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Introducción

Diferencia entre ahorro de energía y
uso eficiente de la energía

La energía es el motor que hace
funcionar el mundo

Ahorro de energía: evitar un consumo mayor de energía
mediante cambios en las pautas de uso. Por ejemplo, apagar la luz cuando se sale de una habitación .
Eficiencia energética: consumir menos energía para obtener un mismo servicio (“hacer lo
mismo con menos).

Que la energía es imprescindible es algo que nadie puede poner
en duda. Pero quizás, como ciudadanos, somos poco conscientes
del incalculable valor que tienen los recursos que, convertidos en
electricidad, calor o combustible, hacen más fácil y confortable nuestra vida cotidiana. Todo lo que nos rodea funciona gracias a la energía: las industrias, los servicios, el coche con el que nos movemos, los
electrodomésticos, la calefacción, la iluminación. En definitiva, que
sea posible la sociedad del bienestar.
Y es de incalculable valor porque, además de su precio en dinero, la
energía tiene un coste social, tratándose de un bien escaso en la
naturaleza, agotable y que debemos compartir. Su uso indiscriminado, por otro lado, produce impactos negativos sobre la salud medioambiental de un planeta que estamos obligados a conservar.
Dos son los objetivos: ahorrar energía, utilizarla de forma eficiente
e inteligente, para conseguir más con menos; y usar las energías
renovables que nos proporciona la naturaleza. Ambos constituyen
una prioridad estratégica, más en un país como España, con una
alta dependencia de suministros externos.
Asumiendo sencillas pautas de conducta, todos y cada uno de los
ciudadanos podemos contribuir a reducir sustancialmente nuestros
consumos de energía sin renunciar en absoluto al confort. Tengamos
en cuenta que las familias somos responsables del 30% del consumo total de energía del país.

Para reducir al máximo el consumo energético habría que aunar
medidas de ahorro y eficiencia
energética.
El ahorro energético y la eficiencia energética se definen como
el acto de efectuar un “gasto de energía menor del habitual”, es
decir, consiste en reducir el consumo de energía mediante actuaciones concretas, pero manteniendo el mismo nivel de confort.
Existen importantes razones por las que ahorrar energía:




Agotamiento de las energías que no son renovables.
Impactos negativos sobre el medio ambiente.
Inseguridad del abastecimiento energético.
El ahorro energético conlleva un cambio en
los hábitos de consumo; en ocasiones bastaría con eliminar los hábitos que
despilfarran energía. Ahorro energético es,
por ejemplo, algo tan sencillo como apagar
las luces al salir de una habitación

La eficiencia energética es el conjunto de acciones que permiten
optimizar la relación entre la cantidad de energía consumida y los
productos y servicios finales obtenidos, lo cual se puede lograr a
través de la implementación de
mejores hábitos de consumo e
inversiones a nivel tecnológico.
Por ejemplo, utilizar una lavadora
de “clase energética A”, la que
menos consume en la clasificación de electrodomésticos, en lugar de “clase energética D” la que
más consume.

El problema de la eficiencia energética es que todavía es una
elección. Actualmente no todos los productos que usamos son eficientes; podemos verlo en las etiquetas de eficiencia energética
de muchos electrodomésticos que compramos, y eso es porque la
alternativa eficiente siempre es algo más cara que la que no lo es,
como pasa también con las bombillas tradicionales y las luces
LED.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que, no solo se amortizan
rápido, sino que un producto eficiente favorece directamente a tu bolsillo, ya que la
eficiencia energética va ligada con
el ahorro de electricidad.
Adoptando otros hábitos de consumo y
aprendiendo a gestionar la energía para
disminuirla contribuiremos a cuidar nues-

tro entorno mientras ahorramos electricidad; y eso es una gran
ventaja.
El carácter limitado de las fuentes energéticas tradicionales, el aumento de su precio, la dependencia energética del exterior y el
impacto ambiental son algunos de los motivos que impulsan el desarrollo del mercado de servicios
relacionados con la Eficiencia
Energética. A la concienciación creciente de empresas y particulares se
suman cada vez más decididas medidas políticas de las administraciones públicas que establecen incentivos económicos, subvenciones
e imposiciones normativas en
materia de Eficiencia Energética.

La iluminación y la eficiencia energética
Los tres objetivos que persigue
la iluminación eficiente son reducir el consumo de energía,
alargar la vida de las bombillas
y reducir el impacto sobre el
medio ambiente.

La luz es una de las necesidades energéticas más importantes de
un hogar, representando aproximadamente el 9% de la electricidad
que consumimos en la vivienda, y reducirlo es mucho más sencillo
de lo que creemos.

Las lámparas más recomendables para ahorrar y contribuir a la
eficiencia energética son:



Lámparas de bajo consumo
Lámparas LED

El uso de lámparas eficientes,
además de ayudar a reducir la factura
de la luz, contribuyen al ahorro y a la
eficiencia energética del país.
Aunque son más caras, debido a su bajo consumo y a su mayor
duración, la inversión inicial se amortiza en muy poco tiempo.
Los sistemas de regulación de iluminación (detectores de presencia, programadores horarios, etc.) pueden conseguir ahorros
de hasta el 60%. Colocados en la instalación eléctrica, permiten
adaptar el nivel de iluminación en función de las necesidades, ayudando a reducir el consumo y a conseguir un ambiente más agradable en el hogar.

Los electrodomésticos y su
uso eficiente
Al comprar un electrodoméstico, fíjate
en su etiqueta. Aunque los de clase A
o superior son un poco más caros, la
diferencia en el coste inicial no sólo
se amortiza sino que te permitirá ahorrar, además de energía, dinero.

La eficiencia energética de un electrodomésticos es la capacidad de realizar todas sus funciones con el menor consumo de
energía posible. Lógicamente cuanto menos energía gaste, más
eficiente será un electrodoméstico.
La etiquetas energética
Es una herramienta informativa que
permite saber de forma rápida y sencilla la eficiencia energética de los electrodomésticos..
Para ello, se basa en una escala de
clasificación por letras y colores, que va
desde la A y el color verde, para los
equipos más eficientes, a la D y el color
rojo, para los equipos menos eficientes.
Incluye hasta 3 clases adicionales de
eficiencia energética: A+, A++ y A+++.




Letras de consumo muy eficiente: A+++, A++ y A+.
Letras de consumo moderado: A y B.
Letras de consumo menos eficiente: C y D.

También incluye una serie de pictogramas con información adicional sobre las características del producto.
En agosto de 2017 la Comisión Europea decretó un nuevo
“reescalado”: desaparecen las clases A+, A++ y A+++ y regresa la
graduación original de la A a la G. Los electrodomésticos de clase
A volverán a ser la punta de la pirámide de la eficiencia energética
y se eliminan los +++. .
Las primeras etiquetas reescaladas no llegarán hasta 2020 y solo
en 2030 está previsto que todos los productos cuenten con el nuevo sistema.

Fijarte en la etiqueta energética te hará ahorrar dinero. Sin duda un
electrodoméstico más eficiente puede salirte más caro en el momento
de comprarlo, pero esa diferencia
en el precio la empiezas a amortizar en el momento en que llegan las
facturas de la luz.
Consejos prácticos en el uso racional de los electrodomésticos:








Aire acondicionado: en verano sitúa el termostato a una temperatura de 25°C.
El frigorífico y el televisor son los electrodomésticos de mayor consumo global.
Apagar el televisor, la radio,… no mantenerlos en posición
stand-by (piloto rojo encendido) ya que de esta forma también estamos consumiendo energía.
Los lavavajillas y lavadoras bitérmicos ahorran energía, dinero y tiempo.
Los microondas y las ollas súper rápidas a presión ahorran
energía.
No elijas aparatos más grandes ni más potentes de los que
necesitas. Estarás tirando el dinero y malgastando energía.
El mantenimiento adecuado y la limpieza de los electrodomésticos prolonga su vida y ahorra energía.

Eficiencia energética en la movilidad
El coche privado representa el
15% de la energía total consumida.
El estilo de conducción influye en
gran medida en el consumo de
cualquier automóvil, determinadas
costumbres aumentan el gasto en
el combustible, incluso provocan
el deterioro prematuro de los vehículos.

El coche es el medio de locomoción más frecuente. Aunque, por lo
general, se usa de manera poco eficiente. Se emplea para desplazamientos muy cortos, donde ir andando supondría menos tiempo
y esfuerzo. También se eligen coches que no se adaptan a las necesidades reales, no se necesita un todoterreno para la ciudad.
El transporte público es más eficiente que el vehículo turismo, además de
ser, en muchos casos, más rápido y
más barato. Y contamina menos.
¡Piénsalo antes de coger tu coche
para desplazarte en la ciudad!.
Es muy importante utilizar el transporte público o en su defecto considerar la posibilidad de compartir el
coche con otras personas que realicen el mismo recorrido. Se

consume menos combustible por persona transportada y podrás
repartir gastos.

La etiqueta de vehículos: consumo y emisiones de CO2
El RD 837/2002 de 2 de Agosto, regula el etiquetado obligatorio de
vehículos nuevos en España, transponiendo la directiva europea
199/94/CE. La etiqueta debe mostrar de manera visible, los datos
oficiales de consumo de combustible y emisiones de CO2.
Clasificación de la DGT de los coches y las motos según su
contaminación


Los desplazamientos al trabajo de una distancia inferior a 2 km
pueden hacerse perfectamente andando, ya que a ritmo normal
esta distancia nos llevaría unos 20 minutos. En bicicleta, en 20
minutos podemos recorrer entre 5 y 6 km. Tanto los municipios
como las empresas deberían promover la instalación de zonas de
aparcamiento seguras para las bicicletas.
Nuevas Tecnologías y Combustibles Alternativos
Con estos vehículos se consiguen reducir el consumo de combustible y las emisiones contaminantes.







Vehículos Híbridos
Vehículos eléctricos
Vehículos eléctricos de autonomía ampliada
Vehículos de gas natural
Vehículos de GLP (Gases Licuados del Petróleo)
Vehículos de biodiesel o bioetanol



Madrid prohibirá circular por el centro a los vehículos más
contaminantes a menos que seas residente o invitado por un
residente.
En coches afecta a los diesel anteriores a 2006 y a los gasolina de antes de 2000; en motos, a las fabricadas antes del
año 2003.

La Dirección General de Tráfico (DGT) comenzó a enviar, en abril
de 2016, los diferentes distintivos para clasificar el parque automovilístico español en función de lo que contamina cada vehículo.
Hay cuatro niveles en función de las características específicas de
cada automóvil y sus emisiones: En la web de la DGT puedes
comprobar a través de la matrícula de tu vehículo si tienes
derecho a la etiqueta o no. En caso afirmativo, además te indicará cuál te corresponde.

Conducción eficiente del coche
Consiste en una serie de técnicas de
conducción que, unidas a un cambio
en la actitud del conductor, dan lugar
a un nuevo estilo de conducción
acorde a las nuevas tecnologías y
sistemas que incorporan los vehículos modernos.
Se consigue, además de una mejora del confort y un aumento
de la seguridad vial, una disminución del consumo de carburante y de emisiones al medio ambiente asociadas, así como
una reducción del coste de mantenimiento.

dolos responsables y sostenibles. Para ello, se centra en la reducción de residuos, con el fin de solventar uno de los grandes problemas ecológicos de la sociedad actual.
Reducir: si reducimos nuestro consumo, tanto energético como
de bienes materiales, estamos reduciendo también el problema.
De este modo, la finalidad es disminuir el gasto de materias primas, agua y bienes de consumo, así como el aporte de CO2 a la
atmósfera y el consumo de energía (tanto la destinada a la creación de un producto como a su transporte y distribución).
Reutilizar: reutilizar un objeto para darle una segunda vida útil.

Algunas de las claves son: arrancar el motor sin pisar el acelerador, usar la primera velocidad para el inicio de la marcha, circular
el mayor tiempo posible en las marchas más largas y una buena
anticipación y una distancia de seguridad adecuada.

La basura y el aprovechamiento energético
El concepto de las 3R del medio ambiente pretende cambiar
nuestros hábitos de consumo, haciénEl reciclaje es sencillo y efectivo.
Está en tus manos el consumo
sostenible de los recursos.
Para ello, consume con responsabilidad y sigue la teoría de las 3
erres: Reducir, Reutilizar y Reciclar.

Reciclar: Lo primero que hay que comprender es que para poder reciclar es necesario separar, cuanto más mejor, con el fin
de que nada sea desaprovechable y se pueda reutilizar cada material para algo en concreto. También es importante saber que, separando los desechos, colaboramos para que los residuos más dañinos con el entorno puedan
ser eliminados de una manera controlada.
Al depositar los residuos, debemos asegurarnos de hacerlo
en el contenedor adecuado.
Si los mezclamos echamos a
perder el esfuerzo de todos.

5. Utiliza lámparas de bajo
consumo y no dejes lucen
encendidas.
1. Cada vez consumimos más
energía: al ritmo actual sólo
tardaremos 35 años en duplicar
el consumo mundial de energía
y menos de 55 años en triplicarlo.
4. Si somos eficientes energéticamente, podremos lograr
un desarrollo sostenible que
respete el medio ambiente,
use los recursos naturales
sin abusar de ellos y minimice el impacto ambiental.

2. Los sectores de la vivienda y transporte tienen
un consumo importante
donde todos podemos
contribuir a reducirlo.

3. Las fuentes renovables no
se agotan cuando las consumimos ya que se renuevan
de forma natural. Además,
tienen un impacto ambiental
prácticamente nulo.

Programa subvencionado por el
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Agencia Española de Consumo, Seguridad
Alimentaria y Nutrición (AECOSAN)

7. El transporte público es
más eficiente que el vehículo turismo, además de ser,
más rápido y más barato. Y
contam i n a
menos.
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6. Los equipos con etiquetado energético de clase A, A+ y
A++ son los más eficientes y
pueden ahorrarnos mucho dinero en la factura eléctrica a lo
largo de su vida. útil.

8. Reutiliza los materiales
siempre que sea posible y
recicla en los contenedores
dispuestos para ello.

El contenido de este manual es responsabilidad
exclusiva de la Federación UNAE

