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Es un problema económico, social y ambiental 

con consecuencias de gran magnitud.

Todos somos parte de la solución.

Conservar la energía es la manera más 

efectiva, rápida y barata de alcanzar reducciones 

permanentes de gases de efecto invernadero 

(GEI) y ahorrar energía.

El reto del cambio climático
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¿Por qué
 

hay que reducir el 
 consumo de energía en la oficina?

La mitad de la 
 energía consumida 

 en el sector 
 servicios se realiza 

 en edificios de 
 oficinas. 
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Consumos de energía y 
 emisiones en una oficina

• Iluminación y equipos – ofimática, ascensores, 
 electrodomésticos, etc. 

• Calefacción
• Aire acondicionado
• Agua caliente sanitaria

• Otros materiales (papel, cartuchos de tóner
 

y 
 tinta, CD’s, bolígrafos, etc) también conllevan 
 consumos de energía y recursos
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Oficinas más eficientes, 
 ventajas para todos

• Menos costes, más ahorro

• Reducción emisiones CO2

• Más confort

• Más salud para los 
 trabajadores
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¡Hay que pasar a la acción!

• Convertirse en una organización más limpia‐
 consumiendo menos recursos y menos 

 energía

• Gestionar la energía que se consume en el 
 centro de trabajo‐

 
ahorramos energía y 

 mejoramos la eficiencia global.

• Cumplir la regla de las tres R’s
 

‐
 

Reducir, 
 reutilizar y reciclar lo máximo posible
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Plan de mejora de la gestión 
 energética de la oficina

• Conocer la situación inicial de nuestra organización: equipos, 
 consumos y hábitos de los trabajadores

• Elaboración de un plan interno de medidas para el ahorro y la 
 mejora de la eficiencia energética del centro

• Comunicación de las medidas a todos los trabajadores –
 seguimiento y resultados

El éxito del plan dependerá
 

del uso que sea haga de las 
 instalaciones: es un compromiso de todos
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Es una tarea de todos
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• Cambiar nuestros hábitos
– Aprovechar la luz natural
– Apagar las luces y equipos cuando no se utilizan – ¡el 

 modo stand‐by consume energía!
– Usar el modo de ahorro de energía de los equipos
– Mantener la temperatura en 20 ºC

 
en invierno y 24 ºC

 
en 

 verano
– Cerrar puertas y ventanas cuando esté

 
funcionando el 

 sistema de climatización –
 

aprovechar la ventilación 
 natural siempre que sea posible

– Reducir al máximo el consumo de papel, tinta y material 
 de oficina

– Separar los residuos convenientemente y reciclar 
– Ahorrar agua



Guía de Ahorro y Eficiencia Energética en 
 Oficinas

www.officinaseficientes.es 
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www.officinaseficientes.es 
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Mejoras en la estructura
Mejoras en los cerramientos

Reducción de ganancias térmicas

Control ventilación
Uso de equipos eficientes
Sistemas de control adecuados

Mejoras del rendimiento del sistema

Mantenimiento

Ahorro de energía en el uso de ACS

Mantenimiento
Ahorro de agua y energía

Uso de equipos eficientes
Sistemas de control adecuados

Mantenimiento

Uso de equipos eficientes
Reducir pérdidas Stand-by
Configuración ahorro de energía

Uso de equipos eficientes
Uso adecuado

Energías renovables
Sistemas de cogeneración
Gestión eficiente de la energía
Mejora hábitos de consumo
Mantenimiento
Reducción de los consumos y residuos

Alto
Alto
Bajo

Medio/bajo
Medio
Bajo
Alto
Bajo
Cero/bajo
Bajo
Bajo
Cero

Medio
Cero/Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

Bajo
Cero/bajo
Bajo
Medio
Bajo
Bajo
Cero

Bajo
Bajo
Cero

Medio
Cero

Medio/Alto
Medio/Alto
Medio
Cero
Cero/Bajo
Cero/bajo

Alto
Alto
Alto

Medio-Alto
Alto
Medio-Bajo
Alto
Medio-Alto
Medio
Medio-Bajo
Medio
Bajo

Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

Alto
Alto
Medio
Medio
Medio-Bajo
Medio
Bajo

Medio-Alto
Medio
Medio

Medio-Bajo
Medio-Bajo

Alto
Alto
Medio
Medio
Bajo
-

Centro de consumo Finalidad Medida

Coste
económico
estimado

Ahorro
energía
estimado

F1. Utilización de tecnologías eficientes y mantenimiento periódico de las instalaciones.

A. AISLAMIENTO

B. CLIMATIZACIÓN

C. ACS

D. ILUMINACIÓN

E. EQUIPOS ELÉCTRICOS

F. ASCENSORES

    G. OTRAS MEDIDAS
GENERALES

EJEMPLOS DE MEDIDAS DE AHORRO Y MEJORA
DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN OFICINAS

A1. Mejoras en el aislamiento de paredes, suelos y fachada del edificio

A3. Reducción de infiltraciones de aire a través de puertas y ventanas

B1. Uso de protecciones solares
B2. Disminución de las cargas térmicas internas
B3. Mantenimiento efectivo y control de la ventilación interior
B4. Uso de equipos eficientes energéticamente
B5. Regulación adecuada de la temperatura de climatización
B6. Uso del enfriamiento gratuito o free-cooling
B7. Recuperación de calor del aire de ventilación
B8. Revisión del aislamiento de los conductos de aire
B9. Mantenimiento adecuado del sistema de climatización

C1. Instalación de sistemas eficientes de ACS
C2. Revisión del aislamiento de la instalación y regulación de las temperaturas del ACS
C3. Recuperación del calor de los condensadores del sistema de climatización
C4. Mantenimiento y revisión de las bombas
C5. Instalación de sistemas de ahorro y uso racional del agua

D1. Equipos de iluminación eficientes
D2.Aprovechamiento de la luz natural y uso racional de la iluminación
D3. Zonificación de la iluminación
D4. Instalación de células fotosensibles
D5. Instalación de interruptores horarios
D6. Instalación de detectores de presencia
D7. Limpieza y mantenimiento del sistema

E1. Compra de equipos eficientes con modo de ahorro de energía
E2. Uso de regletas múltiples con interruptor y/o enchufes programables
E3. Configurar el modo de ahorro de energía de los equipos, y gestionar su consumo

F2. Uso racional del ascensor por parte de los empleados y usuarios del servicio

GV. Mantenimiento adecuado de las instalaciones
GVI. Papelería, plásticos y consumibles

GI. Utilización de energías renovables
GII. Instalación de sistemas de cogeneración
GIII. Instalación de sistemas expertos de gestión y control energéticos
GIV. Buenas prácticas de consumo de energía entre los empleados

31

A2. Mejoras en el acristalamiento del edificio



www.officinaseficientes.es 
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Inventario consumo energía y emisiones –
 ahorros potenciales

www.officinaseficientes.es 
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Inventario consumo energía y emisiones –
 ahorros potenciales

www.officinaseficientes.es 
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AHORROS EN ILUMINACIÓN
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Inventario consumo energía y emisiones –
 ahorros potenciales

www.officinaseficientes.es 
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RESUMEN AHORROS POTENCIALES
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Materiales de sensibilización para trabajadores

Adhesivos recordatorios
Termómetros + consejos climatización

www.officinaseficientes.es 
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www.officinaseficientes.es 
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Buenas prácticas 

 para los 

 trabajadores



www.officinaseficientes.es 

www.officinaseficientes.es 
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Toda la campaña en…

http://www.officinaseficientes.es/


 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Más información: 
 www.officinaseficientes.es
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