Proyecto
o de alumbrado urban
no rea
alizado:
Mun
nicipio
o de Anties
A
senho
ofen, Alta
A A
Austria
a
Antece
edentes del
d proye
ecto y
objetiv
vos
El sistem
ma de alum
mbrado del municipio
m
de
e
Antiesenhofen era bastante antiguo (en
e los años 60)
6 y repressentaba un
parte de
elevado
o porcentaje
e del consum
mo de
electricidad del mu
unicipio. La calidad de la
erían
iluminacción era inssatisfactoria y se reque
numero
osos trabajo
os de repara
ación.
Hace algunos añoss el municipio ya
eró la renova
ación, pero fue
conside
suspend
dida debido
o a la falta de
d recursos de
financia
ación. En 20
014, el proyyecto comen
nzó
a desarrrollarse y se
e combinó con trabajos de
reparacción en dete
erminados mástiles.
m
El
objetivo
o se centró en
e la renova
ación del
alumbra
ado público en la calle principal y en
la parte oeste del municipio.
m

reparación
r
n
necesarios
y el proyectto de
eficiencia
e
en
nergética asseguraron una
u
im
mplementacción profesional de tod
das las
medidas
m
por parte de u
un especialista en
alumbrado
a
u
urbano.

Datos
 Població
ón: 1,060 ha
abitantes
 Tipo de calles: 60 % del alumbraado

el proyectto
Descripción de
El objettivo principa
al de este prroyecto fue
mejorarr el estado físico
f
y la efficiencia
energéttica del siste
ema de ilum
minación sin
n
comprometer la ca
alidad del se
ervicio. El
pio estaba in
nteresado en
e aplicar ell
municip
modelo EPC (“Ene
ergy Perform
mance
o. Se pidieron
Contraccting”) en esste proyecto
ofertas de cuatro empresas
e
de
e servicios
ptada fue la de
energétticos. La decisión adop
no inclu
uir los costes de mante
enimiento en
n el
contrato
o EPC. Esto
o fue intensamente trattado
en la fasse preparattoria. A pesar de ello, el
e
municip
pio se benefficia de una
a reducción
significa
ativa de los costes de mantenimie
m
ento
debida a la alta eficciencia ene
ergética y ba
ajo
mantenimiento del nuevo siste
ema de
iluminacción LED.
Algunass partes significativas de
d los traba
ajos
de reno
ovación no pudieron
p
se
er financiado
os
mediantte las medid
das de ahorro eléctrico
o.
Para ello, el municipio pagó un depósito. Sin
os trabajos de
embargo, la combinación de lo

urbano (ccarreteras ru
urales, áreas
s
residenciales)

 ESE: ew
ww
 Ahorro en
e el gasto de electricid
dad: 1,600
€/año

 Reducciión del conssumo de eleectricidad:
10,600 kWh/año
k

 Reducciión CO2: 5 toon/año
 Costes de
d inversión
n:
- 296,5000 € (inversióón total)
- 15,9000 € (financiaddo por el proyyecto
EPC)

 Subsidio
os:
- 3,200 € (programa regional)
 Duración del contraato EPC: 10 años
Más inforrmación:
OÖ Energiessparverband
A-4020 Linz,, Landstrasse
e 45
Teléfono: +4
43-732-7720-14380
E-mail: office
e@esv.or.at

www
w.streetlightt‐epc.eu
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5 kW

2.4 kW
W

Número
o total de lámparas

82

58

Número
o total de pu
untos de luzz
(luminarias)

54

58

Consum
mo anual de
e electricida
ad

20,700 kWh

10,100 kW
Wh

Coste anual
a
de la electricidad
e

3,100 Euros

1,500 Eurros

Costes anuales de
e mantenimiiento

1,500 Euros

1,200 Eurros

Datos de alumbrrado
Potencia eléctrica total
t
instala
ada

Resulttados
El municipio quiso limitar los trabajos
t
de excavación
n durante el proyecto. E
Esto fue posible
oración con una empre
esa local que emplea el método “h
hinca de tub
bería” – un
mediantte la colabo
método sin zanja de
d perforación de túnelles y coloca
ación de tub
berías bajo ttierra realiz
zando el
s
E
Esto
supuso
o una meno
or demolició
ón y reconsttrucción de carreteras.
mínimo daño a la superficie.
ecto se ben
nefició de un
na positiva colaboració
c
ón con la em
mpresa ESE
E y la empre
esa
El proye
eléctrica
a local. El municipio
m
esstá muy satisfecho con
n el proceso
o de implem
mentación y con los
resultad
dos del proyyecto, adem
más de complacidos co
on la calidad
d de la iluminación.

o del serv
vicio de asesoram
a
miento
Apoyo
El serviccio de asessoramiento apoyó
a
al municipio en el desarrolllo del proye
ecto EPC offreciendo
opinión y guías en aspectos de
d financiacción así com
mo en los co
ontenidos de
el contrato EPC.

Photos:Ge
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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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