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Finalizan las obras de asfaltado en la
calle Ada
También ha supuesto una mejora del estado
del carril bus
El Ayuntamiento de Sevilla, a
través de la Gerencia de
Urbanismo, ha culminado la
intervención en la calle Ada,
procediéndose a renovar el
pavimento que contaba ya con
numerosos desperfectos.
Las obras, que se han extendido
entre la Avenida de Montes
Sierra y la calle Jerusalen, han
contado con un presupuesto de
licitación de 134.000 euros.
Asimismo, se ha procedido a
mejorar el estado del carril bus,
cuya capa de rozadura se
encontraba completamente

deteriorada, como
consecuencia, probablemente,
de defectos en el firme, lo que
ha generado numerosas
deformaciones. Por ello, todo el
pavimento de la calzada ha sido
sustituído y se ha extendido uno
nuevo, garantizándose así el
saneado y renovación de todo el
viario.

Vista del renovado pavimento del carril bus de la calle Ada
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Culminan las obras de pavimentación
y acondicionamiento de parterres en
el Polígono San Pablo
La iniciativa está enmarcada dentro del
programa “Mejora tu Barrio”.
El Distrito San Pablo-Santa Justa,
a través de la Gerencia de
Urbanismo, ha acometido obras
de pavimentación y
acondicionamiento de parterres,
además de instalar varios
aparatos de gimnasia para
mayores, dentro del programa
“Mejora tu Barrio”.
El proyecto, cuyo presupuesto
de licitación ha sido de más de
60.000 euros, se ha realizado en
las calles Fandango, Seguiriya,
Malagueña,Romera, Romero,
Rondeña, Farruca, Leonardo de
Rueda, Cartagenera y las
Avenidas de la Soleá y 28 de

Febrero.
Las actuaciones se han
centrado fundamentalmente en
la eliminación de hierbas y
maleza, sustitución del vallado
metálico de cerramiento de
diferentes parterres, poda de
setos y en obras de adaptación
de vados peatonales para
cumplir con la normativa vigente
de accesibilidad.
Además se han instalado varios
aparatos de gimnasia destinados
a los mayores y se han plantado
numerosos árboles de hojas
perennes.

La Delegada del Distrito Inmaculada Acevedo
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Rehabilitación de la calle Francisco de
Ariño
Se han acometido obras de asfaltado en el
acerado y zona de aparcamiento
El Ayuntamiento de Sevilla, a
través del Distrito San PabloSanta Justa y en colaboración
con la Gerencia de Urbanismo,
ha acometido obras de
asfaltado, eliminación de
barreras arquitectónicas y
mejoras en el acerado y en la
zona de aparcamiento en la calle
Francisco de Ariño.
Estas obras, cuyo presupuesto
de licitación ha sido de más de
30.000 euros, se enmarcan
dentro del programa general de
inversiones en distritos y barrios
para la mejora de la
pavimentación y las condiciones

de accesibilidad en las vías y
espacios públicos de la ciudad.
Esta intervención urbanística se
une a las realizadas con
anterioridad en las calles
Hespérides, Ëfeso y Ada, la
pavimentación de diversas zonas
terrizas, así como la
remodelación completa del
barrio de San Carlos, que se
realiza a través de la empresa
municipal del agua, EMASESA.

Vista del nuevo aspecto de la calle
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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,
Turismo 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 de trabajo de calle en las
zonas afectadas, y en la
plataforma web “Decide Sevilla”.
La plaza Pedro Vallina del
Distrito San Pablo- Santa Justa
será una de las primeras en ser
rehabilitada.

Los Delegados del Ayuntamiento Adela Castaño y Antonio Muñoz
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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, y
la mejora de vehículos y
maquinaria.
Este proyecto 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
como lámparas, pilas o aceite
vegetal usado.
El alcalde Juan Espadas presentando la nueva campaña
“Únete al reto Lipasam”
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Campeonato del Mundo X-Trial en
Sevilla
La cita será el próximo 08 de Marzo en el
Pabellón de San Pablo
El Polideportivo de San Pablo
acogerá el próximo 08 de marzo
el Campeonato del Mundo de XTrial, en el que se podría decidir
el nuevo campeón del Mundo
de esta especialidad. La cita de
Sevilla será la sexta de las ocho
pruebas que confirman el
Campeonato del Mundo.
El evento, que ha sido
presentado por el Delegado de
Deportes del Ayuntamiento de
Sevilla, David Guevara, junto al
piloto Jaume Busto, recala de
nuevo en la capital hispalense,
después de casi dos décadas
desde la última vez.

Los pilotos españoles Toni Bou,
que defenderá su 11 º título de
Campeón del Mundo, así como
Jaume Busto o Adam Raga,
visitarán por primera vez la
capital andaluza junto a sus
rivales internacionales, hasta
completar un total de nueve
participantes.

El Delegado de Deportes David Guevara
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XXXIV Maratón de Sevilla

25/02/2018

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

Celebración del Día de Andalucía

28/02/2018

Organiza: Asociación de
Vecinos “León Felipe”
Lugar: Barriada de la Corza

Meta: Estadio Olímpico
.
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