
¿Cómo podemos 

ahorrar Energía? 

Ahorrar energí a significa reducir su consumo consiguiendo los 
mismos resultados que gastando ma s. Disminuir el gasto de 
energí a comporta muchos beneficios, ahorra dinero y protege el 
medio ambiente. Generar energí a supone beneficiarse de unas 
fuentes naturales preciosas como el carbo n, el petro leo o el gas. 

Cada vez que utilizamos energí a producida por la quema de pe-
tro leo, carbo n o gas (combustibles fo siles) emitimos gases de 
efecto invernadero (principalmente dio xido de carbono, CO2) y 
de esta forma contribuimos al calentamiento global amenazan-
do gravemente la vida en el planeta. Por ello, es necesario reem-
plazar los combustibles fo siles por energí as renovables 
(aprovechamiento del sol, el viento, cauces de agua, el calor de 
la Tierra) así  como realizar un uso inteligente de la energí a.  

Nuestro Objetivo debe ser concientizar 

a la población sobre cómo ahorrar ener-

gía, qué es el gasto energético y la im-

portancia de las energías renovables.   



Refrigeración 

1. Descongelar periódicamente su refrigerador le permitirá ahorrar energía y dinero.  

2. Abra el refrigerador sólo cuando sea necesario y por la menor cantidad de tiempo posi-

ble, así evitará la pérdida de frío.  

3. Mantenga el congelador lo más lleno posible, los alimentos congelados ayudan a con-

servar el frío. Si es necesario, llene con agua algunos recipientes, tápelos e introdúzcalos 

en el congelador.  

4. No introduzca alimentos calientes en el refrigerador.  

5. Mantenga limpia la parte trasera del refrigerador, la acumulación del polvo reduce el 

rendimiento y aumenta el consumo de energía eléctrica. 

Iluminación 

6. Aproveche al máximo la luz natural. Además, evite prender luces durante el día y apague las luces que no está ocupando.  

7. Cambie sus lámparas tradicionales (incandescentes) por las de ahorro de energía, empiece por aquellas que más tiempo 

tiene encendida. 

Lavado y planchado 

8. Lave a carga completa y con agua fría.  

9. Las actividades de lavado y planchado realícelas preferentemente en horarios de menor demanda de energía, es decir, 

durante la mañana.  

10. Si va a utilizar lavadoras, secadoras de ropa o lavavajillas automáticas utilice carga completa y siempre limpie los filtros 

de los artefactos que use, una vez que termine su uso, sobre todo en el caso de las aspiradoras y secadoras. 

Equipos Electrónicos 

11. Entre un 15% y 20% de ahorro de energía se puede lograr apagando y desenchufando los equipos electrónicos que no 

utilice regularmente (DVD, Video, Consolas de Juego).  

12. Configure su computador en “función de ahorro” y apague la pantalla si va a salir por más de ½ hora.. 

“La Energí a es Nuestro Futuro” 

Consejos Ba sicos para Ahorrar Energí a en el Hogar 

El consumo de energía es una 

de las causas principales de la 

emisión de gases de efecto 

invernadero y con ello del cam-

bio climático. Si los recursos de 

combustibles fósiles son limita-

dos y nuestra demanda de en-

ergía aumenta, la solución para 

reducir los efectos del cambio 

climático está en nuestras 

manos: apostar por reducir el 

consumo energético e invertir 

en energías renovables. Las 

energías renovables se generan 

aprovechando la fuerza del 

agua (hidráulica, del mar) del 

sol, del viento, del calor del 

interior de la tierra (corriente 

geotérmica) o de la energía 

generada por procesos biológi-

cos (biomasa/ bioenergía), 

transformándolas en una for-

ma de energía apta para su 

uso.  


