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Presentado el proyecto de la
ampliación del Metrocentro hasta
Santa Justa
Incluirá paradas en San Francisco Javier y
Luis de Morales
El Ayuntamiento de Sevilla, a
través de la Delegación de
Seguridad, Movilidad y Fiestas
Mayores ha concluído la
redacción del Plan Especial para
la ampliación del Metrocentro
hasta Santa Justa que discurrirá,
una vez evaluadas todas las
alternativas, por la Avenida de
San Francisco Javier, Eduardo
Dato, Luis de Morales y la
Avenida Kansas City

El proyecto, cuyo presupuesto
estimado sería de más de 30
millones de euros, ha sido
presentado por el alcalde
hispalense Juan Espadas, junto
al delegado de Seguridad,
Movilidad y Fiestas Mayores,
Juan Carlos Cabrera; la delegada
de los Distritos Nervión y San
Pablo-Santa Justa, Inmaculada
Acevedo; y el director general
de Movilidad José Santiago.

Una vez redactado este Plan
Especial, se aprobará en Junta
de Gobierno este mes de marzo
y se abrirá un plazo para
alegaciones, con el objetivo de
que pueda estar ratificado
después del verano para que se
pueda licitar a finales de año o
principios de 2019 el proyecto
constructivo del primer tramo,
el que uniría San Bernardo con
Nervión.
El Alcalde de Sevilla Juan Espadas en la presentación
del proyecto

3

Noticias
,

105 nuevos árboles en el Distrito San
Pablo-Santa Justa
Las primeras plantaciones se han llevado a
cabo en la Plaza del Gallo
La Plaza del Gallo del Distrito
San Pablo-Santa Justa cuenta
con 13 nuevos árboles, gracias a
la campaña de replantación que
lleva a cabo la Delegación de
Hábitat Urbano, Cultura y
Turismo del Ayuntamiento de
Sevilla, a través del Servicio de
Parques y Jardines.
A la plantación acudió a
Delegada del Distrito,
Inmaculada Acevedo, que
estuvo acompañada por un
grupo de alumnos y alumnas

del CEIP San Ignacio de Loyola,
cercano a la zona.
Estas acciones 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 especies

elegidas son naranjos,
jacarandas y sophoras.
Después de ésta Plaza, el
Servicio de Parques y Jardines
continuará con su labor,
replantando en otras calles
como Jericó Persépolis. Diego
de Vargas o la Plaza Vicente
Pastor, hasta completar los 105
nuevos ejemplares.

La Delegada del Distrito Inmaculada Acevedo junto
con un grupo de escolares
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Presentado el plan de renovación de
la señalización en los barrios
El objetivo es mejorar la seguridad vial

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 este año y el primer
trimestre de 2019..
La programación de estos
trabajos de mejora ha sido
presentada por el delegado del
Área Juan Carlos Cabrera, y se
desarrollarán en los grandes
viarios y avenidas de la ciudad.

Desde este momento y hasta
que culmine este programa, se
actuará en estas zonas de forma
prioritaria con el repintado y la
renovación de la señalización,
aplicando medidas encaminadas
a a mejorar la seguridad vial
como la utilización de pintura
antideslizante.
En el Distrito San Pablo-Santa
Justa estos cambios incluirán la
calle Ada y la Avenida José
Laguillo.
Plano de la actuación en el Distrito
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Segunda convocatoria del Plan de
Empleo de EMVISESA
La Empresa Municipal oferta un total de 37
locales, uno de ellos en La Calzada
El Ayuntamiento de Sevilla, a
través de la Empresa Municipal
de la Vivienda, EMVISESA, ha
presentado las bases de la
nueva convocatoria de su Plan
de Empleo 2018, por la que se
ofertan los últimos 37 locales,
uno de ellos en La Calzada, en el
Distrito San Pablo-Santa
Justa.que permanecen en bruto
y sin uso.
Estos espacios se destinarán a
proyectos de emprendimiento e
iniciativas locales, y serán
acondicionados a la actividad
que desarrolle el
adjudicatario,como ya sucedió

en el anterior de 2016, en la se
generaron 60 empleos.
La convocatoria se abre para
personas físicas o jurídicas, con
iniciativas empresariales y/o
sociales de nueva creación, así
como otras que tengan como
máximo tres años de vida desde
la fecha de constitución o alta en
actividad económica.
Con las propuestas recibidas se
abrirá una bolsa, en la que se
prioriza la creación de empleo, la
integración de la actividad en la
zona y el beneficio económico y
social que genere.
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Cartel oficial del Pregón de Semana Santa 2018 y los protagonistas encargados de recitarlo, Javier Garrido
Hernández y Pablo Murillo como presentador.
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Juegos Deportivos de Primavera

Fecha de Inscripción:

Carrera Popular Nervión San Pablo
2018

18/03/2018

01/03 - 21/03/18

Más información:
https://imd.sevilla.org

Salida: Pabellón de Deportes
de San Pablo (c/ Éfeso)
Hora: 09.30 horas ( 10 Km)
11.oo horas (5 Km)
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