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EL AYUNTAMIENTO REALIZA EL CAMBIO DE
LUMINARIAS EN POLIVISO

El Ayuntamiento ha realizado, a través de la
Diputación Provincial de Sevilla, una serie de
actuaciones en infraestructuras de iluminación
energéticamente sostenibles en el Polígono
Industrial Poliviso, a través de los proyectos
FEDER.

El Alcalde, Manuel García, ha explicado que “los
FEDER son proyectos de desarrollo local y urbano
financiados en un 70 por ciento por la Unión
Europea y en un 30 por ciento por la Diputación de
Sevilla”.

García ha explicado que “se han instalado un total
de 142 luminarias LED repartidas entre las calles panaderos, carpinteros, herreros, pintores, costureras,
fontaneros, alfareros, alicatadores, transportistas, canteros, mecánicos, cristaleros, carniceros, así como las
Avenidas de la Industria y del Comercio, que une Poliviso con Santa Isabel”

Y ha añadido que “además se han instalado sistemas de telegestión en los cuadros del alumbrado de estas
calles de manera que cualquier incidencia queda registrada automáticamente en el sistema informático del
técnico del Ayuntamiento lo que facilita una actuación inmediata”.

El Alcalde ha señalado que “estamos muy satisfechos con esta actuación ya que estamos completando un
proyecto que incluía el cambio de luminarias en los dos polígonos, ya en septiembre se realizó en el Polígono
Santa Isabel, y ahora se ha procedido al cambio en Poliviso, de manera que nuestro objetivo es completar las
dos zonas industriales del municipio, de hecho ya hemos solicitado una segunda fase con la que finaliza todo el
cambio de iluminación”.

Por último ha añadido que “con este tipo de actuaciones, por un lado, apostamos por la sostenibilidad
ambiental, prioritaria siempre en nuestras actuaciones ya que estos cambios posibilitarán la adecuación de las
farolas de esta zona industrial a requerimientos ecológicos y de ahorro de consumo, y por otro, contribuimos a
poner en valor una zona fundamental en la creación de empleo y riqueza”.
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