
1 Reporte Especial del IPCC sobre calentamiento global de 1.5°C. Disponible en: https://www.ipcc.ch/sr15/download/ 
2 Reporte Global de la Agencia Internacional de Energía del Estado de la Energía y las Emisiones de CO2 2019. Disponible en: https://www.iea.org/reports/global-energy-co2-status-report-2019 

Reducir la demanda de energía a través de 
eficiencia energética es crucial para lograr 
que el planeta se mantenga bajo los 1.5°C 

de calentamiento. Sin embargo, primero 
es necesario hacer tangible la eficiencia 
energética y sus múltiples beneficios, 
facilitando la comunicación que permite 
generar los cambios culturales que se 
requieren con urgencia. 

En esencia, la eficiencia energética es 
simplemente aprovechar al máximo 
cada unidad de energía que utilizamos. 

INTRODUCCIÓN

EL 40% 
DE LAS REDUCCIONES DE 

EMISIONES QUE SE REQUIEREN 
SE PUEDEN LOGRAR CON LAS 

TECNOLOGÍAS, PROCESOS 
Y POLÍTICAS DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EXISTENTES. 

PROYECTO EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS ICÓNICOS
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crecientes necesidades de refrigeración y se 
espera que las necesidades de energía para 
refrigeración de espacios (principalmente 
electricidad) se triplique entre 2016 y 2050.

Durante las próximas 3 décadas el 
crecimiento del aire acondicionado y 
la refrigeración podría superar todo el 
presupuesto de carbono necesario para 
alcanzar el objetivo de París de 1.5°C.

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS 
ICÓNICOS
Teniendo en cuenta lo antes expuesto, WWF 
viene impulsando un proyecto de eficiencia 
energética que busca apoyar a socios claves 
en ciudades, en particular autoridades 
locales que participan del Desafío de 
Ciudades de WWF (OPCC), para reducir el 
consumo eléctrico en un edificio icónico. En 
el Perú el proyecto se está implementando 
en el Palacio Municipal de Lima, y se viene 
implementando también en La Bolsa de 
Valores de Santiago (Chile), el Hotel Huong 
Giang (Vietnam) y la Gobernación de 
Cundinamarca (Colombia).

Si bien suena bastante simple, no se está 
implementando en la medida y velocidad 
necesaria, y es crucial comprender que 
para limitar el aumento de la temperatura 
global a 1.5°C1, es tan importante reducir 
significativamente nuestro consumo de 
energía, como pasar a fuentes de energía 
renovables.

De hecho, la Agencia Internacional de 
Energía2 dice que el 40% de las reducciones 
de emisiones que se requieren se pueden 
lograr con las tecnologías, procesos y 
políticas de eficiencia energética existentes. 
Pero todavía no estamos implementando 
estas medidas lo suficientemente rápido, y 
el uso de energía sigue creciendo (un 2.3% 
en 2018), en lugar de reducirse.

Eso hace que la eficiencia energética sea 
nuestra mejor herramienta para satisfacer 
nuestras necesidades energéticas y 
controlar el aumento de las temperaturas y 
los riesgos del cambio climático.

La demanda de energía de los edificios está 
creciendo, impulsada en gran parte por las 
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¿POR QUÉ EDIFICIOS ICÓNICOS?
Por definición, un edificio icónico es un 
lugar que cuenta con una alta visibilidad 
pública.  En ellos, o alrededor de ellos, se 
presenta una gran afluencia de personas.  
Así, implementando un proyecto que 
visibilice acciones orientadas a medir 
y gestionar el consumo eléctrico en un 
edificio icónico es una oportunidad de 
despertar el interés de los ciudadanos 
en temas relacionados a la eficiencia 
energética.

Visualización diaria del consumo eléctrico en el palacio Municipal a través de la plataforma SMAPEE

LOCALIDADES PARTICIPANTES DEL PROYECTO EFICIENCIA ENERGTICA EN EDIFICIOS ICÓNICOS

La Bolsa de Comercio de 
Santiago (Chile)

El Hotel Huong Giang 
(Vietnam)

El Palacio Municipal
de Lima (Perú)

La Gobernación 
de Cundinamarca (Colombia)



Para detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir  
un futuro en el cual los humanos convivan en armonía con la naturaleza.

Por qué estamos aquí

wwf.org.pe

DISTRIBUCIÓN DE CONSUMOS EN EL PALACIO MUNICIPAL

Para más información
Daniela Freundt
Coordinadora de Ciudades, Práctica 
de Clima y Energía 
daniela.freundt@wwfperu.org
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ETAPAS DEL PROYECTO
El proyecto inició a mediados 2019 y finaliza 
en diciembre de 2020. Para su desarrollo, se 
consolidaron  4 etapas, las mismas que se 
han implementado de la mano de nuestro 
socio local QEnergy: 

1. Instalación de herramientas para 
monitorear el consumo de electricidad 
conectados a medidores eléctricos: se ha 
instalado la herramienta   en el mes de 
febrero de 2020, que permite monitorear 
continuamente el consumo energético en 
el Palacio Municipal de Lima.

2. Estudio de auditoría energética y 
elaboración de recomendaciones de EE: 
QEnergy realizó la inspección de las 
instalaciones en el mes de setiembre, 
y elaboró un informe con una serie de 
recomendaciones que permitirán al Palacio 
Municipal reducir su consumo eléctrico a 
través de la implementación de medidas de 
eficiencia energética.

    Como parte de las recomendaciones se 
ha propuesto también la instalación de 
paneles solares fotovoltaicos en el techo 
de palacio que permitirá que parte de la 
energía consumida provenga de fuentes 
renovables.

3. Apoyo técnico, acompañamiento y 
capacitación: a lo largo del proceso se ha 
brindado apoyo técnico a la MML, y se 
continuará con el acompañamiento.

4. Comunicación transversal: parte integral 
del proyecto es despertar el interés 
público en torno a la visualización de 
datos representativos sobre consumo 
en tiempo real, y avances en un uso 
más eficiente de la energía, lo cual se 
continuará haciendo en el 2021.
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