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El Ayuntamiento acometerá dos proyectos de
eficiencia energética en los colegios Zenobia y El
Faro
El Ayuntamiento de Moguer acometerá dos proyectos de eficiencia energética en los colegios Zenobia y El Faro
con los que arrancan las inversiones previstas con cargo a los 5 millones de los fondos DUSI concedidos por la
Unión Europea para el desarrollo sostenible e integrado del municipio.
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El Ayuntamiento de Moguer va a acometer en breve dos proyectos de mejora de eficiencia energética en los
colegios Zenobia Camprubí y El Faro con una inversión cercana a los 450.000 euros, unas actuaciones
incluidas en la Estrategia DUSI que financian el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) del PO
Plurirregional de España 2014-202, y la propia administración local.

La Estrategia DUSI que impulsa el consistorio con la denominación “Moguer 2020” tiene como objetivo la
puesta en marcha de políticas municipales para el desarrollo urbano sostenible e integrado de las ciudades
aprovechando el nuevo marco de financiación FEDER para el periodo 2014-2020 y, entre los pilares en los que
ésta se asienta, ocupa un especial protagonismo la llamada Economía Baja en Carbono más concretamente, la
eficiencia y el ahorro energético, de ahí que se incluyan entre las operaciones elegibles, los proyectos de
mejora de la eficiencia energética de los edificios públicos como los que se van a ejecutar en breve en los dos
centros escolares de Moguer y Mazagón.

http://www.aytomoguer.es/export/sites/moguer/es/.galleries/fotos-noticias/2018/05/firma-convenio-ayuntamiento-consejeria-1.jpg


Para hacer esta actuación, el alcalde Gustavo Cuéllar y la consejera de Educación de la Junta, Sonia Gaya,
firmaron ayer un convenio de colaboración que da marco institucional al desarrollo de estas iniciativas que
redundarán en un importante ahorro en el consumo de energía en las dos instalaciones docentes.

En ambos colegios las obras de mejora van a consistir en la sustitución de las ventanas exteriores  por modelos
más eficientes energéticamente, así como en la instalación de una nueva iluminación mediante luminarias LED,
unos proyectos que en el caso del colegio El Faro se complementarán con la sustitución de la actual calefacción
de radiadores eléctricos de aceite por nuevos sistemas calefactores de menor consumo mediante radiadores de
agua.

La Estrategia DUSI “Moguer 2020” cuenta con un presupuesto total de más de 6,2 millones de euros, de los
cuales 5 corresponden a la financiación proveniente del FEDER, y el resto a la cofinanciación que deberá
aportar el Ayuntamiento de Moguer, bien con recursos propios o con fondos captados de otras
administraciones.
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