MÁS DEL 60% DE LA PUNTA YA TIENE ALUMBRADO PÚBLICO LED



Enel Distribución Perú ha culminado la segunda etapa del proyecto, logrando
iluminar el 63% del distrito.
La tecnología LED favorece el ahorro de energía y la seguridad ciudadana.

Lima, 6 de setiembre de 2017. – La Punta, Callao, se ha convertido en el primer distrito del país en contar
con alumbrado público LED en la mayoría de sus calles, luego de que Enel Distribución Perú concluyó la
segunda etapa de las obras de instalación de esta tecnología en su jurisdicción, en el marco de un convenio
suscrito con la municipalidad distrital.
“Concluidas las obras, tenemos el 63% del distrito iluminado con LED. Esta tecnología consume hasta un
30% menos energía, por lo que tiene un impacto menor en el medio ambiente. Asimismo, al brindar mayor
luminosidad, favorece el registro de las cámaras de seguridad ciudadana, además de actuar como un
disuasivo más eficaz ante la delincuencia”, sostuvo Riccardo Lama, Responsable de Infraestructura y
Redes de Enel Distribución Perú.
El alumbrado LED también garantiza mayor durabilidad, ya que su tiempo de vida útil es dos veces mayor
al de la luminaria convencional de sodio. Adicionalmente, se trata de una tecnología preparada para
integrarse a un sistema de telegestión del alumbrado público, que podría implementarse en fases
posteriores del proyecto.
La primera etapa de construcción concluyó en enero de 2017, iluminando las dos principales avenidas del
distrito (Miguel Grau y Francisco Bolognesi). Esta segunda etapa incluyó la Plaza de Armas de La Punta,
el parque José Gálvez, las calles Tarapaca y Comandante Juan Fanning, así como algunas calles
transversales a las vías principales. Se estima que una tercera y última pueda desarrollarse en 2018.
El proyecto de iluminación LED en La Punta es un piloto impulsado por Enel Distribución Perú con la
finalidad de resaltar los beneficios de esta tecnología, que está orientada a la formación de ciudades más
eficientes en el consumo de energía.
Enel Distribución Perú es la empresa concesionaria del servicio público de electricidad en la zona norte de Lima
Metropolitana, en la provincia constitucional del Callao y en las provincias de Huaura, Huaral, Barranca y Oyón. Brinda
servicio eléctrico a cerca de 1,4 millones de clientes. La empresa forma parte del Grupo Enel, líder mundial en el sector
energético.
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