NOTA DE PRENSA

AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTíN DE VALDEIGLESIAS

San Martín de Valdeiglesias en la
vanguardia tecnológica con la reforma
audiovisual del Salón de Plenos
•

El Plan PRISMA de la Comunidad de Madrid financia esta actuación
encaminada a modernizar el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

•

Se instalará una consola con micrófono y sistema de votación por cada uno
de los concejales existentes.

•

Varias pantallas LCD repartidas a lo largo de la sala permitirán a los
vecinos seguir con mayor detalle las explicaciones de los puntos del orden del
día.

•

Se instalará también una pantalla de proyección de grandes dimensiones, un
proyector fijo, sistema de votación y control de tiempos además de mejorar
la calidad del audio y facilitar la grabación de vídeo.

•

Por primera vez en un municipio de la Sierra Oeste la prensa contará con un
área específica para desarrollar su trabajo. Cubículos con zona de escritorio,
micrófonos y tomas de audio.

San Martín de Valdeiglesias a 18 diciembre de 2008. En los próximos días, y hasta
finales del mes de enero de 2009, se llevará a cabo la reforma del Salón de Plenos del
Ayuntamiento encaminada a modernizar la sala y dotarla de un completo sistema audiovisual
totalmente pionero en la Sierra Oeste de Madrid.
Gracias a los fondos adicionales conseguidos hace unos meses por el Equipo de
Gobierno de San Martín de Valdeiglesias de la Comunidad de Madrid, dentro de la adenda al
Plan PRISMA, se invertirán cerca de 30.000 € en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.
El objetivo es transformar una arcaica instalación en una moderna sala con todos los
avances técnicos que permitan un mejor desarrollo y seguimiento de las sesiones plenarias
municipales así como de las innumerables reuniones, conferencias, presentación y otros actos
que se celebran con los vecinos.
La inversión se centra en varios aspectos:
 Sistema de audio. Se instalará un nuevo sistema de audio que permita que cada
concejal tenga un micrófono asignado. Un programa de ordenador irá registrando la
persona que cada vez habla y facilitará la realización del acta de la sesión. La sala
también pasará a contar con nuevos altavoces que permitan a los ciudadanos recibir
un sonido más puro y de mejor calidad.
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 Sistema de vídeo. Se instalarán dos pantallas planas de 32” en los laterales de la
sala, junto al público, para que éstos puedan ir siguiendo las presentaciones, datos, y
documentos que se expongan durante cada uno de los puntos del orden del día de las
sesiones plenarias o las presentaciones que se realizan en cada acto. Así mismo una
gran pantalla de proyección se situará en el frontal de la sala, con unas medidas de
220x220 cm. se ubicará encastrada en el techo del Salón de Plenos y tiene un sistema
automático de despliegue.
 Sistema de votación. Entre las mayores novedades se encuentra la inclusión en la
vida política de San Martín de Valdeiglesias de un programa informático y unas
consolas de pantalla táctil que van incorporadas los micrófonos de cada concejal que
permitirán que estos realicen su votación y ésta sea presentada inmediatamente en las
pantallas para un mejor seguimiento de las votaciones por parte de los ciudadanos.
También se continuará con la implantación de un programa para el registro de los
tiempos de intervención así como la instalación de hasta 7 pantallas de 15” en la
mesa del plenario para que los concejales puedan ir siguiendo las presentaciones
realizadas y conozcan en cada momento el tiempo que resta de su intervención.
 Área de prensa. El nuevo Equipo de Gobierno de San Martín de Valdeiglesias
comenzó su mandato con una clara apuesta por la pluralidad informativa. Fruto de
esta actividad es que se han multiplicado los medios de comunicación con presencia
en la localidad y los Plenos de San Martín son seguidos por numerosos
representantes de medios de comunicación acreditados en este Ayuntamiento. Con el
objetivo de continuar la excelente relación del Consistorio con todos los medios de
comunicación y con el interés por facilitar al máximo su trabajo se habilitará en el
Salón de Plenos un área dedicada en exclusiva a los medios de comunicación. Éstos
contarán con un cubículo con área de escritorio con consola con micrófono para las
ruedas de prensa, auriculares, conexiones directas para grabar el audio y otras
importantes mejoras.

San Martín de Valdeiglesias está viviendo en los últimos meses una verdadera
revolución multimedia y tecnológica encaminada a aprovechar al máximo las mejoras que las
nuevas tecnologías ofrecen para ponerlas al servicio de los ciudadanos.
Esta reforma audiovisual del Salón de Plenos del Ayuntamiento constituye un referente
entre los pueblos de Madrid y San Martín de Valdeiglesias vuelve a ser pionero en la Sierra
Oeste ofreciendo una sala altamente tecnológica para que los ciudadanos puedan seguir con
mayor información las sesiones e informaciones municipales y los medios de comunicación
realicen en mejores condiciones su importante trabajo.
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