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El Ayuntamiento de Sevilla, a través 

de la comisión ejecutiva de la Geren-

cia de Urbanismo, ha aprobado los con-

tratos de mantenimiento del alumbra-

do público de la ciudad, así como el de 

los monumentos y las fuentes lumi-

nosas.  

      En total, estos servicios contarán 

con un presupuesto de 16 millones de 

euros para su ejecución durante un 

periodo de un año, que es el plazo de 

vigencia de estos contratos. 

     Los pliegos técnicos por los que se 

rigen ambas licitaciones, recogen de 

manera específica las tareas compren-

didas en estos servicios. Concretamen-

te, para las instalaciones de alumbra-

do público de la ciudad, se establece 

que deberán realizarse los trabajos ne-

cesarios por averías, correcciones, con-

troles, reposiciones y, prevención de 

riesgos, como los más importantes.  

     Se puntualiza además que se lleva-

rán a cabo las mejoras o sustituciones 

que se indiquen con vistas a mante-

ner u obtener un nivel de calidad ade-

cuado de las instalaciones y de su fun-

cionamiento técnico y económico. 

Barrios 
Para una mejor programación, distri-

bución y control de los trabajos, la 

contratación del servicio de conser-

vación del alumbrado de las calles y 

plazas de Sevilla se realiza en dos lo-

tes, correspondiendo el primero de 

ellos  a la zona norte de la ciudad (dis-

tritos Macarena, Norte, Casco Antiguo 

y parte de San Pablo-Santa Justa) y el 

segundo al sector sur (distritos Cerro-

Amate, Este-Alcosa-Torreblanca, Ner-

vión, Triana, Los Remedios, Bellavis-

ta-La Palmera y Sur). 

     El presupuesto de la contratación 

del servicio asciende a la cantidad de 

6.815.631 euros por cada lote, lo que 

suma un total de 13.631.262 euros. 

     En cuanto a las fuentes públicas lu-

minosas y a las instalaciones de alum-

brado artístico monumental, la pres-

tación del servicio de conservación in-

cluye las tareas necesarias para el 

correcto mantenimiento higiénico-sa-

nitario de las fuentes y de sus instala-

ciones hidráulicas, a fin de asegurar 

la continuidad del funcionamiento de 

todos sus sistemas en condiciones 

aceptables.  

      Para ello, se exige expresamente la 

limpieza periódica de las fuentes, y la 

realización de controles higiénico-sa-

nitarios del agua, en concreto del ph 

y del cloro, así como analíticas espe-

cíficas de legionela con carácter men-

sual. El presupuesto de la contrata-

ción de este servicio para el buen es-

tado de la iluminación de fuentes y 

monumentos públicos asciende a la 

suma total de 2.423.621 euros. 

     «En total, se van a invertir 16 millo-

nes de euros este año en servicios pú-

blicos fundamentales que prestan los 

ayuntamientos a sus ciudadanos y que 

contribuyen de manera determinan-

te a la mejora de la seguridad, la cali-

dad de vida y el desarrollo de nues-

tras ciudades», explicó el delegado de 

Hábitat Urbano, Turismo y Cultura, 

Antonio Muñoz. 

Ahorro energético 
Hay que recordar, entre otras accio-

nes para mejorarla calidad de vida de 

la ciudad que en 2018 la  Gerencia de 

Urbanismo reformó el alumbrado de 

la mediana de las avenidas Torneo y 

Concejal Alberto Jiménez Becerril para 

lograr un mayor ahorro energético y 

rendimiento lumínico. Se renovaron 

los proyectores de las columnas de luz 

ubicadas en la mediana de dichas ave-

nidas y se intervino en las setenta co-

El Ayuntamiento invierte 16 
millones en renovar el alumbrado

 Incluye los 
monumentos y las 
fuentes públicas 
luminosas

lumnas que fueron diseñadas especí-

ficamente para la urbanización de esta 

arteria con anterioridad a la celebra-

ción de la Exposición Universal de 

1992. Desde su instalación, no se ha-

bía intervenido en estos elementos, 

de forma que los proyectores de luz 

estaban obsoletos.  

En consecuencia, se sustituyeron los 

cuatro proyectores simétricos de 

cada una de las setenta columnas 

por otros nuevos asimétricos más 

eficientes, lo que equivale a 280 nue-

vos proyectores instalados. 

Renovación 
Esta renovación implicó, además, 

una reducción muy significativa del 

consumo eléctrico, al tener cada nue-

vo proyector una potencia de 181 W 

(vatios) frente a los 250 W de los an-

teriores, lo que supone un ahorro ener-

gético de 75.320 W en total.  

De modo que este cambio supuso 

un ahorro de 53.855 euros anuales. 

Además, teniendo en cuenta los 

distintos requerimientos de luz que 

tienen estas vías a lo largo de la no-

che, se dotó a las instalaciones de un 

sistema de telegestión que permite 

regular el flujo luminoso y, por tan-

to, el consumo de los puntos de luz 

de forma programada.  

La actuación en su conjunto su-

puso una inversión de 290.000 eu-

ros. 

JUAN FLORES

Sello y postal sobre el congreso de la 
Exposición Iberoamericana de 1929 
La sociedad estatal Correos y Telégrafos ha emitido 
un sello conmemorativo y una postal con motivo 
del II Congreso Internacional sobre la Exposición 
Iberoamericana de 1929 (Cieia) que se celebrará en 
Sevilla el próximo mes de mayo, coincidiendo con el 
año en el que se conmemora el 90 aniversario de la 

clausura de este acontecimiento histórico. Respecto 
al congreso, el cónsul general de Portugal en Sevilla, 
João Queirós, destacó ayer que el pabellón que alberga 
el Consulado General de Portugal en Sevilla no sólo 
será sede principal de esta cita, sino que, además, 
alojará la exposición pictórica «Portugal en Sevilla. 
Luces de ausencia». En la imagen,  presentación ayer 
del sello y la postal en el Rcetoardo de la Hispalense.

Cs propone bonificar 

la plusvalía 

El portavoz de Ciudadanos  en 
el Ayuntamiento de Sevilla, 
Álvaro Pimentel, presentó 
ayer martes una propuesta al 
Pleno para la bonificación del 
95% del impuesto de plusvalía 
municipal con el objetivo de 
«revertir la masiva subida 
fiscal». Cree que es  «urgente y 
necesaria»  la reducción en las 
transmisiones por título 
lucrativo a causa de muerte o 
donaciones de la vivienda 
habitual o el local de negocio 
familiar a favor de descendien-
tes y adoptados, cónyuges, así 
como ascendientes y adoptan-
tes.  El portavoz  la formación 
naranja añadió  que esta 
bajada fiscal sería «progresiva 
y en función del valor catas-
tral» en los casos en los que no 
sea vivienda habitual.
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