San Juan de Aznalfarache, 4 de febrero de 2020
Estimadas vecinas y vecinos:
San Juan de Aznalfarache ha acogido durante varias décadas la fábrica de Arrocerías
Herba. La planta de transformación había quedado encajada en el espacio urbano de
nuestro pueblo, que ha crecido en este tiempo, como la propia factoría, con las
consiguientes molestias para nuestros vecinos y vecinas. Nuestro objetivo de
desarrollar políticas sostenibles para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía se
enfrentaba a esta situación.
A pesar de los esfuerzos de la compañía para mejorar sus procesos, las molestias de
ruido, contaminación, cascarilla, paso vehículos pesados (12.000/año), etc., han
supuesto que desde hace años los vecinos del barrio Bajo hayan reclamado una
solución. Desde el Ayuntamiento hemos trabajado para reducir al máximo estas
molestias en colaboración con la empresa.
El viernes 31 de enero, Ebro Foods, propietaria de Arrocerías Herba, anunció su
intención de promover una modificación de nuestras Normas Subsidiarias para iniciar
el proceso que acabará con el traslado de la factoría a otras plantas en la provincia.
Esto supondrá el final de todas las molestias que han padecido los vecinos por la
cercanía de una gran industria. La empresa se ha comprometido con los sindicatos al
mantenimiento del empleo, solo el 3,5% de los 420 trabajadores son de San Juan.
Pero también va a suponer la transformación de este espacio urbano que se integrará
en el pueblo y en el barrio bajo. Será un proceso largo, en el que el Ayuntamiento
garantizará que se apueste por un modelo de ciudad sostenible. Casi el 50% de los
más de 167.000 m2 de la actuación serán espacios públicos. El paseo fluvial extenderá
su ámbito hasta el parque empresarial Alavera, una medida que incidirá ese desarrollo
de políticas sostenibles.
Queremos contar con la participación de nuestros vecinos y vecinas en todo el
proceso para que el resultado final nos ofrezca un espacio adaptado a nuestras
necesidades con unos criterios basados en los principios del ecourbanismo.
Un afectuoso saludo,

Fernando Zamora Ruiz
Alcalde de San Juan de Aznalfarache

