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En los últimos meses se ha podido comprobar la nueva iluminación que presentan todas las
calles del municipio incluyendo las dos pedanías, con una mayor calidad, nitidez y
transparencia. Una iniciativa que como explica Juan Carlos Ciudad nace del Equipo de
Gobierno del Partido Popular y que da respuesta al compromiso adquirido con los ciudadanos.

  

Es importante destacar que este video promocional no le ha costado al Ayuntamiento ni un solo
euro, puesto que ha sido iniciativa de la propia empresa realizadora de esta inversión a
propuesta del Equipo de Gobierno: realizar una información completa del proyecto para que
todos los vecinos conozcáis de primera mano en que ha consistido y que va a significar.

      

  

La Concejalía de Urbanismo como expone Juan Carlos Ciudad ha trabajado durante los últimos
años mediante la realización de las correspondientes propuestas, auditorías energéticas y
estudios técnicos para dar cumplimiento al Reglamento de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado exterior, con la finalidad de mejorar la eficiencia y el ahorro
energético en las instalaciones de Calzada de Calatrava.

  

Por este motivo, se ha procedido a la licitación de la gestión integral del servicio de alumbrado
exterior y del consumo energético, con una inversión cercana a 800.000€ en las instalaciones,
renovando 1200 puntos de luz, cuadros de control e incorporando un sistema de telegestión
informatizada para conseguir los objetivos y las mejoras energéticas planteadas.

  

Para ello, se ha procedido a la firma del correspondiente contrato público en cumplimiento de lo
establecido en la Ley 3/2011 de Contratos del Sector Público con la empresa de servicios
energéticos Geside Energía S.L., cuyo precio asciende a la cantidad de 1.438.200,63 € para
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los 12 años de duración del mismo.

  

El potencial de ahorro del consumo de electricidad de las instalaciones de alumbrado exterior
en Calzada de Calatrava por su adecuación a los requisitos del Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior se estima en 323.879,74 kWh anuales, que
supone el 60 %; es decir alrededor de los 110.000 € que se venían pagando, pasaremos a
unos 44.000 € en la factura de la luz.

  

Por todo ello, gracias a la nueva gestión de este servicio, ha permitido que en el nuevo
presupuesto para el año 2015 se haya reducido en 25000 € la cantidad asignada para el
mantenimiento del mismo, disponiendo por lo tanto con esta reducción económica de más
dinero para cubrir otras necesidades de los ciudadanos del municipio.

  

Por último, como afirma Juan Carlos Ciudad la eficiencia energética es una estrategia válida
para obtener un importante ahorro de fondos públicos. Por ello, lo que pueden tener certeza
todos los vecinos del municipio es que el dinero de todos en la actualidad está seguro, pues se
mira con lupa antes de comprometerlo y gastarlo.
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