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El Ayuntamiento rehabilitará las naves
de Renfe para fomentar el
emprendimiento
Albergará espacios para emprendedores y
módulos para empresas de Sevilla Futura
Ayuntamiento de Sevilla, a
través de la Delegación de
Economía, Relaciones
Institucionales y Comercio y
de Emvisesa, ha culminado el
proyecto básico de
rehabilitación y puesta en
uso de las Naves de Renfe
de San Jerónimo para su
transformación en sede del
proyecto de emprendimiento
e innovación Sevilla Futura.
Así, se ejecutará un proyecto
de rehabilitación singular de

este edificio, catalogado con
un nivel de protección C y
abandonado desde hace
décadas. Las mejoras
consistirán en la
recuperación y consolidación
de sus fachadas, la
sustitución completa de la
cubierta que se encuentra
deteriorada y la introducción
en el interior de una
estructura con módulos en
distintas alturas que
conformarán un espacio
destinado a la innovación.
.

El resto del espacio quedará
acondicionado pero libre en
esta primera fase.
Todo este diseño se ha
planteado con el objetivo de
que se convierta en
epicentro del proyecto
Sevilla Futura que cuenta
con la implicación ya de
distintas empresas
internacionales de
innovación y desarrollo
tecnológico. Así en el interior
habrá espacios para pymes o
emprendedores, así como
zonas amplias de co-working
y usos comunes.
Asimismo, a través de una
segunda convocatoria, el
Ayuntamiento ha accedido a
una financiación para
ejecutar una inversión de 1,1
millones de euros en
dotación de

instalaciones térmicas para
climatización y agua caliente
sanitaria con fuentes
energéticas renovables de
geotermia y energía solar
térmica.
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El Ayuntamiento inicia un proyecto
piloto de residencia para estudiantes e
investigadores en San Jerónimo
El proyecto se enmarca dentro de la Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi)
El Ayuntamiento de Sevilla, a
través de la Junta de Gobierno
Local, ha aprobado la
ejecución del proyecto de
construcción de una
residencia de estudiantes,
profesorado e investigadores
en suelos de San Jerónimo
enmarcada dentro de la
Estrategia de Desarrollo
Urbano Sostenible e Integrado
(Edusi) para las zonas Norte y
Macarena y financiada con el
Fondo Europeo de Desarrollo
Regional.

Este proyecto piloto se ubicará
en una parcela del ámbito San
Jerónimo-Alamillo determinado
en el PGOU en el distrito Norte
de la ciudad de Sevilla. En ese
suelo se ubicará una
construcción con un diseño de
eficiencia energética y de rápida
ejecución que tiene como
objetivo generar plazas para
jóvenes que estén realizando
trabajos de investigación en la
ciudad o investigadores
vinculados a proyectos que se
ejecuten en Sevilla
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El Ayuntamiento presenta ‘Mejora Tu
Barrio’ ampliando su presupuesto

El Ayuntamiento convoca 330 becas
para fomentar la lectura entre jóvenes

El plan ampliará su presupuesto hasta los 3
millones de euros

Se baja la edad de los que pueden solicitar la
ayuda de los 16 a los 14 años

el Ayuntamiento de Sevilla, a
través de la Delegación de
Participación Ciudadana,
Educación y Edificios
Municipales, ha presentado una
nueva edición del plan ‘Mejora
Tu Barrio que ampliará su
presupuesto hasta los 3 millones
de euros.
Así, el desarrollo de ‘Mejora Tu
Barrio’ comienza esta tercera
semana de marzo con una
primera fase informativa a las
entidades de los consejos de
participación, a la que seguirá el
plazo de presentación de
propuestas hasta el 6 de abril.
Para cada iniciativa, los servicios
municipales elaborarán un

La Junta de Gobierno ha
aprobado la convocatoria de
ayudas para la promoción de la
lectura entre la juventud y
destinada a la compra de libros
por parte de jóvenes de Sevilla.
Este año, se beneficiarán de esta
iniciativa los que cuenten con
entre 14 y 26 años.

proyecto que incluya valoraciones
económicas que se difundirán a
las entidades en el plazo de un
mes. Entre todas las iniciativas, se
realizará una selección a partir de
una votación entre el 14 y el 18 de
mayo.
El límite de la cuantía para las
inversiones será de 60.000 euros.
Las propuestas podrán dirigirse a
mejoras en la vía pública,
proyectos relacionados con la
instalación o reposición de juegos
infantiles, para mayores y
adaptados para personas con
diversidad funcional o aparatos de
gimnasia en espacios públicos.

Así, las solicitudes se podrán
descargarse en la web oficial del
Ayuntamiento y presentarse en el
Registro General del Consistorio
y en los distintos registros
auxiliares municipales de los
distritos antes del 15 de mayo, día
en el que terminará el plazo.
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Taller de cocina
vegetariana hindú

Visitas a la ‘Casa
de Murillo’

17 de Marzo
El Distrito Norte organiza el
17 de marzo en el Centro
Cívico Los Carteros un taller
de cocina vegetariana hindú.

Horarios
De 09:30 A 14:30 horas de
lunes a viernes y de 17:00 A
19:00 de lunes a jueves.
Días y horarios de visitas

El taller se llevará a cabo en
horario de 10:00 a 14:00 horas
y contará con una cocinera
especializada en este tipo de
gastronomía.
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Apoyo educativo
familiar

21 de marzo
Horario: De 17:00 a 18:30 horas
Dónde: Centro Cívico
Entreparques

Conferencia:
Transporte de
animales vivos

Teatro Infantil
Sesión concertada
con centros escolares
de la zona

22 de marzo
Horario: De 17:00 a 18:30 horas
Dónde: Centro Cívico
Entreparques
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