
                                              

 

Eficiencia energética: Actividades previstas por los ayuntamientos. Período 2011 
 
 

Nombre de Municipio:  
 
 
 
Nombre de contacto:  
 
 
 
E-mail:           Tel: 

 
 

Categoría/Sector Medidas Marque con un 
“x”  

Sustitución de las bombillas de vapor de 
mercurio utilizadas convencionalmente en las 
luminarias públicas por lámparas de vapor de 
sodio de alta presión o lámparas LED, en 
parte o en todo el municipio. 
 

 Mejora de la eficiencia energética en el sistema de 
alumbrado público 

Instalación, técnica y económicamente viable, 
de sistemas de alumbrado alimentados por  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



                                              

Categoría/Sector Medidas Marque con un 
“x”  

fotovoltaicos. 
 

 

Sustitución de algunos tipos de luminarias por 
otras que tengan un diseño más adecuado 
para reducir el resplandor luminoso nocturno 
y, con ello, la contaminación lumínica 
nocturna. 
 

 

Mejora de la eficiencia energética en los equipos de 
regulación del tráfico 
 

Ampliar el área de sustitución de las bombillas 
incandescentes empleadas en los semáforos 
por placas de diodos LEDs. 

 

Aumentar el nivel del aislamiento en las 
calderas de los edificios municipales. 
 

 

Instalar ventiladores de techo. 
 

 

Instalar placas solares térmicas. 
 

 

Mejora de la eficiencia energética en las instalaciones de 
los edificios municipales 
 

Cambiar las bombillas de la iluminación de los 
espacios interiores de los ayuntamientos por 
otras más eficientes.  



                                              

Categoría/Sector Medidas Marque con un 
“x”  

  

Instalar “obstáculos” que controlan la cantidad 
de luz que llega al interior de los edificios 
municipales. Por ejemplo, voladizos en las 
fachadas, lamas fijas o móviles y toldos. 
 

 

Cambiar los monitores de ordenador por otros 
más eficientes (ver www.eurotopten.es)  

Cambiar las impresoras y el equipo 
multifuncional (MFDs) por otros más eficientes 
(ver www.eurotopten.es) 

 

Mejora de la eficiencia energética del equipamiento de 
oficina e introducción de criterios de eficiencia 
energética en los procedimientos de la compra y de la 
licitación pública según las indicaciones que hay en la 
pagina web www.eurotopten.es, en la sección dedicada a 
la compra pública de los municipios. 
 

 

Cambiar los televisores que hay en los 
edificios municipales por otros más eficientes 
(ver www.eurotopten.es)  
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