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El Ayuntamiento apuesta por el ahorro
energético y las energías limpias
•

En el Patronato Municipal de Deportes se están sustituyendo las lámparas de luz
convencionales por otras de LED que consumen un 64% menos, emiten menos gases
contaminantes y supondrán un ahorro en la factura de la luz.

•

En una fase posterior también se instalarán LED en otros edificios municipales como
la Escuela de Música y en el alumbrado público.

22/Oct/2014.- El Ayuntamiento de San Martín Valdeiglesias apuesta por la eficiencia
energética para ahorrar recursos y mejorar el medio ambiente, mediante la
sustitución de bombillas convencionales por otras con tecnología LED, en varios
edificios y dependencias municipales.
El Patronato Municipal de Deportes será la primera dependencia en contar con esta
tecnología, tanto en el interior del pabellón polideportivo, como en las pistas de
padel. En total se van a sustituir medio centenar de bombillas y proyectores
halógenos que actualmente consumen casi 19.000 watios por otras de LED, que
consumen un 64% menos, 6.800 watios.
“Con los precios actuales de la luz, y el según el estudio de viabilidad, de más de 3.300
euros mensuales, en la factura de la luz de media, pasaremos a pagar unos 1.100
euros” declara el concejal de Deportes y Servicios Luis Haro “y además emitiremos
10,6 toneladas menos de CO2, con lo que contribuiremos a mejorar el Medio
Ambiente”.
La instalación de lámparas LED en el Patronato Municipal de Deportes, ha supuesto
una inversión de 16.000 euros, financiados en su totalidad por la Comunidad de
Madrid a través del PRISMA, por lo que no va a suponer ningún gasto para las arcas
municipales.
Apuesta por las energías limpias y el ahorro energético.
Además de en el Patronato de Deportes, el Ayuntamiento de San Martín ampliará la
tecnología LED al alumbrado público y a otros edificios municipales como la Escuela
Municipal de Música y desde el año 2003, cuenta con paneles solares que producen
energía fotovoltaica en tres centros: el Patronato, el colegio Virgen de la Nueva y la
Casa de la Cultura, que durante el año pasado generaron unos ingresos de 6.900
euros.

