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Noticias
-

Agenda
-

· Brigadas Medioambientales de Lipasam

· Brigadas Medioambientales en San
Jerónimo

· Actividades del Ciclo ‘Agua, Paisaje y
Ciudadanía en el Distrito
· Campamentos de Semana Santa para
menores en huertos urbanos del Distrito
· Servicio de Mediación Vecinal

· Visita guiada al Parque Miraflores
· Creaciones escénicas ‘Materiales del Futuro’
· Campamentos en Huertos Urbanos en
Semana Santa
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LIPASAM programa la Brigadas
Medioambientales en el Distrito
Se llevarán a cabo los días 31 de marzo, 20
de abril y 19 de mayo
El Distrito prepara ya el
programa de actividades de
las ‘Brigadas
Medioambientales’ de
LIPASAM que se celebrarán
los días 31 de marzo, 20 de
abril y 19 de mayo. Esta
iniciativa educativa, puesta en
marcha por la empresa
municipal de limpieza, tiene
como objetivo lograr la
participación por parte de los
vecinos en cuanto a la
protección del Medio
Ambiente Urbano.

excrementos caninos, con el
fin de transmitir la importancia
de estas acciones y la
participación, en general, por
parte de la ciudadanía.

31 de marzo: San Jerónimo
20 de abril: Parque Huerta del
Perejil
19 de mayo: Plaza Diputado
Ramón Rueda

Por esta razón, se realizarán
un completo programa de
actividades para que tanto
escolares como la ciudadanía
en general aporten su
contribución al cuidado de su
barrio y su ciudad.
Dentro del programa también
se llevarán a cabo otras
actuaciones de limpieza que
complementarán a los
servicios que ya se realizan en
los diferentes barrios del
Distrito, como limpieza de
pintadas o recogida de
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Visita por el Parque Miraflores dentro
del ciclo ‘Agua, Paisaje y Ciudadanía’
Se llevará a cabo el 1 de abril, en dos turnos y
de mano del guía Raúl Puente Asuero
El proyecto 'Agua, Paisaje y
Ciudadanía, promovido por el
Ayuntamiento de Sevilla,
contará en el Distrito Norte
con una actividad en uno de
sus parques para promover la
relación entre la ciudad y la
naturaleza a través del agua.
De esta manera, esta
actividad gratuita, consistirá
en una visita guiada al Parque
Miraflores. Dicha visita se
realizará el sábado 1 de

mañana. Toda persona
interesada en participar en
esta visita por el Parque
Miraflores deberá inscribirse
previamente a través de la

página web de la
organización, donde también
podrá consultar el resto de las
actividades que se llevarán a
cabo dentro del ciclo.

abril de mano del guía de
la Universidad Pablo de
Olavide, Raúl Puente Asuero y
se dividirá en dos grupos con
distinto horario de efectuar la
salida.
Asimismo, el primer grupo
saldrá desde la entrada al
Parque por la rotonda de la
Mujer Trabajadora a las 11:00
de la mañana y el segundo
grupo lo hará, desde ese
mismo punto, a las 12:30 de la
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El Distrito contará con campamentos
para menores esta Semana Santa
Se realizarán del 10 al 13 de abril en el Parque
Miraflores y San Jerónimo
El Distrito contará esta
Semana Santa con los
campamentos urbanos
'Acércate al huerto, cultiva tu
entorno'. El programa de
actividades, promovidas por el
Ayuntamiento de Sevilla y que
tendrán una duración de 3
días en horario de 9:00 a
14:00 horas, pretende
fomentar la convivencia, el
respeto y el desarrollo de
actitudes en los huertos
urbanos y el entorno natural,
en general.

De esta manera, San Jerónimo
y el Parque Miraflores serán
los espacios en los que se
llevarán a cabo del 10 al 13 de
abril estos talleres donde se
trabajará la socialización de
los niños y niñas participantes,
el conocimiento del mundo
urbano rural y los procesos de
producción del entorno
natural, el ciclo de vida de un
huerto así como los factores
que lo determinan o la
creatividad y el trabajo en
equipo, entre otros.

Parque Miraflores:
40 plazas
San Jerónimo:
40 plazas
Estos talleres engloban
distintas temáticas mediante
las cuales los participantes
podrán realizar actividades en
los huertos, conocer más
acerca del reciclaje aplicado al
arte u otros juegos y aventuras
que se lleven a cabo en el
entorno natural.
Los interesados en participar
deberán tener entre 7 y 12
años y estar empadronados
en Sevilla presentando el
formulario de inscripción
correspondiente.
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El Ayuntamiento ofrece el Servicio de
Mediación Vecinal en el Distrito
Todos los martes de cada semana en horario
de 10:00 a 13:00 horas
El Ayuntamiento de Sevilla, a
través del contrato adjudicado a
la Asociación para la Prevención y
Resolución de Conflictos
(APREYCO), está ofreciendo en
el Distrito Norte su Servicio de
Mediación Vecinal.
A través de este programa se da
la posibilidad a los vecinos del
distrito de buscar soluciones para
la mejora de la convivencia y la

impartición de talleres formativos.
El proyecto “Servicio de
Mediación Vecinal”, que está
siendo desarrollado por la
Delegación de Participación
Ciudadana, se encuentra
disponible en la Sede del Distrito
Norte todos los martes de cada
semana en horario de 10:00 horas
a 13:00 horas y en el teléfono 854
702 892 o 010.
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Visita guiada por
Parque Miraflores

31/03/2017

1/04/2017

Iniciativa educativa, puesta en
marcha por Lipasam, con el
objetivo lograr la participación
por parte de los vecinos en
cuanto a la protección del
Medio Ambiente Urbano.

Visita guiada por el Parque
Miraflores de mano del guía de
la Universidad Pablo de
Olavide, Raúl Puente Asuero,
con el fin de fomentar la
relación entre la ciudad y la
naturaleza a través del agua.
Inscripciones a través de la
web.

Horario: De 16:00 a 19:30
horas.

· Horario:
Primer Turno: 11:00 horas
Segundo Turno: 12:30 horas
· Dónde: Parque Miraflores.

Dónde: Parque Campillo (San
Jerónimo).
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Creaciones escénicas ‘Materiales del Futuro’
Del 3/04/2017 al 6/04/2017
Tras más de 500 horas de trabajo
del XIX Laboratorio de
Investigación de TNT, los 16
actores participantes presentan
durante el 3, 4, 5 y 6 de abril en el
Centro TNT sus 16 creaciones
escénicas.

· Horario: 19:30 horas.
· Donde: TNT - Atalaya.

Campamentos en Huertos Urbanos en Semana
Santa
Del 10/04/2017 al 13/04/2017

Los campamentos urbanos
'Acércate al huerto, cultiva tu
entorno' pretenden fomentar la
convivencia, el respeto y el
desarrollo de actitudes en los
huertos urbanos y el entorno
natural.
Los interesados en participar
deben tener entre 7 y 12 años y
estar empadronados en Sevilla y
presentar la inscripción
correspondiente.

· Horario: De 9:00 horas a 14:00
horas.
· Dónde: Parque Miraflores.

Más información en el correo
huertosurbanos@sevilla.org o en el
teléfono 625265909.
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