
 

Los niños están exigiendo acción. 

Es nuestro trabajo hacer que suceda, en el trabajo y en casa.  

 

 

SEMANA 4 – ENERGIA SOSTENIBLE 

Objetivo 7, Energía asequible y limpia. 

El sector energético, dominado en gran medida por los 
combustibles fósiles, representa el 73% de las emisiones de 
gases de efecto invernadero. Pero las energías renovables 
representaron el 17,5% del consumo total de energía en 
2016. El uso de energías renovables para generar 
electricidad está aumentando rápidamente, pero no lo 
suficiente. 

 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/


Consejos para reducir el consumo de energía 

1. Haz tú mismo una evaluación energética:  Recorre tu casa y haz una lista de todo lo que 

consume energía –luces, televisores, lavadoras, electrodomésticos, estufas, calefactores, 

etc.– y evalúa cómo puedes consumir menos energía. 

Estas guías pueden ayudarle: Auditoría energética de bricolaje y Guía paso a paso para 

identificar y mejorar la eficiencia energética del hogar  

 

 

CONSEJOS PARA UNA ILUMINACIÓN MÁS 

EFICIENTE 

 

 

 

Utiliza luces LED. 

No sólo tienen un aspecto 
elegante, sino que también 

son asequibles y mucho más 
eficientes que las bombillas 

halógenas 

 
 

 

 

Siempre apaga las luces 
cuando salgas de una 

habitación.  

 

 

 

Utiliza la luz natural en la 
medida de lo posible. 

Dispón los escritorios de 
forma que estén cerca de las 
ventanas para reducir el uso 

de la luz artificial. 

 
 
 

https://www.digitaltrends.com/home/diy-home-energy-audit/
http://historicfridayharbor.org/wp/wp-content/uploads/2010/12/DIYweb_LatestReleased_DPDP016083.pdf
http://historicfridayharbor.org/wp/wp-content/uploads/2010/12/DIYweb_LatestReleased_DPDP016083.pdf


CONSEJOS PARA ELECTRODOMÉSTICOS Y 

APARATOS ELECTRÓNICOS 

 
 

Desenchufa los cargadores 
de teléfono, los aparatos 

electrónicos y los 
electrodomésticos cuando 

no los utilices. 

Desenchufar te ahorrará 
energía, toneladas de dinero 

y puede evitar incendios 
eléctricos. Cuando los 

aparatos electrónicos se 
dejan encendidos y los 

cargadores se mantienen 
enchufados aunque no se 

utilicen, siguen 
consumiendo energía y 

aumentan su uso 
energético. 

 

 
Configura tu computadora 
para que entre en modo de 

suspensión/hibernación 
cuando no la utilices a corto 

plazo, pero apágala 
completamente cuando 

termines de utilizarla 
durante el día. 

Comprueba si esta función 
está activada en las 

computadoras de tu casa. 

 

Utiliza enchufes múltiples. 
Un valioso accesorio que te 

permite apagar todos los 
aparatos conectados a la vez. 

Ten cuidado de no 
sobrecargar la regleta de 

enchufes múltiples. Recorre 
tu casa y úsala en zonas en 

las que tienes muchos 
aparatos/dispositivos 

conectados (aparatos de 
televisión, oficina/estación 

de trabajo, cocina, etc.). 

 

 

 

 
Instala temporizadores para 

los distintos aparatos y 
dispositivos de tu casa. 

Como una forma sencilla de 
reducir la cantidad de 

energía que se utiliza de 
forma habitual. 

 

 
Al final del día, recorre tu 
casa para desenchufar los 

aparatos. 

Asegúrate de que todos los 
miembros de tu familia 

hayan apagado todos sus 
dispositivos electrónicos y 
hayan desconectado los 

cargadores de sus teléfonos 
móviles. 

 

 
Reduce el consumo de 

energía lavando la ropa a 
una temperatura más fría. 

Y siempre pon el máximo 
posible de ropa. 

 

https://www.energy.gov/energysaver/articles/save-energy-your-household-smart-power-strip
https://turnitonelectric.com/using-timers-for-maximum-energy-efficiency/#:~:text=When%20you%20improve%20energy%20efficiency%2ccooling%20bills%20throughout%20the%20year.


 
Utiliza la energía solar y eólica gratuita fuera 

y dentro de tu casa. 

Seca tu ropa en un tendedero/secador en 
lugar de una secadora. ¿No tienes un lugar 

para colgar la ropa en el exterior? Un 
tendedero también funciona bien en la 

bañera. No sólo tu ropa olerá bien, sino que 
durará más tiempo, retrasando la necesidad 
de comprar ropa nueva y reduciendo así tu 

consumo. 

 

 
Opta por las tareas diurnas. 

Utiliza los electrodomésticos que requieren 
más electricidad cuando tu sistema pueda 

reponerse más fácilmente. Lava la ropa 
cuando haga sol en el exterior y no a última 

hora de la noche. Pasarte a los 
electrodomésticos de bajo consumo es 

siempre la mejor manera de actuar. 

 

 

CONSEJOS PARA EL TELÉFONO MÓVIL 

 

Carga el teléfono en modo avión y antes de 
acostarte. 

Si no está en modo avión, gastará energía 
continuamente intentando conectarse con 

las torres de telefonía móvil y trazar su 
ubicación con su función GPS. 

 

 
Atenúa tu pantalla, baja el brillo. 

Cuanto más brillante sea la configuración de 
la pantalla, más energía consume. También 
puedes poner la pantalla de tu teléfono en 
escala de grises en lugar de en color, lo que 

consume menos batería (¡y además es 
menos adictivo!). 

Úsalo en tono de llamada 
en lugar de vibración, ya que vibrar 

consume más energía. 

 

 
El modo de bajo consumo también ahorra 

batería, por lo que el consumo de energía es 
menor. 



  

CONSEJOS PARA SISTEMAS DE AIRE 

ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN 

 
En climas cálidos y en verano, regula el 

termostato a 25°C. 

Utiliza ventiladores, ya que consumen 
menos energía. Consulta 

estos consejos para el uso eficiente del aire 
acondicionado. 

 

 
 

En zonas más frías, ajusta el termostato a un 
máximo de 19°C. 

Vístete de forma adecuada a la temperatura 
de la casa u oficina, y ten a mano una manta 

si sigues teniendo frío. Evita el uso de 
calefactores individuales que generan alto 

consumo de energía. Consulta aquí muchos 
más consejos para el uso eficiente de la 

calefacción. 

 

EL CONSEJO CON MÁS IMPACTO ¡USA EL SOL! 

 
Cámbiate a un proveedor de 
electricidad renovable si está 

disponible en tu zona. 

 

 
Explora los dispositivos que 
funcionan con energía solar. 

Hoy en día se puede 
encontrar una versión con 

energía solar para la mayoría 
de los aparatos electrónicos 
del hogar. Hacer pequeños 

cambios y utilizar más 
aparatos electrónicos que 

funcionen con energía solar 
puede suponer un gran 

avance y también puede 
reducir los costos de 

mantenimiento y 
sustitución. 

 
Explora las formas de instalar 

sistemas solares 
fotovoltaicos en el hogar. 

En algunos países, los 
gobiernos ofrecen 

descuentos e incentivos a 
los hogares que quieran 

pasarse a la energía solar. 
Recuperarás tu inversión 

inicial al cabo de unos años y 
podrás generar un exceso de 

energía para venderla al 
proveedor de energía local. 

 

https://unicef.sharepoint.com/sites/DFAM-EEIU/SitePages/Ways-to-save-energy-when-using-air-conditioning-systems.aspx
https://unicef.sharepoint.com/sites/DFAM-EEIU/SitePages/Help-UNICEF-save-energy-by-using-heaters-responsibly.aspx


 

CONSEJOS PARA CUIDAR TU CONSUMO DE 

ELECTRICIDAD 

 

Aprende a medir tu consumo de electricidad. 

La medida estándar del consumo de electricidad es el número de 
vatios gastados durante una hora, conocido como vatio-hora. Esto 
significa que, si una bombilla de 40 vatios está encendida durante 
una hora, consumirá 40 vatios-hora de electricidad. Cuando se 
recibe una factura de electricidad, se registra el número de 
kilovatios-hora (kWh) consumidos durante ese periodo por el 
hogar. Un kilovatio-hora equivale a 1.000 vatios-hora, lo que 

significa que el uso de un aire acondicionado de 4.000 vatios durante una hora consumirá 4 
kWh de electricidad. 

 

Calcula tu consumo de energía. 

La energía E en kilovatios-hora (kWh) por día es igual a la potencia P en vatios (W) por el 
número de horas de uso por día t dividido por 1000 vatios por kilovatio: E(kWh/día) = P(W) × 
t(h/día) / 1000(W/kW). Véase: https://sunmetrix.com/power-consumption-calculator/  

 

 

 

https://sunmetrix.com/power-consumption-calculator/
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