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ACCIONES DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DESDE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

CRITERIOS PARA DAR A CONOCER: 

• EN LA CONTRATACIÓN:  

o DE OBRAS Y GESTIÓN PATRIMONIAL: 

� En edificios de nueva construcción, reformas integrales o ampliaciones, se 

puede exigir una calificación energética mínima.  

� En compraventas, arrendamientos, etc, se tendrá en cuenta en la 

adjudicación la mejor calificación energética o se incluirá en los pliegos.  

 

o EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO CONSUMIDOR O TRANSFORMADOR: etiqueta 

energética, exigencias en pliegos. 

 

o EN LA RENOVACIÓN DE FLOTAS Y VEHÍCULOS: contribuir a la disminución del uso de 

combustibles derivados el petróleo. Existen ayudas públicas. 

 

o EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS. Criterios de eficiencia energética en 

mantenimiento. 

 

• EN LA GESTIÓN ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE LOS EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA: 

o Se deberá cumplir la reglamentación vigente en materia de limitación de la 

temperatura interior de los espacios (RD 1826/2009) en cuanto al uso, explotación y 

mantenimiento: 

� La temperatura del aire en los recintos calefactados no será superior a 21ºC, 

cuando para ello se requiera consumo de energía convencional para la 

generación de calor por parte del sistema de calefacción.  

� La temperatura del aire en los recintos refrigerados no será inferior a 26ºC, 

cuando para ello se requiera consumo de energía convencional para la 

generación de frío por parte del sistema de refrigeración. 

� Al lo menos se indicará mediante carteles informativos las condiciones 

anteriores. 

 

o En el caso de iluminación interior, se puede limitar el encendido de las luces de 

manera que se garanticen, pero no sobrepase en más de un 20%, los valores de 

iluminación media mantenida recomendada por la UNE-EN 12464, en los puestos de 

trabajo interior y sus áreas asociadas de los edificios públicos.  

 

o Se pueden establecer horarios de encendido y apagado de las instalaciones de 

climatización, ventilación, agua caliente sanitaria, iluminación y equipamiento 

ofimático, así como del resto de equipos consumidores de energía, de manera que se 

minimice su consumo energético.  
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En este sentido el horario de apagado de las instalaciones de calefacción y 

refrigeración se puede interrumpir entre 1-2 h antes de la finalización de la jornada 

laboral siempre que se garantice una temperatura + - 2ºC respecto de la límite 

establecida por ley. 

 

El horario de encendido y apagado de las instalaciones de iluminación interior y 

equipamiento ofimático será el mismo que el horario de funcionamiento del edificio.  

 

Si no se dispone de sistemas de telegestión, se puede establecer usos de protocolo de 

actuación, consistentes en la normalización de las rutinas para el encendido, apagado 

y regulación de las instalaciones de climatización, ventilación, producción de agua 

caliente sanitaria, iluminación y equipamiento ofimático, así como del resto de 

equipos consumidores de energía, con el fin de mejorar la eficiencia energética del 

edificio, de sus instalaciones y se eliminan consumos residuales cuando la ocupación 

del edificio sea nula o casi nula.  

 

FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

Programas de formación, sensibilización e información a usuarios y responsables de la gestión 

energética.  

Los programas de sensibilización podrán incluir la realización de encuestas entre los 

trabajadores de la organización, en la que se evaluará la disposición individual por asumir compromisos 

de reducción de consumo de energía y de emisiones de CO2.  

 


