Proyecto
o de alumbrado urban
no rea
alizado:
Mun
nicipa
ality off Rohrbach
h-Berg
g, Alta
a Austtria
Antece
edentes del
d proye
ecto y
objetiv
vos
Rohrbacch-Berg ess un municip
pio del Nortte
de la Alta Austria situado
s
en una
u zona rural
a a la fronte
era de Alemania con la
cercana
República Checa.
ecto de alum
mbrado urbano fue
El proye
originalm
mente plane
eado en el municipio de
d
Berg. Una vez se combinaron
c
n Berg y el
pio vecino de Rohrbach
h, el proyeccto
municip
fue com
mpletado llevvándose a cabo
c
y
finalizan
ndo con éxito en 2015..
ecto de reno
ovación cub
brió todo el
El proye
alumbra
ado urbano de municip
pio de Berg y
una parrte de Rohrb
bach. Puestto que
Rohrbacch ya había
a implementtado dos
proyecto
os EPC en los años re
ecientes, Be
erg
se bene
efició de su experiencia
a y su saber
hacer.

Datos



Población: 5,100 habittantes
Tipo de calles:
c
sistema
a de alumbrad
do para el
distrito de
e "Berg" y una pequeña partte para el
distrito de
e "Rohrbach"



ESE: Elin
n



Ahorro en el gasto de
e electricidad: 5,700
€/año



Ahorro en los costes de mantenim
miento:
6,500 €/año



el proyectto
Descripción de
El sistem
ma de alum
mbrado de Berg
B
era mu
uy
antiguo (de 1960) y se requerría su
nos mástiless se
renovacción. Algun
encontrraban en ma
alas condiciones. Adem
más
de la me
ejora de estos aspecto
os, el objetivvo
del mun
nicipio era el
e ahorro en
n electricidad y
el uso más
m eficientte de la tecn
nología de
iluminacción. Puesto
o que las ca
alles son
altamen
nte frecuenttadas por pe
eatones, el
municip
pio buscaba
a también un
na solución
adecuad
da a la seguridad de lo
os peatoness.
o empresas de
Se soliccitaron oferttas a cuatro
servicio
os energéticcos y se llevvó a cabo un
n
profundo análisis, que
q fue empleado com
mo
ara el desarrrollo de la primera
p
oferta.
base pa

Reducció
ón del consum
mo de electricidad:
37,700 kW
Wh/año



Reducció
ón CO2: 17 ton
n/año

 Costes de inversión:
- 271,100 € (inversión ttotal)
- 121,500 € (financiadoo por el proyeccto EPC)
 Subsidios:
- 24,300 € (programa reegional)
- 4,400 € (subsidio ambbiental)
 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

Proyecto
o de alumbrado urban
no rea
alizado:
Mun
nicipa
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Datos de alumbrrado urba
ano del
proyec
cto

Anttes de la
renovación

D
Después de
d la
renovaciión

12.5 kW

3.5 kW
W

Número
o total de lámparas

276

139

Número
o total de pu
untos de luzz
(luminarias)

139

139

Tipo principal de lá
ámpara

Fluo
orescente

LED

Consum
mo anual de
e electricida
ad

52,500 kWh

14,800 kW
Wh

Coste anual
a
de la electricidad
e

7,800 Euros

2,100 Eurros

Potencia eléctrica total
t
instala
ada

Resulttados
El proyyecto se im
mplementó poco desp
pués de qu
ue los mun
nicipios de Rohrbach y Berg se
e
combina
asen. La unión
u
supusso la decissión de agrandar el proyecto
p
pa
ara incluir también la
a
renovacción de parrte del mun
nicipio de Rohrbach.
R
Como
C
resultado, más puntos de luz de loss
originalm
mente planeados fuero
on renovad
dos por el municipio
m
y la ESE (139 en lugar de 121). Ell
municip
pio de Rohrrbach-Berg está muy satisfecho del nuevo sistema de
e alumbrado
o urbano y
recomie
enda altame
ente la tecnología LED
D para otros municipioss.

o del serv
vicio de asesoram
a
miento
Apoyo
Antes de
d comenza
ar el proyeccto, el municipio asistió a un eve
ento informa
ativo sobre alumbrado
o
urbano--EPC organ
nizado por el servicio
o de aseso
oramiento de
d la Alta A
Austria en el cual se
e
complettó una rápid
da verificaciión y la disccusión sobrre el proyecto comenzó
ó. Este fue el
e arranque
e
del pro
oyecto. Durante el desarrollo
d
y la imple
ementación
n del proyyecto, el servicio
s
de
e
asesora
amiento fue
e contactado en varrias ocasio
ones. Este servicio ffue conside
erado muyy
bienven
nido y de gra
an utilidad.

Photos:Sttadtgemeinde Rohrbach-Berg,
R
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

www..streetlight‐e
epc.eu

