EQUO apoya la candidatura de Sevilla como Capital Verde Europea
El partido EQUO se congratula por la noticia de la candidatura de Sevilla como
Ciudad Verde Europea anunciada este pasada semana por el Ayuntamiento y la Red
Sevilla x el clima.
La propuesta surge de la Red Sevilla por el Clima, un grupo abierto de personas
que se han organizado con el propósito de informar, concienciar y proponer
actuaciones concretas que permitan a la ciudad de Sevilla adaptarse mejor a los
desafíos a los que se enfrenta en relación al cambio climático.
EQUO considera esta candidatura una “magnífica oportunidad” para poner en práctica
en Sevilla medidas contra el cambio climático que tenemos pendiente; porque para
conseguir ser Ciudad Verde Europea tanto las instituciones como la ciudadanía
sevillana “deberán acometer los muchos proyectos que son necesarios para poner a
nuestra ciudad a la cabeza de las ciudades europeas más amables y resilientes contra
el cambio climático”.
La Red Sevilla por el Clima, impulsora de la idea, anunció hace pocos días que planea
trabajar en cuatro ejes, todos ellos fundamentales para optar a la capitalidad verde
con posibilidades:
- Incrementar la superficie de sumideros de CO2 reverdeciendo la ciudad con azoteas
verdes, como ya están haciendo otras ciudades europeas como París para pasar de los
14m2 de zona verde por habitante a los 20m2.
- Calmar y disminuir el tráfico de vehículos privados para reducir las emisiones
contaminantes en un 40% y mejorar la calidad del aire que respiramos.
- Incrementar la producción de energía solar propiciando el autoconsumo en azoteas y
cubiertas en un 30% para ponernos en la senda de la autosuficiencia energética y de
camino a la abundancia.
- Poner en marcha un ambicioso proyecto de educación ambiental para la ciudadanía y
los colegios para que los centros escolares sean modelos de concienciación, innovación
e ideas para la lucha contra el cambio climático.
Según Esteban de Manuel, coportavoz de EQUO en Sevilla y arquitecto experto en
urbanismo, “la capitalidad verde es un fantástico pretexto para transitar hacia otro
modelo de ciudad más participativo, porque solo con la participación ciudadana
seremos capaces de acometer la ingente tarea de transformación del clima de la
ciudad”.
La Red Sevilla por el Clima se inspira en el logro conseguido en la Expo 92, de la que se
cumplen ahora 25 años, y que consiguió bajar la temperatura del recinto de la Expo
casi 10 grados en comparación con el de la ciudad.

Mar Oliver, coportavoz en Sevilla, afirma que “EQUO se suma a la iniciativa porque
solo sumando fuerzas conseguiremos el reto hacer que Sevilla una ciudad sostenible”.

