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Una ciudad capaz de evitar 
cada año la emisión de 25 

toneladas de dióxido de carbo-
no a su atmósfera. Castelló se 
ha sumado al reto gracias a la 
renovación de su flota munici-

pal con 19 vehículos 100% eléc-
tricos y eficientes. Turismos, 
furgonetas, berlinas, camiones, 
ciclomotores y bicicletas pues-
tos ya al alcance de las briga-
das locales y otros departa-
mentos del consistorio para 

avanzar hacia un modelo urba-
no con huella verde. 

La renovada flota, junto a la 
instalación de puntos de recar-
ga de vehículos eléctricos, ha 
sido cofinanciada al 50% con 
los Fondos Europeos de Desa-

rrollo Regional (FEDER) y el 
Ayuntamiento de la capital de 
La Plana. En total suma una in-
versión de 608.000 euros.  

Esta apuesta por el medio 
ambiente forma parte de un 
proyecto integrado de eficien-
cia energética municipal que 
engloba acciones en el alum-
brado público (con la sustitu-
ción por tecnología LED de 
1.400 luminarias de la ciudad) 
y en edificios y equipamientos 
municipales. 

Se trata de un proyecto glo-
bal para reducir el volumen de 
emisiones contaminantes y ga-
ses de efecto invernadero, me-
jorar la ratio energético-econó-
mica y promover la sensibiliza-
ción social en el uso de este ti-
po de soluciones de movilidad. 

La alcaldesa, Amparo Marco, 
ha destacado el compromiso de 
Castelló con «la sostenibilidad, 
la innovación, la inclusión y un 
modelo urbano inteligente». 
Valores que, ha dicho la prime-
ra edil, recogen los distintos 
proyectos de la Estrategia de 
Desarrollo Sostenible e Inte-
grado EDUSI Transforma Cas-

telló, que se activa con la ma-
yor inyección de fondos euro-
peos de la historia de la ciudad: 
20,2 millones de euros. 

La renovada flota la integran 

cuatro turismos, cuatro furgone-
tas, dos berlinas híbridas, dos ca-
miones y un furgón GNC (gas na-
tural comprimido), tres ciclomo-
tores y tres bicicletas eléctricas.

Distintivo de ‘Sóc Sostenible’ que llevan los nuevos vehículos de la renovada flota municipal. EL MUNDO

CASTELLÓ REDUCE LA 
HUELLA DE CARBONO CON 
LA INCORPORACIÓN DE 19 
VEHÍCULOS SOSTENIBLES  

Los nuevos turismos, furgonetas y ciclomotores 100% eléctricos y de bajas 
emisiones evitan 25 toneladas de CO2 al año / El Ayuntamiento de Castelló y 
los fondos europeos FEDER cofinancian esta operación, que incluye la 
instalación de puntos de recarga y suma 608.000 euros de inversión

 

FONDOS FEDER

ALCALDESA 
Amparo Marco destaca 
el «compromiso de Cas-
telló con la sostenibili-
dad, la innovación, la 
inclusión y un modelo 
urbano inteligente» 

PROYECTOS EDUSI  
Se activan con la mayor 
inyección de fondos eu-
ropeos de la historia de 
la ciudad: 20,2 millones 


