PROGRAMA JORNADAS 2015

Jornada sobre los “Sistemas de Gestión
Energética. Monitorización”
Jornada sobre las “Revisiones TécnicoLegales de las Instalaciones
Municipales”
Jornada sobre “Como interpretar las
necesidades de Iluminación de su
municipio”

NOTA: Las fechas, el contenido y demás detalles de las
Jornadas, serán publicadas y comunicadas, con la suficiente
antelación, para la correcta gestión de las inscripciones.

Centro Provincial de Energías
Renovables (CPER)
Información y Contacto
Camino Fadrell s/n, 12006 Castellón
Teléfono 964 256 370
infocper@dipcas.es
cper.dipcas.es

La Diputación de Castellón participó en el Proyecto
RuralSol un proyecto europeo financiado a través
de la iniciativa comunitaria INTERREG III B SUDOE
mediante fondos FEDER y cuyo objetivo principal es
el fomento de las energías renovables, la
corresponsabilidad energética y la educación
ambiental relacionada con el consumo de energía.
Este proyecto fue el que sirvió
de punto de partida para la
creación de un centro
especializado en el área de las
energías
renovables
y
eficiencia energética que
pudiera cubrir estos objetivos, el Centro Provincial
de Energías Renovables, (CPER).
Después de una primera etapa dedicado a la
educación ambiental, hoy en día el CPER es un
centro permanente de asesoramiento, formación y
prestación de servicios a los Ayuntamientos de la
Provincia en materia energética, que dentro de la
Estrategia Provincial de Eficiencia Energética está
impulsando la Diputación Provincial.

SERVICIOS PARA AYUNTAMIENTOS
Optimización costes energéticos
Para todos los Ayuntamientos que lo soliciten y con
el objetivo de reducir sus costes energéticos, les
será realizado un estudio para la optimización de las
tarifas y suministros eléctricos contratados por el
municipio.

la realización de jornadas, eventos, exposiciones,
newsletter, trípticos informativos, investigación de
soluciones en materia de Eficiencia Energética, etc.,
y todas aquellas actividades necesarias para cubrir
las necesidades demandadas en el ámbito
municipal.

Inventario y gestión del Alumbrado público
Realización de Inventario de la instalación de la
red de alumbrado público municipal, incluyendo
lo siguiente:
 Identificación y localización de los puntos de luz
conectados a cada centro y del circuito que lo
alimenta.
 Revisión de cada punto de luz y realización de
una ficha-inventario de cada uno de ellos.
 Localización en mapa digitalizado.

Asistencia Técnica

Además y si así lo solicitan los
Ayuntamientos, se pondrá a su
disposición
la
información
generada del inventario realizado,
a través de una Plataforma para
la Gestión e Inventario de las
instalaciones de alumbrado
público municipal.

Los Ayuntamientos también pueden contar, con
nuestra asistencia y colaboración en materia de:
 Redacción de Auditorías energéticas.
 Redacción de Auditorias Técnicas y Normativas
de alumbrado público.
 Redacción de Proyectos Luminotécnicos y de
mejora energética de las instalaciones de
alumbrado público.

Asesoramiento y formación en Eficiencia
Energética

Subvenciones

El CPER tiene entre sus objetivos principales el
asesoramiento a municipios en materia de
Eficiencia Energética, en este sentido se desarrollará
y se mantendrá actualizado en el tiempo, un
“Programa de actividades en materia de Ahorro
y Eficiencia Energética”, que incluirá entre otras,

El personal del CPER pondrá a disposición de todos
los Ayuntamientos, la información de todas las
subvenciones publicadas. Y además, para todos
aquellos que opten por solicitar alguna de ellas, les
prestará todo el asesoramiento y soporte necesario,
para su correcta tramitación y gestión.

