
      NOTA DE PRENSA

Programa operativo FEDER Plurirregional de España (POPE) 2014-2020

 La Diputación posibilita la renovación de todo el
alumbrado de Encinas Reales lo que permitirá un

ahorro del 62 por ciento de la energía

El importe de inversión ha ascendido a 190.765 euros

09/11  /2021.-   La Diputación de Córdoba ha hecho entrega del acta de finalización

de las obras de renovación del alumbrado exterior de Encinas Reales, cuyo importe
de  inversión ha ascendido  a  190.765 euros  -130.369 euros  tras al  proceso  de
adjudicación-  lo  que generará una reducción  del   gasto  de energía  del  62 por
ciento.

En  concreto,  esta  actuación  -cuya  ayuda  fue  solicitada  por  la  Diputación  de
Córdoba al IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) en el seno
del programa de ayudas para proyectos singulares de economía baja en carbono,
dentro del  programa  operativo  FEDER Plurirregional  de  España  (POPE)  2014-
2020- permitirá una reducción anual del  gasto de 20.159 euros,  “un hecho que
posibilitará  un  importante  ahorro  para  las  arcas  municipales  y  una  mejora
medioambiental muy significativa para el municipio”.

Así  lo  ha  explicado  la  delegada  de  Asistencia  Económica  a  los  Municipios  y
Mancomunidades  de  la  Diputación,  Dolores  Amo,  que  se  ha  desplazado  al
municipio junto a su regidor Gabriel González, recordando que “esta renovación ha
permitido actuar en 650 de los 666 puntos de luz existentes y se ha actuado en los
9 cuadros existentes”.

En este sentido, Dolores Amo ha explicado que “hace cinco años nos aventuramos
en  el  camino  de  la  eficiencia  energética  que  tan  necesaria  era  para  nuestros
municipios,  para  seguir  en  la  senda  del  progreso  y  el  desarrollo,  buscando
sinergias con los municipios más pequeños, para seguir trabajando por la mejora
del medio ambiente y la sostenibilidad”.

En este marco, ha explicado la también vicepresidenta primera que “nos pusimos a
disposición  del  Ayuntamiento  para  elaborar  proyectos como éste,  el  cambio  de
luminaria a led, que ha llegado a su fin para el disfrute de todos los vecinos y
vecinas; y otros, que están en el proceso de contratación de la Diputación como es
la instalación solar fotovoltaica para autoconsumo conectada a red en el pabellón
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municipal y que contará con un importe total de 87.469 euros, aportados el 80 por
ciento por UE; el 17,5, por Diputación y el 2,5, por el propio consistorio.”.

Se trata de una ayuda de financiación para entidades locales para que puedan
llevar a cabo la reforma de sus instalaciones de alumbrado exterior bajo diseños de
eficiencia energética con la intención de reducir el consumo final y las emisiones de
CO2;  “una modernización que permitirá,  entre otras cosas,  posibilitar un ahorro
tanto energético como económico importante”.
 
Ambos responsables han destacado unánimemente “la importancia que tiene este
proyecto en la mejora de la iluminación del municipio, ya que este cambio mejora la
calidad de vida de sus vecinos y vecinas, tanto porque ilumina sus calles por la
noche como por el tema económico, que gasta menos y expulsa menos CO2”.

En este sentido, Gabriel  González ha concluido asegurado que “esta actuación,
además, permitirá optimizar la potencia, ya que se trata de una intervención de
gran calado que logrará  dar  un importante  paso hacia esa transición ecológica
encaminada a una economía de bajo nivel de emisión de carbono, más verde, más
respetuosa y más sostenible”.
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