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domingo 29 de enero de 2017

Más de treinta municipios de la provincia recibieron 
asistencia de la Agencia de la Energía el pasado año

Entre las líneas de trabajo 
de la APEH destacan la 
asistencia técnica, 
transferencia de 
conocimiento y jornadas, 
proyectos europeos y 
apoyo a programas de 
Diputación

La Agencia Provincial de la 
Energía de Huelva (APEH), 
dependiente de la 
Diputación, realizó durante 
2016  actuaciones en más de 
un treintena de municipios de 
la la provincia, aplicando las 
diferentes líneas de trabajo 
de asistencia técnica y de 
conocimiento relacionadas 
con la eficiencia y ahorro 
energético.

En la asistencia técnica 
especializada destacan las actuaciones en alumbrados públicos de los municipios de la provincia, desde la 
actualización de los inventarios de las instalaciones a la valoración de las actuaciones a llevar a cabo, cuantificando la 
inversión a realizar y los ahorros generados. En este campo se ha trabajado con los municipios de El Cerro, Manzanilla 
y Rociana del Condado.

Dentro de esta línea también se han realizado los cálculos para que dichas inversiones se financien con los ahorros 
mediante la modalidad de contratación de Servicios Energéticos. Los municipios asistidos en esta línea han sido San 
Juan del Puerto, Moguer, Mancomunidad de Isla Antilla y Trigueros.

También se ha prestado asistencia técnica a los municipios participantes en la contratación agrupada de la gestión 
eficiente de las instalaciones de alumbrado exterior en el marco del Proyecto ACCELERATE. Con esta asistencia se 
apoya a los municipios que han formado parte de la licitación durante la fase de ejecución de las inversiones, tomando 
especial relevancia los trabajos de revisión de los proyectos de ejecución de la empresa adjudicataria y velar por el 
cumplimiento del contrato. Nueve municipios van a sustituir todas sus luminarias por otras más eficientes con tecnología 
LED: Cala, Calañas, El Campillo, Campofrío, Almonaster la Real, Chucena, Puebla de Guzmán Jabugo y Villarrasa.

La Agencia de la Energía también ha asistido a los municipios onubenses en la contratación energética para la 
optimización de la facturación, especialmente en relación a los suministros contratados para ferias, la preparación de 
pliegos, etc. En este campo ha trabajado con los municipios de San Bartolomé, San Juan del Puerto, Gibraleón, 
Manzanilla, Cala, Nerva, Cumbres Mayores, La Granada de Riotinto y los Marines.
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Asimismo se han realizado otras asistencias en temas específicos a los municipio de Aljaraque y Cumbres de Enmedio 
en relación a especificaciones de luminarias. Por otro lado cabe destacar el trabajo de asistencia que se está llevando a 
cabo en el dimensionado de actuaciones de proyectos de Economía Baja en carbono a través de la Mancomunidad de 
El Condado. Dicha asistencia se está ejecutando mediante la capacitación de los técnicos de la mancomunidad, 
habiendo llegado así a los municipios de Bonares e Hinojos.

Otro de los ámbitos de actuación de la Agencia es la transferencia conocimiento, en el que destacan actuaciones como 
las Jornadas de difusión a los municipios onubenses sobre el Pacto de los alcaldes, convocatorias de ayudas del IDAE 
y exigencias del Decreto 357 contra la contaminación lumínica. Durante el pasado año se realizaron cuatro jornadas, en 
colaboración con las mancomunidades en los municipios de El Granado, Chucena, Minas de Riotinto y Jabugo.

Dentro de la Semana de la Energía Sostenible 2016, la Agencia consiguió dinamizar a los municipios onubenses para 
que realizasen más de una veintena de actuaciones de sensibilización en el territorio, participando las actividades 
organizadas por los municipios de Puebla de Guzmán, San Bartolomé de la Torre, Beas, Aljaraque, Bollullos, 
Almonaster la Real, El Granado y Aracena.

El balance de 2016 también ha sido muy productivo para la Agencia Provincial de la Energía en cuanto a proyectos. Por 
una parte se ha asistido a la Diputación de Huelva para la puesta en marcha de los proyectos Proyectos Europeos 
SIMPLA y ENERINVEST.

En cuanto a iniciativas de la propia Diputación, se han realizados labores de revisión documental, aportaciones a los 
documentos, planificación de actuaciones, etc, para el Pacto de los Alcaldes, la elaboración del Programa de Eficiencia 
Energética y Protección del Cielo Nocturno y la segunda fase del programa de suministro de luminarias a municipios 
menores de 1000 habitantes. Asimismo se han estudiado proyectos de Energía de Bajo Carbono para convocatoria de 
subvenciones del IDAE liderado por la Diputación de Huelva.

La Agencia Provincial de la Energía comenzó su actividad en 2001 en el marco del programa SAVE, con los objetivos 
generales de promocionar el uso de fuentes de energía renovables en la provincia; fomentar la eficiencia y el ahorro 
energético en todos los sectores; aprovechar al máximo los recursos energéticos locales y buscar las condiciones 
óptimas para el abastecimiento energético de la provincia de Huelva.
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