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Fuengirola, 23 de mayo de 2011 

El centro de salud de Los Boliches, en Fuengirola, implanta 
medidas de ahorro energético 
    
La renovación de los dos lucernarios y la reparación de la cubierta han 
permitido reducir el consumo eléctrico en un 40% 

 

El centro de salud de Los Boliches, en Fuengirola, ha decidido aprovechar las últimas 

reformas llevadas a cabo en sus instalaciones para reducir su consumo eléctrico, que ha 

bajado ya un 40%. La instalación de dos cúpulas de cristal de butirato ha permitido reducir el 

gasto de calefacción en invierno y de aire acondicionado en verano. Además, al cambiar los 

cristales tintados en amarillo por otros transparentes ha aumentado notablemente la 

luminosidad del centro, lo que ha permitido eliminar hasta 60 puntos de luz. 

Las obras de mejora y acondicionamiento del centro de Los Boliches, en las que Salud 

invirtió más de 100.000 euros, finalizaron en junio del año pasado. Desde entonces, el 

consumo eléctrico se ha reducido en un 40%. Estos trabajos incluían la renovación de dos 

lucernarios y la reparación de toda la cubierta, completándose así un proyecto de 

modernización del centro que se inició dos años antes con la instalación de pantallas 

electrónicas para seguimiento de turno en la Unidad de Atención a la Ciudadanía (UAC), la 

actualización de la señalización del interior del centro, la reposición del mobiliario de oficina 

y la renovación de la UAC. 

Asimismo, desde 2009, los usuarios del centro de salud de Los Boliches reciben 

consejos sanitarios y pueden resolver dudas sobre cuestiones de salud a través de las cuatro 

pantallas informativas que se ubican en las salas de espera y en las que se emiten los 

contenidos de Informarse.es Salud, un proyecto multicanal que pone al alcance de los 

ciudadanos una serie de materiales audiovisuales con información de interés sanitario, 

consejos y educación en salud. 

 

 


