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NOTA DE PRENSA 

INGENIO APUESTA POR LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y 
AUMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
DE LA EDUSI INGENOVO 

 

SE PROCEDE A LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DESTINADOS A 
ACTUACIONES DE SUSTITUCIÓN DE ILUMINACIÓN POR TECNOLOGÍA LED E 
INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES 

 

Mejorar la eficiencia energética mediante tecnología LED y control inteligente de consumos y 

funcionamiento de instalaciones, así como producir energía renovable mediante paneles 

fotovoltaicos, cubriendo la demanda eléctrica de edificios, intentando conseguir el consumo cero de 

los mismos, son los objetivos finales del proyecto que ha empezado a poner en marcha el 

Ayuntamiento de Ingenio denominado “Servicios para la redacción de los proyectos de ejecución y 

dirección facultativa completa de las actuaciones de la Expresión de Interés OT4 dentro de la 

Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de la Villa de Ingenio, EDUSI Ingenovo, 

cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 85% en el marco del 

Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020”. En concreto la actuación se enmarca en el 

Objetivo OE.4.5.3. relacionado con la mejora de la eficiencia energética y aumento de las energías 

renovables. 

 

Este servicio, adjudicado a la entidad GESPROYEC Ingeniería e Instalaciones, S.L. por cerca de 18 

mil euros, consiste en la redacción de proyectos, dirección de obra y legalización de los Proyectos de 

instalación de sustitución de iluminación por tecnología LED e instalación fotovoltaica en varios 

edificios municipales ubicados en los tres sectores del ámbito de actuación de la estrategia DUSI: 

- Sector Alto, Ingenio: Casa Consistorial y Edificio de Usos Múltiples I 

- Sector Medio, Cuesta Caballero: Usos Múltiples II (Policía y Medios de Comunicación) y 

Pabellón Nicolás González Vega. 

 - Sector Bajo, Capellanía: Escuela Infantil de Carrizal. 

La empresa realizará un estudio lumínico de cada centro con la nueva iluminación LED que cumpla 

con los parámetros mínimos establecidos por normativa, así como un estudio de la superficie y 

estructura de las cubiertas donde irán ubicadas las instalaciones fotovoltaicas, además del proyecto 

de ejecución. Una vez entregados los trabajos correspondientes a cada fase de redacción de 

proyecto, éstos deberán ser aprobados por la Corporación, previo informe del Servicio Técnico 

Municipal. 

El presupuesto de Ejecución Material máximo del proyecto, según las actuaciones de la expresión de 

interés OT4 del plan EDUSI, asciende a la cantidad de 605.771,84 € lo que supone un presupuesto 

de ejecución por contrata máximo de 771.329,28 €, en base a los porcentajes de Gastos Generales, 

Beneficio Industrial e I.G.I.C. empleados y a las estimaciones de ejecución tenidas en cuenta. 
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Con todo ello se aportará una importante solución integrada en eficiencia energética, combinando la 

producción de energías renovables de autoconsumo en los edificios públicos con instalaciones 

lumínicas de bajo consumo. 
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