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martes 23 de julio de 2013

EL ALCALDE PARTICIPA EN LAS
JORNADAS DE MEJORA ENERGÉTICA

El Alcalde, Manuel García, ha participado en las
jornadas técnicas sobre oportunidades de mejora
en materia energética que ha organizado la
Agencia Andaluza de la Energía y que ha
inaugurado el Consejero de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía,
Antonio Ávila.

García ha disertado sobre mejora energética en el
alumbrado público y ha afirmado que  desde el
Ayuntamiento de El Viso llevamos a cabo políticas
activas en la búsqueda de la sostenibilidad. Es por
eso que, en el impulso de cada actuación, los

servicios técnicos evalúan todos los factores económicos, sociales y medioambientales intervinientes, al objeto
de optimizar los recursos, minimizando la inversión inicial, así como el periodo de retorno de la misma.

El Alcalde ha hecho un recorrido por las distintas actuaciones que ha acometido el Ayuntamiento con el apoyo
de la Agencia Andaluza de la Energía, hemos procedido a actuaciones de ahorro energético en el alumbrado
público de las calles Convento, Cervantes, Gabriel y Galán, María Emilia Muñoz, Calderón de la Barca, Avenida
de Mairena y distintas calles de la barriada del Huerto Queri. Y ha añadido que estas actuaciones, además, se
enmarcan en intervenciones globales de mejora urbana con las que se han reurbanizado completamente las
zonas.

Manuel García ha afirmado que como Alcalde mi empeño y mi afán es mejorar la calidad de vida de mis vecinos
y de las generaciones futuras por lo que en todas las actuaciones que acometemos desde el Ayuntamiento
priorizamos la sostenibilidad ambiental y el ahorro energético es un pilar fundamental, de hecho con estas
actuaciones hemos conseguido un ahorro en la potencia instalada del 44,50%, debido a la menor potencia de
las nuevas lámparas y a la redistribución de las luminarias.

García también ha explicado que tenemos muy presente la sostenibilidad ambiental en todas nuestras acciones,
de manera que además de todas estas actuaciones relacionadas con el alumbrado público seguimos también
otras dos líneas de actuación en este mismo sentido, por un lado, en los edificios públicos como la piscina
municipal en la que instalamos un sistema de climatización con biomasa, y, por otro lado, en el parque móvil
con la adquisición de dos vehículos eléctricos con lo s que reducimos las emisiones de gases de efecto
invernadero y mejoramos el medio ambiente urbano aplicando los principios relacionados con el uso de las
energías renovables. 
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La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, a través de la Agencia Andaluza de la Energía,
pone a disposición de ciudadanos, empresas y ayuntamientos más de 149 millones de euros para proyectos de
uso de energías renovables, ahorro y eficiencia energética, instalaciones de generación eléctrica para
autoconsumo y para la adquisición de vehículos eléctricos y sus infraestructuras de recarga.
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