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1.- RESUMEN DE LA CANDIDATURA

¿Dónde? Sevilla

Escuela Técnica Superior de Informática, 

Universidad de de Sevilla.

http://www.informatica.us.es

¿Cuándo? 13, 14 y 15 de Mayo de 2011

Contacto local • Nacho Montoya 

http://drupal.org/user/64182

• Javier Carranza  

http://drupal.org/user/50717
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2.- INFORMACIÓN DETALLADA

2.1.- El lugar de celebración
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

Universidad de Sevilla

Avenida Reina Mercedes s/n 41012 Sevilla

Enlace a google maps: http://bit.ly/960aZp

La Escuela de Ingeniería Informática se encuentra en el Campus de Reina Mercedes, 

en unas magníficas instalaciones (24.000 m2, zonas ajardinadas, Biblioteca con 400 

puestos, cobertura WIFI, ...) a 5 minutos del apeadero de trenes de cercanías de 

Virgen del Rocío, bien comunicada por los autobuses 34, 6 y 2, carril-bici y varias 

estaciones de SEVICI.

Asimismo  se  encuentra  rodeada  de  zonas  de  servicios:  Comedor  Universitario, 

Instituto de Idiomas, Complejo Polideportivo Los Bermejales, Colegios Mayores, salas 

de estudios, bares y cafeterías, bancos y cajas de ahorro, comercios, etc.

Capacidad

Las instalaciones de la escuela nos ofrecerán capacidad para dar soporte  a  500 

asistentes.

Las Instalaciones

Para dar soporte a la conferencia contaremos con el aula magna de la Escuela con 

capacidad para acoger a más de 500 personas. Aparte, el director nos ha reservado 

en principio 4 aulas  donde se podrán llevar a cabo ponencias en paralelo y el salón 

de grados como zona de networking, aunque de ser necesario podríamos contar 
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con más espacios.

Dentro de la propia escuela tenemos la cafetería, en la cual plantearemos que se 

celebren  las  comidas  del  evento  con  el  ahorro  en  costes  y  desplazamientos 

asociados.

La escuela cuenta con  acceso para minusválidos (rampas y ascensores a todas 

las plantas).

Infraestructuras

La escuela cuenta con  red Wifi y cableada con capacidad para soportar a sus 675 

alumnos de la escuela. Por otro lado nos han comentado que en principio no debería 

haber problemas en usar el equipo de streaming de la escuela, y tanto las aulas 

como el aula magna cuentan con proyector “incorporado”.

Como detalle, dentro de la escuela hay incluso un Santander con cajero 4B.

Los alrededores

La escuela está en una zona urbana de Sevilla y enfrente tiene una calle con bares y  

cafeterías muy frecuentadas por los estudiantes. Por otro lado los fines de semana 

no hay problemas de aparcamiento en la zona.

2.2.- Transportes

Avión

El  aeropuerto de Sevilla se encuentra a unos 7 kilómetros del centro. Hay vuelos 

prácticamente  desde  todos  los  países  europeos,  y  desde  muchas  ciudades 

españolas. 

Compañías aéreas que operan en este aeropuerto:

  Air Berlin

  Air Europa

  Air Nostrum

  Andalus Líneas Aéreas

  Brussels Airlines

  Iberia
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  Malév

  Mexicana de Aviación

  Pluna

  Royal Air Maroc

  Ryanair

  SAS

  Spanair

  TAP Portugal

  Transavia

  TUIfly

  Vueling

  XL Airways France

· Aeropuerto de Sevilla, San Pablo | Tel: 954 449 000

 Iberia | llamada gratuita Tel: 902 400 500

Bus-aeropuerto

Sale cada 30 min de la Puerta de Jerez en el centro de Sevilla.

Precio: 2,40 Euros.

Taxi

10-15 min al centro.

Precio: 19 - 21 Euros.

Tren

Sevilla  tiene  buenos  enlaces  con  Barcelona,  Cádiz,  Córdoba,  Jaén,  Jerez  de  la 

Frontera, Granada, Huelva, Madrid, Málaga, Ronda y Valencia.

El AVE -Tren de alta velocidad- viaja cada hora a Madrid y tarda tan sólo dos hora y 

media.

 Precios y Horarios

 Reservas por Internet

Información y reserva por telefóno: 902 240 202 

A la estación Santa Justa de Sevilla se accede bastante rápido. Puede ir a pie (a 10-

15 del centro), o con el equipaje en un taxi.

Autobús

El viaje en autobús es algo más barato que viajar en tren y hay más servicios diarios 

(e.j. 10 Autobuses de/a Malaga). En Sevilla hay dos estaciones de autobuses:

· Estación de Autobuses Plaza de Armas | Tel: 954 908 040 

· Estación de Autobuses Prado de San Sebastián | Tel: 954 417 111
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Del  Prado  de  San  Sebastián hay  autobuses  desde  y  hacia  las  ciudades  de 

Andalucía.  De  Plaza  de  Armas desde  y  hacia  ciudades  del  resto  España y 

Huelva.

Autobuses urbanos

    Línea 06. Ciudad Sanitaria - San Lázaro.

    Línea 34. Los Bermejales - Puerta Jerez.

    Línea 02. Barqueta – Heliópolis.

Taxis

Con excepción del período de tiempo entre Semana Santa y Feria, por lo general se  

puede encontrar rápidamente un Taxi en Sevilla. El precio es de unos 5 Euros en un 

viaje  de  Norte  a  Sur  del  casco  antiguo  de  la  ciudad.  Para  viajeros  con  mucho 

equipaje, o transporte de minusválidos, recomendamos Eurotaxi.

· Eurotaxi Sevilla | Tel: 954 476 060

· Radio-Taxi Giralda | Tel: 954 675 555

· Radio-Taxi | Tel: 954 580 000

· Tele-Taxi | Tel: 954 622 222

Servicio de Bicicletas

Sevilla es una ciudad sin apenas cuestas, y cuenta con un carril bici que pasa por al 

lado de la Escuela de Informática y por el cual se puede recorrer prácticamente toda 

la ciudad de manera rápida, eficiente, limpia y ecológica. Existe un servicio urbano 

de alquiler de bicicletas llamado sevici: http://www.sevici.es/Como-funciona

2.3.- Alojamiento
A 10 minutos de la escuela está el albergue juvenil, y además hay varios hoteles de 

distintas categorías por la zona: http://bit.ly/9cQDj8
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2.4.- Apoyos Institucionales
Contamos con el respaldo absoluto del director de la escuela, Don Jesús Torres, el 

cual se ha volcado totalmente con la iniciativa, y se ha comprometido que él y su 

equipo pondrán a nuestra disposición todos los medios necesarios para llevarla a 

buen puerto.

Por otro lado Drupal se está convirtiendo poco a poco en el gestor de contenidos 

más solicitado en el entorno institucional de la Junta de Andalucía, sustituyéndose 

poco  a  poco  por  el  anterior  (OpenCMS).  La  Junta  de Andalucía,  a  través  de  sus 

responsables en innovación, se ha comprometido a dar apoyo institucional explícito 

al evento.

2.5.- Soporte local y patrocinios
En Sevilla en particular y Andalucia en general hay un buen número de drupaleros. 

Por lo pronto, para montar el core local que llevará adelante la inciciativa y sin haber 

hecho  aún  ningún  anuncio  ni  solicitud  de  voluntariado,  contamos  con  unas  10 

personas, profesionales de distintas áreas (informática, telecomunicaciones, diseño 

gráfico, comunicación, finanzas y contabilidad, etc).

Para los patrocinios contamos ya por supuesto con dos empresas muy interesadas: 

Emergya y Alquimia. Aparte, gracias al apoyo institucional de la Junta de Andalucía 

podremos conseguir  repercusión en los medios y relevancia institucional,  lo cual 

hará el congreso muy apetecible de patrocinar para otras empresas.

2.6.- Presupuesto
El uso durante los tres días de los espacios e infraestructuras de la escuela, así como 

de los recursos humanos asociados (seguridad, conserjes, etc),  tiene un coste de 

unos  2.500 euros.  Por  otro  lado,  aunque aún no se  ha hablado el  menú de la 

cafetería  son  unos  5  euros  de diario,  así  que  se  podrían  conseguir  muy buenos 

precios en la negociación.
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