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El Ayuntamiento de la Vila Joiosa reactiva los paneles
informativos de Pianista Gonzalo Soriano y el polígono
industrial de la Pda. Torres
Las pantallas LED situadas en los accesos al municipio mostrarán de
manera permanente información de eventos culturales, deportivos y
avisos de interés general para la población y visitantes
El concejal de Informática y Sociedad de la Información de la Vila
Joiosa, Xente Sebastià, ha comprobado el funcionamiento de los
nuevos paneles informativos que se ubican, en los accesos al
municipio de la avenida Pianista Gonzalo Soriano y en la rotonda de
acceso al polígono industrial de la partida Torres. Las pantallas
instaladas, recuperan su función principal de trasladar a la población y
visitantes información acerca de los eventos culturales, deportivos y
avisos de interés general. Estas pantallas LED de 80 pulgadas y alta
resolución, además de divulgar la agenda cultural y deportiva local,
“permitirán alertar de avisos meteorológicos extremar las
precauciones o cortes de circulación por obras u otros motivos a la
ciudadanía y visitantes, entre algunas de sus funciones”, explica el
edil, Xente Sebastià, quien afirma que, a pesar de ofrecer la función de
reproducir vídeo, “se adaptará el contenido de las pantallas para que
solo reproduzcan imágenes estáticas y no desvíen la atención del
conductor en las carreteras”. Los paneles digitales, anteriormente
gestionados por la empresa anterior encargada de la ORA, fueron
inutilizados al finalizar su contrato la concesionaria. El Ayuntamiento
ha creído conveniente recuperar este servicio para la ciudadanía,
mejorándolo con la instalación de estas nuevas pantallas LED, que
actualmente se encuentran en fase de pruebas. La empresa encargada
de la instalación de las pantallas informativas también ha dispuesto al
personal municipal de un programa de gestión de la información y
formato de visión óptimo de los paneles para que se gestione la
información proyectada en los mismos a distancia. El conjunto de la
instalación asciende a los 14.500 euros sin impuestos. Desde el
departamento Informática y Sociedad de la Información se está
estudiando la posibilidad de ampliar este servicio de información
durante 2022 con la futura instalación de 2 nuevas pantallas LED, una
para dar servicio en la rotonda de acceso de la partida Paradís, y otra
en el parque Rosa dels Vents de la Cala de la Vila Joiosa.
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