Proyecto
o de alumbrado urban
no rea
alizado:
Mun
nicipa
ality of
o Rain
nbach
h, Alta
a Aus
stria
Antece
edentes de
el proyectto y objetivos
El municipio de Ra
ainbach parrticipa en ell
ma EGEM de
d Alta Austtria- un
program
program
ma en el cua
al los municcipios
estableccen objetivo
os energéticcos locales y
desarro
ollan planes de accione
es energéticcas.
Converttir el alumbrrado urbano
o a tecnolog
gía
LED forrma parte de
el plan de acción
a
del
municip
pio de Rainb
bach.
En el co
ontexto de este
e
proyeccto, el municcipio
renovó partes antig
guas del sisstema de
ado sustituyyéndolas po
or tecnología
alumbra
LED, em
mpleando el
e modelo de
e EPC. El
proyecto
o de renova
ación cubrió
ó el centro del
d
pueblo, un distrito y un paso subterráneo
s
o.

Datos
 Poblaciión: 2,900 haabitantes
 Tipo dee calles: Cenntro del puebblo, distrito
"Summe
erau", paso ssubterráneo

Descripción del proyecto

 ESE: Linz AG

Los obje
etivos del municipio
m
fue
eron lograr una
mejora significativa
a de la eficie
encia
educción de
e los costess de
energéttica y una re
electricidad y manttenimiento, mientras se
e
a ofreciendo
o un serviciio de
continúa
alumbra
ado que ase
egure la seg
guridad de los
peatone
es y conducctores.
Se decidió que los elementos que todavíía se
uenas condiiciones
encontrraban en bu
(mástile
es, cajas de
e control y puntos
p
de
distribucción) deberrían ser man
ntenidos
siempre
e que fuese posible.
La infraestructura que
q fue insttalada en lo
os
d
de se
er modificad
da.
años recientes no debía
onas
Por tantto, el proyeccto se conccentró en zo
más anttiguas de la
a red de alumbrado.
Un plan
nificador de iluminación
n llevó a cab
bo
un análisis del siste
ema de alumbrado. Lo
os
dos fueron tratados
t
con
n el municip
pio y
resultad
se acord
dó un nuevvo diseño pa
ara el sistem
ma.
El contrrato EPC fue firmado entre
e
el
municip
pio y la ESE
E, quien llevvó a cabo la
impleme
entación.

 Ahorro en el gasto
o de electriciidad:
2,900 €//año

 Ahorro en los costtes de
manten
nimiento: 4,2
200 €/año

 Reduccción del con
nsumo de
electric
cidad: 18,700
0 kWh/año

 Reduccción CO2: 8,66 ton/año
 Costes de
d inversión
n:
- 190,4000 € (inversiónn total)
- 95,700 € (financiadoo por el proyyecto EPC)
 Subsidio
os:
- 14,800 € (programaa regional)
- 2,900 € (subsidio am
mbiental)
 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

Rea
alised proje
ect strreet liightin
ng:
Mun
nicipa
ality of
o Rain
nbach
h, Upp
per Au
ustria
a
Datos de alumbrrado urba
ano del
proyec
cto

Anttes de la
renovación

D
Después de
d la
renovaciión

9.5
9 kW

5.6 kW
W

Número
o total de lámparas

701

190

Número
o total de pu
untos de luzz
(luminarias)

192

190

Tipo principal de lá
ámpara

Fluo
orescente

LED

Consum
mo anual de
e electricida
ad

44,300 kWh

25,600 kW
Wh

Coste anual
a
de la electricidad
e

6,900 Euros

4,000 Eurros

Costes anuales de
e mantenimiiento

5,800 Euros

1,600 Eurros

Potencia eléctrica total
t
instala
ada

Resulttados
Puesto que el siste
ema de alum
mbrado urba
ano de Rain
nbach era muy
m antiguo
o, los costes
s de
novación erran elevado
os. Como re
esultado, loss ahorros en
n los
mantenimiento anttes de la ren
d mantenim
miento que fueron gara
antizados por
p la ESE fueron
f
tamb
bién muy ele
evados
costes de
(más de
el 70%).

o del serv
vicio de asesoram
a
miento
Apoyo
Durante
e el proyecto
o, el serviciio de aseso
oramiento ap
poyó al mun
nicipio y a la ESE en aspectos
a
principa
almente rela
acionados con
c el desarrrollo del co
ontrato EPC
C.

Fotos: OÖ
Ö Energiesparve
erband
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
w.streetlightt‐epc.eu

