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miércoles, 29 de julio de 2020

Cerca de 2,7 millones de euros para obras y
actuaciones en el municipio alixeño, en el marco
de la Estrategia de Desarrollo Urbano,
Sostenible e Integrado

El presidente de la Diputación, en Castilleja de la Cuesta,
municipio incluido en la AUF EDUSI de Bormujos

En su recorrido por los municipios aljarafeños
beneficiados en la tercera convocatoria de fondos
FEDER EDUSI, el presidente de la Diputación,
Fernando Rodríguez Villalobos, ha visitado, hoy,
Castilleja de la Cuesta, incluida en el Área Urbana
Funcional (AUF)  ‘El Parque del Aljarafe’, liderada
por Bormujos y en la que se integran, también,
Espartinas y Gines.  Esta AUF ha recibido una
dotación de 10M€ de fondos europeos y otros 2,5
M€ desde la entidad provincial en concepto de
cofinanciación.

La EDUSI ‘El Parque del Aljarafe’, incluye, entre
otras,  iniciativas de impulso social; de eficiencia energética y mejoras medioambientales; fomento de la
multimodalidad en los transportes y  movilidad sostenible;  y de refuerzo de la cohesión territorial a través de la
sociedad digital.

En este contexto, el municipio de Castilleja de la Cuesta, regido por Carmen Herrera,  llevará a cabo obras y
actuaciones con una inversión de cerca de casi 2,7 M€ (concretamente, 2.692.816,17). Una inversión que se irá
ejecutando paulatinamente hasta cumplir el plazo previsto, a finales de 2023.

“Un trabajo del que ya disponemos propuestas concretas de obras e intervenciones y que se desarrollará en
estrecha colaboración entre el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta y la Diputación, codo con codo, para
mejorar calidad de vida de vecinos y vecinas.  Además, el mejor aval para el éxito de este programa es el
equipo de gobierno con el que cuenta el municipio alixeño”, ha destacado Rodríguez Villalobos.

Por su parte,  Carmen Herrera ha hecho hincapié en que, para el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, “la
inversión procedente de los fondos FEDER EDUSI suponen un importante respaldo a las políticas con las que
llevamos trabajando desde la pasada legislatura y que tienen que ver con el medio ambiente, la sostenibilidad y
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la movilidad. Gracias a la mano tendida de la Diputación de Sevilla con su presidente a la cabeza, ya tenemos
definidos los proyectos que van a ser una realidad en nuestro pueblo. Proyectos que mejorarán la calidad de
vida de vecinos y vecinas, que posibilitarán la creación de nuevas zonas verdes, gracias a los cuales se
embellecerán y potenciarán nuevos entornos urbanos y zonas comerciales, en una clara apuesta por seguir
apoyando al comercio local, que tanto lo necesita después de meses de muchas dificultades.”

 Intervenciones por línea de actuación

Por línea de actuación, Castilleja de la Cuesta destinará 959.400 € a la ‘Recuperación y mantenimiento de
terrenos verdes’,  para intervenciones dirigidas a la puesta en valor de zonas verdes y áreas que actualmente
no tienen uso como zona verde, es decir, que se consideran como zonas en desuso o degradadas.

En la línea de la ‘Regeneración Económica’, el objetivo es consolidar la oferta empresarial del AUF, a fin de
potenciar la oferta de empleo, así como desarrollar una serie de espacios especializados para dar cabida a
iniciativas de innovación social y emprendimiento.  En el caso de Castilleja de la Cuesta, se propone una
actuación integral, concretamente, intervenciones de mejora urbana para el fomento del comercio tradicional en
los barrios de San Francisco Javier y Nueva Sevilla, en las que se invertirá un presupuesto de 505.472,17 €.

A través la línea de actuación ‘Eficiencia Energética’, que  tiene como objetivo mejorar los parámetros de
sostenibilidad ambiental, Castilleja de la Cuesta invertirá 280.000 € que destinará, por un lado, a la instalación
de luces LEDS y sistemas de telegestión en aquellas áreas del municipio en las que todavía existan sistemas
convencionales de iluminación; y, por otro, en la mejora de la eficiencia energética del edifico que alberga el
Ayuntamiento.

En otro orden de cosas, el municipio alixeño destinará, entre otras actuaciones dentro de esta estrategia DUSI,
 261.111 € a  medidas de ‘Apoyo a la regeneración social’; y 228.280 € al fomento de la movilidad urbana
sostenible.
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