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Pequeños gestos para un gran ahorro. ¿Te atreves a cambiar?.

Con esta Guía que tienes en tus manos puedes ayudar a que el Ayuntamiento de Mérida disponga de 
unos edificios y oficinas eficientes, en cuanto al consumo energético.

En estas páginas vas a poder conocer las recomendaciones y las acciones que, entre todos, podemos 
poner en práctica para reducir el gasto en electricidad, gas, agua y gasóleo.

Con todo ello vamos a conseguir estar más cómodos en nuestros puestos de trabajo.

Hay muchas maneras de mejorar las condiciones de trabajo y, además, hacer sostenibles las dependen-
cias en las cuales desarrollamos nuestra actividad diaria. 

Ahorraremos energía optimizando nuestros recursos y, al mismo tiempo, emitiremos menos gases noci-
vos a la atmósfera. 

Los trabajadores del Ayuntamiento de Mérida tenemos también que cambiar algunos de nuestros há-
bitos y exigir a la administración que realice todas las acciones que estén en sus manos para poner en 
marcha los objetivos de esta Guía.

Se trata de un documento abierto a vuestra consideración. Podéis mejorarlo con vuestras aportaciones 
y vivencias. Es para todos. Es un esfuerzo de todos.

¿Estamos dispuestos a cambiar?.

INTRODUCCIÓN
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a) Del calor al frio.
La	climatización	en	un	edificio	es	uno	de	los	fac-

tores	que	más	energía	consume,	por	lo	que	una	
mala regulación de la misma puede suponer que 
la	balanza	de	eficiencia	energética	se	incline	del	
lado negativo.

Además, puede afectar decisivamente al rendi-
miento del trabajador e incrementar la posibilidad 
de accidentes laborales. 
Según	 el	 Reglamento	 de	 Instalaciones	 Térmi-

cas	en	los	Edificios,	la	temperatura	en	los	edificios	
refrigerados	no	debería	bajar	de	los	26	grados	y	
tampoco superar los 21 en los calefactados. El 
término	medio,	es	decir,	23-24º	C,	pasa	por	ser	la	
temperatura más confortable.

Asumida esta temperatura, la pregunta es 
¿cómo conservarla? La respuesta es sencilla: con 
un buen aislamiento, para lo que podemos optar 
por diferentes protecciones, complementando la 
protección que ya aportan las ventanas y puertas 
acristaladas y llegando a reducir la demanda de 
refrigeración hasta en un 25%.

b) Tipos de aislamiento

• Pasiva
Definición:	Todas	aquellas	integradas	en	la	es-

tructura	del	edificio,	como	 los	aleros	y	 las	corni-
sas, que no requieren de la intervención de los 
usuarios.
Función:	Ser	una	barrera	frente	al	sol	en	vera-

no al tiempo que permiten la radiación solar para 
calentar en invierno. Para optimizarla, se requiere 
un estudio previo sobre la posición, el tamaño y el 
ángulo de los elementos, aprovechando la menor 
altura del sol en invierno.

•Activa
Definición:	Aquellas	que	no	son	fijas	y	 requie-

ren de la activación, manual o automática, por 
parte de los usuarios, como sucede con toldos y 
lamas.
Función:	Proteger	el	edificio	de	la	radiación	so-

lar	 en	 verano	 pero	 aprovechar	 ésta	 durante	 los	
meses	fríos.

•Mixta
Definición:	Aquellas	que	combinan	la	dos	ante-

riores,  como el Muro Trombe, esto es, un  muro 
macizo orientado al sur con un cerramiento exte-
rior de vidrio; entre el muro y el vidrio se instala 
una persiana enrollable.

Función: Tanto en el muro como en el vidrio de-
ben existir huecos inferiores y superiores que de-
berán estar controlados por compuertas. El am-

biente	interior	del	edificio	estará	comunicado	por	
estos	 huecos	 con	 la	 cámara	 de	 aire	 y	 ésta	 con	
el	interior	según	interese,	regulando	así	mejor	la	
temperatura.

c) Iluminación

La	eficiencia	energética	no	está	reñida	con	una	
mala iluminación, ¡todo lo contrario!.

Tan sólo has de seguir unos pasos simples y 
podrás	reducir	el	consumo	energético	en	ilumina-
ción hasta en un 50%.

•Zonas
Agrupa las luminarias por zonas, alimentándo-

las mediante circuitos independientes con un mis-
mo interruptor. Para dividirlas, cada grupo habrá 
de estar compuesto por luminarias que se utilicen 
durante la misma franja horaria y sólo se encen-
derán las áreas en las que haya gente trabajan-
do.

•Luz Natural
¿Por	qué	consumir	energía	eléctrica	si	tenemos	

luz	natural?	Aprovéchala	y,	dado	que	contamos	
con zonas de iluminación separadas, instala un 
sensor y un regulador de potencia en las lumina-
rias	próximas	a	 las	ventanas.	Así,	cuando	entre	
luz	suficiente	no	será	necesario	encenderlas	o	uti-
lizar toda la potencia.

•Control de presencia
¿Te	has	preguntado	alguna	vez	por	qué	 ilumi-

nar zonas de paso como pasillos o aparcamientos 
cuando nadie está pasando? Pues claro, instala 
detectores de presencia, como los que hay en 
muchos portales y evitarás consumos innecesa-
rios.

1. CONSIDERACIONES 
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2. DE LA PANTALLA AL PAPEL

Hoy	en	día,	en	todas	las	organizaciones	existen	
un gran número de ordenadores y de otro tipo de 
equipos	ofimáticos:	 impresoras,	 fotocopiadoras,	
escáneres, faxes, ploters, etc. 

Los consumos unitarios de cada uno de estos 
equipos suelen ser relativamente bajos, pero  
considerados en conjunto, y dado el gran núme-
ro de horas que están en funcionamiento, supo-
ne	una	parte	importante	de	la	factura	eléctrica	de	
la organización.

Además, no hay que olvidar que estos equipos 
generan calor con su uso, aumentando la carga 
térmica	en	el	interior	de	las	instalaciones	e	influ-
yendo	indirectamente	en	la	demanda	de	energía	
del	aire	acondicionado	de	 la	oficina.	Reducir	el	
consumo de estos equipos puede proporcionar, 
por	 lo	 tanto,	 importantes	 beneficios	 tanto	 am-
bientales como económicos para la organización.

Además,	el	consumo	de	papel	y	tinta	en	las	ofi-
cinas	es	desorbitado.	Deberíamos	imprimir	lo	im-
prescindible, a doble cara y en modo borrador.

Más adelante desarrollaremos este apartado en 
detalle. (Ver 4.5 Equipos Informáticos)

3. CON MUCHAS LUCES

Siguiendo	la	máxima	de	“la	unión	hace	la	fuer-
za”, conseguir extender tu conciencia verde al 
resto	de	tus	compañeros	de	oficina	es	una	de	las	
mejores	maneras	de	hacerla	más	eficiente	 des-
de	el	punto	de	vista	energético.	¡Lanza tu propia 
campaña de sensibilización!

a) Paso a paso: Comienza marcando objetivos 
pequeños, realistas, para ir poco a poco abordan-
do metas mayores.

b) Marca nuevos hábitos: No cuesta un solo 
euro poner en macha muchas de las medidas 
más	eficaces	y	 tienen	que	ver	con	nuestros	há-
bitos: apagar las luces y los equipos cuando no 
estemos o ajustar la climatización de la salas son 
buenos ejemplos.

c) Algunos datos significativos: 
•El	consumo	de	aparatos	electrónicos	en	‘stand	
by’ de la UE es el mismo que la electricidad 
consumida	al	año	en	Centroamérica	y	parte	del	
Caribe.
•Los	ordenadores	portátiles	consumen	de	me-
dia	un	85%	menos	que	los	de	sobremesa.	Se-
gún	algunos	estudios,	 el	más	eficiente	de	 los	
de	sobremesa	aún	seguiría	consumiendo	diez	
veces más electricidad que el mejor portátil.
•Si	un	millón	de	personas	apagaran	sus	PC	por	
la	noche,	se	eliminaría	tanto	CO2	como	el	que	
se requiere para 20 vuelos de ida y vuelta a 
Tailandia.
•Cada	grado	de	temperatura	que	se	baja	la	ca-
lefacción o se sube la del aire acondicionado, 
se puede llegar a ahorrar hasta un 7%.
•Si	se	sustituyera	el	1%	de	los	trayectos	en	co-
che privado por el transporte público, en Espa-
ña	se	conseguiría	un	ahorro	anual	de	17	millo-
nes	de	euros	en	costes	energéticos.
•La	 iluminación	representa	entre	un	15%	y	un	
40%	del	total	de	consumo	energético	de	un	edi-
ficio	de	oficinas.



7

4. PRINCIPALES MEDIDAS DE 
AHORRO

A continuación, una selección de las principa-
les	medidas	de	ahorro	y	eficiencia	energética	que	
se	pueden	implantar	en	un	edificio	de	oficinas,	o	
de cualquier otro tipo como tiene nuestro ayunta-
miento sea de tipo cultural, deportivo, social, ad-
ministrativo…,	clasificadas	en	función	del	equipo	
o	sistema	energético	sobre	 las	que	actúan:	Ais-
lamiento, Climatización (calefacción y refrige-
ración), Producción de agua caliente sanitaria 
(ACS), Iluminación, Equipos eléctricos,   As-
censores y otras medidas:

•	 Buenas prácticas de consumo de ener-
gía entre los empleados

Las mejoras que se pueden conseguir se en-
cuentran,	en	la	modificación	de	los	hábitos	y	pau-
tas de consumo.

Un cambio de comportamiento de los empleados 
puede	reducir	mucho	el	consumo	energético,	con	
un	coste	mínimo	o	incluso	nulo.	En	ocasiones,	lo	
más complicado puede ser lograr acuerdos entre 
las personas que utilizan espacios comunes, por 
ejemplo, a la hora de  seleccionar los niveles de 
temperatura o de iluminación más adecuados.

•	 Inversión económica

A	menudo	el	diseño	de	los	edificios	no	tiene	en	
cuenta	 la	eficiencia	energética,	 y	puede	ser	ne-
cesaria la realización de obras o la instalación de 
equipos	y	tecnologías	para	el	ahorro	y	la	eficien-
cia	 energética.	 El	 desembolso	 inicial	 puede	 ser	
nulo, como las relacionadas con la mejora de há-
bitos; muy bajo, como en el caso de la instalación 
de detectores de presencia, o algo más elevado, 
como por ejemplo cuando se trata de mejorar el 
aislamiento	térmico	del	edificio.

No obstante, siempre hay que tener en cuenta 
que	 la	mayoría	 de	 estas	 inversiones	 son	 	 fácil-
mente amortizables en poco tiempo gracias a los 
ahorros que llevan asociados.

. Cambios en la gestión

Las inversiones tecnológicas y de conciencia-
ción	deben	 ir	 	acompañadas	de	una	gestión	efi-
ciente	 de	 los	 recursos	 energéticos,	 o	 en	 caso	
contrario nuestra organización continuará derro-
chando	 energía	 o	 utilizando	 combustibles	 más	
contaminantes y menos adecuados a nuestras 

necesidades. Desde que se liberó el mercado de 
la	energía	se	pueden	obtener	algunos	descuen-
tos, sobre todo por parte de las organizaciones 
con	grandes	consumos	energéticos,	por	ejemplo	
contratando el gas natural y la electricidad a un 
mismo comercializador. Es importante optimizar 
la	potencia	eléctrica	contratada,	así	como	asegu-
rar quela tarifa es la más económica y se ajusta a 
las horas de mayor consumo.

4.1 AISLAMIENTO

4.1.1 Mejoras en el aislamiento de paredes, 
suelos y fachada del edificio  

4.1.1.1  Descripción de la Medida
Las mejoras en el aislamiento de paredes, sue-

los y techos repercuten de manera muy positiva 
en	 la	 disminución	 del	 consumo	 energético	 del	
mismo.	Si	el	edificio	fue	construido	antes	de	1980	
y no ha sido rehabilitado, según estimaciones del 
IDAE es muy probable que no tenga protección 
térmica	 alguna	 (y	 sus	 instalaciones	 serán,	 ade-
más,	ineficientes	energéticamente).

Aislar	 térmicamente	un	edificio	 consiste	en	 lo-
grar que aquellos elementos que están en con-
tacto con el exterior y con otras estancias anexas 
(muros exteriores, fachadas, cubiertas, tabiques, 
huecos de ventanas y puertas…) aumenten su 
resistencia al paso del calor, empleando para ello 
distintas soluciones con materiales aislantes.

Por	ejemplo,	para	evitar	las	ganancias	y	pérdi-
das	térmicas	a	través	de	los	techos	se	puede	bajar	
su altura mediante falso techo y cubrirlo con man-
ta aislante. Para mejorar el aislamiento de muros 
y paredes ya construidos se puede realizar un ais-
lamiento	interior	con	paneles	aislantes	rígidos	de	
fibra	de	vidrio	y	placas	de	yeso.	Las	mejoras	del	
aislamiento exterior suelen implicar la acometida 
de	obras	en	 la	 fachada	del	edificio,	para	 lo	cual	
será necesario contar con la aprobación previa de 
la comunidad de propietarios.

4.1.1.2  Potencial de reducción del consumo
El potencial de reducción se considera alto, 

pero depende en gran medida del estado de con-
servación	y	la	antigüedad	del	edificio,	y	del	tipo	de	
solución que se decida aplicar.
Se	pueden	reducir	las	pérdidas	de	energía	me-

diante mejoras en el aislamiento hasta en un 50-
70%, en función de las medidas implantadas y del 
estado inicial del mismo.
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4.1.1.3 Potencial estimado de reducción de 
emisiones de CO2

Cada kWh ahorrado en electricidad evita la emi-
sión de 0,343 kgCO2/kWh (valor medio 2007, 
WWF España). En caso de utilizar otras fuentes 
de	energía,	las	emisiones	evitadas	son	de	1,7	kg	
CO2 por m3 de gas natural, y 2,6 kg CO2 por litro 
de gasóleo (fuente: Centro de Recursos Ambien-
tales	de	Navarra).	Si	se	usan	fuentes	de	energía	
renovables, no se producen emisiones de CO2.

4.1.1.4 Estimación del coste de implantación y 
mantenimiento

Alto. Depende de las medidas que se conside-
ren para su implantación. Una reparación integral 
de	un	edificio	medio,	por	ejemplo,	suele	llevar	un	
coste elevado asociado, aunque dependiendo de 
las	medidas	y	del	edificio	el	coste	puede	ser	finan-
ciado mediante subvenciones y amortizable en un 
breve plazo de tiempo, unos 6-8 años, según es-
timaciones del IDAE.

4.1.2 Mejoras en el acristalamiento del edifi-
cio

4.1.2.1 Descripción de la medida
Las ventanas suelen ser las causas de elevadas 

pérdidas	de	calor	en	el	invierno	y	de	calentamien-
to no deseado en el verano.
Para	mejorar	las	características	térmicas	de	las	

ventanas	del	edificio	de	oficinas,	habrá	que	pres-
tar atención a dos componentes: el marco y el vi-
drio

4.1.2.2 Vidrio / Marco
Las ventanas con acristalamiento sencillo son 

las	más	 ineficientes	 y	 las	 que	 ofrecen	mayores	
pérdidas	de	energía.	Una	solución	es	sustituirlas	
por sistemas de doble ventana, que consiguen 
reducir	 las	 pérdidas	 anteriores	 a	 la	mitad.	 Para	
mejorar	las	propiedades	térmicas	del	doble	vidrio,	
una de las opciones es sustituir uno de los crista-
les por una lámina de vidrio de baja emisividad. 
Igualmente,	colocando	láminas	o	filtros	solares	se	
puede	mejorar	las	características	térmicas	de	los	
acristalamientos.

A	la	hora	de	cambiar	la	carpintería,	al	igual	que	
sucede	con	los	equipos	eléctricos,	existe	una	nor-
mativa	que	los	clasifica	según	sus	características	
aislantes.	 Las	 carpinterías	 se	 clasifican	 en	 tres	
grupos, A1, A2y A3, siendo las A3 o superiores 
las que mayor aislamiento proporcionan. Las car-
pinterías	de	madera	favorecen	un	adecuado	nivel	
de aislamiento dada su baja conductividad. Por 
el	contrario,	 las	carpinterías	de	marco	de	alumi-
nio	o	hierro	presentan	grandes	pérdidas	térmicas	

debido a su alta conductividad, condición que se 
puede mejorar con el uso de marcos metálicos 
con	rotura	del	puente	térmico,	que	incorporan	un	
material aislante entre la parte interna y externa 
del	marco	disminuyendo	así	su	conductividad	tér-
mica.

4.1.2.3 Potencial de reducción del consumo
El potencial de reducción se considera alto. Es 

variable, en función de muchos factores: núme-
ro de ventanas, estado de las mismas, condicio-
nes	climáticas,	etc.	Se	puede	reducir	el	consumo	
energético	 del	 edificio	 mediante	 mejoras	 en	 el	
acristalamientos hasta en un 40%.

4.1.2.4 Potencial estimado de reducción de 
emisiones de C02

Cada kWh ahorrado en electricidad evita la emi-
sión de 0,343 kg CO2/kWh (valor medio 2007, 
WWF España). En caso de utilizar otras fuentes 
de	energía,	las	emisiones	evitadas	son	de	1,7	kg	
CO2 por m3 de gas natural, y 2,6 kg CO2 por litro 
de gasóleo (fuente: Centro de Recursos Ambien-
tales	de	Navarra).	Si	se	usan	fuentes	de	energía	
renovables, no se producen emisiones de CO2.

4.1.2.5 Estimación del coste de implantación y 
mantenimiento
Alto,	dependiendo	de	la	solución	a	implantar,	así	

como	del	número	de	ventanas/superficies	acrista-
ladas.	Se	puede	estimar	un	coste	medio	de	unos	
50/m2 para el vidrio doble con cámara de aire, y 
unos 1.500 5 para una ventana estándar de do-
ble	cristal	y	marco	con	rotura	del	puente	térmico.	
Estos	precios	varían	mucho,	en	función	del	tama-
ño de la ventana o el tipo de persiana. El coste 
aproximado	es	las	láminas	o	filtros	solares	es	de	
20	euros/m2,	aunque	varía	para	cada	tipo	de	lá-
mina.

4.1.3 Reducción de infiltraciones de aire a 
través de puertas y ventanas

4.1.3.1 Descripción de la medida
Para	 tapar	 las	 rendijas	 y	 disminuir	 las	 infiltra-

ciones de aire que se pueden producir por las 
puertas	y	ventanas	de	la	oficina,	se	pueden	em-
plear medios sencillos y baratos como la silicona, 
masilla o burletes (tiras autoadhesivas de mate-
rial	aislante	que	se	fijan	en	el	canto	de	puertas	y	
ventanas	para	evitar	que	entre	o	salga	aire).	Son	
muy fáciles de colocar y muy baratos. No hay que 
olvidar	que	los	cajetines	de	las	persianas	también	
tienen que ser revisados.

Las puertas sólidas bien aisladas son más apro-
piadas	para	reducir	 las	pérdidas	o	ganancias	de	
calor. Las puertas de cristal tienen que tomar en 
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consideración los mismos factores que se han 
descrito antes para las ventanas. Los marcos de-
berían	también	ser	tenidos	en	cuenta,	como	en	el	
caso de las ventanas. Las puertas o entradas muy 
transitadas,	deberían	ser	giratorias	o	dobles	para	
crear	 “amortiguadores	 de	 aire”	 y	 reducir	 así	 las	
pérdidas	o	ganancias	excesivas	de	calor.

Una medida más cara, pero que puede ser al-
tamente recomendable si las ventanas y puertas 
son muy antiguas y/o están en muy mal estado, 
es la utilización de ventanas que permitan un me-
jor aislamiento.

4.1.3.2 Potencial de reducción del consumo
El potencial de reducción se considera alto. Es 

variable, en función de muchos factores: núme-
ro de ventanas y puertas, estado de las mismas, 
condiciones	climáticas,	etc.	Se	pueden	reducir	las	
pérdidas	de	energía	en	los	acristalamientos	hasta	
en un 40%.

4.1.3.3 Potencial de reducción de emisiones 
de C02

Cada kWh ahorrado en electricidad evita la emi-
sión de 0,343 kgCO2/kWh (valor medio 2007, 
WWF España). En caso de utilizar otras fuentes 
de	energía,	las	emisiones	evitadas	son	de	1,7	kg	
CO2 por m3 de gas natural, y 2,6 kg CO2 por litro 
de gasóleo (fuente: Centro de Recursos Ambien-
tales	de	Navarra).	Si	se	usan	fuentes	de	energía	
renovables, no se producen emisiones de CO2.

4.1.3.4 Estimaciones del coste de implantación 
y mantenimiento
Bajo.	 Depende	 de	 las	 características	 particu-

lares	 de	 cada	 oficina	 y	 del	medio	 utilizado.	 Por	
ejemplo, el uso de burletes o sellado es muy sen-
cillo y barato, alrededor de 0,5 € por metro.

4.2 CLIMATIZACIÓN

4.2.1 Uso de protecciones solares

4.2.1.1 Descripción de la medida

Se	 trata	 de	 utilizar	 ‘obstáculos’	 que	 ayuden	 a	
reducir y controlar la cantidad de radiación solar 
que	entra	a	través	de	las	superficies	acristaladas	
del	edificio	(o	lo	que	es	lo	mismo,	disminuir	las	ga-
nancias solares), manteniendo el confort de ilumi-
nación en el interior e intentando que en invierno 
el aprovechamiento sea el mayor posible. Existen 
distintas posibilidades: Voladizos en fachadas, 
Lamas	fijas	o	móviles,	Toldos,	Estores	y	persia-
nas,	Láminas	o	filtros	solares.
Se	trata	de	unos	materiales	adhesivos	de	fácil	

instalación, que se colocan sobre el cristal de las 
ventanas	para	reflejar	parte	de	la	radiación	solar	
que	incide	en	el	edificio,	y	evitar	el	sobrecalenta-
miento de las estancias interiores. Pueden evitar 
el uso de cortinas y permiten una total visibilidad 
del exterior. 

Estos materiales sirven además de protección 
adicional en el caso de eventuales roturas, evitan 
brillos en los monitores y protegen los materiales 
en	el	 interior	 del	 edificio	 de	 los	 rayos	ultraviole-
ta.	En	las	épocas	más	frías,	estas	láminas	actúan	
también	limitando	las	pérdidas	de	calor	del	interior	
de	la	oficina	(hasta	un	20%).

4.2.1.2  Potencial de reducción del consumo
Se	considera	que	el	potencial	de	reducción	es	

medio-alto, dependiendo de la orientación y esta-
do	del	edificio,	ya	que	se	puede	llegar	a	conseguir	
una reducción de más del 60% de las ganancias 
solares
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4.2.1.3 Potencial estimado de emisiones de 
C02

Cada kWh ahorrado en electricidad evita la emi-
sión de 0,343 kgCO2/kWh (valor medio 2007, 
WWF España). En caso de utilizar otras fuentes 
de	energía,	las	emisiones	evitadas	son	de	1,7	kg	
CO2 por m3 de gas natural, y 2,6 kg CO2 por litro 
de gasóleo (fuente: Centro de Recursos Ambien-
tales	de	Navarra).	Si	se	usan	fuentes	de	energía	
renovables, no se producen emisiones de CO2.

4.2.1.4  Estimación del coste de implantación 
y mantenimiento

Medio-bajo, dependiendo del tipo de vidrio y 
de	protección	seleccionada,	así	como	de	la	zona	
climática	 y	 la	 orientación	 del	 edificio.	 El	 precio	
aproximado de las láminas de control solar se si-
túa a partir de 185/m2, dependiendo de las carac-
terísticas	de	la	lámina.

4.2.2 Disminución de las cargas térmicas in-
ternas

4.2.2.1  Descripción de la medida
Los	 distintos	 equipos	 presentes	 en	 la	 oficina,	

además	 de	 consumir	 energía,	 también	 pierden	
gran parte de ella en forma de calor con su uso, 
aumentando	la	carga	térmica	en	el	interior	de	las	
instalaciones	e	influyendo	notablemente	en	la	de-
manda	 de	 energía	 del	 aire	 acondicionado	 de	 la	
oficina.

Un ejemplo de ello son las bombillas incandes-
centes, en las cuales el 95% de la electricidad con-
sumida se pierde en forma de calor. Igualmente, 
la presencia de personas, la radiación solar que 
entra	por	las	ventanas	y	la	energía	absorbida	du-
rante	el	día	por	el	edificio	contribuye	a	aumentar	
la	carga	térmica	interior.
Se	pueden	reducir	estas	cargas	térmicas	y,	con	

ello, la demanda de refrigeración, de diferentes 
maneras, por ejemplo:
Adquiriendo	 equipamientos	más	 eficientes	 (de	

clase	A,	que	disipan	menos	energía	al	ambiente	
al	tener	menos	ineficiencias	en	su	funcionamien-
to).

Haciendo un uso correcto y más racional de los 
sistemas	energéticos	de	 la	oficina	 (por	ejemplo,	
evitando dejar luces encendidas cuando no se 
necesitan).

Utilizando protecciones solares para evitar ga-
nancias	 térmicas	gratuitas	en	el	edificio	durante	
los meses de más calor.

Asegurando una correcta ventilación del aire in-
terior	de	la	oficina.

4.2.2.2  Potencial de reducción del consumo
El potencial de reducción de consumo es alto, 

dependiendo del número y tipo de equipos sus-
tituidos.

4.2.2.3  Potencial estimado de reducción de 
emisiones de C02 

Cada kWh ahorrado en electricidad evita la emi-
sión de 0,343 kgCO2/kWh (valor medio 2007, 
WWF España). En caso de utilizar otras fuentes 
de	energía,	las	emisiones	evitadas	son	de	1,7	kg	
CO2 por m3 de gas natural, y 2,6 kg CO2 por litro 
de gasóleo (fuente: Centro de Recursos Ambien-
tales	de	Navarra).	Si	se	usan	fuentes	de	energía	
renovables, no se producen emisiones de CO2

4.2.2.4  Estimación del coste de implantación 
y mantenimiento 
Medio,	aunque	es	difícil	de	estimar,	ya	que	de-

pende del equipo considerado. Los potenciales 
de ahorro son elevados, por lo que en el tiempo 
de amortización de la inversión suele ser relativa-
mente pequeño
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4.2.3 Mantenimiento y control efectivo de la 
ventilación interior

4.2.3.1 Descripción de la medida
En muchas ocasiones, la propia disposición de 

los	espacios	de	trabajo	de	la	oficina	puede	posi-
bilitar	la	refrigeración	natural	del	interior	del	edifi-
cio, utilizando la ventilación natural proporcionada 
por corrientes de aire al abrir y/o cerrar puertas y 
ventanas, sin tener que recurrir al aire acondicio-
nado.

En cualquier caso, un buen funcionamiento y 
mantenimiento de los conductos de ventilación 
del	 edificio	 resulta	 fundamental	 para	 mantener	
una temperatura óptima de confort en el centro de 
trabajo.	Así,	es	importante	aplicar	periódicamente	
medidas de mantenimiento preventivo de los sis-
temas de ventilación, como son la limpieza de los 
filtros	 y	 la	 revisión	de	 los	 conductos.	En	 cuanto	
al	 control	 del	 sistema,	 es	 importante	 verificar	 el	
correcto funcionamiento de los temporizadores, 
para que funcionen según el nivel de ocupación 
del	edificio.	Por	ejemplo:	parada	durante	 las	no-
ches y vacaciones, cambiar el modo de funciona-
miento dependiendo de la ocupación y cambiar la 
programación entre invierno y verano.

4.2.3.2  Potencial de reducción del consumo
El potencial de reducción se considera bajo-

medio. Con esta medida se puede obtener una 
reducción	en	las	pérdidas	de	ventilación	de	más	
del	50%	respecto	a	un	edificio	en	el	que	la	ventila-
ción	se	encuentre	activada	todo	el	día.

4.2.3.3  Potencial estimado de reducción de 
emisiones de CO2

Cada kWh ahorrado en electricidad evita la emi-
sión de 0,343 kgCO2/kWh (valor medio 2007, 
WWF España). En caso de utilizar otras fuentes 
de	energía,	las	emisiones	evitadas	son	de	1,7	kg	
CO2 por m3 de gas natural, y 2,6 kg CO2 por litro 
de gasóleo (fuente: Centro de Recursos Ambien-
tales	de	Navarra).	Si	se	usan	fuentes	de	energía	
renovables, no se producen emisiones de CO2.

4.2.3.4  Estimación del coste de implantación 
y mantenimiento

El coste es bajo e incluso cero, ya que en su ma-
yoría	se	trata	de	acciones	de	mejora	del	manteni-
miento y control de los sistemas de ventilación, si 
bien dependerá en cada caso del tipo de sistema 
de ventilación y de su antigüedad.

4.2.4  Uso de equipos de climatización ener-
géticamente eficientes

4.2.4.1  Descripción de la medida
Con esta medida se propone la sustitución de 

los	viejos	equipos	de	generación	de	frío/calor	por	
otros	sistemas	más	eficientes,	con	lo	que	conse-
guiremos reducir notablemente el consumo ener-
gético	y	la	factura	energética	de	la	organización.

Es recomendable sustituir las calderas de más 
de 15 años por calderas nuevas. En el caso de 
calderas	antiguas	que	utilizan	combustibles	líqui-
dos o sólidos (gasóleo y carbón principalmente), 
el rendimiento puede ser inferior al 70%, por los 
que los ahorros obtenidos son importantes.
Las	calderas	más	eficientes	son	las	de	baja	tem-

peratura y las de condensación. Estas últimas, 
aunque son algo más caras, son alrededor de un 
20-30%	más	eficientes	que	las	calderas		estándar	
que	se	pueden	encontrar	en	el	mercado.	Según	el	
tipo	de	combustión,	son	más	eficientes	las	calde-
ras	estancas	frente	a	las	atmosféricas.

Fuente: IDAE.

4.2.4.2  Clasificación de las calderas en fun-
ción de la temperatura de trabajo

Estándar La temperatura media del agua de la 
caldera	suele	ser	70ºC,	sin	bajar	de	los	50-60ºC	
para evitar que condense el vapor de agua de los 
gases de la combustión y se produzcan proble-
mas de corrosión. Ofrecen los menores rendi-
mientos (75 - 80%).

Baja temperatura Permiten obtener agua a baja 
temperatura,	 entre	 35-40ºC,	 con	 mejores	 resul-
tados	de	eficiencia	que	las	convencionales	(ren-
dimiento 93 - 95%) y sin generar problemas de 
corrosión.

Condensación	Son	 calderas	 de	 baja	 tempera-
tura, diseñadas para recuperar el calor conteni-
do en el vapor de agua presente en los gases de 
combustión	 que,	 de	 otra	manera,	 se	 perdería	 a	
través	de	la	salida	de	humos.	Son	las	que	dan	un	
mayor rendimiento (100 - 106%).

4.2.4.3  Clasificación de las calderas en fun-
ción del tipo de combustión
Atmosféricas	La	combustión	se	realiza	en	con-

tacto con el aire de la estancia donde está ubica-
da la caldera.

Estancas La admisión de aire y la evacuación 
de gases tienen lugar en una cámara cerrada, sin 
contacto alguno con el aire del local en que se en-
cuentra instalada. Tienen mejor rendimiento que 
las	calderas	atmosféricas.
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Según	el	RITE,	las	calderas	con	de	una	estrella	
desaparecerán a partir del 1 de enero de 2010, y 
las de dos estrellas dejarán de utilizarse a partir 
del 1 de enero de 2012.

Se	 recomienda	 considerar	 en	 primer	 lugar,	 la	
opción	de	utilizar	fuentes	de	energía	renovables,	
como	la	energía	solar	térmica.	En	caso	de	optar	
por	fuentes	de	energía	distintas	a	las	renovables,	
se recomienda el uso de gas natural frente a otros 
combustibles fósiles, como el gasóleo. Los siste-
mas	eléctricos	deben	ser	la	última	opción	a	consi-
derar dado su elevado impacto ambiental.

4.2.4.4  Potencial de reducción del consumo
El potencial de reducción es alto, dependiendo 

de	cada	edificio,	estimándose	en	hasta	en	un	50%	
respecto	al	consumo	de	energía	en	climatización.	
Respecto a los ahorros conseguidos en calefac-
ción,	varía	mucho	(en	torno	al	15%-60%)	en	fun-
ción de la diferencia de rendimientos entre la cal-
dera vieja a sustituir que hubiera previamente en 
el	edificio	y	la	nueva	instalada.

4.2.4.5  Estimación del coste de implantación 
y mantenimiento
Alto,	aunque	es	difícil	de	estimar	ya	que	depende	

de varios factores (tipo de caldera y de sistema de 
refrigeración	instalados,	potencia,	superficie	de	la	
oficina...).	Las	calderas	más	eficientes	necesitan	
un mayor esfuerzo de inversión (entre un 25-30% 
mayor para las bajas temperaturas y hasta un 
50% más en el caso de las calderas de condensa-
ción).	Sin	embargo	hay	que	tener	en	cuenta	que	
el mayor coste de una caldera de este tipo puede 
ser	amortizable	gracias	a	los	ahorros	energéticos	
que se obtendrán, y el cambio de la caldera por 
otra	más	eficiente	o	que	emplee	energías	renova-
bles	también	puede	ser	subvencionable.

4.2.5 Regulación adecuada de la temperatu-
ra de climatización

4.2.5.1  Descripción de la medida
Hay que tener en cuenta que muchas veces, 

aprovechando la propia regulación natural de la 
temperatura podemos evitar tener que recurrir a 
los	equipos	de	climatización	y	así	ahorrar	energía.	
En verano, por ejemplo, se pueden dejar entor-
nadas las ventanas para provocar pequeñas co-
rrientes	de	aire	y	así	refrescar	algunas	salas	sin	
necesidad de tener que encender el aire acondi-
cionado. Mientras que en invierno se pueden evi-
tar	las	pérdidas	de	calor	al	exterior	cerrando	por	la	
noche cortinas y persianas.
Mientras	los	equipos	de	climatización	estén	en	

funcionamiento, habrá que asegurarse que tan-
to las puertas como las ventanas están debida-
mente	cerradas	para	impedir	pérdidas	de	energía	
innecesarias. Del mismo modo, no hay que olvi-
dar apagar los sistemas de calefacción o de aire 
acondicionado de las salas no ocupadas, tan sólo 
será necesario encenderlos unos minutos antes 
de que vayan a ser utilizadas.

Se	recomienda	sectorizar	los	sistemas	de	cale-
facción y refrigeración entre las distintas zonas de 
la	oficina,	en	función	de	la	ubicación	y	actividades	
que se desarrollen en cada una de ellas, para que 
se	puedan	ajustar	 las	 demandas	de	 calor	 y	 frío	
según las necesidades de sus usuarios.

Es importante regular adecuadamente la tem-
peratura del puesto de trabajo a unos niveles ópti-
mos para mantener el confort de los empleados y 
evitar	consumos	de	energía	innecesarios.	Ajustar	
el termostato un grado por encima o por debajo 
fuera del rango de temperaturas óptimo supone 
incrementar el consumo entre un 8-10%.

El	rendimiento	energético	de	las	calderas	se	indica	a	través	de	una	clasificación	que	va	de	una	a	cuatro	
estrellas,	siendo	la	más	eficiente	la	de	cuatro	estrellas:
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Es conveniente utilizar sistemas de regulación 
de la temperatura, mediante los cuales los cuales 
se podrá controlar de forma automática el funcio-
namiento de los sistemas de calefacción y refrige-
ración,	según	la	demanda	de	calor/frío	existente	
en	cada	momento	y	en	cada	zona	del	edificio.

Existen distintas opciones, entre ellas las si-
guientes:

• Termostatos de control de temperatura in-
terior
Sirven	para	hacer	 un	 control	 individualizado	
de los equipos de calefacción/refrigeración 
en función de la temperatura de cada recinto, 
parando dichos equipos cuando se alcanza la 
temperatura deseada.

• Termostatos con programación horaria
Este tipo de sistemas activan los equipos de 
climatización según un horario programado, 
por	lo	que	se	evita	el	funcionamiento	de	éstos	
en	horarios	y	días	de	no	ocupación.	Permite	
además programar distintas temperaturas de 
consigna para diferentes intervalos horarios. 
El	ahorro	de	energía	se	produce	al	evitar	el	
consumo cuando no es necesaria la climatiza-
ción	de	la	oficina	(fines	de	semana,	vacacio-
nes) y por ajustar la temperatura en intervalos 
horarios con diferente demanda (por ejemplo, 
diferentes temperaturas de consigna para el 
día	y	la	noche).

• Instalación de válvulas termostáticas
Estos elementos abren y cierran automática-
mente el paso de agua caliente en radiadores 
y fancoils, según la temperatura elegida por 
el usuario. Para instalar las válvulas termos-
táticas hay que vaciar el circuito de la cale-
facción y sustituir la válvula de cierre por una 
termostática. Con su instalación el ahorro de 
energía	puede	alcanzar	e	 incluso	superar	el	
20%.

Temperatura	óptima	verano:		23	y	25	ºC
Temperatura	óptima	invierno:	20	y	22	ºC

Se	recomienda	igualmente	evitar	bajar	o	su-
bir bruscamente la temperatura de las insta-
laciones, ya que solamente conseguiremos 
aumentar	el	consumo	de	energía	del	sistema	
y, en el caso de los sistemas de aire acon-
dicionado o de bomba de calor, disminuir la 
vida útil de los equipos.

4.2.5.2  Potencial de reducción del consumo
El potencial de ahorro es medio-alto, pudien-

do obtener ahorros del 20-30% del consumo de 
energía	 total	 en	 el	 edificio.	 Dependerá,	 en	 todo	
caso,	de	 las	características	particulares	de	cada	
oficina.

4.2.5.3  Estimación del coste de implantación 
y mantenimiento

Bajo. Esta medida es muy sencilla y no suele 
conllevar ningún coste asociado, a excepción de 
la derivada de la compra de los termostatos y 
válvulas termostáticas. Una vez se tengan estos 
equipos, basta con seleccionar las temperaturas 
óptimas	recomendadas	según	la	época	del	año.

4.2.6 Uso de enfriamiento gratuito o “free-
cooling”

4.2.6.1  Descripción de la medida
El	 concepto	 de	 enfriamiento	 gratuito	 o	 “free-

cooling” consiste en utilizar la capacidad de re-
frigeración del aire exterior para renovar el aire 
interior de un local, lo que permite disminuir el 
consumo	de	energía	de	los	equipos	de	refrigera-
ción.

Así,	en	primavera	o	verano,	tan	sólo	habrá	que	
programar el sistema bajo las condiciones ade-
cuadas para que se active la función de enfria-
miento gratuito y que el aire exterior entre en el 
local, enfriando sin utilizar el aire acondicionado, 
y	salga	extraído	por	el	sistema	de	ventilación.	De	
esta manera, el sistema únicamente pone en fun-
cionamiento los ventiladores de extracción y de 
climatización, evitando poner en marcha el com-
presor del equipo de refrigeración.

4.2.6.2  Potencial de reducción del consumo
El potencial de reducción es medio. Con esta 

medida se estima que el ahorro conseguido en el 
consumo total puede llegar hasta un 18%.

4.2.6.3   Estimación de reducción del consu-
mo

Bajo. En algunos casos el coste de esta medida 
será nulo, si ya se dispone de un sistema de venti-
lación acoplado a la instalación de climatización.

4.2.6.4  Estimación del coste de implantación 
y mantenimiento 

Bajo. En algunos casos el coste de esta medida 
será nulo, si ya se dispone de un sistema de venti-
lación acoplado a la instalación de climatización.
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4.2.7 Recuperación de calor en el aire de 
ventilación

4.2.7.1  Descripción de la medida
Esta mejora consiste en la instalación de recu-

peradores de calor del aire de ventilación, para 
aprovechar el calor contenido en el aire interior.

Los recuperadores de calor son intercambiado-
res de calor, en los que se ponen en contacto el 
aire	del	interior	del	edificio	y	el	aire	procedente	del	
exterior.	En	invierno,	el	aire	frío	exterior	se	preca-
lienta	antes	de	entrar	en	el	edificio,	consiguiendo	
así	disminuir	el	consumo	en	calefacción.	En	ve-
rano	también	se	disminuye	el	consumo	eléctrico	
asociado	al	aire	acondicionado,	a	través	del	pre-
enfriamiento del aire de renovación del exterior. 
Para instalar este sistema, el principal requisito es 
que los puntos de entrada del aire exterior y el de 
extracción	se	encuentren	cercanos	entre	sí.

4.2.7.2  Potencial de reducción del consumo
El potencial de reducción se considera bajo-

medio, aunque puede ser mayor cuando las tem-
peraturas exteriores son muy bajas o muy altas. 
En función del modelo de recuperador de calor 
empleado y de las condiciones externas, se pue-
de lograr una reducción del consumo en climati-
zación de entre el 20 y el 40%.

4.2.7.3  Estimación del coste de implantación 
y mantenimiento

Bajo. Depende del sistema de ventilación exis-
tente y de si es necesario realizar algún tipo de 
obra.

4.2.8  Revisión de aislamiento de los conduc-
tos de aire.

4.2.8.1  Descripción de la medida
Se	recomienda	aislar	adecuadamente	 los	con-

ductos	de	distribución	del	aire	(caliente/frío)	para	
limitar	las	pérdidas	de	calor.	Para	ello	se	pueden	
utilizar	cintas	aislantes	o	paneles	rígidos	de	lana	
de vidrio.

4.2.8.2  Potencial de reducción del consumo
El potencial de ahorro es medio, pero depende 

del estado en el que se encuentre la instalación. 
Se	consigue	una	 reducción	de	hasta	el	70%	de	
pérdidas	respecto	a	las	tuberías	sin	aislar.

4.2.8.3  Estimación del coste de implantación 
y mantenimiento

Bajo, aunque depende de cada instalación, 
puede ser muy sencillo y barato (por ejemplo, el 
precio medio de una cinta adhesiva de aluminio 
aislante es de 0,6 €/metro).

4.2.9 Mantenimiento adecuado de los equi-
pos  de climatización

4.2.9.1  Descripción de la medida
Durante la vida útil de los equipos será nece-

sario realizar de forma periódica operaciones de 
mantenimiento para asegurar el adecuado funcio-
namiento y rendimiento de las instalaciones de 
climatización, como por ejemplo:
•		El	análisis	de	la	combustión	de	las	calderas	de	

calefacción para asegurar que están funcionando 
en condiciones óptimas de rendimiento.
•	 	 La	 limpieza	 de	 los	 filtros	 de	 los	 equipos	 de	

aire	acondicionado	y	la	sustitución	de	los	fluidos	
refrigerantes.
•		La	conservación	y	reparación	del	aislamiento	

de las calderas, termoacumuladores, canales de 
distribución	del	frío	y	calor...
•		El	funcionamiento	correcto	de	los	sistemas	de	

regulación de la temperatura de los equipos.

4.2.9.2  Potencial de reducción del consumo
Se	estima	que	el	 potencial	 de	ahorro	es	bajo,	

dependiendo de cómo se estuviera realizando el 
mantenimiento	 con	 anterioridad.	 Se	 estima	 que	
se pueden tener unos ahorros en torno al 10%.

4.2.9.3  Estimación del coste de implantación 
y mantenimiento

Esta medida no lleva coste asociado, a no ser 
que se contrate una empresa para el manteni-
miento del sistema, con lo que ese coste será va-
riable (a partir de unos 200 euros al año).

4.2.10  Instalación de sistemas eficientes de 
Agua Caliente Sanitaria

4.2.10.1  Descripción de la medida
Los sistemas instantáneos (calentadores de gas 

o	eléctricos)	son	los	más	habituales	y	a	la	vez	los	
menos	eficientes:	calientan	el	agua	en	el	momento	
en que esta se demanda, por lo que se desperdi-
cia	una	gran	cantidad	de	energía	y	de	agua	hasta	
que alcanza el punto de consumo a la temperatu-
ra deseada. Los continuos encendidos y apaga-
dos incrementan notablemente el consumo.

En el caso de que se disponga de este tipo de 
instalación, se recomienda su sustitución por un 
sistema	de	acumulación,	más	eficiente.	Estos	sis-
temas constan de un sistema que calienta el agua 
(un panel solar o una caldera) y un termoacumu-
lador que almacena el agua y la mantiene  ca-
liente	 (los	que	 tienen	 resistencias	eléctricas	son	
los menos recomendables desde el punto de vista 
energético	y	económico).
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De esta manera la caldera funciona de forma 
más	continua	y	eficiente	y	se	evitan	los	continuos	
apagados y encendidos del sistema. En caso de 
que	no	se	vaya	a	usar	el	ACS	durante	tres	días	o	
más, se recomienda desconectar el acumulador 
de agua caliente.

Otra acción que se puede llevar a cabo para 
mejorar	 la	 eficiencia	 del	 sistema	 (en	el	 caso	de	
una instalación colectiva) consiste en instalar un 
circuito de retorno de agua caliente en la red de 
distribución, con la cual se consigue mantener el 
agua del circuito caliente disminuyendo notable-
mente	 las	 pérdidas	 de	 agua	 y	 energía.	En	 este	
caso, se recomienda instalar un reloj programador 
que desconecte la bomba de recirculación duran-
te	las	horas	en	que	no	haya	demanda	de	ACS	en	
el	edificio.	Además	de	ahorrar	energía,	se	alarga	
la vida útil de la bomba.

4.2.10.2  Potencial de reducción del consu-
mo
El	 potencial	 de	 ahorro	 de	 energía	 es	 bajo,	 ya	

que	el	consumo	de	ACS	en	las	oficinas	suele	ser	
bajo	(menos	del	5%	del	consumo	total).	Se	pue-
den obtener ahorros de hasta el 50% de la ener-
gía	que	se	empleaba	para	calentar	el	agua.

4.2.10.3  Estimación del coste de implanta-
ción y mantenimiento

Medio, aunque depende de cada situación par-
ticular,	 ya	 que	 el	 coste	 de	 los	 equipos	 varía	 en	
función de su capacidad.

4.2.11  Revisión del aislamiento de la insta-
lación y regulación de las temperaturas del 
ACS

4.2.11.1  Descripción de la medida
Se	recomienda	aislar	adecuadamente	 las	con-

ducciones y depósitos de almacenamiento de 
ACS	para	limitar	las	pérdidas	de	calor,	así	como	
instalar la caldera/acumulador lo más cerca po-
sible de los puntos de consumo para limitar las 
pérdidas	que	se	producen	a	través	de	las	paredes	
de las conducciones. Los aislantes normalmente 
utilizados	para	tuberías	por	donde	circula	el	agua	
son	coquillas	de	espumas	elastoméricas	y	lana	de	
roca,	y	deben	instalarse	tanto	en	las	tuberías	de	
impulsión como en las de retorno. Un buen aisla-
miento	de	las	tuberías	llega	a	reducir	las	pérdidas	
térmicas	hasta	en	un	50%.

Igualmente, no se debe sobrecalentar el agua 
más	de	 lo	 necesario	 -cada	10º	C	de	más	en	 la	
temperatura	del	ACS	incrementa	el	consumo	de	

energía	un	15%.	Para	ahorrar	energía,	se	 reco-
mienda ajustar la temperatura del termostato de 
ACS	a	60º	C	(no	debe	bajarse	de	esta	tempera-
tura para evitar problemas de formación de legio-
nela),	así	como	instalar	válvulas	mezcladoras	a	la	
salida	del	sistema	de	acumulación	de	ACS	para	
mantener y regular la temperatura del agua a un 
valor	constante,	evitando	así	las	pérdidas	de	agua	
caliente por ajuste de la temperatura del grifo.

4.2.11.2  Potencial de reducción del consu-
mo

El potencial de ahorro es bajo, depende del con-
sumo de agua de la organización, pero en gene-
ral,	el	consumo	de	agua	no	será	muy	elevado.	Se	
pueden conseguir ahorros de hasta el 30% del 
consumo	eléctrico	dedicado	a	calentar	el	agua.

4.2.11.3  Estimación del coste de implanta-
ción y mantenimiento

Cero o bajo. Depende, ya que algunas medidas 
no tienen coste asociado o su coste será muy 
bajo.

4.2.12  Recuperación del calor de los con-
densadores del sistema de climatización

4.2.12.1  Descripción de la medida
En las instalaciones de refrigeración, el calor 

producido por el condensador puede ser reutiliza-
do	a	través	de	intercambiadores	de	calor	para	la	
producción	de	ACS.	Este	aprovechamiento	puede	
suponer	no	sólo	un	ahorro	importante	de	energía	
para la producción de agua caliente sanitaria, sino 
también	una	reducción	del	consumo	eléctrico	del	
equipo climatización.

4.2.12.2  Potencial de reducción del consu-
mo

El potencial de ahorro es bajo. Algunos equipos 
de	climatización/ACS	ya	llevan	integrada	esa	me-
dida.

4.2.12.3 Estimación del coste de implanta-
ción y mantenimiento

El coste es variable, pero puede ser bajo y asu-
mible por cualquier organización.



16

4.3 PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE 
SANITARIA

4.3.1  Mantenimiento y revisión de las bom-
bas de agua

4.3.1.1  Descripción de la medida
El agua necesita ser impulsada mediante bom-

bas	eléctricas	para	llegar	a	los	distintos	puntos	de	
consumo	de	un	edificio.
El	consumo	eléctrico	resultante	puede	 llegar	a	

ser	una	partida	importante,	sobre	todo	en	edificios	
de bastante altura, por lo cual es necesaria que la 
instalación sea dimensionada correctamente.
Se	 recomienda	 realizar	 un	 correcto	 manteni-

miento y limpieza de las bombas de agua de for-
ma	 periódica	 para	 evitar	 consumos	 de	 energía	
innecesarios.

4.3.1.2  Potencial de reducción del consumo
El potencial de ahorro es bajo, depende del con-

sumo	del	agua	del	edificio.	Se	pueden	conseguir	
ahorros	de	hasta	el	30	%	del	consumo	eléctrico	
de las bombas.

4.3.1.3  Estimación del coste de implantación 
y mantenimiento
Cero-bajo.	Se	trata	de	medidas	de	mantenimien-

to, que en general no tienen costes asociados.

4.3.2   Instalación de sistemas de ahorro y 
uso racional de agua

4.3.2.1  Descripción e la medida
Reduciendo el consumo de agua en general, y el 

de agua caliente sanitaria en particular, se puede 
ahorrar	gran	cantidad	de	energía,	además	de	este	
recurso vital tan escaso como es el agua. Para 
ello, existen en el mercado distintas soluciones 
(griferías,	 sistemas	 de	 descarga	 de	 cisternas...)	
que incorporan sistemas de ahorro de agua, con 
los que se puede reducir el consumo sustancial-
mente. Igualmente importante es difundir entre 
el personal de la organización buenas prácticas 
para hacer un uso racional del agua y evitar con-
sumos innecesarios.

La instalación de grifos con sistemas de reduc-
ción de caudal (perlizadores o aireadores) permi-
te disminuir el consumo entre un 30% y 65%, sin 
perjudicar el servicio.

4.3.2.2  Potencial de reducción del consumo
El	potencial	de	ahorro	de	energía	es	bajo,	hasta	

un 20% aproximadamente, pero hay que tener

 
en	cuenta	también	el	importante	ahorro	de	agua	

conseguido. El uso de perlizadores o aireadores 
en los grifos permite ahorros del 50% de agua, y 
el	sistema	WC	Stop	en	cisternas	puede	reducir	el	
consumo de agua hasta en un 70%.

4.3.2.3  Estimación del coste de implantación 
y mantenimiento

Bajo, aunque dependerá de cada situación par-
ticular,, ya que algunas medidas no tienen ningún 
coste asociado. El precio medio de un perlizador 
se estima en unos 2 y 6 €. El precio del sistema 
de	WC	Stop	varía	en	función	de	 la	 instalación	y	
del tipo - entre 50 y 200 €.
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4.4 ILUMINACIÓN

4.4.1 Uso de equipos de iluminación eficientes

4.4.1.1  Descripción de la medida
Cuando	sea	necesario	recurrir	a	la	iluminación	artificial	deberán	utilizarse	los	sistemas	de	iluminación	

más	eficientes	disponibles	(con	altos	índices	de	eficiencia	luminosa),	en	función	de	las	necesidades	de	
iluminación	de	cada	zona	de	la	oficina.
Sustitución	de	 las	 lámparas	 incandescentes	por	 lámparas	 fluorescentes	o	de	bajo	 consumo.	Una	

bombilla	incandescente	utiliza	menos	del	10%	de	la	energía	que	consume	para	producir	luz,	el	resto	
se	pierde	en	forma	de	calor.	Las	bombillas	de	bajo	consumo	ahorran	hasta	un	80%	de	energía	y	duran	
hasta 15 veces más manteniendo el mismo nivel de iluminación, por lo que a pesar de tener un precio 
de compra más elevado permiten obtener un importante ahorro económico, (debido a que contienen 
pequeñas cantidades de mercurio, deben depositarse posteriormente en un punto limpio).

A	la	hora	de	sustituir	los	tubos	fluorescentes,	sustituir	los	tubos	de	38	mm	de	diámetro	por	los	de	26	
mm. Proporcionan la misma intensidad de luz con menor consumo, y cuestan lo mismo.
Emplee	balastos	electrónicos,	ahorran	hasta	un	30%	de	energía,	alargan	la	vida	de	las	lámparas	un	

50% y consiguen una iluminación más agradable y confortable

4.4.1.2  Potencial de reducción del consumo
El	potencial	de	ahorro	se	considera	alto.	Dependerá,	en	cada	caso,	de	las	características	particulares	

de	la	instalación	y	del	uso	que	se	haga	de	la	misma,	según	el	nº	de	horas	de	encendido	y	del	tipo	de	
lámpara sustituida.
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4.4.1.3  Estimación  del coste de implantación 
y mantenimiento
Bajo.	Depende	del	nº	y	del	tipo	de	bombillas	que	

se decida sustituir (el coste unitario de las bom-
billas de bajo consumo (compactas y lineales) se 
sitúa, por ejemplo, entre 7 y 5 €).
Teniendo	en	cuenta	el	ahorro	energético	conse-

guido y la mayor vida útil de las lámparas de bajo 
consumo, la inversión se llega a amortizar en po-
cos meses

4.4.2 Aprovechamiento de la luz natural y uso 
racional de la iluminación

4.4.2.1  Descripción de la medida
La cantidad de luz natural que entra en el inte-

rior de una estancia depende de factores como la 
posición y el tamaño de las ventanas, la transpa-
rencia de los cristales, el color de las paredes, del 
suelo	y	el	mobiliario,	la	orientación	del	edificio	o	la	
presencia de obstáculos y sombras en el exterior. 
Con esta medida se propone considerar opciones 
como las siguientes:

•		Siempre	que	sea	posible,	orientar	el	puesto	de	
trabajo para aprovechar al máximo el uso de la 
iluminación natural, asegurando que no se produ-
cen deslumbramientos molestos para el personal 
con el uso de cortinas orientables, persianas y 
otros elementos similares. De esta manera, ade-
más	de	ahorrar	energía,	conseguiremos	un	am-
biente más agradable y mejorará la sensación de 
bienestar general de los empleados.
•		Utilizar	tonos	claros	y	tenues	para	decorar	pa-

redes y techos y en el mobiliario, ya que presenta 
mayores	índices	de	reflexión	que	los	colores	os-
curos.
•	 	Mantener	 limpias	 las	 ventanas	 y	 levantadas	

las persianas/toldos/cortinas en la medida de lo 
posible, siempre y cuando no produzca deslum-
bramientos.
•		Se	debe	evitar,	paralelamente,	el	uso	innece-

sario y excesivo del alumbrado, y apagar las lu-
ces	cuando	no	se	estén	utilizando,	incluso	duran-
te periodos cortos. Es importante recordar a los 
servicios de limpieza o a los últimos compañeros 
en	abandonar	 la	 oficina,	 que	no	olviden	apagar	
las	luces	al	marcharse.	Se	puede	ahorrar	así	has-
ta un 20% del consumo de electricidad.

4.4.2.2  Potencial de reducción del consumo
El potencial de ahorro se considera alto, aunque 

depende	en	gran	medida	del	uso	que	ya	se	esté	
haciendo	de	la	iluminación	natural	en	la	oficina,	así	
como	de	las	características	particulares	de	cada		

edificio	(presencia	de	toldos	u	otros	protectores	
solares,	orientación	del	edificio,	posibilidades	y	fa-
cilidad	de	introducir	mejoras,	etc).	Se	pueden	con-
seguir ahorros de hasta el 30% sobre el consumo 
eléctrico.

4.4.2.3  Estimación del coste de implantación 
y mantenimiento

Nulo o bajo. Puede no llevar ningún coste asocia-
do, aunque requiere de la participación e implica-
ción de todo el personal afectado por la medida.

4.4.3 Zonificación de la iluminación

4.4.3.1  Descripción de la medida
Se	trata	de	independizar	la	iluminación	de	la	ofi-

cina por zonas, mediante la colocación de interrup-
tores manuales, según su localización, las activi-
dades que se desarrollen en ellas y los diferentes 
horarios de uso.

4.4.3.2  Potencial de reducción del consumo
El potencial de ahorro se considera medio, en-

tre	un	10-20%	del	consumo	eléctrico	total,	si	bien	
dependerá	en	cada	caso	de	las	características	de	
cada instalación particular y del uso que se haga 
de la misma.

4.4.3.3  Estimación del  coste de implantación 
y mantenimiento

Bajo. Dependerá de la instalación y de los cir-
cuitos existentes, y de si es necesario algún tipo 
de cableado o sistema de control para agrupar los 
circuitos de alumbrado. Precio indicativo de un in-
terruptor manual: 10 €

4.4.4 Instalación de células fotosensibles o 
sensores de luz

4.4.4.1  Descripción de la medida
Se	 trata	 de	 un	 sistema	 que	 ajusta	 automática-

mente la cantidad de luz emitida por la lámpara en 
función del aporte de luz natural que haya en la 
zona donde se encuentre ubicada.

Estos sistemas pueden ser del tipo:
•Todo/nada:	 las	 lámparas	se	conectan/desco-

nectan automáticamente al detectar un nivel de 
luminosidad determinado (se encienden de no-
che	y	se	apagan	por	el	día).
•Progresivos:	la	cantidad	de	luz	emitida	por	la	

lámpara cambia progresivamente según el apor-
te de luz natural que hay en cada momento.
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4.4.4.2  Potencial de reducción del consumo
El potencial de ahorro se considera medio, en 

	función	de	las	características	particulares	y	uso	
de la instalación y el lugar donde se ubique. Estos 
equipos permiten alcanzar ahorros hasta un 45-
75	%	en	el	consumo	eléctrico	de	las	lámparas	y	
aumentar su vida útil.

4.4.4.3  Estimación del coste de implantación 
y mantenimiento

Medio. Precio unitario indicativo: 60-100 €.

4.4.5 Instalación de interruptores horarios

4.4.5.1  Descripción de la medida
Permiten el encendido y apagado de las lám-

paras en función de un horario establecido para 
cada	 zona,	 evitando	 que	 estén	 encendidas	 en	
momentos en que no son necesarias, como no-
ches,	festivos	y	fines	de	semana

4.4.5.2  Potencial de reducción del consumo
El potencial de ahorro se considera medio-bajo, 

generalmente	en	torno	al	10%	del	consumo	eléc-
trico	total,	dependiendo	de	las	características	par-
ticulares de la instalación y del uso que se haga 
de la misma

4.4.5.3  Estimación del coste de implantación 
y mantenimiento

Bajo. Precio unitario orientativo: 80-100 €.
4.4.6 Limpieza y mantenimiento de los siste-

mas de iluminación

4.4.6.1  Descripción de la medida
El polvo que se acumula en bombillas y lumi-

narias reduce el rendimiento de los sistemas de 
iluminación en el tiempo, por lo que se recomien-
da realizar un mantenimiento periódico y progra-
mado de la instalación, limpiando las fuentes de 
luz y las luminarias, y reemplazando las bombillas 
necesarias en función de la vida útil indicada por 
el fabricante.

 
4.4.6.2  Potencial de reducción del consumo
El potencial de ahorro se considera bajo, aunque 

depende mucho del estado en que se encuentren 
las instalaciones.

4.4.6.3  Potencial estimado de reducción de 
emisiones de CO2

Cada kWh ahorrado en electricidad evita la emi-
sión de 0,343 kgCO2/kWh (valor medio 2007, 
WWF España).
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4.5 EQUIPOS INFORMÁTICOS

El	consumo	de	energía	de	los	equipos	ofimáti-
cos	y	del	resto	de	equipos	eléctricos	de	un	edifi-
cio	de	oficinas	puede	 reducirse	sustancialmente	
a	través	de:	
•		La	adquisición	de	equipos	más	eficientes,	que	
consumen	menos	energía	y	generan	menos	ca-
lor con su funcionamiento.
•		Mejorando	el	comportamiento	de	los	usuarios	
de estos equipos.
•		Gestionando	eficientemente	su	consumo	ener-
gético:	 configurando	 los	 modos	 de	 ahorro	 de	
energía	de	los	equipos	y	evitando	las	pérdidas	
en stand-by para evitar consumos innecesarios 
fuera	del	horario	laboral	de	la	oficina.

4.5.1 Compra de equipos eficientes con sis-
temas de ahorro de energía

4.5.1.1 Descripción de la medida

Se	recomienda	considerar	el	consumo	energé-
tico de los equipos en el momento de la compra, 
y	adquirir	electrodomésticos	con	etiquetado	ener-
gético	de	clase	A,	que	consumen	hasta	un	60%	
menos	energía	que	los	modelos	convencionales.	

Para	 consultar	 los	 electrodomésticos	 más	 efi-
cientes del mercado se recomienda visitar la  pá-
gina Topten España http://topten.wwf.es  y Topten 
Europa www.topten.eu. 

Igualmente,	se	recomienda	que	los	equipos	ofi-
máticos	adquiridos	por	la	oficina	lleven	la	etiqueta	
Energy	Star.	Este	sello	se	puede	encontrar	en	or-
denadores, monitores, fotocopiadoras, impreso-
ras, faxes y escáneres, entre otros, y garantiza 
que los equipos que la llevan cumplen unos requi-
sitos	mínimos	 de	 eficiencia	 energética	 -transcu-
rrido un tiempo sin usarse, pasan a un estado de 
reposo en el que el consumo es como mucho un 
15% del normal. 

En la página web http://www.eu-energystar.org/
es/index.html  se pueden consultar los distintos 
equipos comercializados en la UE con el sello 
Energy	Star.

4.5.1.2 Potencial de reducción del consumo
El potencial de ahorro es medio-alto, aunque 

depende de los equipos y el uso de los mismos. 
Se	pueden	obtener	ahorros	superiores	al	50%	de	
energía	eléctrica	empleada	en	 los	equipos	eléc-
tricos.

4.5.1.3 Potencial estimado de reducción de 
emisiones de C02

Cada kWh ahorrado en electricidad evita la emi-
sión de 0,343 kgCO2/kWh (valor medio 2007, 
WWF España).

4.5.2 Uso de regletas múltiples con interrup-
tor y/o enchufes programables

4.5.2.1 Descripción de la medida
Al acabar la jornada laboral, muchos ordenado-

res, monitores, impresoras… siguen consumien-
do	energía	aunque	nadie	 los	use	al	permanecer	
en posición stand-by (con el piloto luminoso en-
cendido),	 e	 incluso	 aunque	 estén	 apagados	 del	
todo, por el simple hecho de permanecer conec-
tados a la red. Algunos dispositivos ópticos, como 
teclados	 o	 ratones,	 siguen	 también	 encendidos	
aunque se haya apagado el ordenador. Por eso 
es importante desconectar todos los equipos por 
completo de la red.

Para	evitar	estos	“consumos	fantasma”	tan	ha-
bituales	 en	 una	 oficina	 y	 asegurarse	 de	 que	 no	
se	producen	consumos	de	energía	 innecesarios	
en modo espera durante las ausencias nocturnas, 
festivos	y	fines	de	semana,	se	recomienda	conec-
tar todos los equipos de una zona de trabajo en 
una base de enchufes múltiple, o regleta, con in-
terruptor, de manera que al acabar la jornada la-
boral se puedan apagar todos a la vez de la toma 
de corriente pulsando el interruptor de la regleta.

Contar	con	una	regleta	“anti-stand	by”	para	apa-
gar	el	ordenador	y	todos	los	periféricos	a	la	vez	es	
una buena medida. Tan sólo hay que acordarse 
de apagar la regleta (generalmente lleva incorpo-
rado	un	 interruptor	 “on/off”)	cuando	no	necesite-
mos utilizar nuestros ordenadores.
Recordar que no solo los equipos informáticos 
tienen	stand-by,	 también	televisores,	 tdts,	 repro-
ductores…etc.
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También	pueden	usarse	enchufes	programables	
que permiten el apagado y encendido automático 
de todos los equipos conectados a ellos, dentro 
de los horarios seleccionados por los usuarios, 
evitando	así	 que	 tener	 que	apagar	manualmen-
te	la	regleta.	En	el	mercado	también	pueden	en-
contrarse regletas protectoras, que mediante una 
conexión	USB	apagan	o	encienden	los	periféricos	
del ordenador (o del equipo de multimedia) cuan-
do este se enciende o apaga. Igualmente, muchos 
dispositivos ópticos en el mercado incorporan una 
función	de	ahorro	de	energía	mediante	la	cual	se	
apagan automáticamente pasados 30 minutos de 
inactividad.

4.5.2.2 Potencial de reducción del consumo
El potencial de reducción es medio. Todos los 

equipos electrónicos, en modo espera (stand-by), 
pueden llegar a consumir hasta un 15% del consu-
mo en condiciones normales de funcionamiento, 
por lo tanto se recomienda apagarlos totalmente 
usando estos sistemas.

4.5.2.3 Estimación del coste de implantación y 
mantenimiento 
Bajo.	 El	 precio	 varía	 dependiendo	 del	 tipo	 de	

equipo que se adquiera, estando para las regletas 
y enchufes programables convencionales entre 5 
y 20 €.

4.5.3 Configurar el modo de ahorro de ener-
gía de los equipos y gestionar adecuadamente 
su consumo

4.5.3.1 Descripción de la medida

A pesar de representar mundos casi opuestos, 
las plataformas PC y Mac tienen muchos elemen-
tos	comunes	desde	el	punto	de	vista	de	la	eficien-
cia	energética.

Mientras que en los PC con Windows podemos 
reducir	el	consumo	a	través	de	 las	Opciones	de	
Energía	en	el	Panel	de	Control,	en	el	caso	de	un	
Mac	tendremos	que	hacerlo	por	la	vía	del	Econo-
mizador	y	las	Preferencias	del	Sistema.

Se	 recomienda	 configurar	 adecuadamente	 el	
modo	de	ahorro	de	energía	de	 los	ordenadores,	
impresoras, fotocopiadoras y resto de equipos 
ofimáticos,	con	lo	que	se	puede	ahorrar	hasta	un	
50%	del	consumo	de	energía	del	equipo.	

Además, es importante que los empleados ad-
quieran	una	serie	de	pautas	de	gestión	eficiente	
de los equipos para optimizar su consumo (el res-

ponsable del plan de mejora de la gestión ener-
gética	de	la	oficina	deberá	informarles	adecuada-
mente sobre estas prácticas):

•	 Al hacer paradas cortas, de unos 10 minutos, 
apagar la pantalla del monitor, ya que es la 
parte	del	ordenador	que	más	energía	consu-
me (entre el 70-80%). Para paradas de más 
de una hora se recomienda apagar por com-
pleto el ordenador.

•	 Debemos acostumbrarnos a dejar apagado el 
equipo fuera de nuestra jornada laboral.

•	 Modo Reposo: tanto en PC como Mac es una 
de las mejores medidas, puesto que permite 
que	el	equipo	tan	sólo	consuma	un	mínimo	de	
energía	para	mantener	la	memoria	y	unas	fun-
ciones	mínimas.	En	el	caso	del	PC,	podemos	
llegar hibernarlo de manera que ni siquiera 
se	requiera	ese	mínimo	de	energía	porque	se	
guarda una copia de la memoria en el disco 
duro para cuando  retomemos la actividad.

•	 Al ajustar el brillo de la pantalla a un nivel me-
dio	 se	 ahorra	 entre	 un	 15-20%	 de	 energía.	
Con	el	brillo	a	un	nivel	bajo,	fijado	así	en	mu-
chos portátiles por defecto cuando funcionan 
con	la	batería,	el	ahorro	llega	hasta	el	40%.

•	 Elegir imágenes con colores oscuros para el 
fondo de pantalla del escritorio. En promedio, 
una página blanca requiere 74 W para desple-
garse, mientras que una oscura necesita sólo 
59	W	(un	25%	de	energía	menos).

•	 El	salvapantallas	que	menos	energía	consu-
me es el de color negro, ahorro una media de 
7,5 Wh frente a cualquier salvapantallas ani-
mado.	Es	recomendable	configurarlo	para	que	
se active tras 10 minutos de inactividad.

•	 Imprimir los imprescindible: Es conveniente 
acumular los trabajos de impresión (ya que 
durante el encendido y apagado de estos equi-
pos	es	cuando	más	energía	se	consume),	y	
realizar los trabajos de impresión a doble cara 
y en calidad de borrador. Además de papel, se 
ahorra	también	energía,	agua	y	tóner/tinta.

•	 Reciclado de Papel: Además de contar con un 
contenedor para el reciclado de papel usado, 
podemos adelantarnos a este paso y ser no-
sotros mismos lo que usemos papel utilizado 
por una sola cara para imprimir borradores o 
documentos de uso personal.

 



22

4.5.3.2 Potencial de reducción del consumo.
El	potencial	de	ahorro	es	medio,	dependiendo	del	tipo	de	equipos	y	del	uso	que	se	haga	de	los	mismos.	Sim-

plemente	con	una	correcta	formación	se	pueden	conseguir	ahorros	de	entre	el	10	y	20%	de	energía.

4.5.3.3 Estimación del coste de implantación y mantenimiento
El coste es nulo, aunque es conveniente formar e informar debidamente a los empleados en estos temas.
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6 ASCENSORES

5.6.1 Utilización de tecnologías eficientes y man-
tenimiento periódico de instalaciones

5.6.1.1 Descripción de la medida
Los	ascensores	de	última	generación	 son	eléctricos	

de tracción directa con máquinas más pequeñas, evi-
tando	así	elementos	reductores	como	engranajes,	roda-
mientos, aceites, etc. Este tipo de ascensores supone 
un	importante	cambio	tecnológico	en	lo	que	se	refiere	a	
consumo	y	eficiencia	energética.

Consumen entre un 25 y un 40% menos que los as-
censores	eléctricos	convencionales	y	en	torno	a	un	60%	
menos que los ascensores hidráulicos.
Generan	hasta	diez	veces	menos	ruido.
Para optimizar los desplazamientos, en caso de dis-

poner de varios ascensores, se pueden instalar meca-
nismos de maniobra selectiva, que activan únicamente 
la llamada del ascensor más cercano al punto requerido 
y	proporcionan	un	servicio	más	rápido	y	energéticamen-
te	más	eficiente.	La	 iluminación	de	 las	cabinas	de	 los	
ascensores	 también	debe	 ser	 adecuada	 y	 no	 resultar	
excesiva,	 siendo	en	este	caso	 también	 recomendable	
el empleo de bombillas de bajo consumo y detectores 
de presencia.

4.6.1.2 Potencial de reducción del consumo
El potencial de ahorro es medio-bajo, pero depende 

mucho	del	ascensor	y	del	uso	que	de	él	se	haga.	En	
edificios	 grandes	 se	pueden	obtener	 ahorros	hasta	 el	
20%	de	la	energía	y	del	30%	en	la	factura	eléctrica.

4.6.1.3 Estimación del coste de implantación y man-
tenimiento

Medio-alto, en función del tipo de equipo, del uso del 
mismo y de si es utilizado por otras personas/organi-
zaciones	 dentro	 del	mismo	 edificio.	 La	 instalación	 de	
detectores de presencia suele conllevar un coste bajo, 
alrededor de 20 € por unidad instalada.

4.6.2 Uso racional del ascensor por parte de los 
empleados y usuarios del servicio

4.6.2.1  Descripción de la medida
Es importante informar a los empleados y usuarios de 

las instalaciones que hagan un uso racional de los mis-
mos:
•	 Para alturas por debajo del tercer piso resulta más 

saludable, económico y ecológico subir andando por 
las escaleras en lugar de utilizar el ascensor, y por 
debajo del quinto piso, bajar a pie hasta la calle.

•	 Si	se	dispone	de	varios	ascensores	con	más	de	un	
botón	de	 llamada,	es	suficiente	con	pulsar	uno	de	
ellos para evitar que los ascensores realicen viajes 
innecesarios.

4.6.2.2 Potencial de reducción del consumo
El	potencial	de	ahorro	es	bajo-medio.	Se	pueden	ob-

tener	ahorros	hasta	el	20%	de	la	energía	consumida	en	
el ascensor, pero depende del tamaño de la organiza-
ción	y	de	lo	que	éste	se	utilice.

4.6.2.3 Potencial estimado de reducción de emisio-
nes de C02

Cada kWh ahorrado en electricidad evita la emisión de 
0,343 kgCO2/kWh (valor medio 2007, WWF España).

4.6.2.4 Estimación del coste de implantación y man-
tenimiento
Ninguno
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4.7 Otras Medidas

ALGUNOS EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS A COMUNICAR 
A LOS EMPLEADOS DE LA ORGANIZACIÓN

No encender las luces si no es estrictamente necesario. Utilizar el encendido y apagado por 
zonas	en	la	oficina	y	aprovechar	al	máximo	la	luz	natural.	Solicitar	el	cambio	de	orientación	
del puesto de trabajo si es necesario.
Apagar	las	luces	cuando	no	se	estén	usando,	aunque	sean	periodos	cortos.	Hay	que	recor-
dar	a	los	servicios	de	limpieza	o	a	los	últimos	compañeros	en	abandonar	la	oficina,	que	no	
olviden apagar las luces al marcharse.
Aprovechar al máximo la ventilación natural cuando sea posible.
Procurar que no se dejen puertas o ventanas abiertas innecesariamente, sobre todo cuan-
do	los	sistemas	de	calefacción	o	de	aire	acondicionado	estén	funcionando.
Apagar	los	sistemas	de	climatización	cuando	las	salas	están	vacías.
Programar los termostatos del aire acondicionado y la calefacción a las temperaturas reco-
mendadas	(entre	23	y	25	ºC	en	verano	y	20	-22	ºC	en	invierno).
Utilizar	y	gestionar	adecuadamente	el	consumo	de	energía	de	los	distintos	equipos	de	la	
oficina.
•	 Ajustando el brillo de la pantalla del monitor a un nivel medio.
•	 Utilizando	fondos	de	escritorio	en	tonos	oscuros	y	salvapantallas	negro	(configurarlo	

para que se active el salvapantallas tras 10 minutos de inactividad.
•	 Apagando la pantalla del monitor en paradas de unos 10 minutos. Para paradas de 

más de una hora se recomienda apagar por completo el ordenador.

Tratar de acumular los trabajos de impresión o las fotocopias. Al imprimir o fotocopiar do-
cumentos, hacerlo por las dos caras utilizando las funciones de ahorro de tinta, en blanco y 
negro o en función de borrador. 
Si	se	van	a	sustituir	los	equipos	por	otros	nuevos,	asegurarse	de	que	incorporan	opciones	
de	ahorro	de	energía	y	considerar	los	siguientes	aspectos:
•	 Un ordenador portátil consume un 50 % menos que uno de sobremesa.
•	 Una pantalla plana consume  entre un 50 - 70% que una convencional.
•	 Determinadas piezas del equipo pueden ser reutilizadas (ratón, teclado, cables...)
Desenchufar	completamente	los	equipos	cuando	no	se	utilicen,	especialmente	al	final	de	la	
jornada	y	durante	los	fines	de	semana.	No	dejar	los	equipos	en	stand-by.
Promover el uso de calculadoras y cargadores solares.
Consumir	únicamente	el	agua	que	se	necesite	en	los	aseos	y	la	cocina	de	la	oficina.	
Promover la instalación y el uso adecuado de sistemas de ahorro de agua en grifos y cister-
nas.
Procurar	siempre	que	sea	posible	subir	o	bajar	andando	por	las	escaleras	a	la	oficina,	en	
lugar de utilizar el ascensor.
Avisar	al	personal	encargado	en	el	caso	de	que	se	detecte	cualquier	tipo	de	averías/fugas	
en	las	instalaciones	del	edificio.



BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS
•	 Está	guía	se	ha	desarrollado	al	completo	por	la	“Guía	de	ahorro	y	eficiencia	energé-

ticas	en	oficinas”,	de	WWF	ESPAÑA.	

•	 Guía	para	una	oficina	enérgicamente	eficiente.	TWENERGY



GUÍA
de Eficiencia Energética


