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Nos adentramos poco a poco en 
2023, el invierno entra ya en su recta 
final y acabamos de realizar nuestra 
segunda reunión del año. Sin 
embargo, no queremos dejar de 
compartir la cantidad de actividades 
que hemos realizado en 2022, parece 
mentira lo que podemos conseguir 
unas poquitas personas, sin 
subvenciones, infraestructuras y 
presupuesto. Solo con un mínimo de 
organización y buenas dosis de 
ilusión y motivación. Si estás 
interesado/a en unirte a nosotros/as 
para poder realizar más actividades o 
para apoyarlas y aportar tu granito de 
arena en la defensa de nuestro 
territorio, te esperamos con los 
brazos abiertos. ALEGACIONES A PROYECTOS 

URBANÍSTICOS
Que afectarían gravemente a espacios de gran valor en el Aljarafe y 
territorios cercanos, como el entorno del arroyo Riopudio, el yacimiento 
calcolítico de Valencina de la Concepción-Castilleja de Guzmán, la 
dehesa de Tablada (Sevilla) o el almacén de residuos peligrosos en 
Mairena.

ALEGACIONES A PLANES 
Que tienen incidencia en nuestro territorio, como han sido los planes
hidrológicos y de inundación del Guadalquivir, el plan director de la
bicicleta y el plan de movilidad urbana sostenible de Mairena del
Aljarafe. 



RIOPUDIO SILVESTRE
Con el objetivo de conservar este arroyo, dinamizarlo y promover un órgano de
gestión adecuado, hemos realizado un paseo por la biodiversidad y un
anillamiento científico de aves. 

PLANTACIONES Y
REFORESTACIONES 
Como el proyecto presentado en Bollullos de la Mitación en el marco de
nuestro proyecto Bajo la "Absolución de los Árboles". 

DESBROCES MANUALES 
Hemos seguido con los trabajos para la apertura y mantenimiento del camino 
de los valles, en Mairena

RIEGOS PARTICIPATIVOS 
Hemos colaborado en el entorno del Riopudio con el ayuntamiento de Coria 
del Río para el riego y mantenimiento de los árboles plantados en este arroyo. 

DENUNCIAS  
Como la realizada sobre los usos y movimientos de tierra sin autorización en el 
arroyo Porzuna. 

VISITAS GUIADAS 
Hemos organizado y/o asistido a distintas visitas: Yacimiento arqueológico de 
Osset, Barriada La Cooperativa-Jane’s Walk, monumentos y jardines de Betania, 
celebración del II día de las Vías Pecuarias y Caminos Públicos, y del día 
mundial de la bicicleta.

PLATAFORMAS Y MESAS
CIUDADANAS
Hemos estado presentes y participamos ofreciendo nuestro punto de vista,
experiencia y opiniones en distintas iniciativas: Movimiento de Entidades por el
Clima, Movimiento de Entidades por la Movilidad, Coordinadora estatal "Stop
ganadería industrial", Agenda urbana de Coria del Río, Consejo Local de
Participación Ciudadana de Bormujos, Vías verdes de Cala y Aznalcóllar, Mesa
Ciudadana por Tablada, Mesa ciudadana del árbol, y Proyecto BeeCityscapes.

CONSULTAS CIUDADANAS
Hemos atendido diferentes consultas ciudadanas, entre ellas sobre talas de
árboles en entornos urbanos del Aljarafe y mortandad de aves por colisión en
estaciones de tren

CHARLAS, TALLERES
Hemos impartido dos charlas-taller sobre urbanismo y movilidad, una en el IES
Salteras y otra en el Ateneo de Mairena.


