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Obras de renovación de redes y
reurbanización en las Calles Abuyacub
y Madre San Marcelo
El proyecto cuenta con una inversión de 299.719
euros realizadas por parte de Emasesa
Este proyecto cuenta con una
inversión de 299.719,80 euros y
con ella se retoma la tercera
fase de la recuperación de la
barriada de La Barzola, un
proyecto que quedó en
suspenso hace seis años El
objetivo de las obras que está
llevando a cabo Emasesa es
mejorar el servicio prestado
incrementando la presión y el
caudal del agua suministrada,

aumentando la capacidad de
captación y evacuación de las
aguas pluviales y continuando
con los trabajos de eliminación
de fugas.
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Año Murillo: Exposiciones e itinerarios
marcan una repleta agenda para 2018
El Convento de Santa Clara expone obras
señaladas de Murillo

El Año Murillo continúa en los
próximos meses con una agenda
llena de propuestas para los
sevillanos y los que vienen a
visitarnos. Así, el Museo de
Bellas Artes de Sevilla oferta la
exposición ‘Murillo y los
Capuchinos de Sevilla’, que rinde
homenaje a uno de los grandes
artistas del barroco español y el
más relevante dentro de la
dilatada historia de la escuela
pictórica sevillana.

En el Espacio Santa Clara se
encuentra la segunda muestra
de esta efeméride, la primera de
las organizadas por el
Ayuntamiento de Sevilla y una
de las apuestas más ambiciosas
del Año Murillo: ‘Murillo y su
estela en Sevilla’. Por último,
'Murillo en la Catedral de Sevilla.
La mirada de la Santidad', es la
tercera gran muestra pictórica
del genial artista.
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La sede del Distrito Macarena renueva
sus instalaciones

El CEIP Arias Montano cuenta ya con
un espacio de sombra en su patio

Las obras con un coste de 49.000 euros
permiten mejorar la atención al ciudadano

Los alumnos cuentan ya con un techado para
cubrirse del sol y la lluvia en el patio

El Ayuntamiento de Sevilla, a
través de la Delegación de
Participación Ciudadana,
Educación y Edificios
Municipales ha culminado la
reforma de la sede del Distrito
Macarena, ubicada en la calle
Manuel Villalobos, en el barrio
de La Barzola, tras realizar una
inversión licitada por un importe
de 49.000 euros.La inversión ha
sido diseñada para mejorar la
atención al ciudadano y las
condiciones de trabajo de los
empleados municipales que
prestan servicio en estas
instalaciones.

El CEIP Arias Montano dispone
ya de un espacio sombreado
tras la conclusión por parte del
Ayuntamiento de Sevilla,
concretamente a través de la
Delegación de Educación,
Participación Ciudadana y
Edificios Municipales, de las
obras de construcción de una
cubierta para la creación de un
espacio de sombra en el patio
exterior. Este proyecto ha
contado con un presupuesto de
licitación de 106.000 euros y se
ha llevado a cabo en
aproximadamente en dos
meses.

Así, entre otras actuaciones, se
han impermeabilizado las
cubiertas y se ha acometido una
redistribución de la zona de
administración.
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Cabalgata de Reyes de la
Barriada de Los Príncipes
Esta Cabalgata que ya ha salido en años anteriores, hizo
las delicias de pequeños y mayores
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Murillo y su
estela
Espacio Santa Clara desde el
06/12/2017 hasta el
08/04/2018

Taller de globoflexia y pinta caras.

Mediación
Vecinal
Lugar: Sede del Distrito Macarena,
en calle Manuel Villalobos s/n
Horario: todos los miércoles de
17.00 a 20.00 horas.

Lugar: Convento de Santa Clara
calle Becas s/n
Reservas:: La reserva de una
plaza para esta visita es gratuita. Si
eres residente o nacido en Sevilla,
no olvides tu DNI para poder
acceder gratuitamente a la
exposición
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