“Proyecto de Renovación Integral de Alumbrado Público Exterior de
Belorado (PRIAP)”.

I.- Redacción de proyecto y línea
SODEBUR/Diputación Provincial de Burgos.

de

subvenciones

de

En sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno de Belorado de fecha
30/03/2017 se adoptó, por unanimidad de los asistentes acuerdo relativo a la
aprobación de proyecto técnico para “ Renovación Integral de Alumbrado Público
Exterior de Belorado (PRIAP)” dentro de la convocatoria efectuada por la
Diputación Provincial de Burgos a través de la Sociedad para el Desarrollo de la
provincia de Burgos (SODEBUR). En la citada convocatoria se aprecian dos
fases bien diferenciadas:

a) Fase I. Redacción de proyectos técnicos sobre situación, estudios
de potencia de cada calle , luminarias, eficacia y eficiencia energética de los
actuales puntos de luz y sistemas vinculados del municipio. Determinación y
valoración de las intervenciones a ejecutar en cada localidad. La contratación de
la redacción de este proyecto, la financiación del mismo al 100% corrió por
cuenta de las administraciones antes citadas y por tanto, a coste 0 para el
Ayuntamiento de Belorado y las Juntas Vecinales. Se estima un ahorro de
consumo del 30/40%.
b) Fase II. A la vista del proyecto se propone su ejecución. Esta es
una decisión “voluntaria” de cada Ayuntamiento y de cada Junta Vecinal quienes
son los competentes para decidir si ejecutan el proyecto o no. Cuenta con una
subvención “preconcedida” del 50% sobre el precio de adjudicación. El otro
50% debe aportarlo cada entidad local. La contratación y la subvención la
gestionará directamente el Ayuntamiento de Belorado ( incluída la parte de las
Junta Vecinales).
Se persigue mejorar la calidad de alumbrado y reducir sensiblemente
los costes de consumo. Por tanto, la subvención citada se ha concedido en los
siguientes términos:
Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de Belorado.
Entidad Subvencionante: Diputación Provincial de Burgos/
(SODEBUR).
Actuación subvencionada: Proyecto de Renovación Integral de
Alumbrado Público Exterior de Belorado (PRIAP)
Inversión total contemplada según proyecto técnico inicial:
349.139,18 €
Importe de la Ayuda preconcedida (50%) : 174.569,59 €

II.- Línea de subvenciones del Ministerio de Industria, Turismo y
Agenda Digital ( a través de IDAE . Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía) en el marco del Programa Operativo FEDER de crecimiento
sostenible 2014-2020.
En sesión celebrada por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Belorado de fecha 05/07/2017 se acuerda, por unanimidad de los presentes,
acudir a la línea de subvenciones para financiar 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
regulado por Real Decreto 616/2017 de 16 de junio y publicado en el Boletín
Oficial del Estado nº 144 de fecha 17/06/2017 para la inclusión del Proyecto de
Renovación Integral de Alumbrado Público Exterior en el municipio de Belorado,
Burgos.
En fecha 14/01/2019 se nos ha notificado la concesión de la ayuda
solicitada para la finalidad descrita en los siguientes términos:
Entidad beneficiaria: Ayuntamiento de Belorado.
Entidad Subvencionante: IDAE ( Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía) con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER).
Actuación subvencionada: Proyecto de Renovación Integral de
Alumbrado Público Exterior de Belorado (PRIAP)
Inversión total contemplada para esta línea de subvenciones :
318.386,09 €
Importe de la Ayuda-IDAE: 159.194,00 €

Los importes finales de las subvenciones concedidas se
ajustarán al precio de la adjudicación del proyecto. Tras procedimiento
licitatorio abierto por el Ayuntamiento la obra se adjudicó a la empresa
ETRANORTE SA por un precio de 296.768,30 € (IVA incluido), proyecto
subvencionado al 100% tras la obtención de una doble financiación por las
entidades subvencionantes antes citadas ( al 50% cada una de ellas).

Por tanto y a tenor de lo expuesto el resultado sería:
Entidad concedente: IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía)
Programa: Proyecto de Ayudas a proyectos singulares de Entidades
Locales que favorezcan el paso a una energía baja en carbono . Medida 6.
Código FEDER-EELL-2018-000259. N Registro: 856
Importe inversión:
298.583,29 €
Importe ayuda concedida:
149.291,65 €
Importe ayuda cobrada:
0,00 €
Ahorro energético obtenido: Superior al 30%

En Belorado a 29/12/2021

Alcalde-Presidente
Alvaro Eguíluz Urizarna

