
 

 

 
 

 

RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DE LINARES 
 
Actuación cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 

“Una manera de hacer Europa” 
 

 
El Ayuntamiento de Linares está llevando a cabo la renovación de las instalaciones 
existentes de alumbrado público de todo el municipio para lograr la mejora de la eficiencia y 
el ahorro de energía.  
 
El eje central de esta renovación consiste en el cambio de 9153 luminarias que 
tradicionalmente conforman la iluminación de las vías públicas del municipio, por otras 
luminarias de tipo LED de distintas potencias que cubren cada una de las necesidades de la 
localidad, adecuando a cada zona o vial el nivel de iluminación proyectado y consiguiendo, 
de esa forma, un ahorro energético muy significativo, que permitirá pasar de una energía 
eléctrica consumida de 6.107.056,83 Kwh a una actual estimada de 2.172.533,52 Kwh, 
consiguiendo un ahorro energético estimado del 64%, y una reducción de 2.050 toneladas 
de emisiones de CO2  a la atmósfera. Del mismo modo, se está llevando a cabo la 
adecuación, reforma y reparación de 167 cuadros de alumbrado que dan servicio a las 
zonas renovadas, todo ello con el objetivo final de dar cumplimiento al Reglamento de 
Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior. 
 
Esta actuación está financiada en un 80% a través de una subvención formulada en el 
contexto del Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso 
a una economía baja en carbono en el marco del programa Operativo FEDER de 
crecimiento sostenible 2014-2020 (B.O.E. Nº 144, de 17 de junio de 2.017) y concede a este 
Ayuntamiento una subvención por importe de 4.316.343,49 € (IVA incluido) para la medida 
06 “Renovación de las instalaciones de alumbrado, iluminación y señalización exterior”. 
 


