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El Ayuntamiento recibe una subvención de 38.361,84
euros de la Unión Europea para la mejora energética
del edificio del CEIP El Puntal
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El Ayuntamiento de Aljaraque ha recibido una nueva subvención de la Unión Europea con cargo al Fondo Europeo
de Desarrollo Regional para la mejora energética del edificio CEIP El Puntal, ubicado en Bellavista, y de sus
instalaciones dentro del Programa para el desarrollo energético sostenible de Andalucía en el periodo 2017-2020,
que tiene por objetivo conseguir una economía más limpia y sostenible.
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El proyecto está cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa
Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020, siendo el importe cofinanciado 30.689,47 euros de un proyecto cuya
inversión total es de 47.952,30 € mientras que el incentivo total del proyecto asciende a 38.361,84 €.

El incentivo, según la Resolución de 13/10/2021, está acogido a la orden de 23 de diciembre de 2016 por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de incentivos para el desarrollo energético sostenible de
Andalucía en el período 2017-2020, y a la Resolución de 21 de abril de 2017, de la Dirección Gerencia de la
Agencia Andaluza de la Energía (B.O.J.A. núm. 84, de 5 de mayo de 2017), por la que se convoca para los años
2017-2020 la línea de incentivos Construcción Sostenible, correspondiente al expediente 1152236.

Este ayuda tiene dos tipos de actuación: por una parte, se encuentra las ‘Instalaciones aisladas de más de 10 kw o
conectadas con alto grado de autoconsumo’, cuyo objeto es la implantación de nuevas instalaciones de generación
de energía eléctrica para autoconsumo basados en el aprovechamiento de energías renovables así como la
generación la generación simultánea de energía térmica útil y energía eléctrica y/o mecánica en un solo proceso
mediante nuevas unidades de cogeneración; en particular, con la dotación de instalaciones aisladas de la red
eléctrica o conectadas en las que el grado de generación para consumo propio (autoconsumo) sea superior al 70%.
Y, por otra parte, se encuentra la actuación ‘Sistemas básicos de generación de energía térmica’, cuyo objeto es la
implantación de nuevas instalaciones de generación de energía térmica para autoconsumo mediante sistemas
basados en el aprovechamiento de energías renovables, en particular, dotación de instalaciones que utilicen la
energía de la aerotermia, biomasa, geotermia, hidrotérmica o solar térmica para la generación de agua o aire
caliente y, en su caso, acondicionado, para satisfacer total o parcialmente la demanda térmica del edificio.

Este proyecto pretende conseguir una mejora energética del edificio del Centro de Educación Infantil y Primaria El
Puntal y de las instalaciones sobre las que se actúa encuadrándose estas actuaciones dentro del Catálogo de
Actuaciones Energéticas, de la Línea de Incentivos de Construcción Sostenible, del Programa de incentivos para el
desarrollo energético sostenible de Andalucía en el periodo de 2017-2020.


