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La Línea 1 del Metro de Sevilla, primer ferrocarril 
metropolitano puesto en marcha por la Junta de 
Andalucía, cumple el próximo 2 de abril su primer 
lustro de vida como servicio público de transporte 
colectivo. Este hito constituye una oportunidad para 
reflexionar sobre el grado de cumplimiento de las 
expectativas creadas en relación a este sistema de 
transportes, el primer metro del Sur de España puesto 
en explotación, y de ir más allá en un análisis sobre las 
necesidades que, en materia de movilidad, requiere la 
comunidad autónoma andaluza y la propia aglomera-
ción urbana de Sevilla.
 
La consecución de un modelo de movilidad sostenible, 
equilibrado, eficiente, y socialmente justo representa 
uno de los ejes fundamentales en las políticas de la 
Consejería de Fomento y Vivienda. La consolidación de 
la alianza entre el peatón, el transporte público y la 
movilidad no motorizada, con la universalización del 
uso de la bicicleta en los desplazamientos cotidianos, 
es la premisa básica en esta apuesta, cuyos retos y 
criterios serán objeto de debate en la I Jornada de 
Movilidad, Ciudad y Sociedad, que analizará también 
otras experiencias de éxito en España y abrirá esta 
reflexión a profesionales y colectivos ciudadanos 
implicados directamente en esta disciplina.

Lugar: Convento Nuestra Señora de los Reyes.
             C/ Santiago 33, 41003 Sevilla. 

Entrada libre hasta completar aforo

Más información en:
info@talento.es

954 671 283



Inauguración.
José García Cebrián
Viceconsejero de la Consejería de Fomento y 
Vivienda de la Junta de Andalucía
 
“5 Años de Servicio Público”. 
Luis Sánchez Salmerón
Presidente Metro de Sevilla 

"Los peatones primero. Veinte años de 
actuaciones en San Sebastián".
Josu Benaito Villagarcía 
Jefe de Sección Técnica de Movilidad
Ayuntamiento de Donosti 

Pausa / Café.

“La estructuración en supermanzanas de 
los planes de movilidad urbana sostenible”. 
Salvador Rueda Palenzuela 
Director de la Agencia de Ecología Urbana 
de Barcelona

“Los nuevos corredores multimodales 
como solución para un territorio sin 
soluciones”. 
José Luis Cañavate Toribio 
Urbanista experto en movilidad

Copa de Vino Andaluz (amenizada).

“Movilidad y Revitalización de la Periferia 
Urbana: Villa de Vallecas (Madrid), un distrito 
“caminable”. 
Carlos Corral Sáez 
Ingeniero Urbanista
Ayuntamiento de Madrid 

Pausa / Café.

Mesa Participativa.  
Evaluación de los Colectivos sobre el Plan del 
Transporte Metropolitano del Área de Sevilla. 
Revisión y Retos de las actuales infraestructu-
ras y servicios.

Modera: Ángel Monge Pérez. 
Coordinador General de la Viceconsejería de 
Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía

• Asociación en Defensa del Territorio del 
Aljarafe (Por un Aljarafe Habitable).

  Juan Antonio Morales. Presidente

• A Contramano. 
  Ricardo Marques Sillero. Vicepresidente 

• Ecologistas en Acción.
   Laura Soler Montiel. Coordinadora de Ecolo-

gistas en Acción Ciudad de Sevilla 
• Asociación "sevillasemueve". 
  José María Bascarán Estévez. Presidente 

• Manuel Calvo Salazar. 
  Consultor especializado en Movilidad Sostenible

• José Ignacio Castillo Manzano. 
   Profesor de la Universidad de Sevilla 

Clausura.
José Luis Ordóñez Fernández
Director General de Movilidad de la Consejería 
de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía

Miércoles 26 de marzo Jueves 27 de marzo
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