. 

- Los árboles se consideran, por la sociedad y por el Ayuntamiento, como 
mobiliario urbano. De hecho, en la mayoría de los proyectos de obra nueva que 
se estudian, nunca se les menciona como una infraestructura (de salud y vida) a 
tener en cuenta, y si aparecen, es para indicar que serán talados, o aparecen en 
el capítulo de mobiliario 

Propuestas de Ecologistas en Acción: 

• Es imprescindible dejar de utilizar, tal y como se comprometió el Ayuntamiento,
tanto glifosato como otros biocidas con efectos probados sobre la salud, tal y
como ha quedado reiteradamente probado. La alternativa para el control de la
vegetación, donde sea necesario, es mediante medios mecánicos, que además
genera empleo público y conserva la biodiversidad urbana.

• Es urgente la plantación y cuidado del arbolado urbano para llegar a contar con
1,5 árboles por cada 3 habitantes en 3 años, tendiendo a 1 árbol por 1 habitante
a 10 años. A la espera de datos que se han solicitado reiteradamente al
Ayuntamiento, se estima que es será necesario plantar un total 45.000 árboles
en los próximos 3 años.

• El modelo de gestión de la vegetación urbana debe y puede ser completamente
municipal, de manera que genere además empleo público a lo largo de toda la
cadena, desde el vivero hasta el cuidado de los pies de árbol.

• Se puede además transformar los solares en zonas verdes y huertas urbanas
que contribuyan también a la regulación micro-climática y la calidad de vida de
las personas.

• Se deben instalar fuentes públicas de agua potable que faciliten el acceso tanto
a la fauna urbana como a la población, evitando el consumo de plásticos.


