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Ahorrar Energía = Cuidar el Medio Ambiente 
 
Ahorrar energía es el camino más eficaz para reducir las emisiones de CO2 
(dioxido de carbono) a la atmósfera, y por tanto detener el calentamiento 
global del planeta y el cambio climático. Es también el camino más sencillo y 
rápido para lograrlo. Por cada kilovatio-hora (kWh)1 de electricidad que 
ahorremos evitaremos la emisión de aproximadamente 800 gramos de CO2. 
 
Además, ahorrar energía tiene otras ventajas adicionales para el medio 
ambiente, pues con ello evitamos: lluvias ácidas, mareas negras, 
contaminación del aire, residuos radioactivos, riesgo de accidentes nucleares, 
proliferación de armas atómicas, destrucción de bosques, devastación de 
sitios naturales y desertización. 
 
Pero esas ventajas también alcanzan a nuestros bolsillos: cada kWh de 
electricidad le cuesta al consumidor unos $ 0,10 en promedio, de forma que 
cambiar de hábitos o sustituir los aparatos por otros menos despilfarradores 
nos ahorra dinero; en algunos casos la alternativa que proponemos puede 
parecer más cara, pero lo que nos gastemos al principio lo recuperaremos de 
manera más o menos rápida, pues habremos reducido el gasto de energía 
(factura de la luz, etc.). Una vez amortizado, comenzaremos a ahorrar dinero 
(lo que dejamos de gastar en energía). 
 
Todas estas ventajas se traducen por si mismas en una mejor calidad de 
vida, mas aún si consumir menos energía va unido a la mejora de los 
servicios que ésta nos proporciona (luz, calor, movimiento); es decir, se trata 
de mejorar la EFICIENCIA ENERGETICA. Así pondremos freno a la actual 
situación de despilfarro energético: en muchas ocasiones consumimos 
demasiada energía, que no necesitamos, recibiendo poco o ningún servicio y, 
                                                           
1El kWh (kilovatio hora) es la unidad de medida que usualmente se utiliza para medir la 
energía eléctrica. Usted puede verificar que su consumo eléctrico que aparece en la factura 
de electricidad aparece expresado en kWh.  
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a veces, un mal servicio e incluso perjuicios. 
 
Buenos Aires: Un ejemplo de ahorro energético? 
 
La cantidad de electricidad consumida en la ciudad de Buenos Aires y el Gran 
Buenos Aires equivale aproximadamente a toda la producida por las centrales 
térmicas de la Argentina juntas; según datos de la Secretaría de Energía de 
la Nación, en el año 2002, unos 30.923.988 MWh, nada menos que el 40% 
del total consumido en Argentina, se utiliza en el área metropolitana de 
Buenos Aires.  
 
Si una gran comunidad como Buenos Aires se decide a ahorrar energía, los 
resultados se van a notar directamente en una reducción significativa del 
consumo total del país y de las emisiones totales de CO2. Además, supondría 
un claro ejemplo a imitar por otras ciudades. Nuestro ahorro servirá para que 
los responsables de la política energética del Estado Nacional, de la Ciudad y 
de otros Municipios se den cuenta de que es posible minimizar el despilfarro, 
y pongan en marcha medidas que nos permitan llegar mucho más lejos. 
 
En este folleto presentamos una selección de consejos sencillos y prácticos, 
de aquellas posibilidades más eficaces que están en nuestras manos para 
conseguir el máximo ahorro energético con poco esfuerzo. 
 
Si la alternativa que proponemos no la encuentra en el mercado o es aún 
demasiado cara, no olvide que la demanda de los consumidores es clave 
para conseguir que un producto comience a comercializarse o baje de precio. 
 
Algunas de estas medidas requieren de una inversión inicial. Debemos 
comenzar a exigir a las compañías eléctricas que financien programas de 
eficiencia energética entre sus usuarios.  
 
Criterios básicos para ahorrar energía: 
 
• Antes de comprar o poner en marcha cualquier aparato, pregúntese si de 

verdad lo necesita o si lo puede compartir. 
 
• Si decide comprar cualquier aparato que consuma energía, elija el que 

MENOS energía consuma, dentro de los que le sirven para las funciones 
que necesite. Exija al vendedor que lo está atendiendo la información 
sobre el consumo energético del aparato que está pensando comprar, 
porque NO TODOS LOS ELECTRODOMESTICOS CONSUMEN LO 
MISMO. La diferencia en consumo energético entre aparatos similares 
puede alcanzar el 90%. 
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• Exija la regulación de un etiquetado energético obligatorio (como ya existe 
en otros países como Australia, Estados Unidos, Canadá, Italia, 
Alemania...) que indique el consumo de energía de todo aparato. Y que se 
establezca un límite máximo de consumo energético de cada 
electrodoméstico que se fabrique o venda. 

 
Pídaselo al: 
Secretario de Energía de la Nación 
Paseo Colón 171 
8vo.Piso, Ofic.803 
Tel: 4349-8069/ 4349-8018 
Fax: 4349-8367 
E-mail: spriva@mecon.gov.ar 

 
Apague los aparatos cuando no los esté utilizando (televisor, computadora, 
lámparas...). Si una computadora tiene que dejarse trabajando muchas horas, 
puede apagar el monitor (que es lo que más consume). 
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Calefacción - Agua Caliente y Aire acondicionado 
 
• Aísle su vivienda (orden de importancia: techo, paredes, suelo). Pero evite 

hacerlo con las espumas que contienen gases perjudiciales para la capa 
de ozono!! Existen materiales aislantes alternativos como la fibra de vidrio, 
la lana mineral, el corcho, etc. Ponga ventanas o cristales dobles, o 
aislantes. Verifique los cierres de puertas y ventanas, tape las grietas en 
paredes o techos, para que no escape el calor. Utilice aislante alrededor de 
los depósitos y tuberías de agua caliente.  

 
• No abra las ventanas con  la calefacción  encendida. Lo mismo si tiene aire 

acondicionado. Abra las puertas exteriores lo menos posible. 
 
• Instale un termostato en la calefacción, y regúlelo para temperaturas no 

excesivamente altas (18-20ºC en invierno). Así podrá elegir la temperatura 
que verdaderamente desee (tendrá que existir un acuerdo entre toda la 
familia); con la ropa adecuada en cada época, podrá reducir las 
necesidades de calefacción o aire acondicionado. En el caso del 
termotanque, regule la temperatura adecuada o sitúe el termostato entre 
55-60ºC, así evitará calentar primero el agua y luego volver a enfriarla 
mezclándola con agua fría. 

 
• Al instalar un sistema de calefacción  y/o agua caliente, descarte la 

eléctrica: es la más derrochadora de energía  ¡y la más cara! Los mejores 
sistemas son, por este orden: solar, biogás, biomasa, leña, gas natural o 
gas envasado.  

 
• Revise periódicamente el estado de la caldera. 
 
• Para calentar una habitación pequeña y bien aislada, o para calentar 

directamente durante poco tiempo pero no espacio a su alrededor, puede 
bastar un pequeño radiador eléctrico. 

 
• Intente lavar con agua fría. No abra y cierre muchas veces la canilla del 

agua caliente: procure enjuagar la vajilla de una sola vez. 
 
• Si construye o reforma su casa, tenga en cuenta los criterios bioclimáticos 

(energía solar pasiva), que consiste en diseñar los elementos constructivos 
y su disposición (ventanas, paredes etc.) de forma que se aproveche al 
máximo la radiación solar. 

 
• Deje entrar el sol en invierno, y no en verano, ayudándose de persianas, 

cortinas, toldos, cornisas... Si puede, plante árboles de hoja caduca (parra, 
higuera, etc.) junto a la fachada norte de su casa: le darán sombra en 
verano, y contribuirán a hacer innecesario el aire acondicionado. 

 
• Un ventilador de techo puede bastar en vez del aire acondicionado, o 

reducir el consuno de este. Un ventilador reversible en el techo ahorra 
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calefacción, enviando el aire caliente hacia abajo. 
 
• Si necesita aire acondicionado, elija uno de enfriamiento evaporativo, que 

además de consumir menos evita los gases destructores de la capa de 
ozono o del clima. En cualquier caso, seleccione el que menos energía 
consuma y exija que no utilice gases CFC, HCFC o HFC.2 

 
• Sitúe el aire acondicionado en la parte sombreada del edificio. En días 

calurosos, enciéndalo antes de que el edificio se caliente. Mantenga los 
filtros limpios, según las instrucciones. 

 
 
Cocina y Horno 
 
• Al comprar una cocina, prefiera las de gas en reemplazo de las  eléctricas.  
 
• Cuando cocine, tape las cacerolas o sartenes. Utilice preferentemente una 

olla a presión.  Céntrela bien sobre la llama, y procure que ésta no sea 
mayor que la base de la cacerola. 

 
• Una vez que comienza la ebullición, baje el fuego al mínimo. 
 
• Use la mínima cantidad de agua necesaria para hervir o cocinar. 
 
• Intente no abrir la puerta del horno mientras está funcionando. 
 
• Para tostar pan, utilice un tostador y no el horno. 
 
 
Heladera 
 
• No ponga cosas calientes en la heladera ni en el congelador. 
 
• No coloque la heladera cerca de fuentes de calor (horno, ventana, donde 

dé el sol). 
 
• Abra las puertas de la heladera/congelador el menor tiempo posible. 

Verifique que cierren bien. 
 
• Descongele regularmente, si no lo hace de forma automática 
 
• No obstruya la ventilación de las rejillas de atrás de la heladera. 

Manténgalas limpias de polvo. 
 
• Al comprar una heladera nueva, elija una del volumen que realmente 

necesite y el que menos energía consuma. Las heladeras tienen que 
                                                           
2Estas denominaciones hacen referencia a los gases clorofluorocarbonos (CFC), 
Hidroclorofluorocarbonos(HCFC) e Hidrofluorocarbonos (HFC) 
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presentar una etiqueta calificando su eficiencia energética, utilice esa 
información para decidir su compra3. ¡Exíjalo de tecnología "Greenfreeze", 
que no utilizan gases CFC, ni HCFC, que destruyen la capa de ozono, ni 
HFC, muy peligrosos para el cambio climático! 

 
• Si el motor parece estar funcionando continuamente, llame al servicio de 

mantenimiento. 
 
• Ajuste el termostato a una temperatura no excesivamente baja. 
 
• Descongele la comida, según las instrucciones antes de cocinarla. 
 
 
Lavarropas y Lavavajillas 
 
• Lave en frío o a menos temperatura. Le saldrá mejor si el detergente en 

polvo lo disuelve antes de iniciar el lavado. 
 
• Espere a llenar el lavavajilla completamente antes de ponerlo en marcha 

(siga las instrucciones del fabricante). Si habitualmente no tiene suficientes 
"platos sucios" como para llenar el lavavajillas, tal vez no lo necesite. 

 
• Utilice los programas económicos. Centrifugue lo menos posible. 
 
• Al comprar un lavarropas o lavavajillas nuevos, pida los que menos 

energía  y agua consuman. A ser posible, con dos tomas de agua 
(caliente/fría), de forma que la entrada de agua caliente se conecte al 
sistema de agua caliente de la casa, evitando que sea el 
lavarropas/lavavajillas la que tenga que hacer ese trabajo mediante el 
consumo de electricidad. 

 
• Tienda la ropa para que se seque al aire y al sol. En nuestro país, los 

secarropas eléctricos son en la mayor parte de los casos innecesarios. Y la 
vajilla también puede secarse sola. 

 
 
 

Iluminación 
 
• Aproveche la luz del día. 
 
• Apague las luces al salir de las habitaciones. No deje luces 

permanentemente encendidas. 
 
• Coloque lámparas de “bajo consumo” (denominadas lámparas 

fluorescentes compactas) en lugar de las habituales bombitas 
incandescentes, al menos en los lugares donde más tiempo se utilizan 

                                                           
3A partir del mes de mayo de 2000 las heladeras deberían presentar el etiquetado sobre 
eficiencia energética. Es el primer electrodoméstico que en Argentina traerá esa información. 
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(living, dormitorios, cuarto de baño, cocina...). Ganará en calidad y 
cantidad de luz: duran 8-10 veces más. Aunque el precio de este tipo de 
lámparas es mayor que el de las tradicionales, debido a su bajo consumo 
eléctrico, se amortizan rápidamente. 

 
• Continúe utilizando tubos fluorescentes donde los tenga, ya que consumen 

mucho menos que las bombitas tradicionales, pero tenga en cuenta que 
consumen más energía en el momento de encenderlos. No los instale en 
habitaciones donde haya que encender y apagar la luz con frecuencia. 

 
• Utilice pintura blanca o de colores claros y brillantes para techos, paredes y 

muebles. Reflejan y distribuyen mejor la luz. 
 
 
Agua 
 
Bombear agua hasta nuestros domicilios consume muchísima energía, por lo 
que ahorrar agua, algo que en si mismo es ecológicamente necesario, es 
también un medio de ahorrar energía. 
 
• Cierre la canilla mientras se lava los dientes o se afeita. 
 
• Elija duchas rápidas en vez de baños de inmersión. Reduzca el tiempo que 

la canilla permanece abierta. 
 
• Repare las canillas que goteen. Igualmente cuando el tanque del inodoro 

no cierre correctamente. 
 
• Coloque en cada canilla un filtro (aireador) para ahorrar agua.  
 
• Si va a instalar nuevas canillas, el sistema monocomando es el más 

eficiente. 
 
Residuos 
 
• Reduzca, reutilice, o recicle por separado el papel, cartón, vidrio, restos de 

comida. Todos ellos consumen mucha energía en su elaboración, que no 
se recupera en los peligrosos y contaminantes incineradores, basurales o 
rellenos sanitarios. 

 
• Escriba al Gobierno de la Ciudad haciéndole saber que Usted apoyaría 

que se implementen programas barriales de recolección selectiva de 
residuos de manera de alentar y facilitar el reciclaje de los mismos. 

 
Dirección General de Higiene Urbana 
Carlos Pellegrini 291. 5to Piso 
 Tel: 4323-8356/7 
 Fax: 4394-3607 
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• Evite los productos de usar y tirar y los excesivamente embalados. Evite el 
plástico. Por ejemplo, llévese cuando salga de compras, una bolsa de tela 
o el carrito, para evitar utilizar tantas bolsas de plástico. 

 
• Evite las pilas. Utilice aparatos manuales o mecánicos. Para hacer 

funcionar los eléctricos, en vez de emplear las pilas es mejor enchufarlos 
siempre que pueda. Se consume mucha más energía para fabricar una pila 
que la que obtenemos de ella. Si no puede evitar su uso, utilice las pilas 
recargables. Se puede utilizar un cargador solar para las mismas. 

 
Transporte 
 
La incidencia del transporte en el consumo de energía y la contaminación 
atmosférica es enorme. Esta incidencia podría reducirse en gran medida, con 
consecuencias altamente beneficiosas, no sólo para el medio ambiente, sino 
también para nuestra salud, si nos transportásemos de una manera más 
RACIONAL. 
 
En cada momento hay que evaluar cuál es el método de transporte más 
efectivo y más racional para nuestras necesidades. 
 
Calculemos el tiempo real empleado por cada medio de transporte, el costo 
económico que tiene cada uno, las comodidades o molestias que ofrece 
(pensemos en el stress de los embotellamientos, el tiempo empleado en la 
búsqueda de estacionamiento, el costo de estacionamiento, las multas...). 
 
Por eso recomendamos 
 
• Utilizar el transporte colectivo en lugar del coche. Si no se dispone de 

suficiente transporte público en su barrio, hágaselo saber al Gobierno de la 
Ciudad. 

 
Subsecretaría de Tránsito y Transporte   
 Carlos Pellegrini 211, 9no.Piso 
 Tel: 4323-8115/7, Fax: 4323-8116 

 
• Si el sistema de transporte es deficiente, debe llamar a: 
 

CNRT, teléfono: 0800-333-0300 
 
• Reclame también más trenes  y menos autopistas a la :  
 

Secretaría de Transporte  
H. Yrigoyen 250 Piso 12 Oficina 1220 
CP (1310) Buenos Aires. 
Tel: 4349-7254  Fax: 4349-7201. 

 
• Recuerde que a muchos lugares puede ir en bicicleta o caminando. 
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• Compartir el auto. Cuatro personas en un sólo auto es mejor que cuatro 
coches con una sola persona. 

  
• Antes de tomar el coche, evalúe siempre la comodidad real que le va a 

proporcionar su uso en cada momento: piense en las horas pico, los 
embotellamientos, los problemas de estacionamiento. Evítelos. 

 
• Si usa el coche, manténgalo siempre a punto. Revise especialmente la 

presión de los neumáticos, el alineamiento de las ruedas, el estado del 
filtro de aire y las bujías, la carburación. 

 
• Conduzca con suavidad, evitando paradas y aceleradas bruscas. 

Seleccione la marcha adecuada. No abuse de la velocidad. A más de 50 
km/h, cierre las ventanillas.  

 
• Si realmente tiene necesidad de comprarse un coche, elija el que mejor se 

ajuste a sus necesidades y el que menos combustible consuma. Y mejor 
sin aire acondicionado, porque utilizan CFC o HCFC, gases destructores 
de la capa de ozono, o HFC, gases que incrementan el cambio climático. 

 
• Compre productos procedentes de lugares lo más cercanos posibles a su 

localidad. 
 
 
En el trabajo 
 
• Si se han de renovar los equipos, seleccionar los de menor consumo 

energético. Por ejemplo, las computadoras portátiles son las más 
eficientes. Una pantalla monocromática consume menos que una de color. 

 
• El monitor de la computadora es un elemento de alto consumo. Puede 

bajarse su consumo si se lo utiliza en la opción de ahorro de energía 
como protector de pantalla. Esto hace que el monitor se apague pasado 
cierto tiempo y vuelve a operar con sólo mover el mouse. El monitor 
reduce un 80% su consumo energético en ese estado. 

 
Llame la atención acerca de las pérdidas o derroches de energía que observe 
en su lugar de trabajo. 
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CUANTA ENERGIA  PUEDE AHORRAR 

Las cifras indican el porcentaje de energía que se ahorra respecto a la que consumía el 
aparato/actividad en cuestión antes del cambio. 

 
Lámpara de bajo consumo: 80% 
Lavarropas en frío: 80/92% 
Lavarropas de bajo consumo energético: 40/70% 
Heladera de bajo consumo energético: 45/80% 
Calefacción en casa bien aislada: 50/90% 
Calefacción de gas en vez de eléctrica: 53/80% 
Bomba de calor en vez de calefacción eléctrica: 50% 
Cocina de gas en vez de eléctrica:  73% 
Horno a gas en vez de eléctrico: 60/70% 
Tender en vez de secadora: 100% 
Lavarropas con toma de agua caliente (bitérmica): 75% 
Lavavajillas con toma de agua caliente (pretérmico): 68/77% 
Lavavajillas en frío:  75% 
Usar papel reciclado en vez de papel virgen: 50% 
Reciclar el aluminio: 90% 
Ducharse en vez de bañarse:   
Compartir el coche con 2, 3 o 4 personas:  50/66/75%66% 
Usar el colectivo en vez del coche: 80% 
Caminar o ir en bicicleta en vez de un coche:  100% 
Coche de bajo consumo:  16/25% 
Conducir a 90 km/h en vez de a 110 km/h:  25% 
Coche pequeño en vez de grande:  44% 
Tapar las cacerolas al cocinar y ajustar el tamaño de la llama: 20/60% 
Olla a presión:  50% 
Permitir la ventilación de las rejillas de la heladera:  15% 
Subir un grado la temperatura del termostato de la heladera: 5/8% 
Descongelar regularmente:  30% 
Tostador de pan en vez de horno:  65/75% 
Termotanque a gas en vez de eléctrico: 60/70% 
Termotanque solar, con apoyo a gas, en vez  
de termotanque a gas:     60% 
Termotanque solar, con apoyo a gas, en vez  
de termotanque eléctrico:    85% 
Bajar un grado la temperatura del termostato de la calefacción: 10% 
Subir un grado la temperatura del termostato 
del aire acondicionado:    8% 
Ventilador de techo en vez de aire acondicionado:   98% 
Aire acondicionado evaporativo en vez de refrigerativo:  90% 
Necesidades de calor/frío tras cerrar pequeños  
escapes de aire en el echo/paredes:   20/25% 
Necesidades de calor frío tras aislar el techo:  20/25% 
Destapar el filtro de aire del coche:  20% 
Neumáticos bien inflados:  10% 
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Greenpeace Argentina 
Mansilla 3046 
(1425) Buenos Aires, Argentina 
Tel: 54-11-4962-0404, Fax:54-11-4963-7164 
email: energia@dialb.greenpeace.org 
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