
 

 

CURSO PARA TÉCNICOS MUNICIPALES 

OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA EN INSTALACIONES MUNICIPALES. 
EL PLAN DE ACCIÓN DE ENERGÍA SOSTENIBLE  

CONTENIDO DEL CURSO 

 

El curso abarcará los siguientes temas: 

1. CONSUMO DE ENERGIA Y SUS IMPLICACIONES.  

Explicación del entorno energético, implicaciones y política energética existente a 
nivel europeo, nacional y regional. 

� Implicaciones consumo energía-medioambiente. Sostenibilidad 

� Situación energética. Consumo de Energía. España, Asturias. Intensidad y 
dependencia energética. 

� Estrategias existentes de mejora energética (E-4 y PER). 

� Agenda 21 y Pacto de Alcaldes. Plan de acción de energía sostenible. 

� Las empresas de servicios energéticos. Directiva 2006/32 sobre la eficiencia del 
uso final de la energía y los servicios energéticos. 

� Aspectos económicos y líneas de financiación existentes. 

 

 

2. DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS MUNICIPALES.  

Explicación de cómo se puede reducir el impacto ambiental del uso de la energía 
mediante la eficiencia energética, el ahorro de energía y la utilización de energías 
renovables. 

� Conocimiento de la situación inicial. Auditoría energética.  

o Sistemática operativa. 

o Datos necesarios. Toma de datos. Equipos necesarios.  

� Propuestas de mejora 

o Datos a incluir. Ahorro energético y económico. Estudio de viabilidad. 

o Informe de auditoría. Contenido del documento. Implantación y 
seguimiento. 

 



 

3. OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS CONSUMIDORES DE ENERGÍA EN 
INSTALACIONES MUNICIPALES.  

Explicación de los sistemas y tecnologías de mayor consumo de energía.  
Estrategias para la optimización energética. Uso de energías renovables 

� Tecnologías para la optimización de la eficiencia energética. 

o Alumbrado público 

o Calefacción/climatización 

o Iluminación interior 

o Agua caliente sanitaria 

o Equipos eléctricos 

o Instalaciones de bombeo 

� Uso racional de la energía. Buenas prácticas. 

� Incorporación de fuentes energéticas renovables. 

o Biomasa 

o Energía solar térmica 

o Energía solar fotovoltaica 

o Energía geotérmica 

o Otras fuentes renovables 

� Movilidad sostenible. 

 

 

4. LOS PLANES DE ACCIÓN DE ENERGÍA SOSTENIBLE.  

Explicación de la elaboración de un plan de acción de energía sostenible  

� Fases. 

� Aspectos a incluir. 

� Ejemplos de planes de acción existentes. 

 

 

 

 


