
 

 

NOTA DE PRENSA 
_________________________________________ 

“EL APAGADO DE FAROLAS, COMO EN 
BIARRITZ, NI SE NOS PASA POR LA MENTE. 

PARA CONTENER EL GASTO, LLEVAMOS SEIS 
AÑOS CAMBIANDO EL ALUMBRADO PÚBLICO 

A TECNOLOGÍA LED”, DICE VÍCTOR FUENTE 
 
 El concejal de Obras, Servicios y Mantenimiento, Víctor Fuentes (PSE-EE), ha 
asegurado que el Ayuntamiento de Arrasate/Mondragón no va a apagar el alumbrado 
público, como están haciendo otros municipios de Iparralde como Biarritz, para 
ahorrar y contener el gasto del consistorio. Ha dicho que la “estrategia de luces largas” 
adoptada hace seis años, demuestra que el cambio de sistemas de iluminación, a una 
tecnología más eficiente, fue acertada, y justifica el ahorro en el consumo de energía 
de las nuevas luminarias LED. 
 
 “En el año 2017 dimos inicio al cambio de luminarias a tecnología LED y 
actualmente, es una gran satisfacción señalar que se han cambiado 2.680 farolas, lo 
que equivale al 60% del alumbrado público de Arrasate”, ha explicado, para asegurar 
que esta labor no hubiera sido posible sin el trabajo de la brigada del Ayuntamiento de 
Arrasate, que es quien efectúa este trabajo.  
 
 Con los últimos datos que cuenta en la mano, Fuentes ha afirmado que, 
durante 2021, el Ayuntamiento de Arrasate gastó en alumbrado público 162.427,69€ 
con un consumo de 1.400.224 kWh. En 2017, cuando las luminarias no eran LED, el 
ayuntamiento desembolsó 298.427 € anuales por consumo de luz en la vía pública, 
“casi el doble” que el 2021. Todo ello equivale a una reducción de un 70% del gasto 
energético, por lo que queda justificada esta actuación “con creces”. 



Ha reconocido que la modernización de la iluminación ha sido una “prioridad” y 
aunque el ahorro ha sido “un objetivo que siempre nos ha movido”, es cierto que 
había también otros componentes que, también tenían un peso “importante”, como la 
reducción de emisiones a la atmósfera, e incluso la disminución de la contaminación 
lumínica”. Pero hoy en día reducir “al máximo” el gasto energético es “nuestro 
principal reto como ayuntamiento” y, por lo tanto, “actuaciones de apagado de las 
farolas, como ocurre en Biarritz, ni se nos pasa por la mente”. 

 
Asimismo, ha reconocido que son decisiones “polémicas” porque la energía 

eléctrica y una buena iluminación, tiene un “impacto social indudable” ya que tiene 
efectos directos en la seguridad ciudadana. En este sentido, la concejala de Igualdad, 
Yoana Sánchez (PSE-EE), coincide con su compañero socialista y ha explicado que al 
haber calles iluminadas permite a nuestros vecinos y vecinas, especialmente a los 
jóvenes y a las mujeres, poder desarrollar más actividades en horario nocturno y 
además desplazarse por Arrasate sin tener que enfrentarse a ningún riesgo que 
amenace su seguridad.  

 
“El cambio del alumbrado público es una actuación costosa”, -ha reconocido 

Fuentes-, pero es una actuación “que merece la pena” porque obtenemos “grandes 
beneficios” que impactan “directamente” en la vida de los arrasatearras, “cambiando 
sus vidas”. Además, la amortización se logra a los cuatro años (3,8 años) y si 
conseguimos una subvención es de apenas un año. 

 
Por último, Víctor Fuentes ha dicho que “somos un ayuntamiento responsable 

en nuestro compromiso por construir un Arrasate con menos contaminación y más 
sostenible”. También ha avanzado que desde su departamento se continuará 
trabajando para “completar las actuaciones en materia de sustitución del alumbrado 
público para dotarlo de tecnología LED, comprometidos como estamos por completar 
una agenda verde y medioambiental”. 

Arrasate/Mondragón, 19 de enero de 2022 
 

PRENTSA-OHARRA 
 

_________________________________________ 
 

“FAROLAK ITZALTZEA, BIARRITZEN BEZALA, EZ ZAIGU 
BURUTIK PASATU ERE. GASTUARI EUSTEKO, SEI URTE 
DARAMATZAGU HERRIKO ARGIA LED TEKNOLOGIARA 

ALDATZEN”, VICTOR FUENTEK DIOENEZ 
 

Lan, Zerbitzu eta Mantentze Saileko zinegotzi Victor Fuentesek (PSE-EE) ziurtatu 
duenez, Arrasateko udalak ez du herriko argia itzaliko, Iparraldeko beste udalerri 
batzuetan egiten ari diren bezala, Biarritzen esaterako, aurrezteko, eta udalaren 
gastuari eusteko. Esan duenez, duela sei urte hartutako “argi luzeen estrategiak” 



argiztapen-sistemaren aldaketa, teknologia eraginkorrago batera, egokia izan zela 
erakusten du, eta LED luminaria berrien energia-kontsumoan aurreztea justifikatzen 
du. 

 
“2017an hasi ginen herriko argiak LED teknologiara aldatzen, eta, egun, 

pozgarria da 2.680 farola aldatu direla, alegia, Arrasateko %60. Azaldu duenez, lan hori 
ez zen posible izango Arrasateko udaleko brigadaren lanik gabe. 

 
Azken datuen arabera, Fuentesek adierazi du 2021ean zehar Arrasateko Udalak 

162.427,69 € gastatu zituela herriko argian 1.400.224 kWh-ko kontsumoarekin. 
2017an, kale-argiak, LED ez zirenean, udalak 298.427€ inbertitu zituen bide publikoan 
argia kontsumitzeagatik, 2021ean baino ia bi aldiz gehiago. Horrek esan nahi du 
energia-gastua %70 murriztu dugula, eta, beraz, jarduketa hori justifikatzen da. 

 
Esan gabe doa argiztapenaren modernizazioa lehentasun izan dela 

udalarentzat, eta aurreztea beti eragin digun helburua izan bada ere, egia da beste 
arrazoi sendoak ere bazirela, eta horiek ere garrantzi handia zutela, besteak beste, 
atmosferara egiten diren emisioak murriztea, baita argi-kutsadura gutxitzea ere. 
Aitzitik, gaur egun gastu energetikoa ahalik eta gehien murriztea da udalaren erronka 
nagusia, eta, beraz, farolak itzaltzeko erabakia, Biarritzen gertatzen den bezala, ez 
zaigu burutik pasatu ere egin. 

 
Halaber, onartu du erabaki polemikoa dela, herriko argi on batek eragin sozial 

handia duelako, herritarren segurtasunean zuzeneko ondorioak baititu. Ildo horretan, 
Berdintasun zinegotzi Yoana Sánchez (PSE-EE) bat dator bere alderdikide 
sozialistarekin, azaldu duenez, kaleak argiztatuta daudenean, aukera ematen die gure 
bizilagunei, bereziki gazteei eta emakumeei, gaueko ordutegian kaleetan ibiltzeko, eta, 
gainera, Arrasatetik mugitzeko, haien segurtasuna mehatxatzen duen arriskurik gabe. 

 
Kaleko argiaren aldaketa garestia da, -aitortu du Fuentesek-, baina “pena 

merezi du”, onura handiak lortzen ditugulako, eta zuzenean eragiten dutelako 
arrasatearren bizitzan, haien bizitzak aldatuz. Bestalde, amortizazioa lau urtera lortzen 
da (3,8 urte), eta dirulaguntza lortzen badugu, urtebete eskasekoa da. 

 
Azkenik, zinegotzi sozialistak esan du udal arduratsua garela kutsadura gutxiago 

eta jasangarriagoa izango duen Arrasate eraikitzeko konpromisoan. Era berean, 
aurreratu du bere sailak lanean jarraituko duela kaleko argia aldatzeko LED 
teknologiaz, gure ardura baita agenda berdea eta ingurumenekoa osatzea. 

 
Arrasate, 2022ko urtarrilaren 19a 

 
 


