
II. ERANSKINA / ANEXO II 

JARDUKETAREN LABURPEN-FITXA/ FICHA RESUMEN DE LA ACTUACIÓN 

PROIEKTUAREN IZENBURUA:  TÍTULO DEL PROYECTO: 

 INBERTSIOAREN ZENBATEKOA:  € (BEZ barne)  IMPORTE INVERSIÓN: EUROS (IVA incluido) 

AURKEZTU DEN NAHITAEZKO DOKUMENTAZIO 

TEKNIKOA (aurkeztutakoa x batez markatu) 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA QUE SE 

APORTA ( marcar con una x lo que se aporta) 

□ Egungo egoeraren deskribapen laburra eta proposamena □ Resumen  descriptivo de la situación actual y propuesta 

□ Kanpo-argiztapeneko instalazioetan energia-

eraginkortasuneko araudia betetzearen aitorpena 

(argiztapen publikorako bakarrik).  

       Declaración de cumplimiento de REEAE (solo para

alumbrado público). 

□ Proiektuaren energia-kalifikazioa eta justifikazioa 

(argiztapen publikorako soilik). 

□ Calificación energética del proyecto y justificación (solo

para alumbrado público). 

□ Partidaz partida banakatutako aurrekontua.  Presupuesto desglosado por partidas. 

□ Aurreikusitako energia-aurrezpenaren justifikazioa Justificación del ahorro energético previsto  

INFORMAZIO TEKNIKOA INFORMACIÓN TÉCNICA: 

ARGIZTAPEN PUBLIKOA (DAGOKION INSTALAZIOAREN 

DATUAK) 

ALUMBRADO PÚBLICO (DATOS DE LA INSTALACIÓN 

AFECTADA) 

1.-Hari Dagozkion argi-puntuak: 1.- Nº de puntos de luz afectados:

Gaurko egoera Proiektuan proposatutako 

egoera 

Situación actual Situación propuesta en el 

proyecto 

2.- Energia elektrikoaren kontsumoa:       (kWh/urtean) 2.- Consumo de energía eléctrica:       (kWh/año) 

Gaurko egoera Proiektuan proposatutako 

egoera 

Situación actual Situación propuesta en el 

proyecto 

3.- Instalatuta eta ukituta dagoen argi-potentzia guztira:    

(kW) 

3.- Potencia ilumin. total instalada afectada: (kW) 

Gaurko egoera Proiektuan proposatutako 

egoera 

Situación actual Situación propuesta en el 

proyecto. 



4.- Energia elektrikoaren kostua:                  (€/urtean) 4.- Coste de energía eléctrica:                   (€/año) 

Gaurko egoera Proiektuan proposatutako 

egoera 

Situación actual  Situación propuesta en el 

proyecto  

BEROKUNTZA/GIROTZEA (UKITUTAKO 

INSTALAZIOAREN ERAIKINEKO DATU GLOBALAK) 

CALEFACCIÓN / CLIMATIZACIÓN (DATOS A NIVEL 

GLOBAL DEL EDIFICIO DE LA INSTALACIÓN AFECTADA) 

1.- Berokuntza / girotze sistema: (banakakoa edo kolektiboa) 
1.- Sistema de calefacción/climatización: ( individual o 

colectiva) 

Gaurko egoera Proiektuan proposatutako 

egoera 

Situación actual Situación propuesta en el 

proyecto 

2.- Generadore motak (beroa edota hotza): (galdara 

atmosferikoa, kondentsaziokoa, tenperatura txikia, bero-

punpa) 

2.- Tipo de generador/es (calor y/o frío): ( caldera 

atmosférica, de condensación, baja temperatura, bomba 

calor) 

Gaurko egoera Proiektuan proposatutako 

egoera 

Situación actual Situación propuesta en el 

proyecto 

3.- Generadore kopurua: (kop) 3.- Número de generadores: (nº) 

Gaurko egoera Proiektuan proposatutako 

egoera 

Situación actual Situación propuesta en el 

proyecto 

4.- Generadoreen potentziak: (kW) 4.- Potencias de los generadores: (kW) 

Gaurko egoera Proiektuan proposatutako 

egoera 

Situación actual Situación Propuesta en el 

proyecto 

5.- Errendimendua edo EER/COP: (% edo kop/kop) 5.- Rendimiento ó EER/COP: (% o nº/nº) 

Gaurko egoera Proiektuan proposatutako 

egoera 

Situación actual Situación Propuesta en el 

proyecto 

6.- Erregai mota:   (Testua) 6.- Tipo de combustible:                      (Texto) 

Gaurko egoera Proiektuan proposatutako 

egoera 

Situación actual Situación Propuesta en el 

proyecto 



7.- Erregai edo elektrizitate kontsumoa:   (kWh/urtean) 7.- Consumo de combustible o electricidad:   (kWh/año) 

Gaurko egoera Proiektuan proposatutako 

egoera 

Situación actual Situación Propuesta en el 

proyecto 

8.- Energiaren kostua urtean: (€/urtean) 8.- Coste anual de la energía: (€/año) 

BARNE ARGIZTAPENA (DAGOKION INSTALAZIOAREN 

DATUAK) 

ILUMINACIÓN INTERIOR (DATOS DE LA INSTALACIÓN 

AFECTADA) 

1.- Dagozkien argi-puntuak: (kop) 1.- Puntos de luz afectados: (nº) 

Gaurko egoera Proiektuan proposatutako 

egoera 

Situación actual Situación Propuesta en el 

proyecto 

2.- Instalatuta eta ukituta dagoen argi-potentzia guztira: (kW) 2.- Potencia ilumin. total instalada afectada: (kW) 

Gaurko egoera Proiektuan proposatutako 

egoera 

Situación actual Situación Propuesta en el 

proyecto 

3.- Erabilera orduak: (orduak urtean) 3.- Horas utilización: (h/año) 

Gaurko egoera Proiektuan proposatutako 

egoera 

Situación actual Situación Propuesta en el 

proyecto 

4.- Energia elektrikoaren kontsumoa: (kWh/urtean) 4.-Consumo de energía eléctrica: (kWh/año) 

Gaurko egoera Proiektuan proposatutako 

egoera 

Situación actual Situación Propuesta en el 

proyecto 

KOGENERAZIOA/TRIGENERAZIOA COGENERACIÓN/TRIGENERACIÓN 

1.- Funtzionamendu orduak urtean: (orduak urtean) 1.- Horas de funcionamiento anual: (h/año) 

Gaurko egoera Proiektuan proposatutako 

egoera 

Situación actual Situación Propuesta en el 

proyecto 

2.- Sortutako energia elektrikoa: (MWh/urtean) 2.- Energía eléctrica generada: (MWh/año) 

Gaurko egoera Proiektuan proposatutako 

egoera 

Situación actual Situación Propuesta en el 

proyecto 

3.- Potentzia: (kWh elektrikoak) 3.- Potencia: (kWh eléctricos) 



Gaurko egoera Proiektuan proposatutako 

egoera 

Situación actual Situación Propuesta en el 

proyecto 

4.- Ekarritako bero erabilgarria: (MWh/urtean) 4.- Calor útil aportado: (MWh/año) 

Gaurko egoera Proiektuan proposatutako 

egoera 

Situación actual Situación Propuesta en el 

proyecto 

5.- Potentzia: (kWh termikoak) 5.- Potencia: (kWhtermicos) 

Gaurko egoera Proiektuan proposatutako 

egoera 

Situación actual Situación Propuesta en el 

proyecto 

6.- Erregai kontsumoa: (MWh/urtean) 6.- Consumo de combustible: (MWh/año) 

Gaurko egoera Proiektuan proposatutako 

egoera 

Situación actual Situación Propuesta en el 

proyecto 

7.- Potentzia: (kWhPCI) 7.- Potencia: (kWhPCI) 

Gaurko egoera Proiektuan proposatutako 

egoera 

Situación actual Situación Propuesta en el 

proyecto 

8.- Errendimendu elektriko baliokidea: (%) 8.- Rendimiento Eléctrico Equivalente: (%) 

Gaurko egoera Proiektuan proposatutako 

egoera 

Situación actual Situación Propuesta en el 

proyecto 

MONITORIZAZIO SISTEMAK SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN 

1.- Eraikin kop.: 1.- Nº de edificios: 

2.- Monitorizatzen den energia-iturria: (gasa, elektrizitatea, 

biak edo bestelakoak) 

2.- Fuente de energía que se monitoriza: ( gas, electricidad, 

ambas u otros) 
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