Paso 2: Hoja de Datos
(Los datos incluidos en esta hoja permiten calcular preliminarmente la solución técnico-económica más viable para renovar el alumbrado vial de un área o de una
población. Una vez enviada esta hoja al contacto indicado, nos pondremos en contacto para finalizar los cálculos con mayor precisión y establecer la forma de continuar
con la renovación de su alumbrado. Complete una “Hoja de Datos” para cada área con idéntico o similar tipo de luminarias)
Factor
Tipo de vía o vías

Unidad

Información

Ejemplo

-

Urbana

años

5, 20 y 30 años

Longitud de las vias con
alumbrado

km

125 km

Número de puntos de luz

udes

26.000

Tipo (%)

VSAP (80%), VM (20%)

Antigüedad del alumbrado

Tipos de lámpara

PHILIPS HSRP-151 S/E: 4.000 udes.
PHILIPS CPS-401 S/E: 4.000 udes.
IEP FO-05 S/E: 4.000 udes.
INDALUX HARMONY FDL-D2 S/E: 3.000 udes.
Tipo de luminarias

-

IEP HEKA S/E: 3.000 udes.
LUM. PHILIPS MILEWIDE SRS 421 S/E.: 2.000 udes.
COYBA FAROL CORDOBA ALUMINIO: 2.000 udes.
IEP AP 101 S/E: 2.000 udes.
PHILIPS TRAFFIC SGS-406 CT S/E: 2.000 udes

Potencia instalada total

Estado de las instalaciones

kW

4.200

Bueno/medio/deficiente

Medio

Precio unitario de la
Energía Eléctrica

€/kWh

0,1450

Costes anuales de la
energía eléctrica para este
alumbrado

€/año

4.000.000

Costes anuales de
mantenimiento

€/año

500.000

Horas de encendido del
alumbrado

Tipo de regulación
disponible

Z horas/día

11,5 horas/día

De xx a yy

De 20:30h a 08:00h

-

Reducción de flujo en cabecera para el 30% del alumbrado

Esta Hoja de Datos se ha desarrollado en el marco del proyecto “Streetlight-EPC”. Si lo desea, pida esta hoja en DOCUMENTO WORD al Contacto indicado.

Contacto
El equipo de la Oficina de Apoyo a Proyectos de Servicios Energéticos con Ahorros Garantizados del proyecto Streetlight-EPC agradece sus solicitudes a través del
siguiente contacto:
Francisco Puente, Resposable de la Oficina
info@streetlight-epc.es
Tl.: +34 913 232 643
Avda El Ferrol 14, 28029 Madrid, España
www.streetlight-epc.es

El contenido de esta publicación es exclusivamente con fines informativos, solo compromete a su autor y no refleja necesariamente la opinión de la Unión Europea. Ni la EACI, ni la Comisión Europea, ni los empresas y organismos que
aparecen en la publicación son responsables de la utilización que se podrá dar a la información que figura en la misma.

