
ANEXO III.  
CRITERIOS TÉCNICOS  MÍNIMOS A CONTEMPLAR: 
 
 
1. RESUMEN GENERAL POR MUNICIPIO 
 

TIPO DE PROYECTO 

1. Renovación  de alumbrado público exterior  

2. Renovación  de alumbrado interior de edificios  

3. Renovación de calderas de gasoil  
 

DATOS DE LA ACTUACIÓN  

1. RENOVACIÓN DE  ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR 

UBICACIÓN:  

1.1. Presupuesto:………………………………..€ 

1.2. Consumo inicial:…………………………….kWh/año 

1.3. Consumo final:………………………………kWh/año 

1.4. Ahorro Consumo energético:…… ………..kWh/año 

1.5. Ahorro Facturación energética:…………...€/año 

 

2. RENOVACIÓN DE  ALUMBRADO INTERIOR DE EDIFICIOS 

UBICACIÓN:  

2.1. Presupuesto:………………………………..€ 

2.2. Consumo inicial:…………………………….kWh/año 

2.3. Consumo final:………………………………kWh/año 

2.4. Ahorro Consumo energético:….…………..kWh/año 

2.5. Ahorro Facturación energética:…………...€/año 

 

3. SUSTITUCIÓN DE CALDERAS 

UBICACIÓN:  

3.1. Presupuesto:…………………………………€ 

3.2. Consumo inicial:……………………………..litros/año 

3.3. Consumo final:……………………………….litros/año 

3.4. Ahorro energético:…………………….……..litros/año 

3.5 Ahorro Facturación energética……………...€/año 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR 
 
Se deberán presentar actuaciones que consigan, mínimo, una reducción anual de, al 
menos, el 40 % del consumo actual.  
 
Todas las solicitudes de Ahorro y Eficiencia Energética sobre Alumbrado Público Exterior 
deberán presentarse conjuntamente con la siguiente documentación. 
 
A.- Documento Técnico. Tendrá, al menos, el siguiente contenido: 
 

1. Introducción. 

2. Objeto. 

3. Alcance de los trabajos. 

4. Legislación aplicable. 

5. Datos de las instalaciones actuales. 

- Centro/s de Mando y Protección. 

- Luminarias. 

- Detalles gráficos. 

6. Evaluación técnica del funcionamiento de las instalaciones. 

7. Reformas y actuaciones propuestas. 

8. Comparación situación actual y futura. 

9. Valoración energética y económica de las mejoras. 

10. Amortización. 

11. Modelos, fabricante y garantías. (*) 

12. Presupuesto. 

 
(*)   La garantía mínima admitida de fabricante es de 5 años. 
 
 
B.- Fichas técnicas de los equipos propuestos, garantías de cumplimiento normativo, 
garantías de duración ofrecidas por el fabricante y certificados de conformidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. ALUMBRADO PÚBLICO DE INTERIOR  
 
Se deberán presentar actuaciones que consigan, mínimo, una reducción anual de, al 
menos, el 25 % del consumo actual.  
 
 
Todas las solicitudes de Ahorro y Eficiencia Energética sobre Alumbrado Público en 
Interior de Edificios deberán presentarse conjuntamente con la siguiente documentación. 
 
A.- Documento Técnico. Tendrá, al menos, el siguiente contenido: 
 

1 Introdicción. 

2 Objeto. 

3 Alcance de los trabajos. 

4 Legislación aplicable. 

5 Datos de las instalaciones actuales. 

- Centro/s de Mando y Protección. 

- Luminarias. 

- Detalles gráficos. 

6 Evaluación técnica del funcionamiento de las instalaciones. 

7 Reformas y actuaciones propuestas. 

8 Comparación situación actual y futura. 

9 Valoración energética y económica de las mejoras. 

10 Amortización. 

11 Modelos, fabricante y garantías. (*) 

12 Presupuesto. 

 
(*)   La garantía mínima admitida de fabricante es de 5 años. 
 
 
B.- Fichas técnicas de los equipos propuestos, garantías de cumplimiento normativo, 
garantías de duración ofrecidas por el fabricante y certificados de conformidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4. RENOVACIÓN DE CALDERAS. 
 
 
Se deberán presentar actuaciones que consigan, mínimo, una reducción anual de, al 
menos, el 20 % del consumo actual.  
 
 
Todas las solicitudes de Ahorro y Eficiencia Energética sobre cambio de las calderas 
actuales a sistemas de calefacción por combustibles renovables deberán presentarse 
conjuntamente con la siguiente documentación. 
 
A.- Documento Técnico. Tendrá, al menos, el siguiente contenido: 
 

1 Objeto. 

2 Alcance. 

3 Legislación aplicable. 

4 Identificación del centro. 

5 Caracterización de la situación actual. 

6 Descripción de la alternativa propuesta.(deberá detallar modelo, fabricante y garantías (*)) 

7 Descripción de Gastos / Inversiones asociadas a la mejora. 

8 Operación y mantenimiento de la propuesta. 

9 Planificación de la ejecución de la instalación. 

10 Régimen de funcionamiento. Horas / día, días/semana, horas/año 

11 Análisis técnico / económico de la situación actual frente a la mejora propuesta. 

12 Justificación del ahorro de costes y energía. 

13 Principales materias primas utilizadas. ;ombre y cantidad anual. 

14 Presupuesto. 

 
(*)   La garantía mínima admitida de fabricante es de 5 años. 
 
 
B.- Fichas técnicas de los equipos propuestos, garantías de cumplimiento normativo, 
garantías ofrecidas por el fabricante y certificados de conformidad. 
 
 

 


