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Más de 2,6M€ para obras y actuaciones en el
municipio ginense, en el marco de la Estrategia
de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado

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

En su ronda por los municipios aljarafeños
beneficiados en la tercera convocatoria de fondos
FEDER EDUSI, el presidente de la Diputación,
Fernando Rodríguez Villalobos, ha visitado, hoy,
Gines,  incluido 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 Gines acometerá actuaciones de mejora con una inversión de más de 2,6
M€ (concretamente, 2.677.525,64 €). 

   “Una inversión que ejecutaremos paulatinamente, mano con mano con el Ayuntamiento de Gines, hasta 2023,
plazo previsto para la realización de las actuaciones, y, que, estoy convencido , no sólo cambiarán para mejor la
fisonomía del municipio, sino, lo que es más importante, mejorarán y facilitarán el día a día de sus vecinos y
vecinas”, ha declarado Rodríguez Villalobos.

   Para el alcalde de Gines, Romualdo Garrido, el municipio está  “ante una oportunidad  crecimiento única, a
través de una importante inversión cercana a los 2,7 M€ para actuaciones en las que llevamos trabajando
intensamente varios años y que van a suponer un auténtico motor económico y de creación de empleo. Estos
fondos nos permitirán seguir avanzando en la línea que hemos marcado estos últimos años y poder hacerlo de
forma sostenible, creando más espacios amables para la ciudadanía y mejorando las infraestructuras (e
impulsando en ellas la eficiencia energética), así como los servicios que se prestan a la ciudadanía”.
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Intervenciones por línea de actuación

 

   Por línea de actuación, en lo referente al ‘Apoyo a la regeneración social’, dotada con 855.839 €, destaca la
remodelación de la Casa de los Maestros, una obra por valor de 744.728 €.  Esta actuación consiste en la
demolición del antiguo Centro de Salud y antiguas viviendas de los maestros y construcción de locales para el
fomento del asociacionismo en el municipio, contribuyendo así al fomento de la cohesión social y la
participación ciudadana.  

   En el ámbito del ‘Fomento de la multimodalidad de los transportes’, la propuesta de la EDUSI de Gines
contempla la construcción de nuevos ramales o tramos de carrilles bici en varias ubicaciones del municipio. 
Esta línea de actuación pretende favorecer los medios y la información para el uso eficiente de los transportes
públicos colectivos y vías alternativas de mínimo impacto ambiental, así como procurar el enlace del transporte
colectivo con el resto de los medios de movilidad.

   En la línea de apoyo a la regeneración económica , el presupuesto asignado en la propuesta, concretamente
412.953,64 €, irá destinado a la puesta en valor de una bolsa de aparcamientos rotatorios. La ubicación
coincide con el área homogénea denominada “casco antiguo”, zona de comercio tradicional, negocios de
hostelería, talleres artesanales y pequeña industria.

   Por otro lado, los cerca de 300.000 € de presupuesto que figuran en el capítulo de ‘Eficiencia Energética’ se
invertirán, según este proyecto, a la mejora del alumbrado público y de la eficiencia energética de edificios
municipales, a través de placas fotovoltáicas.

    Además, con 243.413 €, Gines reforzará la cohesión territorial con las tecnologías de la información y las
comunicaciones.
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