
Ruiloba renovará todo el alumbrado público del municipio con fondos 
europeos 

El Ayuntamiento de Ruiloba obtiene más de 276.000 euros de fondos europeos para 
instalar 559 luminarias LED —todo el alumbrado público— y, además, acondicionar los 
cuadros eléctricos e incorporar un sistema de telegestión que optimice su 
funcionamiento. Esta actuación, además de mejorar sustancialmente la calidad de la 
iluminación, conseguirá un ahorro de energía del 73% y una reducción de más del 50% 
de la factura eléctrica anual.  

Se trata de una convocatoria de ayudas para inversiones en proyectos singulares locales 
de energía limpia en municipios (DUS 5000), en el marco del Programa de Regeneración 
y Reto Demográfico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado 
con fondos europeos que ha contado con el apoyo técnico de la consultora cántabra 
especializada Gestión Energética y que, a pesar de ser una solicitud de gran complejidad 
técnica, Ruiloba ha obtenido la máxima puntuación en su calificación.  
 
En concreto, la subvención obtenida supone el 100% de la inversión necesaria, es decir, 
“para los vecinos de Ruiloba no tendrá ningún coste el nuevo alumbrado” y conseguirá, 
entre otras cosas, “evitar la falta de iluminación por frecuentes averías de las 
instalaciones existentes, además de reducir de forma importante el CO2 que emitimos a 
la atmósfera, minimizar el coste de la factura eléctrica para que podamos dedicar esos 
recursos a otros servicios que beneficien a nuestros vecinos”, ha señalado la alcaldesa 
Sara Portilla. 
 
Conseguir esta financiación motiva al Ayuntamiento de Ruiloba a seguir avanzando en 
su estrategia de modernización de las infraestructuras municipales y transformación del 
municipio, “nos reafirma en nuestro convencimiento de que vamos por el buen camino 
y que tenemos que seguir trabajando en esta línea, porque estas iniciativas, además de 
ser muy beneficiosas para el medio ambiente, nos ayudan a reducir los cuantiosos gastos 
energéticos que nos vemos obligados a soportar”. Se está a la espera de que se resuelva 
positivamente otra solicitud de subvención para una instalación de energía solar que 
ayude a reducir la factura eléctrica del Colegio Santiago Galas, y se prepara ya otra que 
financie un sistema de calefacción con biomasa para el mismo edificio, lo que convertiría 
al colegio de Ruiloba en un edificio sostenible energéticamente. Estas actuaciones harán 
del CEIP Santiago Galas un “modelo a imitar”, ya que además de reducir las emisiones 
de CO2 a prácticamente cero, “los costes energéticos anuales serán casi la mitad de los 
actuales”. 

 
 
 

 
 
 


