
¿CUÁL ES EL PRIMER PASO? 
Hacer tangible la eficiencia energética y sus múltiples 
beneficios, a través de herramientas de comunicación 
que permitan generar los cambios culturales que se 
requieren con urgencia.

¿QUÉ ES LA EFICIENCIA ENERGÉTICA? 
Aprovechar al máximo cada unidad de 
energía que utilizamos. 
Es crucial comprender que para limitar el 
aumento de la temperatura global a 1.5°C , 
es tan importante reducir significativamente 
nuestro consumo de energía, como pasar a 
fuentes de energía renovables.

BENEFICIOS: 

Económicos: Reducción del costo energético, 
aumento del valor de propiedad y redes de energía 
estabilizada.

Sociales: Acceso a la energía, mejor salud y mayores 
ingresos disponibles.

Ambientales: Incremento de la resiliencia ciudadana 
al cambio climático, aire limpio y reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero.

EL USO DE ENERGÍA SIGUE 
CRECIENDO (UN 2.3% EN 2018), 
EN LUGAR DE REDUCIRSE.

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS ICÓNICOS
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.

Otros lugares en el mundo: La Bolsa de Valores de Santiago 
(Chile), el Hotel Huong Giang (Vietnam) y la Gobernación de 
Cundinamarca (Colombia).

1. Instalación de 
herramientas para monitorear 
el consumo de electricidad. 

2. Estudio de auditoría 
energética y elaboración de 
recomendaciones de EE.

3. Apoyo técnico, 
acompañamiento y 
capacitación.

4. Comunicación 
transversal.

¿POR QUÉ EDIFICIOS ICÓNICOS?
Un edificio icónico es un lugar que 
cuenta con una alta visibilidad pú-
blica. Implementar 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.

ETAPAS:

Como parte de las recomendaciones se ha propuesto 
también la instalación de paneles solares fotovoltaicos en 
el techo de Palacio Municipal de Lima.

PROYECTO EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS ICÓNICOS

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. 


