
JORNADAS DE DEBATE
LA ACCESIBILIDAD Y LA MOVILIDAD EN EL ÁREA 

METROPOLITANA DE     SEVILLA  

JORNADA 1 (20 DE SEPTIEMBRE). 
El Mapa de los conflictos de la accesibilidad  y la movilidad.
17:30: Presentación de la jornada.
17:40  –  18:30  Charla  inicial:  “La  movilidad,  la  accesibilidad  y  el  modelo  de  ciudad:  ¿es  posible  la 
sostenibilidad en el transporte?”. Manuel Calvo.
18:30 – 20:00  Tertulia:  El  Mapa de los los conflictos y  experiencias en torno a la accesibilidad y  la 
movilidad metropolitana.  Moderador  Luis  Andrés  Zambrana.  Breve presentación  de casos y  posterior 
tertulia. - La bicicleta y Sevilla: una relación de amor. - Las rondas de circunvalación: SE-40 y la SE-35. - El Parque del Tamarguillo y la SE-35.- La autopista de los dólmenes A-8077. - Los carriles-bici del Aljarafe Norte. - Los parkings: la Alameda como paradigma. - El plan centro y su derogación. - El metro- Accesibilidad 
20:00 – 21:00 Debate sobre lo tratado y conclusiones de la jornada.

JORNADA 2 (27 DE SEPTIEMBRE). 
La Administración de la accesibilidad  y la movilidad.
17:30: Conclusiones de la primera jornada y presentación de la segunda.
17:40  –  18:15  Charla:  “Nuevas  perspectivas  de  la  movilidad  metropolitana  en  época  de  crisis”. 
(Viceconsejero de Fomento y Vivienda)
18:15  –  20:15  Tertulia:  “La  planificación  del  transporte  metropolitano”.  Moderador  José  luis  Bueno. 
Invitados SG Ordenación del Territorio Junta de Andalucía, Diputación Provincial y Universidad de Sevilla.
20:15 – 21:00 Debate sobre lo tratado y conclusiones de la jornada.

JORNADA 3 (4 DE OCTUBRE). 
El Mapa de las Oportunidades de la accesibilidad  y la movilidad.
17:30: Conclusiones de la segunda jornada y presentación de la tercera.
17:40 – 18:30 Charla: Hacia un sistema intermodal peatón - bicicleta - transporte público como alternativa 
sostenible al automóvil privado. Ricardo Marqués. 
18:45 - 19:30 Tertulia: La triple alianza: la relación necesaria entre los medios no motorizados (peatón y 
bicicleta)  y  una  red  de  transporte  público  de  calidad.  Moderador  José  Ignacio  Artillo.  Participantes: 
Acontramano, Dirección General de Movilidad, Ecologistas en Acción y ADTA.
19:30 – 20:30 Debate sobre lo tratado y conclusiones de la jornada.
20:30  –  21:00  Declaración  final ¿Qué es  lo  que propone la  sociedad civil?:  Lectura  de  borrador  de 
declaración final. Debate y aprobación.

Lugar: Salón de Grados de la Facultad de Económicas (Avda. Ramón y Cajal, 1).
Lista de información: inscripcion.accesimovilidad@adta.es 
Organizan: ACONTRAMANO Asamblea Ciclista de Sevilla, ADTA (Asociación en Defensa del Territorio del Aljarafe), 
Aljarafe Habitable,  ACS (Arquitectura y Compromiso Social),  Ecologistas en Acción,  Asociación Vecinal  del  Casco 
Norte de Sevilla La Revuelta, Los Dólmenes, Plataforma Forestier de Guzmán, Valencina Habitable.
Más información en los sitios Internet de los organizadores.
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