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El Ayuntamiento inicia la campaña de
plantación de árboles en el Distrito
Serán más de 1.000 árboles los que se plantarán
en alcorques vacíos y parques de la ciudad
El Ayuntamiento de Sevilla, a
través de la Delegación de
Hábitat Urbano, Turismo y
Cultura, inició el pasado mes
la campaña de plantación de
árboles en alcorques vacíos
en el viario público y en
parques con una previsión de
alcanzar los 1.000 ejemplares
repartidos por todos los
distritos.
Concretamente, en el distrito
Norte se han plantado 113
árboles, muchos de ellos en

Pino Montano, en las calles
Camino de los Toros (22);
Agricultores (12); Mar de
Alborán (33); Meteorología
(12) y Geología (36).
La campaña se planificó en
todos los distritos hasta
alcanzar los 1.000 ejemplares
en alcorques vacíos tras un
plan de trabajo diseñado con
las empresas actualmente
adjudicatarias de los
contratos de conservación y
mantenimiento del arbolado.

Los ejemplares se han
distribuido por distintos
barrios y se estarán
plantando a lo largo de los
tres primeros meses del año.
Se ha realizado además una
selección de las especies
con el objetivo de no incurrir
en los problemas surgidos en
otras etapas en la ciudad. Así,
entre otras, se están
realizando plantaciones de
sophoras, naranjos, almeces
o jacarandas.
Delegado de Hábitat Urbano, Turismo y Cultura
en la plantación de árboles del Distrito Norte
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El Ayuntamiento finaliza las obras de la
calle Leñadores en Pino Montano
Las obras van encaminadas a la mejora de la
accesibilidad y alumbrado de la zona
El Ayuntamiento de Sevilla, a
través de la Gerencia de
Urbanismo,ha finalizado el
proceso de reurbanización
integral de la calle
Leñadores, en Pino Montano.
Estas obras han permitido
llevar a cabo una serie de
mejoras en el alumbrado y
en los itinerarios peatonales
que a partir de ahora
garantizan la accesibilidad y
que los vecinos venían
demandando.
Así esta intervención ha

Incluido varias actuaciones
como la pavimentación de
vía, la ampliación de
acerados para mejorar los
itinerarios peatonales, la
adecuación a la normativa de
accesibilidad, la mejora de la
red de saneamiento y
recogida de aguas pluviales y
la renovación del alumbrado
público.
Respecto a la pavimentación,
ésta se ha llevado a cabo en
la zona comprendida entre

las calles Esparteros y
Alfareros, así como la
sustitución en dicho tramo de
gran parte del acerado
paralelo a la calzada de la
calle Cortijo de las Casillas.
Tanto en este acerado como
en el que da acceso al
bloque de viviendas se ha
ampliado la anchura, lo que
facilita a partir de ahora el
acceso a personas con
movilidad reducida.
Vecinos del Distrito en la zona donde se han
llevado a cabo las mejoras
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Más de 300 desempleados del Distrito
se beneficiarán del programa Integra

El Distrito publica un recopilatorio de
cuentos creados por vecinos

El proyecto será desarrollado por la
Asociación de Hoteles de Sevilla

Los cuentos pertenecen al III Concurso
Infantil de Tarjetas y Cuentos Navideños

El Ayuntamiento de Sevilla, a
través de la Delegación de
Bienestar Social y Empleo, ha
aprobado hoy siete proyectos de
empleo que se desarrollarán en
distintos distritos de la ciudad.
En concreto, en el Distrito Norte
el proyecto lo desarrollará la
Asociación de Hoteles de Sevilla
y tendrá como objetivo la
contratación de más de 300
personas en situación de
desempleo del Distrito.
Así, esta segunda edición del
Programa Integra tiene como
población objetivo a personas
desempleadas empadronadas
en la ciudad de Sevilla, en
búsqueda activa de empleo

El Distrito Norte ha elaborado
tras el paso de las Navidades un
libreto recopilatorio con motivo
de la celebración del III
Concurso infantil de Tarjetas y
Cuentos Navideños, que puede
descargarse en la página web de
Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Sevilla.

que, por diversas circunstancias
económicas, sociales y
personales presentan mayor
vulnerabilidad social,
pertenecientes a colectivos
especialmente vulnerables.
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Cabalgata de Reyes Magos de
Pino Montano
Imágenes de la Cabalgata de Reyes Magos del
barrio de Pino Montano.

Fotografías; Comunidad General de Pino Montano
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II Carrera Solidaria 'Pino Montano por una Sonrisa"
Imagen de la carrera organizada por la Comunidad General de Pino Montano con el objetivo de recaudar fondos para la
adquisición de juguetes para las familias desfavorecidas del Distrito.
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Charla informativa
‘Vacaciones en
Paz’
20/01/2018
El Distrito Norte ha
organizado una jornada
donde se informará sobre el
programa ” Vacaciones en
Paz”.

Lugar: Comunidad General
de Vecinos de Pino Montano
Hora: 12:00 horas

Visitas a la ‘Casa
de Murillo’
Enero, Febrero y Marzo de
2018
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
ENERO 2018:
Miércoles 31 a las 10:15 horas

FEBRERO 2018:
Martes 6, A LAS 16:15 horas,
viernes 9, a las 10:15 horas 21, a
las 16:15 horas
MARZO 2018:
Martes 6, a las 10:15 horas.
miércoles 7, a las 16:15 horas
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Taller
psicocorporal
de expresión
emocional

20 de enero

La copla y el humor

25 enero

Horario: De 09:30 a 13:30 horas
Asociación Cultural “Terra
Marisma”
Más información en:
677 76 28 30

Presentación del
libro: “Poesías y
relatos cortos de un
soñador”

26 de enero
Horario: 19:30 horas
Autor del libro: Sebastián J.
García González
Entrada libre hasta completar
aforo

Horario: De 18:00 a 21:00 horas
Asociación Cultural “Por una
Sonrisa”

Entrada libre hasta completar
aforo
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