Proyecto
o de alumbrado: Pabe
ellón c
cubierto
de tenis
t
e Rie
en
ed, Alta Au
ustria
Antece
edentes de
el proyectto y objetivos
Fischer UTC,
U
con 60
00 miembros, es uno de los
mayoress y más antig
guos clubs de
e tenis en Alta
Austria. El club ofrecce a sus miem
mbros 8 cam
mpos
nteriores en su
s
de tenis exteriores y 4 campos in
n.
pabellón
El pabellón fue consttruido en 199
92. Sin emba
argo,
aso del tiemp
po el sistema
a de iluminacción
con el pa
se ha vu
uelto cada ve
ez más prope
enso a las
averías, llegando inccluso a fallar durante un
e club quiere
e garantizar la
partido. Puesto que el
m
se decidió reno
ovar
satisfaccción de sus miembros

Datos
 Nombre de la comp
pañía: Pabelllón de
Tenis Fisscher UTC en Ried.

los sistemas de iluminación.

 Tipo de iluminación
n: Iluminación interior

Descripción del proyecto

 ESE: Gaadermeier

en el pab
bellón de ten
nis

 Ahorro en
e el gasto de electricid
dad: 4,300

El plan para
p
la renovvación del sisstema de
alumbrad
do comenzó en la primavvera de 2015
5. La
impleme
entación tuvo
o que llevarse
e a cabo
rápidame
ente, puesto
o que las pisttas debían de
e
estar listtas para el ca
ampeonato en
e Septiembre.
Las princcipales prioriidades para el nuevo sisttema
de alumb
brado eran el
e establecim
miento de mejjoras
en la ilum
minación de las pistas, evitar las
interrupcciones y la re
educción de los costes de
e
mantenim
miento y elecctricidad. Loss sistemas de
d
iluminación precisaban de determ
minados
mientos y las luminarias debían
d
de se
er lo
requerim
suficienttemente resisstentes como
o para soporrtar
el impaccto de una pe
elota de teniss. En el mom
mento
del desa
arrollo del pro
oyecto no se
e encontraba
disponib
ble en el merccado ninguna solución de
e
tecnolog
gía LED que cumpliese co
on estos
requerim
mientos, por ello
e se emple
earon lámparas

€/año

 Ahorro en
e los coste
es de mante
enimiento:
1,300 €/a
año (no gara
antizados en el contrato
EPC)

 Reducciión del conssumo de eleectricidad:
26,200 kWh/año
k

 Reducciión CO2: 12 ton/año
 Costes de
d inversión
n:
- 60,1000 € (inversiónn total)
- 29,9000 € (financiaddo por EPC)
 Subsidio
os:
- 4,600 € (programa regional
(ademá
ás, el proyeccto fue financ
ciado por
medio de diferentes programas
s
relacio
onados con e
el deporte)

 Duración del contraato EPC: 7 años
a

fluoresce
entes. El club
b de tenis co
omparó varia
as

Más inforrmación:

ESEs y decidió
d
desa
arrollar un co
ontrato EPC con
c

OÖ Energiessparverband
A-4020 Linz,, Landstrasse
e 45
Teléfono: +4
43-732-7720-14380
E-mail: office
e@esv.or.at

el electriicista local qu
ue había rea
alizado el
mantenim
miento del pabellón con anterioridad..
Este era
a su primer proyecto EPC
C.

ww
ww.streetlight‐epc.eu
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Datos de alumbrrado urba
ano del
proyec
cto

Antes de la
reno
ovación

D
Después de
d la
renovació
ón

31
3 kW

24 kW

Número
o total de lámparas

480

288

Tipo principal de lá
ámpara

Lámparas
s fluorescen
ntes
(58 W ca
ada una) co
on
balastrros de bajass
pé
érdidas

Lámp
paras fluore
escentes
(80 W cada un
na) con
bala
astros electrrónicos

Consum
mo anual de
e electricida
ad

44,2
200 kWh

18,000 kW
Wh

Costes anuales de
e electricidad
d

7,20
00 Euros

2,900 Euro
os

Potencia eléctrica total
t
instala
ada

Resulttados
Los pab
bellones de tenis tienen
n un enorme potencial para la ren
novación de
el alumbrado
o. Debido
a la altu
ura del techo
o, en ocasio
ones se req
quiere de un
na grúa parra el cambio
o de lámparras, lo cual
es caro e interfiere
e en las activvidades dell pabellón. Un
U sistema de alumbra
ado que req
quiera de
antenimiento
o, es por ta
anto, muy im
mportante. En
E este proyyecto, puessto que la in
nstalación
bajo ma
tuvo que
e realizarse
e rápidamen
nte, el nuevvo sistema de
d alumbrad
do se instaló en sólo dos
semana
as. El club de
d tenis está
á muy satissfecho con los resultados logradoss. Los ahorrros de
energía
a estimados se han alcanzado y la
as necesida
ades de man
ntenimiento
o se han red
ducido
significa
ativamente. El presiden
nte del club
b también se
e encuentra
a satisfecho
o y hace énffasis en
que se precisa una
a planificación minuciosa proyecto
o.

o del serv
vicio de asesoram
a
miento
Apoyo
Puesto que este erra el primerr proyecto EPC
E
para la ESE, el ap
poyo del serrvicio de
amiento fue necesario y altamente
e apreciado
o. Ni la ESE ni el presid
dente del clu
ub estaban
asesora
familiariizados con el modelo EPC,
E
y por tanto conta
actaron al se
ervicio de asesoramien
nto en
varias ocasiones.
o

An
ntes de la re
enovación

Después de la renovac
ción

TC-Fischer, pixa
abay
Fotos: UT
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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