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¿De verdad, queremos más de lo mismo? 



GESTIÓN DEL CAMBIO 

TRANSFORMACIÓN 
 
“Las cosas no son como son, son como somos” (Pilar Varela) 
 

OBJETIVO: Transformar el “observador que somos” 

Observación  
(Diferente) 

Acción  
(Diferente) 

 
Resultados 
(Diferentes) 

 

Nada ha cambiado.  
Sólo yo he  
cambiado. Por lo  
tanto, 
Todo ha cambiado. 

Proverbio Hindú 
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INSTITUCIONAL 

3 JURIDICO-LEGAL 
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FISCALIDAD 
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FINANCIERO 
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OPERATIVO 

7 COGNITIVO 

LOS SIETE EJES DE FOMENTO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR 





“Toda aquella solución novedosa a un problema social que  
sea más eficaz, eficiente, sostenible, o simplemente justa  
que las soluciones actuales, y cuya aportación de valor se  
dirija a los intereses de la Sociedad en su conjunto y no a  
los intereses particulares”. 

 
Stanford University 



























UN NUEVO DERECHO“EL DERECHO A EMPRENDER“ 

                    TRES NUEVOS CONCEPTOS CLAVES  

    EMPRENDIMIENTO CON APOYO 

 “CONTRATO EN PRÁCTICAS”  DE EMPRENDIMIENTO 





POPULAR, FAMILIAR O INFORMAL 

Economía plural trasformadora 

LAS NUEVAS ECONOMÍAS 



INNOVACIÓN SOCIAL NUEVA LEY DE COOPERATIVAS ANDALUZA 

 
MIXTAS 

 
 

DE IMPULSO EMPRESARIAL 

DE CESIÓN DE USO 

SIN ÁNIMO DE LUCRO  

DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 
 

GRUPOS COOPERATIVOS 
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VOLUNTAD POLÍTICA 8 
 

“ENREDAR” TODAS LAS FORMAS DE 
PARTICIPACIÓN 

2 
 

ESCUCHAR ES EL PUNTO DE PARTIDA 9 ESTABLECER CON CLARIDAD LOS DISTINTOS  
NIVELES DE PARTICIPACIÓN 

3 ENTENDER -DE OTRA FORMA- EL GOBIERNO  
ABIERTO 10 

 
COMBINAR ESTRATEGIAS Y FORMAS 

4 PREDICAR CON EL EJEMPLO 11 COMBINAR LO PRESENCIAL Y LO VIRTUAL 
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EXPERIMENTAR, INNOVAR, APRENDER 
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DEDICAR TIEMPO (Y CONSTANCIA) 

7 FORTALECER LO EXISTENTE, INCENTIVAR SU  
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DEDICAR DINERO, MEDIOS, RECURSOS 

14 CLAVES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 



DESARROLLO SOSTENIBLE 



PLANES Y EXPERIENCIAS PILOTO 



Compromisos: 
- Promover desde lo local un desarrollo urbano sostenible, inclusivo y resiliente, que pueda  

traducirse en la demanda de actividades socioeconómicas generadoras de bienes y servicios,  
que generen empleo sostenible 

 
- Incrementar los esfuerzos para reducir los impactos ambientales, climáticos y sobre la salud  

de los actuales modelos de desarrollo 
 

- Solicitar apoyo político y económico a la UE para el desarrollo de políticas locales en favor de  
la EC ( Acciones Urbanas Innovadoras y otros fondos europeos a EC, ec hipocarbónica, Smart  
cities, etc. (partenariados público – privados) 

 
- Cooperación entre administraciones 
 

- I+D+i. (innovación social e innovación tecnológica) 
 

- Profundizar en nuevas fórmulas de gobernanza municipal multinivel 
 

- Mejorar la concienciación, sensibilización, educación y participación (pasar de consumidor a  
ciudadano responsable) 

 
- Potenciar la colaboración / partenariados público-privada. 



Desarrollar estrategias en Sevilla 

- Favorezcan el cumplimiento de la jerarquía de gestión de residuos: prevención (ecodiseño,  evitar desperdicio alimentos, compras 
verdes) 

 
- Preparación reutilización (de muebles y enseres, de aparatos eléctricos y electrónicos…,  tiendas de segunda mano…) 
 
- Reciclado y valorización material (siendo fundamental la recogida selectiva y, en particular, la  de los residuos orgánicos biodegradables, 

que suponen el 47% de la bolsa de basura de  Sevilla, y que se pone en Sevilla en marcha entre 2017 y 2018) 
 
- Otras formas de valorización (incluyendo la energética para los rechazos de los anteriores pasos en la jerarquía), y tender a vertido 

cero. 

 

o A finales de mayo el Pleno aprobó la redacción del Programa Local de Prevención
y Gestión de residuos. (programa voluntario en el ámbito local, lo que da una
muestra del convencimiento de la Corporación, y que conlleva en paralelo un
importante proceso participativo). Coherencia con EC. 

 
o Buena parte de las medidas se incorporarán al Plan de Acción por el Clima y la Energía 

Sostenible ( y Plan de Mitigación) de la Ciudad. 



 Programa de Prevención y Gestión de Residuos de Sevilla 2018-2023, cuyo 
objetivo principal es orientar las actuaciones que se realicen en materia de 
gestión de residuos municipales en este periodo para afrontar los importantes 
retos que emanan de la normativa europea, en particular sobre reutilización y 
reciclado de residuos 

“Nos hemos propuesto en esta estrategia una serie de objetivos y, para 
conseguirlo, hay un paquete inicial de más de 60 medidas que se van a 
enriquecer y a ampliar con las propuestas que se vayan realizando a esta primera 
propuesta de documento sobre el que ya están trabajando distintas asociaciones 
y grupos políticos”, quien, además, ha enmarcado esta estrategia en el Plan de 
Acción por el Clima y la Energía Sostenibles de Sevilla (PACES), puesto 
en  marcha en este mandato, y en “el compromiso de la ciudad con la recogida 
selectiva, teniendo en cuenta que se sumó a la firma de Declaración de París 
contra el cambio climático y que suscribió la Declaración de Sevilla por la 
Economía Circular”. 











PALANCA DE CAMBIOS 





Smart city 

Smart Community 
geográfico reducido en el que los diferentes Entorno  

agentes que lo componen (empresariales, sociales, 
etc.) participan en la definición e institucionales,  

implementación de acciones y proyectos directamente 
vinculados a los retos de la comunidad y que, movidos por  
el interés de mejorar la prosperidad de la misma, avanzan  
en una senda equilibrada entre el desarrollo económico,  
social y del entorno. 





PREMISAS Y BASES DE ACCIÓN 2 



La     
comunidad  
es el objeto  
y el sujeto  

del    
desarrollo 

COMUNITARIO 

PREMISAS Y BASES DE ACCIÓN 2 

AUTOCENTRADO ENDÓGENO 

Prioriza  
satisfacción  

de      
necesidades  
locales con  

recursos  
locales 

Pone en  
valor y  

aprovecha  
los recursos  

locales  
tangibles e  
intangibles 















En el marco de la declaración de Sevilla, el Alcalde  
anunció la intención de crear en las antiguas naves  
de HYTASA un centro de innovación industrial en el  
ámbito de la EC y otras economías sociales 
(un “Barrio de la Economía Circular”). Recuperación  
antiguos espacios industriales. 





BASES CONCEPTUALES   
DEL PROYECTO 



aeropuerto  
internacional 

punto de encuentro  
entre europa y áfrica

red de carreteras,  
autovías y  
autopistas 

transporte ferroviario  
de personas (AVE) 

y mercancías 

único puerto comercial  
Interior de españa 

Sevilla 



tecnologías  
digitales 

logística 

energía inteligente  
y renovable 

tecnologías de  
la información  
y comunicaciòn 

economía circular 



26.513 m2. 
edificados 

41.358 m2. de  
superficie 

1.212 m2.  
ampliación  
entreplanta 

superficie  
ampliable hasta 

200.000 m2. 



Convenio voluntario  
de acreedores 

hasta marzo de 2018 Licencia provisional  
con visto bueno 

de viabilidad 

Propuesta de pago 
deuda  

negociable 

Proyecto estratégico 
Para la ciudad 

de Sevilla  
Creación de primer 

Centro industrial urbano 
de economía circular 



fotografías 
situación actual 

situación  
en la ciudad 

puerto de  
sevilla 

SE-30 

universidad  
de sevilla 

universidad  
pablo de  
olavide 
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CAMBIO DE ESTRATEGIA 
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En paralelo negociación de fórmulas de financiación de  
la operación 

 
2 

 
Nuevo Proyecto de Bases de Gestión y uso de las  
instalaciones 

 
8 

 
Una vez consensuada Elevación de la propuesta ante el  
Juez 

 
 

3 

 
 

Solicitud de licencia provisional 
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En caso positivo – Proceso de compra del bien 

 
*Creación de propiedad horizontal u otra formas de  
compra colectiva sin segregación de la parcela (  
cooperativa de locales u otras ) 
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Aprobación si procede de la licencia provisional 
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Obras de adecuación colectiva del espacio 

 
 
 

5 

 
Firma de acuerdo- convenio de Partenariado 

 
*Número de participantes 
*Reparto de espacios y roles 
*Determinación de precio único m2 de la propuesta 
*Distintas rutas de adquisición de la propiedad 
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Obras individuales 
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Redacción de una propuesta de compra colectiva 
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Inicio de actividad 

HOJA DE RUTA DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS 
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NUEVAS FORMAS DE AFRONTAR UNA CRISIS EMPRESARIAL 

 
2 

 
 

NUEVAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE 
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NUEVAS FORMAS DE COOPERACIÓN E INTERCOOPERACIÓN 

TRES EJES DE ACTUACIÓN DEL PROYECTO 



 
 

1 

RECUPERACIÓN DE EMPRESAS POR LOS TRABAJADORES Y NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO 

De Hytasal fabrica de hilatura en crisis a HUERTOS DE HYTASAL empresa de producción de setas ecológicas. Y  
mantener la actividad viva 

para la búsqueda de soluciones relacionadas con el mantenimiento de la actividad productiva en el espacio 

 
 
 

2 

 PROPUESTAS DE NUEVAS FORMAS DE AFRONTAR UNA CRISIS EMPRESARIAL DE FORMA ÉTICA Y  
RESPONSABLE 

Convenio voluntario de acreedores 

Propuesta de compensación de deuda al ayuntamiento mediante espacios para actividad productiva. 

Propuesta de un proyecto de futuro basado en la actividad productiva y el empleo , con la intención de dar respuesta  
de pago al mayor volumen posible de masa de acreedores. 

 
 
 

3 

 URBANISMO ADAPTATIVO 

Búsqueda consensuada de formas legales de desbloquear problemas de ordenamiento urbanístico. 

Puesta en valor de espacios industriales urbanos infrautilizados o abandonados. 

Convertir las amenazas en oportunidades siempre desde una mirada no especulativa y generadora de empleo y valor  
para la ciudad y hacerlo desde la participación del mayor numero de actores posibles y para el interés general. 

NUEVAS FORMAS DE AFRONTAR UNA CRISIS EMPRESARIAL 



 
4 

 
UN EJEMPLO DE LOCALIZACIÓN DE LOS ODS 

 
La búsqueda de nuevas formas de producción basadas en la sostenibilidad integral, en el marco geográfico de dos de las barriadas mas  
pobres de España, desde propuestas de economía circular, verde y social. Intensivas en empleo desde las dos grandes debilidades de la  

ciudad , el desempleo de los jóvenes cualificados y las mujeres y el desempleo de los parados de larga duración sin cualificar 

 
5 

 
DE LA SMART CITY A LA SMART COMUNITY. 

 
Un proyecto basado en la innovación social ( nuevas formas y arquitectura de organización para dar respuesta a problemas y necesidades  

sociales) mas innovación tecnológica , nuevas metodologías y tecnologías al servicio de la productividad y la eficiencia empresarial. 

 
6 

 
LA INDUSTRIA 4,0, LA NUEVA INDUSTRIA REDISTRIBUIDA. 

 
Ser pioneros en un nuevo enfoque de las instalaciones industriales, volver a instalar las empresas industriales en los centros de la ciudades  

para hacerlas mas sostenibles integralmente, para evitar los desplazamientos de los trabajadores y consolidar una ciudad diversa e  
integradora. 

 
Siempre sobre la base de industrias de ultima generación basadas en el conocimiento y en la NO contaminación de ningún tipo, generadoras  

de alto valor añadido y empleos de calidad. 

 
7 

 
ENFOQUES DE ECONOMÍA PLURAL TRANSFORMADORA 

 
Se trata de generar un proyecto pionero sobre el nuevo paradigma de la ECONOMÍA CIRCULAR con fuerte énfasis en la creación de  

empleo y con la conciliación de formulas empresariales tradicionales con otras de economía social. 
 

E innovación también en las formas de financiación de proyectos industriales de esta índole. 
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NUEVAS ESTRATEGIAS DE ACCIÓN EN BARRIOS CON NECESIDAD DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL. 

 
La ubicación de las instalaciones entre dos de los barrios con mas necesidades de transformación social de la ciudad, nos plantea la  

oportunidad de plantear nuevas estrategias de empleo e integración social ante la instalación de nuevas empresas intensivas en mano de  
obra y de alto valor añadido. 

 
No hay herramienta mas poderosa de integración social que el empleo de calidad. 

NUEVAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE 



 
9 

 
UNA NUEVA GOBERNANZA PÚBLICO -PRIVADA – CIUDADANA PARA AFRONTAR PROYECTO SINGULARES DE FUTURO 

 
Parar que este proyecto sea un éxito se necesita de todos y cada uno de los actores comprometidos, se necesita la cooperación entre las  

distintas administraciones públicas, el tejido empresarial de la ciudad y de fuera de la misma, algunas organizaciones del tercer sector y de  
la economía social, y por supuesto todo el apoyo de la sociedad civil especialmente la del barrio. 

 
Y será también pionero la forma en la que nos veremos obligados a gestionar de forma ordenada pero participada el centro industrial que  

nacerá de este proyecto. 
 

Conviviendo empresas privadas, empresas públicas, administración pública y entidades del tercer sector. 
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 UN NUEVO PARADIGMA: “COOPETIR” 

 
Se pretende crear un CENTRO PIONERO , en vez de un centro comercial UN CENTRO INDUSTRIAL DE ECONOMIA CIRCULAR único  

en España. Con este proyecto se pretende ofrecer una nueva forma de relación entre actores empresariales, se trata de competir  
colaborando o colaborar compitiendo, por las singularidades de las edificación nos veremos obligados a convertirnos en una verdadera  
comunidad de innovación compartiendo infraestructuras de carácter común y e intentando crear un ecosistema empresarial que permita a  

todos fortalecer sus respectivos proyectos. 
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UN CENTRO HIBRIDO DE INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 
 

Donde convivirá la investigación, la producción , el reciclaje, la formación , la divulgación, la comunicación, el diseño etc.  
desde ámbitos públicos, privados y de la sociedad civil con un vivero de nuevas iniciativas, con un fab-lab , con la posible  

colaboración de la universidades. 
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NUEVAS FORMAS DE EVALUAR LOS RESULTADOS 

 
Como experiencia pionera y piloto, pretendemos que pueda evaluarse desde parámetros tradicionales pero sobre todo sobre las líneas de  

REPLICABILIDAD Y ESCALABILIDAD, para poder dar respuesta parecida a cientos de metros cuadrados de naves abandonadas en la  
propia Sevilla pero también en todas las ciudades de Europa. 

 
Otros parámetros de evaluación serán los índices de: CALIDAD DE VIDA, SOSTENIBILIDAD INTEGRAL, EMPODERAMIENTO Y 

APROPIACION DEL CONOCIMIENTO DE LOS CIUDADANOS. 

NUEVAS FORMAS DE COOPERACIÓN E INTERCOOPERACIÓN 
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