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El Tesoro del Carambolo contará con un centro
de interpretación en Camas
Las inversiones FEDER DUSI acometerán en el municipio proyectos por valor de 2,34 M€

 

Dentro del área urbana funcional que comanda
Camas para las inversiones que va a acometer la
Diputación, a través de los fondos FEDER para el
Desarrollo Urbano, Sostenible e Integrado, en
cuatro municipios, la localidad que lidera este área
urbana funcional, la propia Camas, recibirá una
inversión total de 2,34 M€, distribuidos en distintas
actuaciones y proyectos concretos.

 

Hay que recordar que el área urbana funcional
-AUF- de Camas está integrada por ese mismo
municipio, acompañado por Castilleja de Guzmán,
Santiponce y Valencina de la Concepción. En total,

las partidas presupuestarias para los cuatro municipios alcanzan los 6,25 M€, de los que 5M€ llegan desde los
fondos FEDER y el resto es cofinanciado por la entidad provincial.

 

En el caso de la localidad de Camas, que lidera la iniciativa por ser mayor de veinte mil habitantes, el proyecto
que más interés suscita en el propio Ayuntamiento de Camas es el que será nuevo centro de interpretación del
Tesoro del Carambolo. Acerca de esta iniciativa, el concejal delegado de Hábitat Urbano, Miguel Ángel Marín,
explica que 'se trata de una reivindicación histórica que ahora plasmamos con las inversiones DUSI, que estará
ubicada en el edificio histórico de la antigua Casa Consistorial y que va a ser referente en los apartados de
patrimonio y cultura en la provincia'.

 

También ha puesto el acento Marín, dentro de las inversiones, en el que será 'nuevo centro polivalente de
empresas, que queremos se convierta en motor para el empresariado local en estos momentos complejos y de
incertidumbre'.

 

El alcalde, Villalobos y concejales del plenario de Camas, durante el encuentro.
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Otras actuaciones que el delegado de Hábitat Urbano ha querido destacar son 'la adecuación de espacios
públicos que haremos tanto en la Extremeña como en la Pañoleta, así como proyectos en movilidad sostenible
mediante la construcción de carriles bici.

 

Por su parte, el presidente de la Diputación, Rodríguez Villalobos, ha remarcado 'la buena noticia que para este
municipio y sus vecinos representa el hecho de que, por fin, la localidad cuente con un Centro de Interpretación
del Tesoro del Carambolo para convertirse en referencia turística dentro de la provincia de Sevilla'. Al hilo de
esto, el responsable provincial considera que 'con ese centro se hace justicia a la reivindicación que el alcalde
ha mantenido siempre en relación a la conservación del yacimiento donde se halló dicho tesoro'.

 

2,34 M€ para 14 iniciativas

 

Camas es la localidad que más fondos recibe de entre las que integran el área urbana funcional que lleva su
nombre, ya que es la de mayor número de habitantes. Entre las iniciativas que se contemplan dentro de las
estrategias DUSI para Camas, en el ámbito de la integración de colectivos en riesgo de exclusión social figura
la intervención sociolaboral con la población inmigrante.

 

En movilidad urbana, Camas apuesta por actuar en zonas no motorizadas del trazado urbano de la N-630. Y ya
en la puesta en valor del patrimonio cultural se fija la importante inversión para levantar el centro de
interpretación del Tesoro del Carambolo.

 

Los proyectos de e-administración, alfabetización digital y smartcity también reciben fondos, así como partidas
destinadas a la reactivación económica del tejido empresarial y a la regeneración de barrios desfavorecidos. En
esos dos bloques descollan el proyecto para construir un centro polivalente en la barriada Hiconsa y mejoras y
adecuaciones en distintas plazas de La Pañoleta. En mejora de la eficiencia energética se acometerá una
iniciativa para mejorar la eficiencia energética del Ayuntamiento.
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