
Plan Revitaliza SLN

“Embellecemos  SLN tejiendo nuestros ejes comerciales”

El proyecto de tejido callejero y embellecimiento en su primera edición, tiene como
objetivo decorar ejes comerciales y vías con la colaboración de nuestros/as
vecinos/as, asociaciones y centros educativos para decorar áreas comerciales, con el
objetivo de fomentar el uso de los espacios públicos y crear un foco de atracción
turística. También se pretende implicar a toda la población de modo que “
interioricen y transmitan “ la vital importancia que tiene seguir impulsando y
revitalizando nuestro tejido comercial y hostelero.

Esperamos que vecinos/as, incluyendo nuestros niños, se involucren en esta actividad
con creaciones de ganchillo o tejido elaboradas con lanas proporcionadas por el
ayuntamiento, convirtiendo al municipio en una expresión de arte, unión y disfrute de
nuestros espacios.

Queremos vestir árboles, farolas y otros elementos del mobiliario urbano con las
creaciones aportadas por nuestros vecinos. Para ello el ayuntamiento va a
proporcionar 1 ovillo de lana acrílica de 100gr de color aleatorio a todos los vecinos
que así lo soliciten a través de la siguiente dirección de correo electrónico:
comercio@sevillalanueva.es. También se ofrecerá material a centros educativos y
asociaciones para que puedan realizar sus aportaciones.

Los colegios que lo soliciten también podrán recibir 12 ovillos por cada aula de último
curso ( 6º) del ciclo de primaria para la elaboración de guirnaldas de
pompones/borlas/banderines y/o similar para contribuir en el decorado. Cada centro
decorará un árbol de la Plaza de Sevilla con una creación y identificaremos ese árbol
con el nombre del centro .

El resto de los participantes podrá colaborar según su nivel con cuadros o círculos con
un tamaño mínimo de 20x20 cm. Se valorarán positivamente aportaciones coloridas y
originales.

Las personas que no sepan tejer y quieran aprender o mejorar la técnica del ganchillo
para participar de esta iniciativa podrán inscribirse en la dirección de correo
anteriormente mencionada ya que también se habilitará un espacio al aire libre
donde tejedoras experimentadas enseñarán las técnicas más básicas ( cumpliendo
con todas las medidas de prevención frente al Covid 19)

Las creaciones podrán ser entregadas en las asociaciones o grupo de tejedoras
determinadas por el Ayuntamiento de Sevilla la Nueva y serán ellos quien realicen la
composición en nuestras plazas.

Vemos en esta actividad una herramienta de dinamismo social, comercial y de atractivo
turístico con el fin de revitalizar nuestro tejido empresarial

mailto:comercio@sevillalanueva.es


Esta campaña queda supeditada a las condiciones que establezca el Estado y

desarrollo y evolución del Covid-19 en el que por condiciones no se pueda desarrollar

la campaña en su totalidad  el Ayuntamiento podrá suspender o prorrogar la misma.

Plazos:

- Solicitud de material 28 Abril

- Entrega máxima de las creaciones: 24 de mayo

- Colocación en áreas comerciales: Mes de junio ( a determinar)

Características de las piezas a crear :
Forma: piezas cuadradas o circulares, tupidas o caladas, de un solo color o varios.
Puntada: Bobo si es a dos agujas, o Alto o Varetas si es a ganchillo.
Tamaño: 20x20cm

Ejemplos propuestas



Propuestas:

Ejemplos diseños centros educativos






