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Las instalaciones deportivas del municipio
tendrán placas solares para agua caliente
sanitaria
• El proyecto supone un presupuesto de 260.000 euros
cofinanciados por los fondos FEDER
• En una primera fase se instalarán en los siete centros
deportivos que más energía consumen
El Ayuntamiento apuesta por la sostenibilidad y la eficiencia energética en los
edificios municipales, contribuyendo así a la protección del medio ambiente. Uno de los
proyectos más importantes en este área es la instalación de energía solar térmica para
agua caliente sanitaria en los equipamientos deportivos municipales.
Así, el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Programas Europeos, ha
recibido una subvención de la Comunidad Europea para la instalación de estas placas
solares. De esta forma, a través de los fondos FEDER se han financiado 140.000 euros
mientras que la aportación del Ayuntamiento asciende a 120.000 euros.
En una primera fase, las placas solares se instalarán en los siete centros
deportivos que más energía consumen: Piscinas Mar Menor, Infante, El Palmar, Puente
Tocinos e Inacua, Centro Deportivo La Flota y Palacio de los Deportes. Todas ellas
estarán colocadas antes de que finalice el año 2008.
Lo que se pretende es reducir el gasto de combustibles fósiles así como la
emisión de gases de efecto invernadero, además de servir como herramienta para la
concienciación ciudadana en el uso de energías alternativas.
Gracias a este proyecto se
instalaciones:
-

lograrán tres objetivos en cada una de las

92.000 kWH de aporte solar mínimo anual.
Reducción anual en la emisión de contaminantes: CO2: 124Tm, SO2: 160kg
y NOx: 200kg.
Reducción en consumo del orden de: 40.000 litros de gasóleo y 14.000 m3
de gas.
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Así se conseguirá un aporte solar mínimo en cada una de las instalaciones en
torno al 50%, lo que conllevará una reducción en torno al 50% tanto de las emisiones a
la atmósfera de gases contaminantes, como del consumo de combustibles de origen
fósil.
En el municipio de Murcia existe una gran cantidad de instalaciones deportivas
tales como piscinas cubiertas y descubiertas, pabellones polideportivos, campos de
fútbol... En todas ellas existen sistemas de producción de agua caliente sanitaria que
utilizan fuentes de energía convencional.
En dicha producción existen dos problemas básicos, el alto gasto de combustible
de naturaleza fósil como gasóleo, propano o butano así como las emisiones de gases de
efecto invernadero producidas por la combustión de los mismos.
Tal y como se cita en el apartado I.10 de la Carta de Aalborg aprobada en la
Conferencia europea sobre ciudades sostenibles celebrada el 27 de mayo de 1994, se
pretende fundamentalmente la reducción de las emisiones a través de la instalación de
sistemas de producción de agua caliente sanitaria mediante el aprovechamiento de
energía gratuita en forma de energía solar térmica.
Con dicha instalación se persigue asimismo promulgar y fomentar el uso de
energías alternativas en el municipio.
El objetivo fundamental del proyecto es tanto la reducción de la emisión de
gases contaminantes de efecto invernadero procedentes de la combustión de gasóleo,
butano y propano, como la reducción en el consumo de combustibles fósiles, siendo esta
última fundamental para la protección de los recursos municipales de la biomasa en el
ciclo de carbono del planeta.
Esta medida se enmarca dentro del Programa Operativo Local que fue suscrito
por el Ministerio de Economía y Hacienda y la Federación Española de Municipios. Lo
que se pretende es contribuir al desarrollo urbano sostenible en el contexto de la
estrategia territorial europea y española. Desde el año 2000, este programa ha traído
inversiones a Murcia por importe de 12,6 millones de euros, de los cuales 8,6 millones
procedieron de subvenciones de la Unión Europea.
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