
 

 

Tomás Menéndez, concejal portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de San Ildefonso 

eleva al pleno de la corporación la siguiente: 

 

Moción para que se elabore un plan de mejora de alumbrado público en el municipio. 

Exposición de motivos: 

Cuando hace unos años, en La Granja, se hizo la necesaria renovación del alumbrado público, 

sustituyendo el tradicional por la tecnología LED, se descubrió un problema: o bien las farolas 

no son las adecuadas para ese tipo de tecnología o las bombillas led instaladas tienen un ángulo 

de apertura inadecuada para estos báculos. El caso es que, en numerosos lugares de la localidad 

de La Granja, especialmente en la zona externa al casco urbano, la iluminación es insuficiente, 

produciéndose zonas oscuras, con el consiguiente peligro que supone para viandantes e incluso 

conductores. Es llamativo cómo en otros municipios es habitual pasear de noche en cualquier 

época del año, cosa difícil en el nuestro debido a la oscuridad de muchas calles. También la falta 

de luz resulta incómoda a quienes salen de casa de madrugada o a quienes andan por la calle 

cuando ya es de noche en las tardes de invierno, por ejemplo. 

Lo mismo hemos observado en La Pradera y Valsaín, con la reciente transición a este nuevo tipo 

de iluminación. 

Creemos necesario desarrollar la acción del Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades, que 

en su apartado de medidas de ejecución, el eje 8, respecto a las medidas propuestas para 

“Urbanismo y entorno público”, en el Objetivo 1 dice textualmente: “detectar lugares de 

inseguridad que pudieran existir en ciertas zonas (iluminación, descampados, zonas de ocio) 

(...)”, siendo evidente que existen estas zonas. 

Desde IU creemos que es el momento de elaborar un proyecto que enumere y fije estas zonas 

insuficientemente iluminadas y se proponga un plan para corregir este déficit, que venga 

acompañado de una memoria económica y que se soliciten presupuestos para contabilizar la 

inversión. 

Hay diferentes soluciones: instalación de más farolas, sustitución de las actuales por otras, o 

nuevas bombillas led, pues los avances en este campo son enormes y hay nuevos productos. 

Creemos que se deben valorar todas las propuestas y que el pleno decida cuál es la más 

adecuada. 

Entendemos que es el momento, porque precisamente la mayoría de planes y ayudas con que 

se va a dotar a los ayuntamientos son de eficiencia energética o, reducción de emisiones, dentro 

de los diferentes planes de recuperación, transformación y resiliencia.  

No obstante, también se puede realizar una inversión financieramente sostenible, algo a lo que 

este ayuntamiento podría acogerse en caso de tener el remanente de tesorería positivo.  



Tras la adhesión de este ayuntamiento a la medida del ACDGAE de ampliación del periodo de 

amortización de los préstamos de este municipio y a la espera de la resolución de la solicitud al 

Fondo de Impulso Económico, entendemos que es buen momento de acometer esta mejora.  

 

Por todo ello, desde el grupo municipal de IU elevamos al pleno los siguientes acuerdos: 

1. Elaboración de un informe que cite los espacios insuficientemente iluminados en las 

zonas urbanas y en sus trayectos. 

2. Elaboración de un estudio técnico para dotar de la infraestructura y elementos 

necesarios para eliminar estos “puntos oscuros”. 

3. Solicitud de distintos presupuestos económicos, en base al estudio del punto 2, para 

valorar la mejor opción. 

4. Con todo lo anterior, solicitud de las diferentes subvenciones que vayan destinadas a las 

corporaciones locales para mejora de eficiencia energética y transición ecológica. En 

caso necesario, se valore realizar la inversión financieramente sostenible (punto 165 de 

la Orden EHA/3565/2008) 

 

En San Ildefonso, a 12 de noviembre de 2021 

Firmado electrónicamente: Tomás Menéndez Blas 

Concejal portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida 

 

 

 

 

 


