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miércoles, 22 de julio de 2020

Más de 2,4M€ de fondos FEDER y de la
Diputación para mejoras en el municipio de
Espartinas

En el marco de la EDUSI ‘El Parque del Aljarafe’
   El presidente de la Diputación, Fernando
Rodríguez Villalobos, ha visitado Espartinas al
objeto de presentar, junto a su alcaldesa, Cristina
Los Arcos,  las propuestas de actuaciones
concretas que se llevarán a cabo con los fondos
asignados a este municipio aljarafeño en la tercera
convocatoria FEDER – EDUSI.

    Espartinas está integrado en el Área Urbana
Funcional (AUF) ‘El Parque del Aljarafe’, liderada
por Bormujos y a la que también pertenecen los
municipios de Castilleja de la Cuesta y Gines. Esta
estrategia, 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.

    Dentro de esta Estrategia de Desarrollo Sostenible e Integrado (EDUSI), el municipio de Espartinas
acometerá actuaciones de mejora con una inversión de más de 2,4 M€ (concretamente,  2.434.528,21 €). Se
prevé que estas intervenciones propuestas se ejecuten dentro del periodo establecido en la estrategia, es decir,
hasta diciembre de 2023.

   “ Se trata de una inversión que, reflejada en proyectos, obras e intervenciones, marcarán un antes y un
después  en el día a día de los vecinos y vecinas de este municipio, enclavado en el corazón del Aljarafe”, ha
destacado Rodríguez Villalobos.

     Por su parte, la alcaldesa de Espartinas ha declarado que las iniciativas que se van a llevar a cabo en el
ámbito de esta estrategia “y los proyectos en los que este Ayuntamiento está trabajando van a permitir una
transformación absoluta de nuestro municipio. Nos van a poner a la vanguardia de los pueblos adaptados a las
nuevas tecnologías, con un crecimiento sostenible en el que el medio ambiente y sus vecinos y vecinos jugarán
un papel fundamental”. Cristina Los Arcos agradeció a la Diputación y a Prodetur, “el enorme trabajo que han
realizado para que la Edusi sea hoy una realidad”.

 

Descargar imagen

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/IMAGENES-Noticias/IMAGENES-Noticias-2017/07-220720-EDUSI-Espartinas.jpg


2

Gabinete de
Comunicación

Diputación de sevilla

Avda. Menéndez y
Pelayo, 32 41071

Tlf. 954 55 24 09 / Fax
954 55 00 61

    

Intervenciones por línea de actuación

  

   En el ámbito del ‘Apoyo a la regeneración social’ , destaca, por un lado, la construcción de un Centro
Polivalente de Participación Social: (240.307,21 €), cuyo objetivo es generar colaboraciones y sinergias que
vinculen a los distintos colectivos del pueblo, a fin de fijar la comunidad al territorio. Otra intervención relevante
es la creación de un Centro de Formación en la Casa de las Monjas ( 293.145,00 €),  edificio municipal
emblemático en el municipio.

   El objetivo de la línea de actuación ‘Apoyo a la regeneración económica’ es consolidar la oferta empresarial
del AUF, para poder aumentar 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 Espartinas, se creará un
vivero de empresas en el Centro Santa Ana (436.396,97 €); y se impulsarán medidas de apoyo al comercio
local y tradicional del núcleo urbano, como motor de empleo estable y como factor de proximidad.

    En el capítulo de ‘Recuperación y mantenimiento de terrenos verdes’ la propuesta, en el marco de la
estrategia, consiste en la ampliación del Parque del Sol (480.000 €); mientras que en el ámbito del fomento de
la multimodalidad de transportes se acometerá la construcción de nuevos ramales de carriles bici en varios
puntos del municipio.

   A reforzar la cohesión territorial mediante las tecnologías de la información y las comunicaciones, Espartinas
destinará, en el ámbito de esta EDUSI, 251.512 €; mientras que el presupuesto previsto para iniciativas de
eficiencia energética es de 245.000 €.
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