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miércoles 10 de octubre de 2018

EL AYUNTAMIENTO ADJUDICA EL CAMBIO
DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO.

El proyecto supone una inversión de más de un millón y
medio de euros

El Ayuntamiento ha adjudicado la gestión del
alumbrado público a la empresa de servicios
energéticos Sociedad Ibérica de Construcciones
Eléctricas, SICE. “Un proyecto ambicioso de
cambio, de mejora, de avance tecnológico que va
a suponer una inversión de más de un millón y
medio de euros por parte de esta empresa para
cambiar toda la tecnología del alumbrado público
del municipio”, según el Delegado de Industria,
Fernando Rueda.

 

Ha añadido el Delegado que además “supone para
el Ayuntamiento un diez por ciento ya de ahorro en los costes energéticos del municipio y unas mejoras en las
instalaciones deportivas que supondrá el cambio a tecnología LED. Por lo tanto habrá una mejora en las
instalaciones del alumbrado público y un ahorro en las arcas municipales”.

 

Fernando Rueda ha recordado que “hace ya tres años que comenzamos a trabajar en este ambicioso proyecto,
era un compromiso difícil pero en el que teníamos mucha ilusión y empeño por lo que hoy es para nosotros un
día muy feliz porque podemos decir que es una realidad”.

 

Fue hace tres años cuando el Ayuntamiento encargaba una auditoría para el cambio de todo el alumbrado
público con el objetivo de conseguir una mejora medioambiental, un cambio tecnológico importante y un ahorro
y eficiencia energética. En este sentido, Rueda, ha afirmado, que “de ese estudio se desprendía que
conseguiríamos en torno a un setenta por ciento en ahorro de la factura del consumo eléctrico del alumbrado, y
decidíamos que ese cambio lo haríamos de la mano de una empresa de servicios energéticos”.

 

Después de todo este trabajo, ha añadido el Delegado, “nos encontramos con el fin que queríamos, una
adjudicación a una empresa de servicios energéticos a la que nos ligamos durante los próximos quince años y
de la que esperamos mucho. Por supuesto contará con la colaboración del Ayuntamiento y de este delegado”.
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Por su parte Ramón Cobo, Director Regional de la empresa SICE, ha mostrado su satisfacción al señalar que
“para nosotros es una grandísima satisfacción estar en El Viso, presentamos una oferta muy ambiciosa porque
queríamos estar aquí. Fuimos los primeros en España en tener una adjudicación como esta y fue en Coín y a
partir de ahí hemos adquirido mucha experiencia que nos ha hecho afianzarnos en las instalaciones y en su
mantenimiento y estoy convencido que el Ayuntamiento va a estar muy satisfecho”.

 

Afirma Cobo que “es un proyecto muy ambicioso que supone el cambio de más de tres mil puntos de luz por
una tecnología puntera a nivel internacional, mejoraremos también sesenta y siete cuadros de mando, esto es
fundamental porque al final de cara a la seguridad es lo más importante. También incluye el proyecto la
telegestión que asegura que el funcionamiento sea efectivo y eficiente. Para conseguir que el proyecto funcione
hay que hacer una gran inversión no sólo en el cambio de alumbrado sino también en mejoras en otras
instalaciones y esto redundará en el beneficio del pueblo sin duda”.
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