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RESUMEN 

En los próximos años y lustros, los modelos climáticos predicen para Sevilla largos períodos de 
sequía y temperaturas progresivamente más elevadas. Las condiciones de vida en la ciudad 
pueden llegar a ser muy extremas durante el verano, cada vez más prolongado y caluroso.  En 
consecuencia, la necesidad de mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático es hoy más 
acuciante que nunca.  

Sevilla y sus habitantes tienen una historia milenaria de cultura bioclimática. Es responsabilidad 
de todos recuperar lo olvidado y traer al presente lo mejor del pasado y del futuro, aumentando 
la resiliencia, con más vegetación en las calles y edificios, con energías renovables y una 
movilidad inteligente y sostenible. Ya lo hicimos en la Expo 92 con el famoso “microclima”. Ahora 
es el momento de transformar Sevilla en una ciudad del futuro, más verde y más habitable.  

El 22 de abril de 2017, la Red Sevilla por el Clima celebró una Jornada de trabajo con otras 12 
asociaciones de la ciudad y un centenar personas interesadas en diseñar cooperativamente 
directrices y líneas estratégicas para actuaciones concretas que hagan de Sevilla una ciudad 
modelo de adaptación al cambio climático, y adaptada a las necesidades cotidianas de sus 
ciudadanos. Colectivos como Fundación SAFA, Ecourbe, Ecologistas en Acción, Amigos de la 
Cornisa Este, Entreenate, La Regüerta, Asociación para la Defensa del Territorio del Aljarafe 
(ADTA), Boldina, Asociación de Moda Sostenible, Árbol Mundo, Entre Adoquines e Iniciativa Sevilla 
Abierta (ISA), participaron en la Jornada. 

Como conclusiones de la misma, se han definido propuestas concretas enmarcadas en los cuatro 
ejes de actuación de la Red Sevilla por el Clima: revegetar la ciudad, apostar por las energías 
renovables, diseñar una movilidad sostenible y educar por el clima.  

Entre las propuestas concretas destacan proyectos de jardines de cercanía y de vegetación y 
salud, proyectos para aumentar el consumo de energía renovable, proyectos para agilizar, 
reverdecer y sombrear carriles bicis, proyectos para fomentar un transporte más sostenible en 
Sevilla y proyectos de educación por el clima, tanto en colegios (población infantil) como 
orientada a otros colectivos.  

Como conclusión final, se expresó el fuerte deseo de todos de que se refuerce el papel de la Red 
Sevilla por el Clima como nexo de unión entre todas las asociaciones y personas comprometidas e 
interesadas en materia ambiental. Finalmente, todos los asistentes expresaron su deseo por otras 
Jornada como ésta, y grabaron un mensaje a nuestros dirigentes diciendo “queremos una Sevilla 
más verde y habitable”.  
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1. CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN 
La ciudad de Sevilla se enfrenta a más sequía y a temperaturas más elevadas en los próximos 
años: alrededor de un 20% menos de lluvia y temperaturas entre 2º C y 4º C más altas, según 
datos del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC ).  La necesidad de mitigar y 1

adaptarse a los efectos del cambio climático es hoy más acuciante que nunca.  

Sin embargo, Sevilla y sus habitantes tienen una historia milenaria de cultura bioclimática. 
Jardines, pérgolas, esterones, cañizos, toldos, fuentes, patios, monteras, balcones con macetas, 
arriates, plantas trepadoras, buena sombra en definitiva, una antiquísima tradición 
arquitectónica que ha investigado constantemente para transformar al sol de enemigo en aliado. 

Es responsabilidad de todos recuperar lo olvidado y traer al presente lo mejor del pasado y del 
futuro, aumentando la resiliencia y la eficacia de los edificios incorporando los avances 
tecnológicos para crear azoteas vivas: realizar cubiertas apadrinadas, fomentar el uso eficaz de la 
energía fotovoltaica conectada a red (autoconsumo con balance neto) y la térmica-solar, además 
de promover una movilidad más inteligente y sostenible,  a sabiendas de que es posible hacer de 
Sevilla un ejemplo de ciudad acogedora, especialmente durante la emergencia climática estival. 

Ya se hizo para la Exposición Universal de 1992. Conscientes del riesgo que planteaba el extremo 
verano sevillano, un grupo multidisciplinar de investigación puso en marcha un pionero y 
ambicioso sistema bioclimático, el popular “microclima” que  enamoró a los sevillanos y dejó 
boquiabierta a la comunidad internacional. Un sistema, que aunando tradición e innovación, 
consiguió bajar alrededor de 10 grados centígrados la sensación térmica del enorme recinto de la 
Isla de la Cartuja.  

Veinticinco años después de la Exposición Universal de 1992, la ciudad se muestra inmersa en un 
proceso de rediseño y reconfiguración que le permita recuperar lo mejor de su pasado y 
proyectarlo al futuro, atendiendo a lo que se espera de ella en pleno siglo XXI.  

La jornada, organizada por la Red Sevilla por el Clima, se celebra en este marco de reflexión 
estratégica acerca de hacia dónde ha de caminar la ciudad de Sevilla en los próximos decenios. El 
objetivo fundamental de la Jornada, celebrada el sábado 22 de abril de 2017, ha sido reflexionar 
colectivamente sobre la situación de Sevilla, plantear y diseñar colectivamente directrices y 
líneas estratégicas de actuación que hagan de ella una ciudad más habitable, y la sitúen en un 
buen punto de partida para optar a la candidatura de Capital Verde Europea en 2020.  

Las instalaciones del Cortijo del Parque del Alamillo acogieron al centenar de personas 
participantes en la Jornada, la cual tuvo una componente expositiva, de auto-conocimiento del 
tejido asociativo sevillano, para después dar paso a una dinámica de co-creación y trabajo 
colectivo que ha sentado las bases para actuaciones concretas y conjuntas de las asociaciones y 
personas participantes, en el marco de la candidatura sevillana a Capital Verde Europea. 
Finalmente, tras la clausura de la jornada, se realizó una comida de convivencia con productos 
ecológicos y de proximidad y servidos en platos y vasos de bioplásticos para minimizar su impacto 
ambiental. Esta comida sirvió también para estrechar lazos entre las personas asistentes y 
cohesionar a los distintos grupos y organizaciones de la sociedad civil.  

 http://www.diariodesevilla.es/sevilla/calor-lluvias-clima-Sevilla-proximos_0_1101790449.html 1
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2. ASOCIACIONES PARTICIPANTES 
En la jornada han participado 12 entidades que han expuesto sus líneas de actividad, objetivos, 
metas, y han compartido con el centenar de personas asistentes sus preocupaciones y anhelos por 
conseguir una Sevilla más verde y habitable. Catorce personas han representado a estas 
organizaciones y han realizado presentaciones del trabajo que llevan a cabo sus respectivos 
colectivos. A ellas se ha sumado una persona más a título particular pues, aunque no 
perteneciente a ninguna asociación, promueve un proyecto suficientemente significativo que 
hacía pertinente su participación en la jornada.  

En la siguiente tabla (Tabla 1) se relacionan las asociaciones participantes y los proyectos 
presentados. 

Cabe resaltar el alto nivel de interés que despertaron las presentaciones, y su utilidad como 
vehículo para el auto-conocimiento de las distintas asociaciones y entidades que conforman el 
tejido asociativo de la ciudad de Sevilla y su área metropolitana.  

Tabla 1: Asociaciones participantes y proyectos presentados

Fundación SAFA Ana María Ojeda Huerto escolar intergeneracional

ECOURBE Elena Moreno Portillo Si es bueno para las aves, es bueno 
para ti

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN Carmen Montero El Bosque de la Salud

AMIGOS DE LA CORNISA ESTE Antonio Martínez Villarejo Revegetación de la Cornisa Este

ENTREENATE Johana Gutiérrez Entrenamiento verde

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN Antonio Peláez Olmedo Recuperación de la Isla de Tercia

LA REGÜERTA + ASOCIACIÓN PARA LA 
DEFENSA DEL TERRITORIO DEL 
ALJARAFE (ADTA)

Fabrizio Basolo, Soledad Sanz y Félix 
de la Iglesia

Recuperación del Arroyo Ríopudio

BOLDINA Ana Moya Huerto del Rey Moro

ASOCIACIÓN MODA SOSTENIBLE DE 
ANDALUCÍA

Silvia Muñoz Moda sostenible y cambio climático

ÁRBOL MUNDO Miguel Montero de Espinosa Corredores verdes

ENTRE ADOQUINES Francisco Ramos Manzana cerrada: sistema en red

Particular José Manuel Navarro Beneficios de las energías renovables

INICIATIVA SEVILLA ABIERTA (ISA) Ramón Compañó C a m b i o c l i m á t i c o : n u e s t r a 
responsabilidad hacia una Sevilla 
abierta
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2.1 Ideas que nos inspiran 

En las palabras de las organizaciones participantes en la Jornada : 2

“Con el cariño de los niños y el cuidado de los abuelos, este colegio en Valdezorras ha conseguido transformar 
una escombrera en un huerto intergeneracional. Este huerto sirve de herramienta de educación en el colegio y en 
palabras de un abuelo ‘les ha devuelto la vida’ a todos” Ana María Ojeda Palomares, SAFA Patronato Vereda-Sevilla.  

“La felicidad, en la ciudad, depende de nuestro contacto con la naturaleza. Muchos estudios avalan que tenemos 
mejor salud mental cuando tenemos más contacto con la naturaleza, y en especial con las aves, que son 
indicadoras de buenas zonas verdes en la ciudad” Elena Moreno Portillo, EcoUrbe. 

“Con el Bosque de la Salud queremos producir vecinalmente vegetación medicinal y nutritiva, centrándonos en la 
permacultura y en el suelo como sostén del planeta y de todas las interacciones y ciclos en la biosfera. 
Proponemos extender los Bosques de la Salud por toda la ciudad: parques, centros de salud y hospitales, solares, 
azoteas, colegios, aceras, rotondas...” Carmen Montero, Ecologistas en Acción San Jerónimo.  

“La revegetación de la Cornisa Este de Sevilla es de vital importancia para paliar el efecto isla de calor en la 
ciudad” Antonio J. Martínez Villarejo, Amigos de la Cornisa Este.  

“El ejercicio físico en espacios verdes proporciona conexión con la naturaleza y el deporte dentro de la ciudad, 
y ayuda a educar para estar en conexión con la naturaleza” Johana Gutierrez , Entreenate.  

“Estamos reforestando Isla de Tercia en los últimos 4 años, introduciendo técnicas de permacultura y con la 
ayuda de muchos voluntarios” Antonio Peláez. Ecologistas en Acción, Recuperación de Isla Tercia.  

“Trabajamos en un modelo de Red de Redes, para impulsar la reforestación de caminos entre Sevilla y el 
Aljarafe, la prohibición del agrotóxico glifosato y la mejor movilidad entre Sevilla y Aljarafe” Fabrizio Basolo, 
Soledad Sanz, Felix de la Iglesia. La Regüerta y Asociación para la defensa del territorio del Aljarafe (ADTA).  

“Las camisetas a 2 euros hechas de poliéster no son buenas para nadie: las hace un pobre, las compra un pobre. 
La moda tiene un gran impacto ambiental, está en nuestra mano en consumir productos sostenibles, 
confeccionados por artistas locales con materiales sostenibles. Juntos tenemos más fuerza y podemos trabajar 
mejor” Silvia Muñoz, Asociación Moda Sostenible. 

“En Sevilla, las zonas verdes son como pequeñas “islas” verdes aisladas, que no se conectan entre ellas ni con el 
entorno. Proponemos la creación de corredores verdes que consigan crear un entorno natural para los 
ciudadanos, y la mejora de nuestro clima. Nuestra idea es hacer de Sevilla una ciudad boscosa y fresca” Miguel 
Montero de Espinosa, Árbol Mundo.  

“Proponemos un sistema de manzanas para la funcionalidad de la ciudad, interconectando agua, energía, 
movilidad y alimentación. Y que aprovecha el río como motor y eje de la ciudad. Un sistema de movilidad que 
permite eliminar los coches por el casco histórico, porque ya no serían necesario, lo que permitiría la creación 
de espacios más agradables y vivibles para todos” Francisco Ramos, Entre Adoquines.  

“Con las energías renovables podemos generar electricidad y calor, reduciendo drásticamente nuestras 
emisiones de gases de efecto invernadero. Placas solares, biomasa, aerotermia y muchas otras opciones pueden 
hacernos ahorrar dinero y contribuir a un clima mejor” José Manuel Navarro, Energía Renovables.  

“Las principales preocupaciones para los sevillanos son el empleo, la educación y las infraestructuras (como por 
ejemplo, las telecomunicaciones para poder trabajar desde casa). Debemos pensar como mínimo en la 
mancomunidad, no solo en la ciudad. Es importante crear proyectos resilientes a choques políticos, y crearlos 
desde el diálogo entre todos, también con los que no están de acuerdo” Ramón Compañó, Iniciativa Sevilla Abierta.  

 Fueron muchas las ideas inspiradoras que se compartieron en las ponencias, que se pueden consultar en vídeo en la página web 2

www.redsevillaporelclima.org.
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3. TALLER DE CO-CREACIÓN: HACIA UNA SEVILLA MÁS VERDE Y 
HABITABLE 

3.1 METODOLOGÍA 

El taller de co-creación se basó en una dinámica de Pensar el Futuro (Future Thinking), basada 
en la metodología Design Thinking ampliamente contrastada y utilizado en todo el mundo. Design 
Thinking es una potente herramienta utilizada por profesionales, creativos, diseñadores, 
emprendedores e innovadores para conceptualizar y diseñar multitud de prototipos y desarrollar 
todo tipo de productos y servicios, en múltiples sectores y a lo largo de toda su cadena de valor.  

En primer lugar, se definieron 4 grupos de trabajo, en virtud de las 4 líneas estratégicas en las 
que trabaja la Red Sevilla por el Clima:  

1. Revegetación 

2. Energías renovables 

3. Movilidad sostenible 

4. Educación por el clima 

Seguidamente, las personas asistentes a la Jornada se adscribieron a uno de estos grupos. 
Miembros de la Red Sevilla por el Clima actuaron de facilitadores en cada uno de estos grupos, 
velando por que estos grupos tuvieran un número similar de personas adscritas y no hubiera 
desequilibrios (grupos muy numerosos, y otros semivacíos).  
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Una vez constituidos los 4 grupos de trabajo, se llevó a cabo la dinámica de co-creación, que tuvo 
las siguientes fases: 

1. Ronda inicial de presentación 

2. Lluvia de ideas 

3. Agrupación de las ideas: familias de ideas (ejes de proyecto) 

4. Selección de proyectos y caracterización de los mismos: agentes implicados, 
descripción, modelo, etc. Se pretende dar respuesta, aunque sea parcial dado el poco 
tiempo disponible, a los interrogantes: ¿hacia dónde queremos ir? ¿qué futuro 
deseamos? 

La ronda de presentación, muy breve dada la limitación del tiempo disponible, sirvió para romper 
el hielo y generar el mínimo de confianza necesaria para poder abordar, a continuación, la lluvia 
de ideas. Ésta permitió “abrir” el foco y generar ideas innovadoras, al ser por definición un 
proceso de apertura mental, en el que no se enjuicia lo que se expresa. La única regla es no 
cohibir en modo alguno a la persona que se dispone a expresar una idea, ni enjuiciar o criticar 
aquello que ha expresado. Durante la lluvia de ideas, las personas participantes deben ser 
capaces de expresarse con total libertad, sin temor alguno a que sus ideas sean posteriormente 
rechazadas. Naturalmente, luego se hace un cribado y un proceso de convergencia, pero eso 
sucede en una fase posterior, no en la propia lluvia de ideas, la cual es un proceso 
completamente divergente. Una vez finalizada, se procede a descartar aquellas ideas que no 
gozan del suficiente consenso entre las personas asistentes. De este modo se realiza un cribado y 
una selección social de las ideas, las cuales son agrupadas en familias o bloques según su 
temática y naturaleza. Sobre estas familias o bloques se estuvo trabajando en los 4 grupos de 
trabajo ya referidos, para caracterizarlas y definir los principales actores implicados en su 
ejecución, los objetivos generales y específicos, la descripción del proyecto, etc., para de este 
modo obtener una aproximación a ese “futuro deseado” para la ciudad de Sevilla.  

A continuación se recogen los resultados de cada uno de los 4 grupos de trabajo mencionados, 
relacionados con las líneas estratégicas de actuación de la Red Sevilla por el Clima.  
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3.2. RESULTADOS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

A. REVEGETACIÓN 

Este grupo de trabajo presentó numerosas ideas durante la primera fase, ideas que fueron 
reagrupadas en 7 bloques fundamentales:  

1. Voluntariado para la conservación del arbolado urbano y el patrimonio natural de la 
ciudad.   

2. Sanidad y vegetación, ligando la potenciación del “verde urbano” con la salud física, 
psíquica y emocional.  

3. Jardines comunitarios, que impulsen el compromiso de la ciudadanía con el 
mantenimiento y la protección de la biodiversidad urbana.  

4. Drenajes sostenibles urbanos (SDU).  

5. Corredores verdes, que permitan la estructuración de la ciudad en torno a especies 
vegetales, siendo el paisaje un elemento configurador de la misma.  

6. Alcorques con plantaciones.  

7. Potenciar la biodiversidad en la ciudad y la reforestación, en estrecha relación con las 
ideas 3 y 5. 

Después de deliberar sobre estos 7 bloques, los componentes del grupo de trabajo llegaron a la 
conclusión de que era necesario priorizar y seleccionar sólo 2 proyectos bandera, que sirvieran 
verdaderamente para reverdecer Sevilla desde la organización y participación horizontal y 
democrática de los ciudadanos. Se consideró que la Red Sevilla por el Clima debía jugar un papel 
fundamental en la dinamización e implicación de la ciudadanía para la puesta en marcha de estos 
proyectos, que son:  

PROYECTO JARDINES DE CERCANÍA:  

Objetivo General: Promover y crear jardines cercanos a la ciudadanía en todos los barrios 
sevillanos.  

Objetivos Específicos:  
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OE1: Revegetación de los alcorques y pequeños jardines comunitarios.  

OE2: Creación de huertos vecinales.  

A continuación (Tabla 2) se exponen los dos objetivos específicos y las actuaciones que se 
proponen para abordarlos adecuadamente:  

Este proyecto, lógicamente, debe estar coordinado con la estrategia impulsada por el 
Ayuntamiento de Sevilla para dotar a la ciudad de una red de huertos urbanos. No en vano, en 
marzo de 2017 el Ayuntamiento ha presentado el documento “Bases y Estrategias para la Creación 
e Integración de una Red de Huertos Urbanos de Sevilla”. Este documento de Bases y Estrategias 
presumiblemente desembocará en la realización de un Plan Director de Huertos Urbanos de 
Sevilla, e incluso en la creación y dotación de una Oficina Técnica que vele por la creación, 
consolidación y mantenimiento de la red de huertos urbanos, en un proceso similar  al vivido hace 3

algo más de una década con el impulso de la movilidad en bicicleta.  

Por tanto, este proyecto “Jardines de Cercanía” debe abordarse de manera coordinada con el 
Ayuntamiento, en el marco de lo dispuesto en el documento de Bases y Estrategias y, en su caso, 
en el Plan Director, cuando lo hubiere. Además, será un proyecto colectivo, que contará con la 
experiencia y colaboración de asociaciones como SAFA, Ecologistas en Acción, etc.  

PROYECTO SANIDAD Y VEGETACIÓN:  

Objetivo General: Reverdecer zonas hospitalarias y centros de salud.  

Tabla 2: Objetivos específicos y actuaciones previstas PROYECTO JARDINES DE CERCANÍA

OE1: Revegetación de los 
a l c o r q u e s y p e q u e ñ o s 
jardines comunitarios 

Actuación 1: Identificar un grupo de vecinos 
sensibilizados para la revegetación de su barrio.  

Actuación 2: Acciones comunitarias de revegetación 
en alcorques y pequeños jardines comunitarios.  

Actuación 3: Garantizar el compromiso por parte de 
los vecinos para su mantenimiento mediante el 
“apadrinamiento” y la tutela de un alcorque o área 
verde.

OE2: Creación de huertos 
vecinales

Actuación 1: Identificar espacios para promover 
huertos vecinales. 

Actuación 2: Movilizar vecinos y asociaciones que se 
puedan encargar del mantenimiento y cuidado del 
huerto. 

Actuación 3: Facilitar la retención de agua y evitar 
escorrentías para minimizar la pérdida de suelo en 
cada zona de actuación.

 Para el fomento de la movilidad ciclista en Sevilla, se presentó en 2005 el documento “Bases y Criterios para la Integración de la 3

Bicicleta en la Movilidad Urbana de Sevilla”, que sentó las bases del posterior “Plan Director de la Bicicleta 2007-2010” y la creación 
de la Oficina Técnica de la Bicicleta, posteriormente disuelta debido a un cambio en el gobierno local. 
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Está demostrado científicamente que el verde urbano es muy importante para mejorar la 
habitabilidad y la calidad de vida de las ciudades, en un sentido amplio. Desde el punto de vista 
terapéutico, en hospitales y centros de salud las zonas verdes pueden formar parte de una terapia 
curativa.  

Objetivos Específicos:  

OE1: Plantar árboles y arbustos en los diferentes hospitales y centros de salud de Sevilla, 
generando espacios verdes saludables. 

OE2: Desarrollo de terapias curativas y de rehabilitación en dichas áreas verdes.  

A continuación (Tabla 3) se exponen estos objetivos específicos y las actuaciones propuestas para 
abordarlos:  

Hay un elemento común en la ejecución de cualquiera de los 2 proyectos referidos. Se trata del 
aumento de la diversidad biológica, sobre todo vegetal pero también faunística (aves 
fundamentalmente), algo sumamente importante en el sistema urbano. Las aves, al encontrar 
áreas de refugio (la vegetación) en la ciudad, incrementan a su vez el bienestar de las personas a 
través de su mera contemplación, su canto, etc.  

B. ENERGÍAS RENOVABLES 

Este grupo de trabajo ha definido un único pero muy completo proyecto orientado a sensibilizar a 
la ciudadanía para que en sus ámbitos de acción y decisión reduzca su consumo energético y, por 
lo tanto, sus emisiones de CO2 causantes del calentamiento global.  

Objetivo General: Sensibilizar a la ciudadanía para reducir su consumo energético.  

A partir de este objetivo general que ha de regir cualquier actuación en el ámbito de la energía 
en la ciudad de Sevilla, el grupo de trabajo ha concretado 4 objetivos específicos:  

Tabla 3: Objetivos específicos y actuaciones previstas PROYECTO SANIDAD Y VEGETACIÓN:

OE1 : P l an ta r á rbo le s y 
arbustos en los diferentes 
hospitales y centros de salud 
de Sevilla, generando espacios 
verdes saludables 

Actuación 1: Identificación y diagnóstico de espacios 
verdes en las zonas hospitalarias y centros de salud de 
Sevilla.  

Actuación 2: Creación de un grupo de apoyo, dentro 
de cada área de salud y hospitalaria, para la actuación 
y mantenimiento de tales zonas verdes. 

Actuación 3: Acciones de revegetación con árboles, 
arbustos, huertos y  cubiertas verdes, en hospitales y 
centros de salud con la participación y colaboración de 
pacientes y familiares. 

OE2: Desarrollo de terapias 
curativas y de rehabilitación 
en dichas áreas verdes 

Actuación 1: Acondicionamiento de los nuevos espacios 
verdes generados, para el desarrollo de terapias 
curativas y de rehabilitación.  

Actuación 2: Identificación de profesionales 
encargados de desarrollar terapias curativas y 
programas de rehabilitación que se ejecuten en los 
espacios verdes de hospitales y centros de salud.
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OE1: Aumentar el consumo de energía limpia y reducir las emisiones de CO2.  
OE2: Incrementar el número de instalaciones de autoconsumo.  
OE3: Fomentar el consumo y la movilidad responsable.  
OE4: Hacer presión a las administraciones para que se impulsen las medidas anteriores a 
nivel municipal.  

Para la ejecución de este proyecto, se identificarán al menos 6 edificios en barrios del centro del 
Sevilla para trabajar directamente con sus vecinos en la reducción de consumo energético. En la 
Tabla 4 se exponen los objetivos específicos y las actuaciones previstas:  

  

Tabla 4: Objetivos específicos y actuaciones previstas en el objetivo de Energías Renovables

OE1: Aumentar el consumo de 
energía limpia y reducir las 
emisiones de CO2 

Actuación 1: Campaña de información boca a boca para que 
se consuma energ ía l imp ia de coopera t i va s o 
comercializadores verdes tales como Som Energia, Zenzer, 
Olaluz y otras. 

Actuación 2: Cambiar de comercializadora y contratar 
servicios energéticos con alguna de las anteriores. “Sé tú el 
cambio que quieres ver”.  

Actuación 3: Definir e identificar una serie de medidas de 
ahorro energético para que se pongan en práctica en los 
hogares sevillanos identificados y poder hacerle 
seguimiento. 

Actuación 4: Estudiar la viabilidad de hacer una azotea 
verde con huerto o pérgola, un huerto de balcón o flores, 
también como buenos sumideros de CO2. 

OE2: Incrementar el número de 
instalaciones de autoconsumo 

Actuación 1: Hacer una campaña informativa sobre las 
ventajas del autoconsumo con placas fotovoltaicas 
contrarrestando la desinformación existente en la 
actualidad.  

Actuación 2: Análisis de viabilidad de instalación 
fotovoltaica de autoconsumo y/o de solar térmica en al 
menos 3 de los edificios de vecinos identificados. 

OE3: Fomentar el consumo y la 
movilidad responsable

Actuación 1: Aumentar la educación ambiental en el propio 
hogar para ejercer el consumo responsable en todos los 
ámbitos posibles: comida (local, sin envases, fresca, en 
tiendas de barrio…), ropa (reciclar, moda sostenible y, sobre 
todo, reducción de compras), ocio (cercano, sin plásticos…), 
residuos (reducción, reparación, separación y reciclaje).  

Actuación 2: Elegir caminar, pedalear o transporte público 
siempre que sea posible para reducir las emisiones de CO2. 

OE4: Hacer p res ión a l a s 
administrac iones para que 
impulsen las medidas anteriores 
a nivel municipal

Actuación 1: Presionar a las administraciones para que se 
vayan tomando todas las medidas anteriores en el ámbito 
municipal uniéndose a organizaciones, asociaciones y 
movimientos sociales  y usando los medios de comunicación. 

Actuación 2: Impulsar la integración de Sevilla en el grupo 
de 700 municipios españoles que contratan la electricidad a 
través de un sistema de garantía de origen que acredita su 
procedencia renovable. 
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Los actores clave en este proyecto son la Agencia Local de la Energía del Ayuntamiento de Sevilla, 
y los colectivos y entidades que intervienen en los ámbitos de la energía, la movilidad, el 
consumo responsable, etc.  

A través de los colectivos y asociaciones se intentará presionar para que el Ayuntamiento impulse 
las energías renovables en sus propios edificios y fomente con medidas de reducción de impuestos 
las azoteas verdes (reducción del IBI), el autoconsumo energético, la movilidad sostenible (ayudas 
a comunidades de vecinos para que habiliten un espacio seguro para el estacionamiento de 
bicicletas), la eficiencia energética (ayudas a edificios que mejoren el aislamiento térmico), etc.  

Se considera que es clave en este ámbito la labor de presión e incidencia política en el 
Ayuntamiento de Sevilla, al objeto de conseguir los cambios que se pretenden.  

C. MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Tras una enriquecedora lluvia de ideas y posterior proceso de cribado, este grupo de trabajo ha 
seleccionado 2 significativos proyectos, que ha denominado “Slow mobility”, y “Red bici 2.0”, 
respectivamente.  

A continuación, las personas participantes en el grupo han protagonizado una dinámica de co-
creación que les ha permitido definir objetivo general, objetivos específicos, actuaciones 
concretas y grupos de interés implicados.  

PROYECTO SLOW MOBILITY 

Este proyecto se centra en la potenciación de carriles, corredores y pasillos verdes urbanos y 
metropolitanos, carriles-bici para disfrutar de una movilidad sostenible en la ciudad de Sevilla.  

Objetivo General: Conseguir una movilidad más verde, amigable y saludable para peatones y 
usuarios de cualquier medio de transporte no motorizado de Sevilla y su área metropolitana. 

Objetivos Específicos:  

OE1: Reverdecer los carriles, corredores y pasillos verdes que transcurren por Sevilla y su 
área metropolitana. 

OE2: Facilitar la agilidad y seguridad para peatones y usuarios de cualquier medio de 
transporte no motorizado en tales carriles, corredores y pasillos verdes. 

La primera actuación que se precisa acometer, necesaria para el logro de ambos objetivos 
específicos, es un diagnóstico de todos los carriles, pasillos y corredores que transcurren por 
Sevilla y su área metropolitana, a fin de evaluar su estado de mantenimiento e identificar 
necesidades. Se trata de una acción previa, un punto de partida para luego poder acometer 
actuaciones específicas (Tabla 5) que permitan el logro de cada uno de los dos objetivos 
específicos.  
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Los actores clave que deben ser involucrados para el logro de estos objetivos específicos son: 

OE1: Los distintos colectivos y asociaciones que interviene en el ámbito de la movilidad urbana y 
metropolitana (A Contramano, Ecologistas en Acción, etc.), además de por supuesto el 
Ayuntamiento de Sevilla e incluso la Junta de Andalucía para el caso de las intervenciones en la 
escala supramunicipal.  

OE2: El Ayuntamiento de Sevilla, fundamentalmente, y la Junta de Andalucía cuando las 
actuaciones sean de naturaleza supramunicipal.  

PROYECTO RED BICI 2.0 

Este proyecto pretende garantizar la movilidad sostenible en Sevilla, a través del fomento del uso 
de la bicicleta de manera intermodal con medios de transporte públicos.  

Objetivo General: Potenciar la movilidad sostenible en Sevilla fomentando el uso de la bicicleta 
como un elemento central de la política de movilidad urbana. 

Objetivos Específicos:  

OE1: Actualizar y modernizar la oferta de bicicleta pública de Sevilla.  

OE2: Fomentar el uso de la bicicleta privada.  

OE3: Garantizar a los ciclistas la intermodalidad con el transporte público en Sevilla y área 
metropolitana. 

Tabla 5: Objetivos específicos, actuaciones y metas previstas en el proyecto Slow Mobility

OE1: Reverdecer los carriles, 
corredores y pasillos verdes 
que transcurren por Sevilla y 
su área metropolitana 

Actuación 1: Plantar árboles y arbustos a lo largo de 
los carriles, pasillos y corredores verdes que 
transcurren por Sevilla y su área metropolitana. 

Actuación 2: Ofrecer sombra natural a lo largo de los 
carriles, pasillos y corredores verdes que transcurren 
por Sevilla y su área metropolitana, bien a través de 
árboles o cuando no sea posible, a través de 
estructuras que permitan trepadoras.  

Actuación 3: Rehabilitación de zonas y solares en 
desuso que pueden servir de corredores y pasillos 
verdes de las barriadas.

OE2: Facilitar la agilidad y 
seguridad para usuarios de 
bicicletas y peatones en los 
carriles, corredores y pasillos 
verdes que transcurren por 
S e v i l l a y s u á r e a 
metropolitana 

Actuación 1: Ubicar señalización adecuada en todos 
los carriles, pasillos y corredores que transcurren por 
Sevilla y su área metropolitana.  

Actuación 2: Disponer iluminación adecuada en tales 
carriles, pasillos y corredores.  

Actuación 3: Otorgar prioridad semafórica en tales 
carriles, pasillos y corredores, a fin de garantizar 
fluidez y mejorar la seguridad. 

Actuación 4: Adecuar todos los carriles, pasillos y 
corredores verdes para el uso paralelo y simultáneo de 
peatones y otros medios como las bicicletas. 
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Para dar cumplimiento a estos objetivos específicos, se plantean una serie de actuaciones, que se 
detallan a continuación (Tabla 6).  

Los grupos de interés con los que hay que necesariamente contar a fin de lograr el cumplimiento 
de estos objetivos específicos, son el Área de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, la Gerencia 
de Urbanismo, empresas públicas y privadas  de transporte, tanto en Sevilla como en su área 
metropolitana. También, por supuesto, con las diferentes asociaciones y colectivos dedicados a la 
promoción de la bicicleta como modo habitual de transporte en la ciudad (A Contramano, etc.).  

D. EDUCACIÓN POR EL CLIMA 

Este grupo de trabajo ha desarrollado una lluvia de ideas (brainstorming) muy fructífero, que les 
ha permitido generar un buen listado de ideas:  

- Sensibilización para la producción de alimentos ecológicos, de temporada y locales, con 
especial relevancia en la necesidad de educar a todos los colectivos implicados: 
productores, consumidores y usuarios.  

- Importancia de la educación ambiental para alcanzar el bienestar de las personas, en su 
percepción sensorial y de la propia felicidad individual y colectiva.  

Tabla 6: Objetivos específicos y actuaciones propuestas en el PROYECTO RED BICI 2.0

OE1: Actualizar y modernizar 
la oferta de bicicleta pública 
de Sevilla 

Actuación 1: Diagnóstico del estado del sistema de 
bicicleta pública de Sevilla, con la finalidad de 
modernizar la misma.  

Actuación 2: Colaboración con el Ayuntamiento de 
Sevilla, en las licitaciones públicas para la adquisición 
de nuevas bicicletas, en su caso también eléctricas.  

Actuación 3: Participación activa en la licitación y su 
concesión, realizando un seguimiento continuo y 
regular. 

OE2: Fomentar el uso de la 
bicicleta privada 

Actuación 1: Diagnóstico con la finalidad de identificar 
medidas que mejoren la oferta de transporte público y 
bicicleta con el fin de incentivar el uso de medios 
alternativos al vehículo individual.  

Actuación 2: Disminuir el espacio destinado al 
automóvil motorizado, tanto de circulación como de 
estacionamiento, a fin de provocar cambios modales 
hacia los modos no motorizados.  

Actuación 3: Instalación de parkings para bicicletas 
privadas en todas las plazas de la ciudad. 

OE3: Garantizar a los ciclistas 
la intermodalidad con el 
transporte público en Sevilla y 
área metropolitana

Actuación 1: Facilitar el acceso en bicicleta a los 
diferentes transportes públicos de Sevilla y área 
metropolitana (autobús, metro, tren, tranvía, barco).  

Actuación 2: Garantizar la oferta intermodal de 
transporte en Sevilla con una única tarjeta para uso 
indistinto de cualquiera de los modos de transporte 
público de Sevilla y área metropolitana (autobús, 
metro, tren, tranvía, barco). 
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- Reclamar, actuar y colaborar en las zonas comunes municipales, como alcorques, solares 
baldíos, zonas muertas, etc. para el beneficio de la comunidad. 

- Desarrollar acciones globales para unas necesidades reales.  

- Seguimiento y evaluación de las acciones de educación ambiental que se realicen.  

- Buscar la implicación del Ayuntamiento, trabajar con la comunidad educativa, vincular a 
la Red Sevilla por el Clima con los colegios, acercar los distritos a los centros educativos, 
no olvidar el colectivo entre 15 y 30 años (generalmente olvidado).  

Tras un intenso debate, las ideas han cristalizado en un proyecto, que se ha denominado 
“Educando en Verde”.  

PROYECTO EDUCANDO EN VERDE 

Objetivo General: Educación ambiental para alcanzar el bienestar de las personas, en su 
percepción sensorial y para la felicidad individual y colectiva.  

Objetivo Específicos: 

 OE1: Ofrecer educación ambiental como línea de actuación en colegios sevillanos.  

 OE2: Fomentar la educación ambiental en personas mayores y desempleadas.  

 OE3: Colaborar con el Ayuntamiento de Sevilla en actuaciones de educación ambiental.  

En la siguiente tabla (Tabla 7) se detallan estos objetivos específicos y las actuaciones que se 
plantean para poder alcanzar tales objetivos:  
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Finalmente, el grupo de trabajo llegó a las siguientes conclusiones:  

1. Reforzar el papel de la Red Sevilla por el Clima como nexo de unión para las asociaciones 
y personas comprometidas e interesadas en materia de educación ambiental. 

2. Reclamar zonas comunes municipales para realizar acciones de educación ambiental. 

3. Definir colectivos para decidir los proyectos de educación ambiental. 

Tabla 7: Objetivos específicos y actuaciones propuestas PROYECTO EDUCANDO EN VERDE

OE1: Ofrecer educación 
ambiental como línea de 
a c t u a c i ó n e n c o l e g i o s 
sevillanos

Actuación 1: Identificar al menos 5 colegios, en los 
que la Red pueda ofrecer educación ambiental a los 
alumnos. 

Actuación 2: Desarrollar una línea y grupo de trabajo 
para ofrecer regularmente acciones de educación 
ambiental.  

Actuación 3: Fomentar la creación de huertos, 
jardines y arbolado en colegios de Sevilla. 

OE2: Fomentar la educación 
a m b i e n t a l e n p e r s o n a s 
mayores y desempleadas 

Actuación 1: Identificar a personas interesadas en 
formarse en educación ambiental. 

Actuación 2: Desarrollar una línea y grupo de trabajo 
para ofrecer regularmente formación en educación 
ambiental a personas mayores y desempleadas.  

Actuación 3: Involucrar activamente a esas personas 
formadas, en futuras actuación de la Red y de 
educación ambiental.

O E 3 : C o l a b o ra r c o n e l 
Ayuntamiento de Sevilla en 
actuaciones de educación 
ambiental

Actuación 1: Revisión de normativas municipales, 
fácilmente mejorables en materia de educación 
ambiental. 

Actuación 2: Jornadas de trabajo como ésta, la del 22 
de abril, para impulsar las acciones y establecer redes 
de trabajo.  

Actuación 3: Llevar a cabo un seguimiento y 
evaluación de las acciones de educación ambiental que 
se realicen.
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