Proyecto
o de alumbrado urban
no rea
alizado:
Mun
nicipio
o de Ba
ad Sch
hallerb
bach, Alta A
Austria
a
Antece
edentes del
d proye
ecto y
objetiv
vos
El municipio de Ba
ad Schallerb
bach en Alta
a
ocido complejo de salu
ud.
Austria, es un cono
do también a la proteccción climáticca,
Motivad
el municcipio apuessta continua
amente por
mejorarr su eficienccia energética. Debido a
su anticcuado sistem
ma de alum
mbrado público
y la obssolescencia de las lámp
paras de
mercurio de alta prresión, el sisstema de
ado público fue renova
ado
alumbra
complettamente, incluyendo la
as luces de
Navidad
d mediante un proyecto
o EPC
(“Energy Performance Contracting”).

Datos



el proyectto
Descripción de
El objettivo original fue únicam
mente la
renovacción de las secciones
s
d alumbrad
de
do
que requerían susttitución. Sin
n embargo,
ar la extensiión del trabajo
despuéss de evalua
a realiza
ar, el municcipio decidió
ó desarrolla
ar
una renovación holística del sistema
s
de
ado completo.
alumbra
Esto pe
ermitiría apro
ovechar tod
do el potenccial
de eficie
encia energ
gética. La de
ecisión tom
mada
fue desa
arrollar el proyecto
p
usa
ando un
modelo EPC. Las razones
r
fue
eron la
bilidad de un servicio de
d EPC y un
n
disponib
program
ma de apoyo
o de regional
especia
alizado en Alta
A Austria.
Tras una licitación,, el ayuntam
miento desig
gnó
ato a una empresa
e
loccal de serviccios
el contra
energétticos. Fue el
e primer con
ntrato EPC de
la comp
pañía.
El electricista local de la ESE fue
responssable de loss trabajos de
mantenimiento en el municipio
o debidos al
a
o de renova
ación.
proyecto

Población: 3,441 habittantes
Tipo de calles:
c
Todo e
el alumbrado urbano
u
del
municipio.



ESE: Elekktro Kliemstein
n



Ahorro en el gasto de
e electricidad: 19,500
€/año



Ahorro en los costes de mantenim
miento:
20,000 €/año
(no garan
ntizados en el contrato EPC)



Reducció
ón del consum
mo de electricidad:
130,900 kWh/año
k



Reducció
ón CO2: 39 ton
n/año

 Costes de inversión:
- 354,600 € (inversión total)
- 196,400 € (financiado por el proyeccto EPC)
 Subsidios:
- 39,300 € (programa reegional)
- 20,900 € (subsidio am
mbiental)
 Duraciónn del contratoo EPC: 10 añoos
Más inforrmación:
OÖ Energiessparverband
A-4020 Linz,, Landstrasse
e 45
Teléfono: +4
43-732-7720-14380
E-mail: office
e@esv.or.at

www..streetlight‐e
epc.eu
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Datos
s de alumb
brado urba
ano del
proye
ecto

An
ntes de la
ren
novación

Después de la
renovac
ción

Potenccia eléctrica
a total instalada

55 kW

23 kW
W

Númerro total de lá
ámparas

1,946

793

Númerro total de puntos
p
de lu
uz
(lumina
arias)

791

793

Tipo principal de lámpara
l

HQL

LED

Consumo anual de
d electricidad

227
7,300 kWh

96,400 kWh
k

Coste anual de la
a electricidad
d

34,,000 Euros

14,500 Euros

Resulttados
El 100%
% del alumb
brado urban
no de Bad Schallerbach
S
h fue renova
ado y sustittuido por tec
cnología
LED. Ha
abía cierto número de mástiles y lámparas decorativas que eran re
ecientes, o aún
a se
encontrraban en bu
uenas condiiciones que el municipiio quería mantener. Se
e encontró un
u módulo
LED que encajaba con los ele
ementos decorativos qu
ue garantizaba la adeccuación con
n la
a.
estética

o del serv
vicio de asesoram
a
miento
Apoyo
Este era
a el primer proyecto EP
PC de la ES
SE, una em
mpresa local. El apoyo o
ofrecido porr el servicio
o
de asessoramiento de EPC fue
e clave para
a el proyecto
o. Sin este apoyo, hub
biese sido im
mprobable
que el proyecto
p
se desarrollarra con el mo
odelo EPC. El servicio de apoyo g
guió a la nueva ESE
paso po
or paso en el
e proceso de
d desarrolllo del proye
ecto, ayudan
ndo por tan
nto al aumen
nto del
conocim
miento y cap
pacidades de
d la ESE como
c
provee
edor de serrvicios.

Photos: Markktgemeinde Bad Scha
allerbach, OÖ Energiesparverband

d estudio ha sido desarrollado en el
e contexto del pro
oyecto Europeo “S
Streetlight-EPC” de
entro del program
ma “Intelligent Enerrgy Europe
Este caso de
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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