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miércoles, 10 de noviembre de 2021

Trinidad Argota y la alcaldesa de Marchena
inauguran la jornada 'Vías verde, movilidad
activa y accesibilidad en el medio rural',
organizada por la Diputación

La Diputación de Sevilla ha organizado, a través de su Área de Servicios Públicos Supramunicipales, una
jornada técnica sobre ‘Vías Verdes, movilidad activa y accesibilidad en el medio rural’, que tendrá lugar
mañana, miércoles 10, en la localidad sevillana de Marchena.

 

Dado que la provincia de Sevilla cuenta ya con seis vías verdes operativas, con casi 170 kilómetros de
extensión total, y que aún existen otros antiguos trazados ferroviarios fuera de servicio, susceptibles se ser
convertidos en nuevas vías verdes; la Diputación promueve estas jornadas técnicas como foro para impulsar la
utilización de estos espacios como itinerarios para la movilidad en el medio rural, optimizando las condiciones
de máxima accesibilidad que ofrecen estas antiguas infraestructuras ferroviarias para el conjunto de la
ciudadanía en la provincia.

 

La inauguración de la Jornada corre a cargo de la diputada provincial de Servicios Públicos Supramunicipales,
Trinidad Argota, junto a la alcaldesa de Marchena, Mar Romero, y tendrá lugar a las 9:00 horas, en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento marchenero (Plza del Ayuntamiento, 1).

Información de la Convocatoria

Lugar:
Ayuntamiento de Marchena

Dirección:
Pza del Ayuntamiento, 1

Inicio:
 |  10 de noviembre de 2021 9:00

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
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A continuación, se desarrollará un contenido temático centrado en dos sesiones, que versarán sobre: ‘Vías
verdes y movilidad activa en el medio rural’, con cuatro ponencias pronunciadas por Carmen Aycart, consultora;
Jesús Ventura Fernández, de la Universidad de Sevilla; José Antonio López Díaz, alcalde de El Ronquillo y
Bernardo Ángel Pavón, concejal de Medio Ambiente, Juventud y Festejos de Pedrera. Y sobre ‘Accesibilidad
universal en las vías verdes’, con otras cuatro conferencias que pronuncian Gloria Molina, de JBF
Ingenieros&Arquitectos SL; Rafael López Gallardo, concejal de Movilidad, Integración, Eliminación de Barreras
y Salud de Marchena; Mari Carmen Toledo, Fundación Vía Verde de la Sierra, y José Antonio Lopera, Albertos
Molinos y Bárbara Jimenez, de Asociación Afoprodei y ONCE.
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