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C A L E N D A R I O D E L A S P R Ó X I M A S J O R N A D A S

Visita a las instalaciones de EADS-CASA.

Visita a las instalaciones de la fábrica Heineken-
Cruzcampo.

Visita a las obras del Metro.

Proyecto estratégico “Sevilla Ciudad Aeronáutica del
Sur de Europa”:

Proyecto estratégico “Ampliar la base industrial y
financiera de la Sevilla Metropolitana”:

Proyecto estratégico “Impulsar la construcción del
Metro de Sevilla”:

Marzo 2008

bril 2008

Mayo 2008

A

Ayuntamiento de Sevilla

Es evidente que la ciudad de Sevilla está experimentando en los últimos
años un gran proceso de transformación y renovación urbana. El Plan
Estratégico Sevilla 2010, como el Plan General de Ordenación
Urbanística, estuvieron en el origen de este impulso innovador gracias a
la energía social que generaron como iniciativas de participación y
compromiso ciudadano. Así, la mayor parte de lo que en aquellos años
eran proyectos, hoy son realidades que se levantan ante nuestros ojos.

Un buen conjunto de estos proyectos renovadores se desarrollan en los
escenarios cotidianos y centrales de la ciudad, y son por ello objeto de
un amplio seguimiento y conocimiento ciudadano (los nuevos sistemas
de transporte, la peatonalización, las obras en los barrios, las
promociones de vivienda protegida,…). Otros grandes proyectos
urbanos estratégicos se desarrollan en escenarios más alejados
territorialmente de la “cartografía urbana” diaria.

En vísperas de la puesta en marcha de un nuevo proceso de planificación
estratégica, el Plan Sevilla 2020, se hace necesario realizar un balance
general de lo conseguido hasta ahora. Desde el Ayuntamiento de Sevilla
queremos invitarle a participar en estas jornadas destinadas a conocer
esos importantes hitos de nuestro futuro, acciones que no vemos
diariamente, pero que están en marcha y dando forma ya a la Sevilla de
este siglo.

Cordialmente,

Alfredo Sánchez Monteseirín.
Alcalde de Sevilla
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PUERTO DE SEVILLA 22 de febrero de 2008

P R O G R A M A

Organiza:
Oficina de Planificación y Coordinación de Programas.
Delegación de Presidencia. Ayuntamiento de Sevilla
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Ayuntamiento de Sevilla

9:45 h.

10:00 h.

11:00 h.

11:30 h.

Recepción en el Muelle de las Delicias.

Palabras de bienvenida del Alcalde de Sevilla, D. Alfredo Sánchez
Monteseirín.

Presentación de los proyectos del Puerto de Sevilla por el
Presidente de la Autoridad Portuaria, D. Manuel A. Fernández
González.

Visita a las obras de construcción de la nueva esclusa.

Visita a la Zona de Actividades Logísticas (Z.A.L.) y a la Dársena del
Batán.

Café (Edificio Galia Puerto) y vuelta al Muelle de las Delicias.

10:20 h.
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