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La Plata e Icovesa ahorran 20.000 euros en electricidad
con una actuación incentivada por la Junta
La mejora energética consiste en un cambio en la envolvente térmica de los edificios
0

Compartir

Compartido 0 veces

M PrietoJerez De La Frontera - 05/01/2016 a las 11:54:46h. - Act. a las 11:54:46h.

Publicidad

Guardado en: Cádiz , Cádiz

Los vecinos de las barriadas de la Plata y de Icovesa, ambas en Jerez
de la Frontera, están consiguiendo un ahorro de 182.034 kWh/año que,
en términos económicos, asciende a 20.024 euros anuales en
electricidad. Ello ha sido posible por cambiar la envolvente térmica de sus
edificios, lo que supone mejorarlos energéticamente a través del
aislamiento, con una repercusión directa en los consumos de calefacción y
refrigeración. Gracias al Programa de Impulso a la Construcción Sostenible,
puesto en marcha por la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio a
través de la Agencia Andaluza de la Energía, las comunidades de
propietarios recibieron un incentivo de 377.886 euros, que les ha
permitido mejorar el aislamiento de 4.000 metros cuadrados entre
fachadas y cubiertas.
En total, han sido cinco las comunidades de edificios plurifamiliares
(cuatro en la barriada de la Plata y uno en Icovesa), las que han
mejorado el confort térmico de sus viviendas. Un estudio de arquitectura
e ingeniería y una constructora fueron las empresas colaboradoras
encargadas de llevar a cabo la obra, que vieron una oportunidad en el
citado Programa de la Junta para mejorar la envolvente de varios edificios
jerezanos.
Antonio Arana, representante de la constructora que ha ejecutado la
actuación afirma que «consideramos muy importante informar a los
vecinos sobre lo que estas mejoras podrían suponer en términos de
ahorro en la factura energética. Por eso, impartimos charlas informativas
en las que contestábamos a todas las dudas que pudieran surgirles y les
explicamos qué era eso de la envolvente térmica de sus edificios», explica.
El portavoz de los vecinos, Antonio Ramos, destaca el esfuerzo que han
realizado 52 familias para afrontar una inversión «que sin el apoyo de
los fondos públicos hubiera sido imposible de realizar por nosotros, la
mayoría, pensionistas de un barrio humilde. En los edificios en los que se ha
finalizado la actuación, la mejora es palpable», asegura.
El trabajo en la envolvente se ha realizado a través del sistema SATE
(Sistemas de Aislamiento térmico por el Exterior), poco utilizado en
Andalucía, pero mucho más eficaz que otros métodos porque supone una
mejora no sólo energética sino estética porque, como indica Ricardo Muñoz,
representante del estudio de arquitectura e ingeniería.
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