
Medio ambiente y economía 
“No aceleres, andá en bici y 
teletrabajá”: Europa ya 
tiene su guía práctica para 
ahorrar energía 

En medio de la crisis por la dependencia del gas ruso, la 
Comisión Europea da consejos a los ciudadanos. 

 

La Comisión Europea recomienda dejar el auto en casa. Foto: Archivo 
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Los gobiernos europeos saben que tienen que reducir el 

consumo energético por razones a medio y largo plazo (la 

crisis climática) y a corto plazo (reducir la dependencia 

energética de Rusia). La reducción tiene que venir a medio y 

largo plazo por seguir aumentando la parte de las energías 

renovables en el mix energético europeo y a corto plazo por 

una reducción de consumo. 

Los años 70, con el estallido de dos sucesivas crisis del 

petróleo, vieron cómo los gobiernos europeos imponían 

restricciones al consumo energético. 

Algunos países prohibieron circular autos privados los 

domingos, otros hicieron que las usinas sólo trabajaran tres 

días a la semana. Se restringió en algunos países la compra de 

carburantes y fue en esos años cuando se introdujo el cambio 

de horarios de invierno a verano para ahorrar electricidad. 

Europa no está en esa situación pero ya empieza a dar 

consejos. Un informe de la Comisión Europea y de la Agencia 

Internacional de la Energía (IEA, en sus siglas en inglés) 

apunta hasta nuevo consejos que los ciudadanos podrían 

seguir ya sin muchas disrupciones en su vida diaria y que 

supondría un ahorro considerable de la demanda energética. 

Ditte Juul Jörgensen, responsable de la Dirección General de 

Energía en la Comisión Europea, dijo que ante “la tragedia 

humana y el desastre humanitario” en Ucrania “lo que 

podemos hacer todos de forma individual, en casa y en el 

trabajo, es ahorrar energía”. 
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Usar la bici o caminar, otras de las recomendaciones. Foto: AFP 

Fatih Birol, patrón de la IEA, dijo que cada hogar europeo 

podría ahorrar de media unos 500 euros al año y que habría 

que importar hasta 120 superpetroleros menos. El mensaje 

de la IEA y de la Comisión Europea se resume así: “Ahorra 

dinero, reduce la dependencia de Rusia, ayuda a Ucrania y al 

planeta”. 



El informe propone esos nueve puntos para reducir la 

demanda energética: 

• La calefacción está puesta de media en 

los hogares europeos a 22 grados. 

Piden bajarla a 19 ó como mucho a 20 

grados. 

• El agua se suele calentar hasta 55 ó 60 

grados para usos como los baños. El 

informe asegura que con 40 grados el 

agua está suficientemente 

caliente para bañarse y las calderas 

consumos menos energía. 

•  

 

Jóvenes en monopatines y patinetas en París. Foto: AP 



• Se pide fomentar el 

teletrabajo porque los trayectos al 

trabajo en autos suponen el 25% del 

consumo de carburantes en Europa. 

• El cuarto punto pide que se use menos 

el aire acondicionado y la calefacción 

en los autos y que se compartan 

trayectos. 

• Uno de los más importantes para 

reducir el consumo de carburante de 

automoción es reducir la 

velocidad. El informe calcula que cada 

auto se ahorraría 60 euros al año con 

sólo pasar de 120 a 110 kilómetros por 

hora. Otros informes aseguran que 

bajando hasta 100 kilómetros por hora 

un auto consumo un 15% menos de 

carburante que a 120 kilómetros por 

hora. 

• El sexto punto también apunta al 

tránsito privado. Las ciudades grandes 

tienen buenas redes de transporte 

público, no es necesario usar el auto 

privado. Pide que no se use los 

domingos. 

• Un tercio de los trayectos en auto en 

Europa son de menos de tres 



kilómetros. El informe pide que esos 

trayectos se hagan siempre que sea 

posible a pie o en bicicleta. Un 

informe del gobierno regional belga de 

2021 aseguraba que, debido al tránsito, 

la velocidad media de los autos en 

Bruselas es de 14 kilómetros por 

ahora, menos que la velocidad media 

de las bicicletas. Ve en bicicleta, vas a 

tardar menos, es más barato, 

contaminas menos y es mejor para la 

salud. 

• Usá más transporte público. 

• Siempre que haya una alternativa en 

tren, usala y abandoná el avión. 
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