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Parte 1.  

La eficiencia energética 
es imprescindible 

¿Conoces la diferencia entre consumo energético, 
ahorro energético y eficiencia energética? 
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Es importante aprender a diferencia entre consumo energético, ahorro energético y eficiencia 
energética. 

¿Qué es el consumo energético? 
 
Es el gasto total de energía asociada a la realización de un proceso determinado, o del conjunto de 
todas las actividades que desarrollamos. 
  
Según la IEA (IEA – International Energy Agency), los habitantes de las ciudades del mundo son 
responsables del consumo, de forma directa e indirecta, de dos tercios de la energía primaria mundial.  
El consumo en el hogar se reparte de la siguiente manera: 
  
El consumo en el hogar se reparte de la siguiente manera: 

¿Qué es el ahorro energético? 
  
Implica limitar el uso de la energía reduciendo el nivel de prestación, es decir, la calidad de vida o 
bienestar. Generalmente las medidas de ahorro de energía se toman ante situaciones de crisis de 
abastecimiento y suelen desaparecer cuando desaparecen éstas. 

¿Qué es la eficiencia energética? 
  
Nos permite reducir el consumo de cualquier tipo de energía y los impactos ambientales asociados a 
ella (contaminación y emisiones de gases efecto invernadero). Y, además, esto se puede aplicar desde 
que se genera la energía hasta que se consume. 



Nuestro papel como consumidores 
 
Como consumidores de energía, cada uno de nosotros deberíamos preguntarnos lo siguiente: ¿Qué 
puedo hacer yo para ser más responsable? ¿Y para consumir menos utilizando de forma eficiente la 
energía? 
 
Como hemos visto, hay dos maneras de reducir el consumo de energía, con el ahorro energético 
perdemos prestaciones y confort, y con la eficiencia energética reducimos consumo sin perder 
confort, por lo tanto es una de las mejores estrategias para reducir nuestro consumo. 
 
Un ciudadano no concienciado (Ciudadano B) puede llegar a consumir de forma habitual casi un 80% 
más de energía que un ciudadano concienciado (Ciudadano A). Por ello, todos debemos de 
comportarnos como el “Ciudadano A”. Con estos hábitos de consumo podríamos conseguir un ahorro del 
43% en emisiones de CO2. 
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Utilizamos la energía desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Unos hábitos sostenibles 
pueden llevarnos a conseguir importantes ahorros energéticos.  ¡Descubre cómo! 

https://www.youtube.com/watch?v=07qWMRH3dgg
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