SEMANA VERDE EUROPEA

SEMINARIO: "La Ciencia al servicio de la lucha contra el cambio climático a
escala local".

En la semana central de los actos en Europa, del 21 al 25 de mayo de 2018, Sevilla
celebrará un Seminario con seis conferencias que abordarán las principales claves para
hacer frente a la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero así como
para la definición de un plan de acción para la adaptación al cambio climático en
Sevilla, desde diferentes ámbitos sectoriales.
Todo ello se engloba en el Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenibles de
Sevilla (PACES), documento técnico que responde al compromiso internacional del
Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía suscrito por Sevilla en 2015.
Las sesiones abarcarán:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El transporte de personas y mercancías.
La gestión de los residuos.
El ciclo integral del agua.
La vivienda pública y sostenible.
Las zonas verdes como motor para la sostenibilidad de la ciudad.
Gobernanza y planificación: el PACES.

Cada sesión contará con la participación de un responsable municipal, con un experto
universitario, y con un representante de colectivos sociales, especialmente involucrados
en la gestión sostenible de la ciudad.
Las sesiones serán abiertas y accesibles al público en general.
Las sesiones tendrán lugar en el salón de actos de EMASESA, los días 22, 23 y 24 de
mayo de 2018, en horario de 17.00 a 20.00h. Cada día contará con dos sesiones. Cada
sesión será presentada y moderada por Eladio M. Romero González (Unidad Técnica de
Cambio Climático y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Sevilla).

PROGRAMA:

Martes 22 mayo:
17.00h: MOVILIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO.
Intervinientes:
-

Francisco Jiménez (Profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Sevilla).
Fermín Caballero Moreno (Asociación de Vecinos Centro).
DG de Movilidad (pc)/ Alejandro Rodríguez García (Jefe de Servicio de
Movilidad);
Fernando Delgado (Jefe de Servicio de TUSSAM)

18.30h: LIPASAM:
Intervinientes:
-

Mª Cruz Díaz Antunes Barradas (Catedrática del Área de Ecología del Dpto. de
Biología Vegetal y Ecología de la Universidad de Sevilla).
José Caraballo Bello (Director de Aborgase).
Antonio Moreno González (Técnico de Calidad y Medio Ambiente de
LIPASAM).

Miércoles 23 de mayo:
17.00h: EMVISESA:
Intervinientes:
-

David Moreno Rangel (Profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura,
Universidad de Sevilla).
Gonzalo Díaz Recasens (Red Sevilla por el Clima).
Felipe Castro Bermúdez-Coronel (Director Gerente de Emvisesa).

18.30h: EMASESA
Intervinientes:
-

Luis Vilches Arenas (Profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería,
Universidad de Sevilla).
Esperanza Fitz (Asociación de Empresarios).
Benigno López (Jefe de Servicio EMASESA).

Jueves 24 de mayo:
17.00h: PARQUES Y JARDINES. BIODIVERSIDAD:
Intervinientes:
-

Enrique Figueroa (Profesor de la Facultad de Biología de la Universidad de
Sevilla).
Adolfo Fernández Palomares (DG de Medio Ambiente, Parques y Jardines).
Ponente P.C. en representación de asociaciones.

18.30h: PACES (GESTIÓN Y GOBERNANZA):
Intervinientes:
-

Carmen Castreño, Delegada de Economía, Comercio y RRII
Reyes Tirado (Red Sevilla por el Clima).

Es esperable que asistan interesados de la comunidad universitaria, empleados
municipales y de otras administraciones, empresas relacionadas con cada sector y otras
con interés más general, asociaciones y colectivos vinculados a la protección del Medio
Ambiente, etc.
Se solicita máxima difusión generalista y entre potenciales interesados, al objeto de
lograr la máxima participación posible en el marco del PACES.

