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Sevilla es el lugar en el que nos convocamos para construir un proyecto de 

Ciudad con Futuro, que genere empleo luchando contra el cambio climático y 

mejorando las condiciones de vida en nuestra ciudad.  

 

Este programa abierto y de construcción colaborativa se estructura en  

10 APUESTAS. Hemos elegido de forma participativa las 10 medidas 

prioritarias que promoveremos en los próximos cuatro años, desde dentro de 

las instituciones y en el día a día en los barrios. 



Para afrontar el problema del paro vamos a iniciar la transición de la ciudad 

que tenemos a la ciudad habitable, accesible y sostenible que necesitamos y 

queremos: La Ciudad Ecológica.  

 

Los valores que presidirán la acción de gobierno serán la defensa de la 

Dignidad humana, la eliminación de las desigualdades,  la equidad de géneros, 

la Solidaridad, la Sostenibilidad Ecológica, la Justicia Social, la Transparencia y 

la Participación Democrática. Toda la acción de gobierno irá dirigida a ponerlos 

en práctica. Y de ello se derivarán cambios importantes, tanto en el modelo de 

ciudad como en el día a día de la gestión municipal. 



Las 10 Apuestas para una ciudad ecológica 

generadora de empleo sostenible 

 
1. Apostamos por la Economía del Bien Común para generar empleo 

sostenible.  

2. Apostamos por un Ayuntamiento Abierto, Transparente y 

Descentralizado que impulse la democracia participativa, articulada barrio 

a barrio.  

3. Apostamos por una Ciudad Ecológica, Habitable y Accesible, 

comprometida con la Lucha Contra El Cambio Climático y la Equidad 

Social.  

4. Apostamos por una ciudad educadora, de los niños y las niñas y 

recupere para ellos las calles  

5. Apostamos por la defensa de los derechos sociales: Vivienda, empleo 

y servicios sociales de proximidad.  

6. Apostamos por los Jóvenes como protagonistas del cambio de modelo 

de ciudad.  

7. Apostamos por una ciudad saludable 

8. Apostamos por una ciudad no patriarcal, en la que compartamos los 

trabajos productivos y los cuidados.  

9. Apostamos por la cultura abierta y distribuida por todos los barrios.  

10. Apostamos por una ciudad amiga de los animales 



Las 10 medidas prioritarias 

 
1. Sevilla solar: implantaremos de forma progresiva el autoconsumo de 

energía .  

2. Implantación de la movilidad sostenible, la accesibilidad universal y 

la peatonalización 

3. Plan de desarrollo local para Sevilla vinculado a la transición 

ecológica de la ciudad 

4. Declararemos una moratoria urbanizadora,  impulsaremos la 

rehabilitación urbana sostenible , completaremos el anillo verde de 

Sevilla  y crearemos mercados de proximidad en los barrios 

5. Implantación de la red de economía del bien común para favorecer 

los comercios y empresas de barrio 

6. Creación de un Observatorio de la Igualdad y una Concejalía de la 

Mujer 

7. Auditaremos las cuentas del ayuntamiento de los últimos 10 años y 

revisaremos los convenios con las entidades financieras 

8. Programa de asistencia personal para personas con diversidad 

funcional 

9. Programa Sevilla Joven con la creación de una red de equipamientos 

de formación, alojamiento y empleo para jóvenes 

10. Ordenanza “Sevilla ciudad amiga de los animales” para erradicar el 

maltrato y la sobre-explotación animal. 

 



Sevilla Solar: Sevilla Solar: Implantaremos de forma progresiva el autoconsumo de energía 

instalando placas fotovoltaicas en todas las cubiertas de los edificios públicos, las viviendas, 

naves industriales y comercios, en colaboración con las empresas de servicios energéticos, las 

cooperativas de productores y consumidores de energía renovable y la banca ética. 
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Implantación de la movilidad sostenible, la accesibilidad universal y la peatonalización 

 

• Accesibilidad universal y Peatonalización de Barrios: Zonas 20  

• y la movilidad sostenible: Alianza y conexión entre Red metrobus + 

Red corredores verdes + Red Metropolitana Bici 
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Necesitamos una red de superficie: 

• Continua, reconocible, separada de otros tráficos, ubicada en el centro de la calzada, interconectada, 

con prioridad en los semáforos 

• Acceso libre por todas las puertas con plataforma a nivel para garantizar la accesibilidad universal 

• Con un sistema bonos intermodal (diario, semanal, mensual y anual) y tarifas sociales.  

• Con vehículos de alta capacidad, preferentemente eléctricos o híbridos 

• Con la misma velocidad comercial y frecuencia que el metro convencional 

 

 



“Sevilla viene apostando desde 1992 por los grandes eventos y los 

megaproyectos como estrategia para abrir la economía a la globalización: los 

más de 90,000 parados expresan el fracaso de este proyecto de ciudad, 

despilfarrador”. 

Plan de Desarrollo Local para Sevilla vinculado a la transición 
ecológica de la ciudad: Creación de 30,000 empleos verdes: la 

construcción sostenible vinculada rehabilitación de barrios, las energías 
renovables, el Transporte Público, la industria verde, la agricultura urbana y 
alimentación ecológica, las cooperativas de servicios, el Turismo fluvial en el Bajo 
Guadalquivir y la industria cultural 
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Declararemos una moratoria urbanizadora e impulsaremos la 
Rehabilitación Urbana Sostenible para transformar en ecobarrios 
todos nuestros barrios y cerraremos el anillo verde de Sevilla 
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Implantación de la red de economía del bien común para 
favorecer los comercios y empresas de barrio 
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Creación de un Observatorio de la Igualdad y una Concejalía 
de la Mujer para promover la equidad en todas las políticas, el 
reparto equitativo de roles y trabajos productivos y de cuidados 
e impulsar el papel activo de la mujer en la protección de la 
naturaleza y la gestión sostenible de los recursos naturales y 
detener la violencia machista.  
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Auditaremos las cuentas del ayuntamiento de los últimos 10 
años y revisaremos los convenios con las entidades financieras 
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Presupuesto 53 Mill € /coste final 102 Mill €                                                                   

Sobrecoste: 49 Mill € 

Presupuesto 60,5 Mill €, coste 83 Mill € 

Sobrecoste: 23 Mill € 



Programa de asistencia personal para personas con 
diversidad funcional para favorecer que puedan desarrollar una 
vida independiente, con disponibilidad de ayudas técnicas y 
medidas para promover de forma efectiva la accesibilidad 
universal. 
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Programa Sevilla Joven Programa Sevilla Joven con la 
creación de una red de equipamientos de formación, 
alojamiento y empleo para jóvenes, ligado al impulso de la 
transición ecológica de la ciudad 

9 



Ordenanza “Sevilla ciudad amiga de los animales” para 
erradicar el maltrato y la sobre-explotación animal. 
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