
Mejora de la envolvente térmica 
en edificios públicos

919.170,42 €

Cenes de la Vega, Pulianas, 
Huétor Vega, La Zubia, Cájar, 

Jun y Albolote



→ En los edificios de Cenes 
de la Vega, Huétor Vega, 
Pulianas y Jun la actuación 
incluye:

ael aislamiento térmico 
aun sistema de ventilación 
más eficiente
ailuminación LED
aun sistema más eficien-
te de producción de agua 
caliente 
ay un dispositivo de control 
del consumo eléctrico

→ En Albolote y Cájar se 
sustituirán ventanas y cerra-
mientos para mejorar el ais-
lamiento térmico y acústico, 
y reducir la factura eléctrica 
y las emisiones de CO2.

→ En La Zubia se mejorará 
la ventilación y el aislamien-
to térmico y se instalarán 
placas fotovoltaicas para el 
autoconsumo energético.

Conseguir una economía 
más limpia y sostenible

El Ayuntamiento de Cenes de la Vega y la biblioteca municipal de Pulianas 
son algunos de los espacios públicos donde se va a intervenir

Edificios más eficientes 
y menos contaminantes

Con inversión del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) y la Diputación de Granada, se 
llevarán a cabo diversos proyectos para la rehabilitación 
energética integral y el fomento de las energías 
renovables en edificios públicos. 

Se trata de afrontar el cambio climático, mejorar el 
confort de las personas y ofrecer soluciones más 
respetuosas con el medio ambiente.

“El aislamiento térmico de nuestro 
colegio ayudará a ahorrar energía y, 
sobre todo, hará que los niños y niñas 
estén más a gusto”

Inversión:
919.170,42 €

Unión
Europea
aporta:
735.336,34€

Previsto para:
finales de 2023

aAyuntamiento de Cenes de la Vega

aBiblioteca Municipal de Pulianas

aConsultorio y Centro de Adultos de Jun

aCentro Huerta Cercada de Huétor Vega

aColegio Tínar de Albolote

aColegio San Francisco de Cájar

aCentro Casa Pintá de La Zubia

Mari Luz, 
vecina de 
Albolote

Diputación
aporta:
183.834,08€

¿Qué se va a hacer? Al detalle

Consumirán un 20% 
menos de energía SOMOS SOSTENIBLES

Dónde


