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Alalpardo, 26 de octubre de 2018
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28130 ALALPARDO
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ayuntamiento@alalpardo.org

El Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo acordó en Pleno de la Corporación 
solicitar el alta en el Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid, para 
el periodo 2016-2019,  realizando la actuación de renovación del alumbrado público 
con tecnología LED en varias calles de la urbanización Miraval con una inversión de 
63.756,71€. 

El objeto de dicha actuación corresponde a las obras   necesarias  para   sus�tución 
de las luminarias existentes en las calles avenida de la Paz, desde la M-123 hasta la 
rotonda; calle Cruz del Sur; calle Luna; calle Sol; calle Libra; calle Leo; calles Orión 
y Aldebarán desde la avenida de la Paz hasta la calle Virgo,  por otras con tecnología 
LED y sistema de tele ges�ón en los puntos de alumbrado público de la urbanización.

En Miraval existen 3 cuadros de alumbrado público situados en las calles Orión, 
Avda de la Paz y Aldebarán, a los cuales se conectan 95, 66 y 75 puntos de luz 
respec�vamente, el 90% de los cuales son de 150W de vapor de sodio. Estas luminarias 
exigen un alto mantenimiento y �enen una eficiencia demasiado baja en 
comparación con las nuevas tecnologías. Además, se necesita hasta un 80% de 
potencia contratada para absorber el arranque de todos los equipos.  

Las obras consisten en sus�tuir las 
cabezas de los 95 báculos que alimenta 
el Cuadro de Mando nº1 que actualmente 
son de 150W de Vapor de sodio  por 
una luminaria de tecnológica LED de 
90W con alta eficiencia energé�ca , lo 
que supone un gran ahorro energé�co, 
acentuado por el sistema de tele 
ges�ón incluido,  sin perder iluminación 
ni uniformidad en las calles afectadas 
por el cambio. 


