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Un m illón de e uros e n farolas

Un millón de euros en farolas
El 50% del coste del nuevo alumbrado público correrá a cargo de la Junta y lo
ejecutará Urbanismo. El Ayuntamiento pretende lograr un ahorro energético del
60% con la sustitución.
DIEGO J. GENIZ | AC TUALIZADO 07.03.2014 - 06:55
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Un millón de euros en nuevas farolas. Ésta es la cantidad
que el Ayuntamiento de Sevilla invertirá en mejorar el
alumbrado públicos los próximos meses. Así lo anunció
ayer el alcalde, Juan Ignacio Zoido, durante una rueda de
prensa en la que informó que las obras las acometerá la
Gerencia de Urbanismo. A Zoido, sin embargo, se le pasó
por alto mencionar que el 50% del gasto correrá a cargo
de la Junta. La renovación consta de nueve actuaciones algunas de ellas ya puestas en marcha- con la que se
logrará un 60% de ahorro energético.

Las nue vas farolas de tipo caracol
que se han instalado e n la Plaza de
la Pe scade ría e n sustitución de las
de tipo ducha de la 'Pie l Se nsible '. /
Antonio Pizarro

No sólo iban a cambiarse las farolas-ducha del entorno de la Alfalfa. La nueva apuesta por el
alumbrado público atañe casi a la totalidad de la ciudad. Esto es lo que se desprende del
proyecto presentado ayer y que requiere un presupuesto de 1.034.721 euros, de los que el 50%
(515.024 euros) serán aportados por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo,
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en concreto, por la Agencia Andaluza de la Energía, que concede dicha subvención dentro del
programa para el desarrollo energético Andalucía A+. Un 30% procede de los fondos europeos
Feder y a Urbanismo corresponde un 20%.
La primera de las actuaciones comenzó después de Navidad con la sustitución de las
denominadas farolas-ducha del proyecto Piel Sensible (acometido por el anterior gobierno local),
en el entorno de la Alfalfa, por otras de tipo caracol, como las de la Plaza del Salvador. Dicha
incorporación incluía el traslado de los anteriores soportes a los alrededores de la biblioteca
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valorado en 206.080 euros.

Los ángeles que salvaron a Luis
Rojas Marcos

A ésta se sumarán otras ocho. Así, cerca de allí, en en el tramo del Paseo Juan Carlos I que
discurre entre el puente del Alamillo y la pasarela de la Cartuja se sustituirán las luces de

El prestigioso psiquiatra recibió el III Premio Manuel
C lavero con un discurso en el que hizo un llamamiento al
optimismo y el buen humor.

Felipe González, en Torneo, operación que está a punto de acometerse. Este proyecto está

mercurio por otras de vapor de sodio. Para ello se gastarán 104.350 euros en unos trabajos que
se acometerán entre marzo y julio. Un poco más lejos, en el Paseo de Colón y Marqués del
Contadero, se renovarán 181 luminarias entre el puente de Triana y el de San Telmo. Se
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eliminarán las actuales -de 1987- por otras de halogenuro metálico. Dicha operación comenzará
en abril y tendrá un coste de 178.142 euros.
También cerca de allí se acometerá otra renovación del alumbrado. Se trata de las calles Reyes
Católicos, Julio César y Marqués de Paradas, donde se cambiarán los soportes de las actuales
farolas al sufrir graves oxidaciones. Aún no hay fecha para el inicio de dicho cambio, que durará
cuatro meses y cuenta con un presupuesto de 58.044 euros.
En Nervión, la sustitución afecta a cuatro calles: Eduardo Dato, Demetrio de los Ríos, Beatriz de
Suabia y Marqués de Nervión. Las actuales farolas tienen 38 años y en su lugar se instalarán
otras de diseño moderno (conocidas como modelo AM10). Los trabajos comenzarán en breve y
se prologarán durante tres meses. El coste es de 98.500 euros.
Otra ejecución incluye la renovación de 331 puntos de luz en 64 calles repartidas en los distritos
Norte, San Pablo-Santa Justa, Este-Alcosa-Torreblanca y Macarena. El presupuesto del proyecto a punto de comenzar-se eleva a los 199.000 euros. También se colocará una nueva iluminación
en el paso inferior de la SE-30 a la altura del Parque de Miraflores, puesto que la actual instalada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir- no dispone de acometida. Para ello
se invertirán 79.782 euros.
Dentro del coste del proyecto total se destinarán 111.000 euros a colocar en 12 cuadros de
mando nuevos sistemas eléctricos que permitan un 25% de ahorro energético en el consumo. De
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esta remodelación se beneficiarán el Parque de Miraflores, el Jardín Americano y 41 calles
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distribuidas entre la Isla de la Cartuja, Los Pajaritos, Sevilla Este y el centro.
Una mención especial requiere el nuevo alumbrado público del Parque de María Luisa, sin duda,
el proyecto de mayor envergadura y que se llevará a cabo a medio plazo, ya que actualmente se
encuentra a la espera de que se inicie el trámite de adjudicación. La inversión ascenderá a
377.523 euros y con ella se sustituirán 95 farolas que datan de la Exposición Iberoamericana.
Las nuevas tendrán una altura de cinco metros, fuste de acero y base y capital de fundición, lo
que las hará más sólidas que las actuales. La iluminación será de halogenuro metálico. También
se renovará el 75% de la canalización subterránea y se colocarán equipos de encendido
electrónico programables y autónomos que permitirán un ahorro energético del 20%.
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Una hemeroteca interactiva de 2013
La web de 'Diario de Sevilla' ofrece un completo repaso a
estos 12 meses Las noticias más relevantes de la edición
impresa y las más leídas del portal conforman este
calendario
Resumen interactivo del año 2013
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