Proyecto
o de alumbrado urban
no rea
alizado:
Mun
kirche
nicipio
o de Guns
G
en, Allta Au
ustria
Antece
edentes del
d proye
ecto y
objetiv
vos
El municipio de Gu
unskirchen reconoció
r
q
que
ema de alum
mbrado urba
ano requeríía
su siste
una renovación sig
gnificativa, y que la
gía actualm
mente en uso pronto se
e
tecnolog
vería affectada por la obsolesccencia de la
as
lámpara
as. Ademáss, se recono
oció que la
remode
elación del sistema
s
pod
dría ofrecer un
gran po
otencial de ahorro
a
enerrgético. El
grupo energético
e
lo
ocal, que ap
poya al
municip
pio en la imp
plementació
ón de su
estrateg
gia energétiica, fue el im
mpulsor del
proyecto
o. El consenso político
o fue alcanzzado
para una solución completa a la renovación,
do el 80% del
d total del sistema de
e
cubriend
alumbra
ado del mun
nicipio.

Datos
 Població
ón: 5,800 ha
abitantes
 Tipo de calles: 80 % del alumbraado
urbano del
d municipio
o.

 ESE: Grrupo eww

el proyectto
Descripción de
La decissión tomada
a fue la renovación del
sistema
a de alumbra
ado median
nte tecnolog
gía
LED energéticame
ente eficientte empleand
do el
erio para estte
modelo EPC. El prrincipal crite
o fue la reducción del consumo
proyecto
eléctrico
o y los coste
es de manttenimiento, sin
comprometer la ca
alidad de loss servicios de
d
ado. Uno de
e los primerros pasos fu
ue el
alumbra
llevar a cabo el aná
álisis de loss puntos de luz.
ación fueron
n analizada
as y
Las horras de opera
adaptad
das de acue
erdo a las necesidades
n
s
actualess. En algunas partes, podrían
p
ser
reducida
as. En otrass, debido a razones de
e
segurida
ad, era neccesario el au
umento de
horas de funcionam
miento (por ejemplo en
n el
d pueblo). El objetivo
o del municipio
centro del
era encontrar una buena solución para to
odas
es. Para la implementa
i
ación, el
las calle
municip
pio contrató a un planifiicador que
llevó a cabo
c
el procceso de licittación.
Cinco empresas
e
de
e servicios energéticos
e
s
fueron invitadas a presentar ofertas
o
y tod
das
dieron con propuestas.
p
.
respond

 Ahorro en
e el gasto de electricid
dad:
12,500 €/año.
€

 Ahorro en
e los coste
es de mante
enimiento:
28,000 €/año
€
(no garrantizados en
n el
contrato EPC)

 Reducciión del conssumo de eleectricidad:
78,300 kWh/año
k

 Reducciión CO2: 24 ton/año
 Costes de
d inversión
n:
- 796,4000 € (inversiónn total)
- 125,3000 € (financiaddo por el proyecto
EPC)

 Subsidio
os:
- 25,100 € (programaa regional)
 Duración del contraato EPC: 10 años
Más inforrmación:
OÖ Energiessparverband
A-4020 Linz,, Landstrasse
e 45
Teléfono: +4
43-732-7720-14380
Email: office@esv.or.at

www
w.streetlightt‐epc.eu
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no rea
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Datos de alumbrrado urba
ano del
proyec
cto

Antes de la
ren
novación

Después de la
renovac
ción

58 kW

28 kW
W

Número
o total de lámparas

971

725

Número
o total de pu
untos de luzz
(luminarias)

727

725

Tipo principal de lá
ámpara

HQL

LED

Consum
mo anual de
e electricida
ad

148
8,700 kWh

70,400 kWh
k

Coste anual
a
de la electricidad
e

23,8
800 Euros

11,300 Eu
uros

Potencia eléctrica total
t
instala
ada

Resulttados
En el co
ontexto de este
e
proyeccto, el municcipio llevó a cabo un siignificativo ttrabajo de renovación
r
de la inffraestructurra que no hu
ubiese podiido ser finan
nciado con las medida
as de ahorro
o de
electricidad. Como
o resultado, el municipio tuvo que contribuir con
c un depó
ósito. Además, la
ón de los co
ostes de ma
antenimientto no estaba
a garantizada en el contrato EPC, lo que
reducció
redujo lo
os ahorros garantizado
os y el porccentaje del proyecto
p
qu
ue podía serr financiado
o con el
contrato
o EPC. Sin embargo, esto
e
no puso
o en comprromiso la via
abilidad eco
onómica del proyecto
y a pesa
ar de ello, el
e municipio
o se beneficcia de los ah
horros en lo
os costes de
e mantenimiento
debidoss al nuevo sistema
s
de alumbrado.
a
Una recom
mendación del
d municipiio es llevar a cabo un
análisis en profund
didad de loss sistemas de
d alumbrad
do antes de
e su renovación. El municipio
n el nuevo sistema
s
de alumbrado,, y la respue
esta de los ciudadanos
s es muy
está sattisfecho con
positiva
a. Además, tuvo
t
lugar un
u evento in
nformativo para
p
informa
ar a los ciud
dadanos so
obre el
nuevo sistema
s
de alumbrado.
a

Apoyo
o del serv
vicio de asesoram
a
miento
El serviccio de asessoramiento EPC facilitó
ó apoyo en la aplicació
ón financiera
a de los pro
ogramas
regionales ademáss de contribuir a tratar varios
v
aspe
ectos del pro
oyecto.

Photos: Markktgemeinde Gunskircchen, OÖ Energiespa
arverband

Este caso de
d estudio ha sido desarrollado en el
e contexto del pro
oyecto Europeo “S
Streetlight-EPC” de
entro del program
ma “Intelligent Enerrgy Europe
Programme”. La responsabilid
dad del contenido
o corresponde a lo
os autores. No rep
presenta la opinión
n de las Comunida
ades Europeas. La
L Comisión
p el uso que pue
eda hacerse de la información conte
enida.
Europea no es responsable por
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