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Noticias
,

100 nuevos árboles en el Distrito
Nervión
Las primeras plantaciones ya se están
llevando a cabo
El Distrito Nervión contará en
total con 100 nuevos árboles,
gracias a la campaña de
replantación que lleva a cabo el
Servicio de Parques y Jardines.
Las primeras calles que han
recibido estos ejemplares han
sido Sacrificio y lionel Carvallo,
para continuar en Espinosa y
Cárcel, Camilo José Cela, Caños
de Carmona, La Buhaira y el
Colegio Santa Joaquina de
Vedruna, entre otros.

Estas plantaciones forman parte
de una nueva estrategia del
arbolado en la ciudad de Sevilla
en la que se ha llevado a cabo
una selección de las especies
con el objetivo de no incurrir en
los problemas surgidos en otras
épocas en la ciudad, y con una
apuesta por un modelo en el
que haya una gran variedad y
biodiversidad.
En concreto, las primeras
especies elegidas son júpiter

y naranjos.
Esta replantación en alcorques
vacíos se está realizando a
través de la Delegación de
Hábitat Urbano, Cultura y
Turismo, y se prevé que se
llegue a un número de 1.000
unidades en todos los Distritos
de la ciudad.

La Delegada del Distrito Nervión Inmaculada
Acevedo plantando un nuevo árbol
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Culminadas las obras de mejora en
varias calles de Ciudad Jardín
La iniciativa está enmarcada dentro del
programa “Mejora tu Barrio”
El Distrito Nervión ha finalizado
la actuación en varias calles de
Ciudad Jardín con el fin de
mejorar el estado de la calzada,
dentro del programa
denominado “Mejora tu barrio”.
El proyecto, realizado en
colaboración con la Gerencia de
Urbanismo y con un
presupuesto de licitación de
60.497,13 euros se ha
desarrollado en las calles
Alfonso XI, Espinosa de los
Monteros, Arzobispo
Salcedo,Antonio Delgado, Padre

José del Hierro y Cardenal
Rodrigo de Castro.
La intervención, tras la solicitud
llevada a cabo por la AA.VV La
Esperanza de Ciudad Jardín, ha
consistido en la mejora de la
pavimentación y condiciones de
viabilidad en el asfaltado y los
espacios públicos.

Una de las calles de Ciudad Jardín con la nueva pavimentación
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Plan de Mejora Urbana REAVIVA
Consta de 11 proyectos, uno por cada Distrito,
que serán diseñados con la ciudadanía
El delegado de Hábitat Urbano,
Tuismo y Cultura, Antonio
Muñoz, y la Delegada de
Educación, Participación
Ciudadana y Edificios
Municipales, Adela Castaño, han
presentado el Plan REAVIVA, un
nuevo modelo de participación
ciudadana presencial y digital.
Este programa , que se lleva
preparando desde hace varios
meses, permitirá que sean los
propios vecinos y vecinas
quienes colaboren en el diseño
de los proyectos antes de su
elaboración y licitación.
El nuevo modelo de

participación consiste en la
elección, tras un diagnóstico de
cada distrito, de una zona que
requiere de una intervención y, a
continuación, se iniciará una
recogida de propuestas para
mejorar el espacio.Se realizará a
través de buzones instalados en
distritos y centros cívicos, a
través trabajo de calle en las
zonas afectadas, y en la
plataforma web “Decide Sevilla”.
El Parque Blanco White del
Distrito Nervión será una de las
primeras en ser rehabilitada.

Los Delegados del Ayuntamiento Adela Castaño y Antonio Muñoz
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Presentación del programa “El mayor activo
de Sevilla 2018”
El Parque de la Buhaira será uno de los
escenarios de las actividades
La Delegada de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de
Sevilla, Adela Castaño, ha
presentado el proyecto “ El
mayor activo de Sevilla 2018”,
destinado a ofrecer numerosas
actividades con carácter
sociocultural a las personas
mayores.
El programa, en el que
participarán más de 2.500
personas,tiene este año como
novedad la visita guiada al
Monasterio de Santa
Clara,coincidiendo con la
celebración del Año Murillo.

También se visitarán otros
espacios como el Antiquarium, la
Plaza de San Francisco, el Hogar
Vírgen de los Reyes y el parque
de la Buhaira en el Distrito
Nervión, donde se realizará, por
segundo año consecutivo, el
evento “Parque saludable”, con
la instalación de un circuito
deportivo.
Estas actividades se organizan a
través de los Centros Cívicos de
cada Distrito, además de otras
entidades municipales como el
IMD o la Delegación de Medio
Ambiente.
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Campaña “Únete al reto Lipasam”

Uno de los objetivos es la instalación de mini
puntos limpios en cada Distrito
El Ayuntamiento de Sevilla, a
través de la empresa municipal
de limpieza Lipasam, va a poner
en marcha nuevas líneas de
inversión pública para mejorar el
servicio que presta así como de
recogida selectiva de residuos,
así como la mejora de vehículos
y maquinaria.
Esta línea de inversión se
complementa con un nuevo
planteamiento y diseño de los
talleres y los programas de
concienciación y sensibilización
enmarcados dentro de esta
campaña.

Una de las prioridades del
programa será la instalación de
Ecopuntos, uno en cada Distrito
de la ciudad, en los que se
podrán depositar residuos de
origen domiciliario de pequeñas
dimensiones tales como
pequeños electrodomésticos,
chatarra electrónica, teléfonos
móviles y sus accesorios,
cartuchos de tinta, material
fotográfico, de vídeo y audio,así
lámparas, pilas o aceite vegetal
usado.
El alcalde Juan Espadas presentando la nueva campaña
“Únete al reto Lipasam”
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Campaña de sensibilización “Únete al reto Lipasam”

Agenda
,

XXXIV Maratón de Sevilla

25/02/2018

Salida: Isla de la Cartuja.
Avenida Carlos III
Hora: 08.30 h.

Meta: Estadio Olímpico

Celebración escolar del Día de
Andalucía
27/02/2018
Celebración del Día de
Andalucía con actividades
escolares
Lugar: Colegio Público Cruz
del Campo (Avda. Cruz del
Campo, nº 52 )
Hora: 10.00-13.00 h.
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