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EL AYUNTAMIENTO EJECUTA OBRAS DE
MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN
CALLE MÁLAGA

El Alcalde, Manuel García, ha visitado hoy las
obras que se están acometiendo de mejora del
alumbrado público en la calle Málaga, que se
enmarcan en el “Plan provincial bienal de
cooperación a las obras y servicios de
competencia municipal 2014/2015, Plan Supera”,
de la Diputación Provincial de Sevilla.

García ha explicado que “el objetivo de esta obra
es la reforma de la instalación del alumbrado
público existente ya que entendemos que esta
calle tenía una escasa iluminación, lo que
provocaba zonas oscuras además del deterioro del

cableado de distribución subterráneo, dando así respuesta a las demandas de los vecinos que desde hacía ya
un tiempo venían reclamando este arreglo”.

El Alcalde ha añadido que “con esta actuación lo que hacemos es cambiar todos los elementos de la instalación
de alumbrado, de manera que se han realizado las obras necesarias para alojar una nueva canalización, así
como nuevo cableado, nuevas luminarias tipo Led y nuevas arquetas en el cruce de calles”.

Además, “esta obra tiene una particularidad y es que al tratarse de un alumbrado soterrado hemos procedido a
levantar el acerado de manera que la empresa del Huesna está procediendo a la instalación de acometidas
nuevas con lo que la obra es aún más completa. Y, lógicamente, también hemos procedido a la eliminación de
barreras arquitectónicas”.

Esta actuación, ha señalado el Alcalde, “la realiza directamente el Ayuntamiento, tiene un presupuesto total de
51.295 euros, que subvenciona íntegramente la Diputación y que ha generado seis puestos de trabajo, de
manera que con esta obra no sólo mejoramos el municipio sino que también favorecemos la creación de
empleo de forma directa”.
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