Proyecto
o de alumbrado urban
no rea
alizado:
Ciud
dad de
d We
els, Alta Austria
Antece
edentes del
d proye
ecto y
objetiv
vos
Este pro
oyecto fue una
u continu
uación del
objetivo
o a largo pla
azo de la ciu
udad de We
els
de sustiituir el 100%
% del alumb
brado públicco
por tecn
nología LED
D.
ma de ilumiinación en el
e paso
El sistem
subterrá
áneo Neusttadt en Welss fue instala
ado
en 1970
0. 40 años más
m tarde, fue
f requerid
da
una renovación debido a la an
ntigüedad y los
os costes de
e mantenim
miento del
elevado
sistema
a.
a interesado
o en la
El municipio estaba
Ds en el passo subterrán
neo
instalacción de LED
debido al
a largo tiem
mpo de vida
a y la baja
demand
da de energ
gía. Puesto que la
iluminacción del passo subterrán
neo funcion
na
24 hora
as al día, loss 7 días de la semana, se
trataba de un buen
n candidato para la
nte el modelo EPC.
renovacción median

Datos
 Població
ón: 59,900 h
habitantes
 Tipo de calles: pasoo subterráneoo
 ESE: ew
ww
 Ahorro en
e el gasto de electricid
dad: 1,700
€/año

 Ahorro en
e los coste
es de mante
enimiento:
1,500 €/a
año

 Reducciión del conssumo de eleectricidad:
7,000 kW
Wh/año

Descripción de
el proyectto

 Reducciión CO2: 3,22 ton/año

El principal objetivo
o económicco del proye
ecto
educción de
el consumo en electriciidad
era la re
y de loss costes de mantenimie
ento.
ad de Wels cuenta con
n experienccia
La ciuda
en proyectos EPC y los serviccios
c
se ha
an mantenido
energétticos de la ciudad
activos como ESE en varios proyectos
p
de
e la
gar en 2015
5
región. La renovacción tuvo lug
G
eww como ESE.. Se llevó a
con el Grupo
cabo un
n profundo análisis
a
y tra
as debatirlo
o
con la ciudad,
c
el prroyecto com
menzó a
desarro
ollarse a fin de lograr lo
os resultado
os
deseado
os.

 Costes de
d inversión
n: 19,000 €
 Subsidio
os: 0 €
 Duración del contraato EPC: 5.55 años
Más inforrmación:
OÖ Energiessparverband
A-4020 Linz,, Landstrasse
e 45
Teléfono: +4
43-732-7720-14380
E-mail: office
e@esv.or.at

ww
ww.streetlight‐epc.eu
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Datos de alumbrad
do urbano
o del
proyecto

Antes
s de la
renov
vación

Des
spués de la
re
enovación
n

1.9 kW

1.1 kW

Número to
otal de lámp
paras

40

40

Número to
otal de punto
os de luz
(luminariass)

40

40

Lámparas flu
L
uorescentess
(sala hú
úmeda)

LED
(sa
ala húmeda
a)

Consumo anual
a
de ele
ectricidad

16,800
0 kWh

9
9,800 kWh

Coste anua
al de la elecctricidad

3,700 Euros

2,000 Euros

Potencia eléctrica
e
tota
al instalada

Tipo principal de lámp
para

dos
Resultad
Según la ciudad
c
de Wels,
W
el asp
pecto más crucial
c
en un
n proyecto EPC es encontrar un socio
s
de
confianza. Los objetivos del pro
oyecto de lograr la mejor
m
calida
ad de vida de los ciud
dadanos
d, confort, evitar
e
deslumbramiento
os y buen color/tempe
c
eratura de la iluminación) sólo
(seguridad
podían serr logrados con
c socios fiables.
f
El sistema de iluminación fue ren
novado exittosamente. Un aspecto
o clave fue el de asegurar una
bilidad, esp
pecialmente en la entra
ada norte de
el paso subtterráneo loss días solea
ados.
buena visib

d servicio de ase
esoramien
nto
Apoyo del
El servicio de ase
esoramiento
o ofreció apoyo en varios asspectos de
el proyecto. Este
preciado porr la ciudad de
d Wels, qu
ue afirmó qu
ue había ayyudado a ac
celerar y
asesoramiento fue ap
a implemen
ntación del proyecto.
p
a facilitar la

Antes de la renovació
ón

Despué
és de la reno
ovación

Fotos:www.fottoclubwels.org, Stadt Wels
Este caso de esttudio ha sido desa
arrollado en el con
ntexto del proyecto
o Europeo “Streettlight-EPC” dentro
o del programa “In
ntelligent Energy Europe
E
Programme”. La responsabilidad del
d contenido corrresponde a los au
utores. No represe
enta la opinión de las Comunidadess Europeas. La Co
omisión Europea
ble por el uso que pueda hacerse de
e la información contenida.
c
no es responsab

ww
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