
 

 

 

 

San Pedro del Romeral invertirá 50.000 euros para mejorar el 

alumbrado público y reducir su coste anual  
 

El alcalde anuncia que los vecinos recuperarán el servicio perdido en 2013 por el 

apagado nocturno de las luminarias para cumplir las recomendaciones del 

Ministerio 

 

San Pedro del Romeral, 21 de abril de 2015 

El Ayuntamiento de San Pedro del Romeral pondrá en marcha próximamente una mejora 

de la red de alumbrado público, con una inversión de 50.000 euros, para optimizar el 

servicio y reducir su coste anual, que en este momento ronda el 30 por ciento del 

presupuesto municipal.  

 

Así lo ha anunciado este martes el alcalde, Pedro Gómez, quien ha anunciado que este 

proyecto permitirá a los vecinos recuperar el servicio perdido en 2013, cuando el 

Consistorio se vio obligado a apagar las luminarias entre las 12 de la noche y las 6 de la 

madrugada para cumplir las recomendaciones del Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo. 

 

Según ha explicado el regidor, esta mejora será posible gracias a una subvención 

concedida a través del programa Leader, que se desarrolla en los valles pasiegos, y la 

cofinanciación del Ayuntamiento. 

 

El proyecto contempla actuaciones sobre los diferentes elementos que conforman el 

alumbrado (lámparas, los sistemas de encendido y apagado, los reguladores de flujo, 

balastos y luminarias) y se centrará básicamente en la sustitución de los equipos más 

antiguos e ineficientes por otros de nueva generación, que permitirán optimizar los 

recursos energéticos y minimizar los efectos ambientales de la contaminación lumínica. 

 

El alcalde ha asegurado que esta modernización de la red eléctrica no sólo permitirá 

reducir su coste anual, sino también “mejorar el servicio que reciben los vecinos y hacer 

de San Pedro un municipio más eficiente en el cumplimiento de la normativa ambiental”. 

 

Asimismo, ha destacado que el proyecto parte de un estudio realizado por el Servicio de 

Eficiencia Energética de los Valles Pasiegos, que depende de la Agencia de Desarrollo 



 

 

 

Comarcal Pisueña, Pas, Miera, el cual permitió un diagnóstico integral de las instalaciones 

a partir del cual desarrollar el plan de acción que ahora se va a seguir, basado en el uso de 

lámparas con tecnología led, de sustitución directa y fácil montaje, de acuerdo con lo 

establecido en el Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de alumbrado 

exterior. 

 

El programa Leader, con cargo al cual San Pedro del Romeral ha recibido la subvención 

que le permite acometer esta mejora, está cofinanciado por la Consejería de Ganadería, 

Pesca y Desarrollo Rural; el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; la 

Unión Europea, a través de los fondos Feader, y los ayuntamientos que integran la 

Asociación para la Promoción y Desarrollo de los Valles Pasiegos. 


