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EL VISO RECIBE DE LA DIPUTACIÓN UNA
MÁQUINA DÚMPER PARA LA LIMPIEZA DE
PARQUES Y JARDINES POR VALOR DE
32,500 EUROS.

El Delegado de urbanismo, vías y obras y servicios
generales y urbanos, José Antonio Falcón, ha
recogido la documentación por la que El Viso
recibe una máquina tipo dúmper para la limpieza
de parques y jardines a través de una subvención
de la Diputación Provincial de Sevilla.

Esta mañana la Diputada responsable del Área de
Servicios Públicos Supramunicipales, de la
Diputación de Sevilla, Trinidad Argota, ha realizado
la entrega de 30 de estas máquinas de limpieza a
una treintena de responsables de ayuntamientos,
entre los que se encuentra la localidad visueña. En

el acto de entrega la diputada ha afirmado que “desde la Diputación nos marcamos como objetivo un modelo de
provincia sostenible energéticamente, apoyada en el ahorro energético y en el consumo de energías
renovables, con espacios verdes de calidad, que aglutinen la convivencia ciudadana”.

El Delegado de servicios generales y urbanos, por su parte, ha señalado que “desde el Ayuntamiento estamos
muy satisfechos ya que “esta máquina va a suponer una mejora en el servicio de limpieza de nuestros parques
y jardines con un criterio, además, fundamental para este gobierno como es la sostenibilidad ambiental y
energética. Se trata de un vehículo tipo dúmper autocargable con accesorios intercambiables de pala cargadora
y equipo barredor, una máquina que va a redundar, en definitiva, en la mejora de la calidad de vida de los
visueños y visueñas, algo en lo que seguiremos trabajando incansablemente”.

Falcón ha explicado también que “en la jornada de hoy hemos asistido al acto de entrega de la documentación
que ha estado presidido por la Diputada del Área de Servicios Públicos Supramunicipales, de la Diputación de
Sevilla, Trinidad Argota, área responsable de esta inversión. Y mientras recogíamos la documentación los
operarios han participado en un curso para conocer y familiarizarse con su funcionamiento. El próximo cinco de
agosto será cuando tenga lugar la entrega de la máquina ya en El Viso”

Esta inversión se enmarca en el Plan Supera II, en concreto en el paquete de inversiones cuyo objetivo es
revalorizar los servicios públicos para la sostenibilidad en la provincia y está destinada a dotar a 93 localidades
con menos de veinte mil habitantes de otras tantas máquinas para la limpieza de espacios públicos como son
los parques y jardines. La inversión total ha ascendido a tres millones de euros ya que cada máquina tiene un
coste de 32,500 euros.
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