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ESTRATEGIAS DE
AHORRO Y EFICIENCIA
ENERGÉTICAS
- Reducir el consumo energético
municipal
- Reducir los gastos energéticos del
Ayuntamiento
- Reducir el consumo de combustibles
fósiles
- Disminuir las emisiones de CO2
- Sensibilizar a la población sobre el uso
eficiente de la energía y la utilización de
energías renovables
- Apoyar la creación de empresas y de
empleo a nivel local
- Formar a técnicos municipales
- Colocar al municipio en la vanguardia
del ahorro enérgetico y en el uso de
energías renovables







Una concepción global de la movilidad requiere abordar numerosos aspectos; hay que obtener un máximo rendimiento
del viario disponible y garantizar una eficacia y seguridad máximas. Pero además es necesario potenciar todos los
aspectos relacionados con el transporte público y por supuesto no olvidar que el último objetivo es el servicio al
ciudadano, lo que, en materia de movilidad, lleva en ocasiones a la adopción de medidas contrarias al tráfico, como son
la peatonalización de calles o la restricción al tráfico en determinadas zonas de la ciudad para un mayor disfrute del
ciudadano, así como el fomento de la bicicleta y del transporte público.







Fachadas
Se está procediendo a realizar el picado de los revocos

antiguos y aplicando una primera capa base sobre la que se
fijan las planchas de aislamiento de poliestireno extruido de 3
centímetros de espesor. Posteriormente se coloca una malla

de vibra de vidrio para evitar la aparición de fisuras y se aplica
el mortero. Se remata con pintura al silicato.

Carpinterías
Se están colocando carpinterías de aluminio con rotura de

puente térmico y doble acristalamiento normalmente de
6+12+6.

Cubiertas
En cubiertas se levanta la antigua cobertura y sobre el actual
tablero se fijan planchas de aislamiento extruido, colocando

posteriormente placas impermeabilizantes asfálticas se

recolocan nuevamente las tejas recuperadas.





Rehabilitación
de la Casona
de Puerta
Castillo



Una concepción global de la movilidad requiere abordar numerosos aspectos; hay que obtener un máximo rendimiento
del viario disponible y garantizar una eficacia y seguridad máximas. Pero además es necesario potenciar todos los
aspectos relacionados con el transporte público y por supuesto no olvidar que el último objetivo es el servicio al
ciudadano, lo que, en materia de movilidad, lleva en ocasiones a la adopción de medidas contrarias al tráfico, como son
la peatonalización de calles o la restricción al tráfico en determinadas zonas de la ciudad para un mayor disfrute del
ciudadano, así como el fomento de la bicicleta y del transporte público.



EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO EN EL VIARIO EXTERIOR A LEÓN (RED ESTATAL)

El Ayuntamiento de León y la Consejería de
Economía y Empleo a través del EREN han
firmado un acuerdo de colaboración, por el
que el EREN construirá un sistema de
préstamo gratuito de bicicletas que
posteriormente será gestionado por el
Ayuntamiento de León y que supone una
inversión de 143.500 euros.

El objetivo principal es animar y facilitar a los
ciudadanos y turistas la utilización de la
bicicleta como una alternativa limpia y
saludable a sus necesidades de movilidad a
lo largo de la ciudad de León.









Acuerdo de Colaboración
entre el Ayuntamiento de

León, el EREN y Viproelco,
para la redacción de un

estudio que determine la
viabilidad técnica y

económica de una red de
calefacción centralizada

alimentada con biomasa en
diversas promociones

urbanísticas con vivienda
protegida desarrolladas en la
ciudad de León, en concreto

para el sector de los

Juncales
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Zona deportiva a menos de 500 m de la nueva estación de
F.F.C.C.

y del Palacio de Congresos de la azucarera

Colaboran: Ayuntamiento de León, Consejería de Fomento de
la Junta de Castilla y León y Ministerio de la Vivienda

213 viviendas <= 70m2 útiles con plaza de garaje y trastero
destinadas al plan de la vivienda joven.

17.416 m2 de zonas verdes

VIPROELCO S.A. promueve 624 VIVIENDAS PROTEGIDAS











CONCURSO DE IDEAS PARA EL PALACIO DE CONGRESOS Y RECINTO
FERIAL DE LEON

DOMINIQUE PERRAULT ARCHITECTURE
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