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ILUMINADO EL TORREÓN DE CHUCENA
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ILUMINADO EL TORREÓN DE CHUCENA
El Ayuntamiento Chucena, con la colaboración de la Fundación Sevillana Endesa y la Diputación de Huelva, ha
hecho posible la iluminación del exterior del Torreón de Chucena. A partir de las 21:30 horas el citado Torreón
estará iluminado todos los días, cambiando así la fisonomía de la localidad.
En el acto de inauguración han estado presentes el presidente de la Fundación Sevillana Endesa, Antonio Pascual,
el presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Carballo, y la alcaldesa del municipio, Encarnación Castellanos,
así
como
la
corporación
local.
Este proyecto se enmarca dentro del Convenio Junta-Endesa -firmado por la presidenta de la Junta de Andalucía,
Susana Díaz, y el presidente de Endesa, Borja Prado en 2014-, que tiene como objetivo impulsar el
emprendimiento y el desarrollo competitivo del sector energético en el territorio.
Bajo criterios estrictamente eficientes y sostenibles, la Fundación ha utilizado fuentesde luz led de elevada
eficiencia energética distribuidas en doce encendidos diferentes que suponen una potencia demandada de sólo
0,96 kilovatios, lo que equivale al consumo de un televisor. Todo ello permite alcanzar un ahorro energético
superior al 55% respecto a una iluminación con tecnología convencional. De esta manera, si la iluminación se
mantuviera encendida durante 4 horas al día, el ahorro anual de emisiones de CO2 a la atmósfera equivaldría a
algo más de media tonelada.
En términos de iluminación, el proyecto embellece el exterior de este torreón mediante un bañado de luz suave,
con el uso de proyectores led de pequeña potencia. En esa línea, se combinan distintas temperaturas de color para
destacar el contraste entre la superficie encalada del cuerpo y los tonos tierra y dorado del remate.

Entre las numerosas actuaciones puestas en marcha por la Fundación Sevillana Endesa en la provincia de Huelva,
destacan la Casa Museo de Juan Ramón Jiménez en Moguer, la Iglesia del Monasterio de Santa María de la
Rábida, el Santuario de la Virgen del Rocío en Almonte, la Universidad de Huelva, la Ermita de Nuestra Señora de
los Ángeles en Alájar, el Monumento a la Fe Descubridora (Monumento a Colón) en la Punta del Sebo, el Santuario
de la Virgen de la Cinta, la Catedral de Huelva o la Iglesia de San Juan Bautista de la Palma del Condado.

