
 
 

 

 

EL AYUNTAMIENTO DE CASTRELO DO VAL ADJUDICA EL CONTRATO 

DE LA INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA EN EL CENTRO 

MULTIUSOS MUNICIPAL DESTINADA A AUTOCONSUMO ELÉCTRICO Y 

PARA LA CUAL SE HA CONSEGUIDO EL COFINANCIAMIENTO DEL IDAE 

(FONDOS FEDER) 

 

El importe total de la inversión para conseguir la instalación fotovoltaica ha sido de 

50.390,45 euros, de los cuales, 40.312,36 € corresponden a la parte subvencionada 

por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y lo que resta 

(10.078,09 €) va a ser aportado por la Diputación de Ourense.  

 

Este proyecto está encuadrado en el objetivo de favorecer el paso a una economía 

baja en carbono en el marco del programa operativo FEDER de crecimiento 

sostenible 2014-2020. 

 

 
 
Castrelo do Val, 26 de enero del 2021. El Ayuntamiento de Castrelo do Val ha 

adjudicado, mediante acuerdo de la junta de gobierno local del 20/12/2020, el contrato 

para acometer la obra de instalación de paneles solares fotovoltaicos en el centro 

multiusos municipal. El presupuesto total de este proyecto es de 50.390,45 euros, de los 

cuales, 40.312,36 euros corresponden a la parte subvencionada por el IDAE (Instituto 

para Diversificación y Ahorro de la Energía) en el marco del Programa operativo FEDER 

de crecimiento sostenible 2014-2020 y lo que resta va a ser aportado por la Diputación de 

Ourense (10.078,09 euros, consignados en los presupuestos de la institución provincial 

para el ejercicio del 2021). 

 

 

El proyecto se ejecuta, así pues, al amparo de esta subvención concedida por el IDAE 

según lo dispuesto en el RD 616/2017 de 16 de junio, por el que se regula la concesión 

directa y subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso 

a una economía baja en carbono en el marco del programa operativo anteriormente 

mencionado de la Unión Europea.  

 

Esta actuación se encuadra en la apuesta decidida del Ayuntamiento de Castrelo do Val 

por la transición hacia una economía baja en carbono y tiene como particularidad el 

objetico de que la energía producida por estos paneles solares sirva para el autoconsumo 

de la casa consistorial y en el propio alumbrado público. En concreto, la instalación 

constará de 60 módulos fotovoltaicos con una potencia de 275 Wp cada uno de ellos. El 

total de la producción fotovoltaica será de 16,5 kWp.  

 

Entre las finalidades a alcanzar, desde el Ayuntamiento de Castrelo do Val, quieren 

destacar el aumento del consumo de energías renovables para la producción de 

electricidad en su uso en las infraestructuras públicas, en particular favoreciendo la 

generación de la misma a pequeña escala en puntos próximos al consumo, como es el 

caso del centro multiusos.  


