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“COMITÉ ANDALUZ GREEN DEAL” 

 

NUESTRA PUESTA DE LARGO… 
 

Cerca de dos años de este apasionante proyecto ha dado para mucho. Especialmente, para 
consolidarnos como un espacio de referencia a nivel autonómico de co-creación y compartición 
de experiencias en torno a un objetivo mundial: avanzar hacia una economía neutra en carbono. 
Un momento idóneo para compartir con el resto de entidades, comunidades autónomas y 
ayuntamiento nuestra labor y visión de trabajo en red como un elemento diferencial y vertebrador 
de nuestro proyecto. Para ello, y con el convencimiento absoluto del poder de Andalucía en volver 
a ser faro de innovación, armamos una jornada de puesta de largo y difusión con el que inspirar a 
nuestros socios y animar al sector privado. 
 

El evento, que tuvo lugar en el Edificio CREA-Sevilla Emprendedora, el 22 de noviembre, se 
configuró en torno al Pacto Verde Europeo (Green Deal), eje sobre el que pivotan todas las 
actividades del Comité Andaluz Green Deal.  
 

 
 

La inauguración de la jornada corrió a cargo de Teresa Muela (Secretaria General de la FAMP), y 
José Luis Guevara (Teniente de Alcalde Delegado del Área de Transición Ecológica y Deportes 
del Ayuntamiento de Sevilla).  
 

A continuación, intervino Sergio Serna (Socio-Director en TECH friendly) para hablar sobre el 
Pacto Verde (Green Deal), como estrategia para implementar la Agenda 2030 y los objetivos de 
desarrollo sostenible, que es una necesidad pero, también una gran oportunidad para los 
municipios andaluces.  
 

Posteriormente se celebró la primera de las tres mesas redondas, titulada “Hacia la neutralidad 
climática”, donde participaron cinco entidades públicas en la exposición de proyectos e iniciativas 



 

que están llevando a cabo para afrontar el reto de la neutralidad climática. En esta mesa 
participaron David Pino (Ayuntamiento de Sevilla), Pablo Chain (Ayuntamiento de Alcalá de 
Guadaira), Gonzalo Esteban (Diputación de Granada), Fermín Cerezo (Ayuntamiento de Valencia) 
y Xabier Gonzalez (Ihobe). La moderación de la mesa corrió a cargo de Esperanza Caro 
(Ayuntamiento de Sevilla).   
 
Tras escuchar la visión de las entidades públicas, pudimos escuchar el punto de vista de las 
entidades privadas, a través de la segunda mesa “Digitalización en Beneficio del Medio Ambiente: 
El Papel de las Empresas”, también ligada a la exposición de proyectos relacionados con el Green 
Deal y la neutralidad climática. En la mesa que moderó Gonzalo Pellejero (TECH friendly), 
participaron José Juan Bocarando (Endesa), Antonio López (Ecoembes), Roberto Ruiz (Tecnalia) 
y Rosa María Sanchis (Serveo).   
 
En la tercera y última mesa redonda, “EXPERIENCIA TURÍSTICA SOSTENIBLE, UNA 
PROPUESTA DE SUMAS”, cuatro Federaciones de Municipios y Provincias conversaron sobre 
las oportunidades que ofrece el Turismo Sostenible y contaron experiencias previas de éxito a 
para inspirar y animar a fomentar el turismo de forma controlada y sana tanto para el turista, así 
como para las personas residentes. Además, se presentó el proyecto RETTURN, el cual persigue 
innovar y transformar el concepto de “Turismo Rural” y se centra en dar respuesta a una gran 
problemática como es la pérdida del patrimonio inmaterial generado principalmente por la 
despoblación de las zonas rurales. Concretamente se centra en generar nuevas experiencias 
centradas en la puesta en valor de tradiciones rurales en peligro de extinción. Este proyecto es 
una iniciativa colaborativa entre seis federaciones autonómicas y que ha conseguido 1.2 millones 
de euros en el programa “Experiencias Turismo España” de los fondos Next Generation. Las seis 
Federaciones involucradas en el proyecto son la Andaluza, Aragonesa, Canaria, Extremeña, 
Gallega y Valenciana. A esta mesa redonda, moderada por Sergio Serna, acudieron los 
secretarios generales de las federaciones Martin Nicolás Bataller (Aragón), Miguel Ruiz Martínez 
(Extremadura), Vicente Gil Olmedo (Valencia) y Teresa Muela Tudela (Andalucía).  
 
El evento concluyó con mensajes claros e inspiradores sobre las labores a desarrollar por el 
ecosistema económico y el sector privado en Andalucía: colaboración, digitalización, financiación 
y sostenibilidad.   
 
 
 

  



 

 
ESPACIO DE REFLEXIÓN E IDEAS. 
 
Comparte con nosotros su visión del Pacto Verde…. 

 
Firmado: María León Padilla. Graduada en Ciencias Ambientales en la Facultad de 
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¿UN PACTO VERDE POR UN URBANISMO RESILIENTE? 
 
Para comenzar a tratar el tema que nos ocupa, es imprescindible relacionar el ‘medio ambiente’ con el 
‘territorio’, entendiendo así el reto al que se enfrenta el urbanismo y por ende su ineludible revisión 
disciplinar.  
 
La acepción más generalizadora a la que nos referimos al hablar de ‘medio ambiente’ es habitualmente la 
que señalamos como nuestro entorno, lo que conforma una realidad ciertamente amplia y globalizadora. A 
partir de esta acepción, podríamos plantearnos la relación del concepto de medio ambiente con el espacio 
geográfico, como base o escenario físico global de los procesos naturales y humanos que conformarían 
dicho entorno. Pero normalmente, lo que ocurre es que se emplea cuestionablemente el concepto de ‘suelo’ 
para referirse a ello. A partir de este término, derivan otros conceptos como el de ‘territorio’.   
 
Por tanto, se podría decir que el territorio alude a un sector o porción determinado del espacio geográfico, 
lo que implica una realidad bien reconocible. Los autores Galiana y Vinuesa (2010) exponían que: «La 
configuración y carácter de los diferentes territorios, surge como resultado de las interrelaciones entre 
sociedad y naturaleza en el marco de un proceso histórico». Según este razonamiento, el ‘territorio’ es 
generado a partir del espacio y es el resultado de la acción de los distintos agentes que intervienen en él.   
 
En la apropiación del espacio, los distintos agentes lo territorializan o, dicho de otra manera, producen o 
transforman el ‘territorio’. Por ello, este concepto atraviesa un proceso de funcionalización en el que los 
cambios territoriales sufridos suponen una gran transformación generando una presión excesiva sobre el 
mismo. El autor Gómez Orea (2008) apuntaba que: «La evolución tendencial del sistema territorial conduce, 
generalmente a un sistema territorial insatisfactorio». También añadía que: «La evolución planificada del 
sistema territorial (ordenación territorial) es ineludible para avanzar hacia un sistema satisfactorio y 
sostenible que proporcione un marco adecuado a la calidad de vida de los ciudadanos». De aquí nace la 
necesidad imperativa de una ordenación entendiendo por ella: “al grado o nivel de organización del espacio, 
de sus funciones y actividades, que lo configura en su conjunto como algo bien estructurado para la propia 
población que lo habita”, garantizando las mejores condiciones de habitabilidad y producción para ella. Para 
poder complementar esta visión de la ordenación aplicada al territorio, surge una necesidad de considerar 
los procesos y los agentes de los mismos, además de incorporar una dimensión potencial además de 
proactiva.  
 
En este momento es cuando hay autores como Fernández y Feria-Toribio (2009), que empiezan a hablar 
de un desarrollo territorial sostenible como objetivo y referente fundamental en el manejo del territorio. 
Según las dimensiones anteriormente señaladas, este desarrollo tendría diferentes principios y 
herramientas de intervención territoriales, entre las que se encuentra la cuestión de la escala para mostrar 
los distintos grados de detalle dentro de un modelo territorial. Entrando entonces en términos de escala y 
teniendo en cuenta todo lo anterior, al hablar de una ‘ciudad’, podemos asemejarla a un ‘ecosistema’ y por 



 

tanto de esta manera, como un sistema dinámico determinado por los flujos de materia y energía que 
discurren por él. De modo que como prosigue Higueras: «La idea de analizar la ‘ciudad’ como un 
‘ecosistema’ no tiene sólo un interés cultural o científico, sino que también es útil para aportar soluciones 
de menor escala propias del funcionamiento interno de la ciudad». Se deduce que debemos entender a las 
ciudades como espacios de oportunidad para la regeneración y renovación urbana, más allá de los 
problemas comunes que compartan o no entre ellas dada la complejidad estructural de organización. 
Adquiriendo lo que sabemos hasta ahora del ‘territorio’ desde el punto de vista disciplinar del urbanismo y 
teniendo en cuenta un enfoque transdisciplinar que incluya al medio ambiente, sabemos que podemos 
afrontar problemáticas actuales como la crisis ambiental global y su desequilibrio económico; siempre y 
cuando, tengamos en cuenta que el territorio es una realidad amplia, cambiante y propia de cada lugar. 
Una manera de medir esta desigualdad es volviendo a fijar la vista en la escala de las ciudades, sabiendo 
que existen de diversa tipología, como por ejemplo muy heterogéneas económicamente hablando. Al final 
el hecho de residir en unas ciudades u otras se acaba determinando por el nivel de calidad de vida en ellas 
y eso es una tarea que le compete al urbanismo. Por tanto, éste tiene que adaptarse a los retos 
medioambientales y a los cambios de la sociedad, entendiendo que la misma se comporta como un sistema 
de relaciones con sus correspondientes subsistemas que la estructuran. Una de las conclusiones que se 
extrae de todo ello, es que el urbanismo diseña el territorio en el que se albergan esas relaciones sociales.  
 
En consonancia con lo mencionado anteriormente, es indispensable conocer el escenario de la compleja y 
diversa realidad urbano-territorial, en la que los procesos de transformación actuales no hacen otra cosa 
que aumentar la insostenibilidad de nuestras poblaciones. Una vez que se conozcan estos procesos, se 
podrá intervenir para lograr avanzar en la búsqueda de la calidad de vida urbana. En el texto de la Nueva 
Agenda Urbana, se incluye un nuevo reconocimiento de la correlación entre desarrollo y correcta 
urbanización, destacando las relaciones entre las zonas urbanas y la creación de empleo, las oportunidades 
que ofrece la generación de medios de subsistencia y el aumento de la calidad de vida; con la intención de 
incluirse en todas las políticas de regeneración urbana. De este modo se entiende que la Nueva Agenda 
Urbana y la Agenda 2030, están estrechamente relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Especialmente el Objetivo 11 - Ciudades y Comunidades Sostenibles, cuyo fin es: “Lograr que las 
ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” (Hábitat III, 
2016).  
 
Hasta este momento, se ha puesto de manifiesto que las ciudades representan los sistemas que mayor 
impacto producen en la actualidad, ya que concentran a la mayoría de la población terrestre, consumen el 
70% de la energía producida y compiten internacionalmente entre ellas bajo una estrategia basada en el 
incremento del consumo de recursos (Ramoneda, 1998). Para hacer frente a todas las problemáticas que 
presentan las ciudades de hoy en día, es necesario «que se imponga un nuevo urbanismo, el cual se 
acomode a una ciudad más sostenible y que de salida a la estrategia de competir, atendiendo a las 
premisas de la sociedad del conocimiento» (Rueda, 2007, p.9).  
 
La participación ciudadana está relacionada con una convergencia efectiva entre la sostenibilidad ambiental 
y la equidad social. Todo esto está orientado a conseguir una respuesta eficaz por parte de la participación 
ciudadana, cuando el territorio acaba siendo un lugar de conflictos en el que es necesaria la ordenación del 
mismo. En relación con el urbanismo, éste ofrece herramientas como la planificación y dentro de ésta, 
encontramos la indiscutible labor de la planificación estratégica que posee un fuerte carácter proactivo y 
participativo. Esta planificación de ciudades nace como un instrumento de gestión de la política municipal, 
que se plantea como un proceso ordenado e innovador, que deberá dar soluciones articulando sus políticas 
y dando lugar a un enfoque particular que afronte así los retos que presenta cada ciudad en concreto. Aquí 
es donde entra en función asociaciones como la ‘FAMP’ Federación Andaluza de Municipios y Provincias. 
Gracias al papel de la FAMP en el que se dio a conocer el Comité Andaluz Green Deal liderado por la 
misma entidad, se ofrecen oportunidades para dar protagonismo a las corporaciones locales andaluzas y 
afrontar así los retos del Pacto Verde Europeo y el nuevo Marco Comunitario (2021-2027), (FAMP, 2020). 
El Comité Green Deal está compuesto por más de 45 entidades públicas junto con otras de índole privada, 
que están desempeñando un auténtico enfoque colaborativo, pero sobre todo estratégico, con la 



 

formulación de proyectos de desarrollo urbano sostenibles en los que se relacionan temáticas como 
movilidad, digitalización, infraestructuras verdes, gestión de residuos, uso racional de los recursos hídricos 
o conservación de la biodiversidad y patrimonio cultural entre otras. Esta iniciativa a la que cada vez se 
adhieren más entidades, es fundamental para la consecución de proyectos impulsores por un urbanismo 
resiliente en Andalucía dentro del marco del Pacto Verde Europeo y el nuevo Marco Comunitario (2021-
2027). 
 

 
 
 

ARTÍCULOS DE INTERÉS 
 
  Jardines en los tejados, árboles africanos 

y calles pintadas de blanco: cómo 
adaptar la ciudad al calor extremo 
 

Las urbes son más vulnerables a los efectos 
negativos de las altas temperaturas, que 
cada vez son más frecuentes por el cambio 
climático 
 
La extraordinaria ola de calor que la semana 
pasada golpeó la península Ibérica y las 
Baleares ha dejado un reguero de 
temperaturas récord y días sofocantes. Pero 
también es otro recordatorio de lo que 
ocurrirá con más frecuencia a partir de ahora 
debido a un cambio climático que en estos 
momentos no se puede revertir, aunque sí 
mitigar.                                             + INFO 

El proyecto LIFE ASTI diseña un conjunto 
de sistemas de pronóstico de isla de 
calor urbano. +INFO 
 
Ha examinado el efecto UHI y su impacto en 
la salud humana. Entre otras cosas, puede 
causar muertes relacionadas con el calor, 
especialmente entre ancianos y colectivos 
vulnerables; aumenta el consumo de 
energía, empeora la calidad del aire y tiene 
un pacto económico negativo. 
 
 
                                                       +INFO 
 

https://esmovilidad.mitma.es/noticias/innovacion-para-una-mejor-movilidad-rural
https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2021/04/rural-web.pdf
https://www.esmartcity.es/2022/09/13/proyecto-life-asti-disena-conjunto-sistemas-pronostico-isla-calor-urbano
https://www.esmartcity.es/2022/09/13/proyecto-life-asti-disena-conjunto-sistemas-pronostico-isla-calor-urbano


 

 
 
LA ACCIÓN DEL COMITÉ EN 2022 
 
Priorización de Líneas de Trabajo 
 

• Grupo de trabajo 1 
o Gestión sostenible y racional del agua (19%) 
o Utilización de fuentes de energía renovables y alternativas (19%) 
o Aumento de la eficiencia energética en edificios (17%) 

 
• Grupo de trabajo 2 

o Mejora de la adecuación de infraestructuras verdes (17%) 
o Dotación de infraestructuras urbanas para la mejora de la movilidad urbana 

(14%) 
o De la granja a la mesa 

 
 
Sesión de trabajo 
 

• Diagnóstico de situación de las líneas de trabajo 

• Selección de líneas de trabajo en las que queráis participar cada entidad 

• Se llevaron a cabo 6 sesiones de trabajo 
 
Nuevas incorporaciones al Comité del Sector Privado 

• Se han incluido 8 nuevas empresas al Comité Green Deal 
 
Webinar next generation 

• Se ha realizado uno en el mes de septiembre de valoración de convocatorias, plazos y 
futuras ayudas. 

 
 
Evento de Otoño 
 

• Más de 60 inscritos 
 

 
Estos avances nos permiten proponer los próximos pasos: 
 

Enero 2023 
 

• Sesiones de contraste de proyectos en los ámbitos trabajados con los Grupos 

• Sesión de formación en alguna de las materias de Pacto Verde 
 

 
  



 

 
 

BUZÓN DE SUGERENCIAS 
 
Esta newsletter se encuentra dentro de una serie de carácter trimestral que se ofrecerá dentro del 
marco del Comité FAMP Andalucía Green Deal con el objetivo de informar sobre las tendencias e 
ideas innovadoras acerca del Pacto Verde para su aplicación desde una perspectiva municipalista. 
 
A este respecto, ¿de qué te gustaría que habláramos en la próxima newsletter? 
 
Igualmente, queremos ser un espacio de encuentro, difusión de ideas y eventos relacionados con 
la temática. ¿Quieres trasladar al Comité alguna iniciativa? ¡Te ayudamos! 
 
Por favor, haznos llegar tus aportaciones dando respuesta a este correo. 
 
 

 
 
 


