
jueves, 10 de enero de 2019

Recepcionados los proyectos de eficiencia energética
desarrollados en los colegios El Faro y Zenobia
gracias a la Estrategia DUSI
En los últimos días se han recepcionado por parte del Ayuntamiento de Moguer los dos proyectos de eficiencia
energética desarrollados en los colegios El Faro y Zenobia. Con una inversión cercana a los 400.000 euros, las
obras se integran en la Estrategia DUSI que financian el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el
propio consistorio.
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El alcalde Gustavo Cuéllar y las concejalas de Urbanismo, Rocío Domínguez, Educación, Paqui Griñolo y
Desarrollo Local, Eva Rodríguez, se desplazaron junto a técnicos municipales y responsables de las empresas
adjudicatarias a los dos colegios, donde se realizó la recepción oficial de estas dos actuaciones con las que la
administración local muestra su compromiso en la consecución de uno de los pilares básicos de la Estrategia DUSI
como es el fomento de la economía baja en carbono.

Concretamente en el colegio Zenobia se han sustituido más de 200 ventanas de la instalación educativa por
modelos mucho más eficientes energéticamente que, entre otras características, cuentan con doble acristalamiento
mediante láminas de cristal de 6 mm de anchura separadas por otros 14 mm de vacío, lo que unido a la
incorporación de persianas de láminas de aluminio inyectado con aislamiento térmico interior, garantiza un gran
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ahorro de energía. Esta actuación se ha complementado con la sustitución de todas las lámparas fluorescentes del
edificio principal y el módulo de primaria por nuevos modelos de tecnología LED que suponen también un
importante ahorro en el consumo eléctrico y mejoran la calidad de la iluminación en las aulas.

En cuanto al colegio El Faro también se han sustituido en torno a 250 de las antiguas ventanas por nuevos
modelos de aluminio con cierre de correderas y rotura de puente térmico, lo que garantiza una mayor estanqueidad
de las aulas y con ello un menor consumo en calefacción y un mayor aislamiento acústico. Además los cristales de
las nuevas ventanas son también de baja emisividad, lo que impide que el calor exterior se haga notar en el interior
de los edificios. La actuación se ha completado con la sustitución de las luminarias fluorescentes e incandescentes
por nuevas lámparas LED con sistemas automáticos que regulan su funcionamiento según la luz natural y la
presencia de personas en el interior, así como con enchufes automatizados para los radiadores que reducen
notablemente su consumo.

Hay que recordar que la Estrategia DUSI que promueve el consistorio local con la denominación de “Moguer 20-20”
tiene como objetivo el desarrollo de políticas locales que hagan posible un desarrollo urbano sostenible e integrado
del municipio, aprovechando para ello las posibilidades de financiación que brinda el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional FEDER a través del P.O. Plurirregional de España 2014-2020. Concretamente en Moguer el desarrollo de
la Estrategia DUSI va a permitir promover actuaciones de mejora y creación de nuevas infraestructuras por valor de
6,2 millones de euros, de los cuales 5 provienen del FEDER y el resto es aportado por el Ayuntamiento de Moguer
bien con medios propios o con recursos captados de otras administraciones.
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