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La delegación municipal de Obras del Ayuntamiento de Lucena ha iniciado la renovación e
implantación de nuevos puntos de iluminación. En total serán 4.782 las luminarias que se
cambien, principalmente en el alumbrado público y en colegios, con un ahorro económico de
256.870,27 euros al año y una reducción energética de 1.599.720 kwh, en un proyecto
financiado con fondos EDUSI e IDAE. 
  Mediante dichas reformas, el gasto del Ayuntamiento pasa de los 376.472,38 euros al año y
2.278.508 kwh actuales, a 119.602,11 euros y 676.788 kwh. Además, con la ejecución del
proyecto se producirá una reducción del 70% en ahorro energético, siendo un importante gesto
medioambiental con 1.001.142 kg de emisiones de CO2 a la atmósfera menos al año. 

Los fondos EDUSI recogerán un total de 3.266 luminarias, entre alumbrado público y colegios,
con un ahorro total de 119.257,30 euros y 596.334 kwh. Las zonas de actuación serán la
barriada del Carmen y Calzada, barriada de Juego de Pelota y Barrera, barriada Santa Lucía,
barriada de Calle Rute, barriada del Polideportivo y Plaza Amarilla, colegios Virgen de Araceli,
Virgen del Valle, Al-Yussana, San José de Calazans y El Prado. 

Por último, en lo que respecta a los fondos IDAE, el escenario abarca 1.516 luminarias, con un
ahorro económico de 137.602,97 euros y 1.005.386 kwh de reducción energética. En este
caso, la intervención se llevará a cabo en el Polígono Industrial Príncipe Felipe, Polígono
Industrial Pilar de la Dehesa, Polígono Industrial Los Santos, Polígono Industrial La Viñuela y la
zona residencial Oeste-1.

Para poner en marcha el proyecto, el consistorio ha invertido 650.000 euros de la estrategia
EDUSI Lucena Cohesionada, cofinanciada al 80% por la Unión Europea con cargo al programa
de fondos FEDER.
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