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Noticias

Propuesta del catálogo de protección
del complejo fabril de Altadis
Incluye edificio central, capilla y zona arbórea.
Sometida a exposición pública y a la Consejería
de Cultura
El Ayuntamiento de Sevilla, a
través de la Junta de Gobierno
Local, ha aprobado la propuesta
de catálogo de protección de la
Fábrica de Tabacos de Altadis
elaborada por los servicios
técnicos de la Gerencia de
Urbanismo, que será ahora sujeta
a un periodo de exposición
pública y alegaciones, así como a
los informes preceptivos de la
Consejería de Cultura de la Junta
de Andalucía.
El catálogo determina que deben
quedar protegidos por completo
con un nivel de protección C
protección parcial en Grado 1

tanto el edificio de talleres y
oficinas como la capilla, que se
consideran de valor patrimonial y
social e incluyen elementos de
valor arquitectónico que limitan
cualquier intervención que se
pueda producir en ellos..
Del mismo modo, quedan
protegidas las zonas de espacios
libres singulares del conjunto fabril
de la fábrica de tabacos..
Debe conservarse también el
espacio de acceso frente al edificio
de talleres y oficinas y frente a la
capilla dado su carácter articulador
dentro del complejo de la fábrica
de tabacos
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Culminan las obras en el último tramo
de la calle Virgen de Regla, que tendrá
árboles
Las tres fases han sumado 322.000 euros de
presupuesto
La Empresa Metropolitana de
Abastecimiento y Saneamiento de
Aguas de Sevilla, Emasesa, en
coordinación con la Gerencia de
Urbanismo y el Distrito Los
Remedios, ha culminado las obras
de sustitución de redes en el
tramo de la calle Virgen de Regla
comprendido entre
Montecarmelo y Juan Sebastián
Elcano, un proyecto que ha
llevado aparejada la
reurbanización del mismo y ha
contado con un presupuesto de
licitación de 173.442 euros, IVA
incluido..
Las obras comenzaron a finales
de noviembre pasado y se

han culminado en el plazo previsto
de tres meses.
Con esta intervención ha quedado
completada la reurbanización de
toda la calle Virgen de Regla tras
dos fases anteriores realizadas en
2016. En conjunto, las tres fases han
sumado un presupuesto de 322.000
euros.
Por vez primera, asimismo, este
tramo de la calle Virgen de Regla
entre Montecarmelo y Juan
Sebastián Elcano, tendrá arboleda,
para lo cual se han construido los
alcorques en el marco de las obras
acometidas por Emasesa.

4

Noticias

La pasarela ciclopeatonal de la SE-30
enlazará con Avenida Juan Pablo II y
Charco de la Pava
El primer proyecto ya se ultima y el segundo
inicia los trámites
El Ayuntamiento de Sevilla, a
través de la Delegación de
Hábitat Urbano, Cultura y
Turismo ultima el proyecto para
la construcción de un carril bici
que conecte la pasarela
ciclopeatonal sobre la SE-30
recién abierta con la red de
carriles bici de la ciudad de
Sevilla. El objetivo, que se
enmarca dentro del plan director
de la bicicleta de la ciudad, es
lograr la conexión entre esta
infraestructura ciclista y la
Avenida de Juan Pablo II, por un
lado, y el Charco de la Pava, por
otro. presencia de baches y
calicatas en mal estado.

Los trabajos se han realizado en
horario nocturno para así reducir
la afección al tráfico rodado y
acelerar su culminación para
evitar las molestias a los vecinos
y las vecinas de este barrio..
La primera fase será la
construcción del carril bici que
una la pasarela con Juan Pablo II
a través de la calle Barberán y
Collar y de la Avenida de la
Maestranza. Se trata de un
proyecto ya redactado con un
coste de 267.319 euros e incluido
en el proyecto de presupuestos
de 2018.

5

Noticias

Una renovación de la señalización
horizontal para una mayor seguridad
vial en Los Remedios

Sóforas, celtis, bahuinias y palmeras
para las replantaciones en el barrio

El entorno del Parque de Los Príncipes,
Virgen de Luján, Avenida Flota de Indias y
Presidente Adolfo Suárez, en la primera fase

En esta campaña, Avenida República
Argentina y nueva Tablada

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 2018 y el primer
trimestre de 2019. Esta actuación
cuenta con una inversión de 1,2
millones de euros y permitirá
actuar de forma preventiva con
el objetivo de mejorar la
seguridad vial.
Estos trabajos se desarrollarán
en los grandes viarios y avenidas
de toda la ciudad y en distintos
barrios de todos los distritos.

El Ayuntamiento de Sevilla, a
través de la Delegación de
Hábitat Urbano, Cultura y
Turismo, prosigue con su
campaña de plantación de
árboles 2017-2018 en unos mil
alcorques vacíos del viario
público de la ciudad. Esta
semana se ha realizado el acto
simbólico de colocación de
nuevos ejemplares de bahuinias
en la Avenida República
Argentina, dentro de la
programación de plantaciones
contemplada por el Servicio de
Parques y Jardines en el Distrito
Los Remedios
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El Parque de Los Príncipes rotulará
una de sus entradas como 'Paseo Lola
Meléndez'
El Pleno del Ayuntamiento acuerda homenajear a
la concejal del PP recientemente fallecida con su
inclusión en el nomenclátor
El Pleno del Ayuntamiento de
Sevilla ha aprobado por
unanimidad la nominación de
cinco vías públicas para seis
personas a las que la ciudad les
rinde especial homenaje con su
inclusión en el nomenclátor.
En concreto, en el Distrito Los
Remedios el paseo de entrada al
Parque de los Príncipes a la
altura de la calle Santa Fe se
rotulará como Concejal Lola
Meléndez, en homenaje a quien
fuera concejal del Partido
Popular en el Ayuntamiento de
Sevilla,

fallecida recientemente. Dolores
Meléndez Martínez-Agulló, más
conocida como Lola Meléndez, y
estuvo especialmente vinculada
al barrio de Los Remedios, cuyo
mercado de abastos impulsó
como responsable de la
Delegación de Consumo,
Mercados, Educación, Gobierno
Interior y Patrimonio, siendo
entonces la alcaldesa Soledad
Becerril.
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La APP de los
jovenes ya se
puede descargar
Sevilla Joven
Descargar:
· Google play
· App Store

Obra teatral:
“Prometea”
En el Centro Cívico El Tejar del
Mellizo, calle Santa Fe-2,
Distrito Los Remedios
Fecha: 14 de marzo

Horario: de 18.30 a 20h de
febrero.
Organiza: Distrito Los
Remedios
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Actividades
Infantiles
El Distrito Los Remedios en el
tramo peatonal de Asunción,
celebra los días 10,11,17 y 18 de
Marzo actividades infantiles
dirigidas a los niños y niñas de
barrio y de Sevilla en general
Fecha: del 5 al 24 de febrero.

Horario: de 12.00h a 14.00h
Organiza: Distrito Los
Remedios y Ayuntamiento de
Sevilla

9

