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Presentado el proyecto de la
ampliación del Metrocentro hasta
Santa Justa
Incluirá paradas en San Francisco Javier y
Luis de Morales
El Ayuntamiento de Sevilla, a
través de la Delegación de
Seguridad, Movilidad y Fiestas
Mayores ha concluído la
redacción del Plan Especial para
la ampliación del Metrocentro
hasta Santa Justa que discurrirá,
una vez evaluadas todas las
alternativas, por la Avenida de
San Francisco Javier, Eduardo
Dato, Luis de Morales y la
Avenida Kansas City

El proyecto, cuyo presupuesto
estimado sería de más de 30
millones de euros, ha sido
presentado por el alcalde
hispalense Juan Espadas, junto al
delegado de Seguridad, Movilidad
y Fiestas Mayores, Juan Carlos
Cabrera; la delegada de los
Distritos Nervión y San PabloSanta Justa, Inmaculada
Acevedo; y el director general de
Movilidad José Santiago.

Una vez redactado este Plan
Especial, se aprobará en Junta de
Gobierno este mes de marzo y se
abrirá un plazo para alegaciones,
con el objetivo de que pueda estar
ratificado después del verano
para que se pueda licitar a finales
de año o principios de 2019 el
proyecto constructivo del primer
tramo, el que uniría San Bernardo
con Nervión.

El Alcalde de Sevilla Juan Espadas en la presentación
del proyecto
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Plan de renovación de la señalización
en los barrios
El objetivo es mejorar la seguridad vial

El Ayuntamiento de Sevilla, a
través de la Delegación de
Seguridad, Movilidad y Fiestas
Mayores ha puesto en marcha un
plan pionero de renovación
integral de la señalización
horizontal en los barrios a lo largo
de este año y el primer trimestre
de 2019..
La programación de estos
trabajos de mejora ha sido
presentada por el delegado del
Área Juan Carlos Cabrera, y se
desarrollarán en los grandes
viarios y avenidas de la ciudad.

Desde este momento y hasta que
culmine este programa, se
actuará en estas zonas de forma
prioritaria con el repintado y la
renovación de la señalización,
aplicando medidas encaminadas
a mejorar la seguridad vial como
la utilización de pintura
antideslizante.
En el Distrito Nervión estas
mejoras incluirán la Ronda del
Tamarguillo, las calles Luis
Montoto y Eduardo Dato y la
Avenida Menéndez Pelayo.

Plano de la actuación en el Distrito
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Aparcamiento para residentes y
trabajadores en la calle Campamento
El Servicio de Patrimonio cederá la parcela al
área de Seguridad, Movilidad y Fiestas
Mayores
El Ayuntamiento de Sevilla, a
través de la Delegada del Distrito
Nervión, Inmaculada Acevedo,ha
confirmado el inicio de la
tramitación para licitar el primer
proyecto de aparcamientos en el
solar sin uso ubicado en la calle
Campamento..
La iniciativa cuenta con 300
plazas en superficie con usos
rotatorios y distintos abonos para
vecinos y trabajadores de la zona.

El uso del solar se enmarca en el
proyecto “Espacio Comunes”,
dentro del cual se ha realizado un
inventario de 82 solares
irregulares de la ciudad,
mayoritariamente de propiedad
municipal, en los que se plantea
una intervención para además
crear empleo.
Además, las obras incluyen
nueva pavimentación y
alumbrado,control de acceso y
servicio de vigilancia 24 horas.

Vista del solar de la calle Campamento, futuro aparcamiento
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Comienzan las labores de limpieza en
los parterres de Eduardo Dato
La iniciativa está enmarcada dentro del
programa “Mejora tu barrio”
El Distrito Nervión ha comenzado
las tareas de limpieza y
adecentamiento de los parterres
de la calle Eduardo Dato, dentro
del programa denominado
“Mejora tu barrio”.
El proyecto, realizado en
colaboración con la Gerencia de
Urbanismo y con un presupuesto
de licitación de más de 46.000
euros, se ha realizado a
propuesta de la Asociación
Pinceladas, y consistirán en
mejorar la estética y el estado
peatonal de dicho tramo.

Así,se pavimentarán las dos
aceras de la calle eliminando los
desniveles existentes, se pintarán
las vallas y marmolillos,
reponiendo las piezas que estén
en mal estado y se colocarán
bordillos de granito en el límite
con el carril bici.
La mejora de la vía se
completará con la instalación de
nuevos alcorques con el fin de
realizar una nueva plantación de
arbolado, así como una reposición
de las unidades que falten.
La Delegada del Distrito Nervión supervisando las obras
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Exposición sobre la provincia de Albacete en el C.C. Sindicalistas Soto, Saborido y Acosta
La Casa Castilla La Mancha va a celebrar durante el 2018 diferentes actos con motivo del "Día de la Provincia de Albacete"
Los actos dieron comienzo el pasado 10 de marzo con la inauguración de una exposición sobre la provincia, en el Centro Cívico Sindicalistas Soto, Saborido
y Acosta.
A dicha inauguración asistió la Delegada del Distrito Nervión Dª Inmacula Acevedo Mateo, el Presidente de la casa de Castilla La Mancha D. Manuel Olmedo
Coll y autoridades del la provincia de Albacete como el Presidente de la Diputación D. Santiago Cabañero Masip, el Delegado de la JCCM en Albacete D.
Pedro Antonio Ruiz Santos, el vicepresidente del Área de Cultura de la Diputación y Alcalde de Villarobledo D. Alberto González García, así como Alcaldes y
Concejales de otros ayuntamientos de la provincia de Albacete.

Fotonoticias
,

Pregón de la Hermandad de la Sed en
el C.C. Soto, Saborido y Acosta
El pasado domingo 11 de marzo tuvo lugar el Pregón de la
Hermandad del Stmo. Cristo de la Sed, anuncio de la
Semana Santa en Nervión, en el Centro Cívico Soto,
Saborido y Acosta ( Antigua Ranilla).
Los pregoneros fueron el Iltmo. Sr. D. Marcelino Manzano
Vilches, Pbro.Dña. Mariló del Junco Vallejo, Dña. Marián
Ramos Fernández.y N.H.D. Miguel Villalba Calderón.
El acto contó con la intervención de la Banda de Música
Municipal de Mairena del Alcor, dirigida por D. Fco. Javier
Alonso Jiménez.

Agenda
,

I Ruta del Agua

Concierto “Nuestros Mayores y la
Semana Santa II

22/03/2018

23/03/2018

Lugar de salida: Fuente de la
Plaza de la Magdalena

Banda Sinfónica Municipal

Hora: 16.00 horas.

Lugar: Centro de Día de
Ciudad Jardín ( c/ Martín
Gainza s/n)

Lugar de llegada: Hospital de
las Cinco Llagas

Hora: 10.00-11.00 horas.
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Convocatoria de Subvenciones

El Distrito Nervión, con fecha del
13 de marzo, ha realizado
convocatoria de Subvenciones en
la modalidad de “Ayuda en
especie”, para el año 2018.
Podrán obtener la condición de
beneficiarios las Entidades
Ciudadanas, sin ánimo de lucro,
que tengan su domicilio ubicado
en el ámbito del Distrito Nervión y
estén inscritas en el Registro
Municipal de Entidades
Ciudadanas del Ayuntamiento de
Sevilla.
La finalidad principal de la
presente convocatoria es
fortalecer y consolidar el
movimiento asociativo,

fomentando el desarrollo de
actividades por las distintas
entidades y asociaciones
ciudadanas.
El plazo de presentación de
solicitudes es desde la
publicación de la convocatoria en
el “Boletín Oficial” de la provincia
de Sevilla hasta el 30 de
noviembre de 2018.
Más información en:

www.dipusevilla.es/bop/
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