
Ahorrar: ecológico " . y econom1co 
El uso racional de electrodomésticos permitiria ahorrar el 40% de la energia 
destinada a usos domésticos, esta es la conclusion de un estudio elaborado 

por AEDENAT y tema de la tertulia del día 23 de junio. Con el mencionado 
ahorro se evitaría la emisión de 3,5 millones de Tm de dióxido de carbono 

(principal responsable del efecto invernadero), el 5,5% de los residuos 
radiactivos de alta actividad e importantes impactos de la mlneria del carbón 

y del uranio, al disminuir el consumo de combustible que las centrales 
termoelectricas necesitan. 

La mayor parte de la energía que 
consumimos en los hogares y que alimenta 
nuestros electrodomésticos es en forma de 
electricidad (33 Twh). Esta electricidad se 
genera a cientos de kilómetros de donde nos 
encontramos. Durante este proceso de 
generación se producen gran cantidad de 
residuos radiactivos y de gases 
contaminantes. Dandose la paradoja de que 
mientras en el interior de nuestros hogares, 
los electrodomésticos nos ayudan a 
mantener un hogar limpio y confortable, 
fuera del mismo tenemos suciedad y 
degradación. 

Existen en nuestro pais alrededor de 13 
millones de hogares con unos niveles de 
equipamiento de casi un 1 00% en frigoríficos 
y lavadoras y de un 16% en lavavajillas. Las 
ventas de estos electrodomésticos alcanzan 
unas c;ifras de más de 2 millones de 
unidades al año. Según AEDENAT el uso de 
electrodomésticos más eficientes en España 
evitaria: la emisión de 3,5 millones de Tm de 
dioxido de carbono (C02), 87.500 Tm de 
dioxido de azufre (S02), 13. 125 Tm de 
oxidas de nitrogeno (NOx), la producción del 
5,5% de los residuos radiactivos de alta 
actividad, el movimiento de 173.250 Tm de 
tierra para la mineria del uranio, el embalsado 
de 1000 Hm3 de agua y enormes impactos 
en la mineria del carbón y en el transporte de 
energia. 

Para AEDENAT la compra de una marca 
de electrodoméstico en lugar de otra, hecha 
con criterios ecológicos (cantidad de CFC's, 
empleo de materiales reciclables, consumo, 

etc.) es una de las decisiones individuales 
con mas repercusiones en el medio 
ambiente. 

Las medidas usadas para lograr mayores 
ahorros en los electrodomésticos son 
variadas: 

- En los frigorificos con solo aumentar el 
grosor de las paredes. 

- En las lavadoras, al incorporar más 
microelectronica, permiten detectar la 
cantidad y tipo de ropa con lo que se 
reduce el consumo de agua y se 
reduce consecuentemente la cantidad 
de detergente y de electricidad 
necesaria para calentar el agua. 

- Lavadoras y lavavajillas pueden 
conectarse a una toma de agua 
caliente, que no sea calentada por 
medios electrices, con ello el consumo 
electrice se puede reducir hasta un 90%. 

Si bien los electrodomésticos más 
eficaces pueden tener un precio de 
adquisición superior a los derrochadores, 
esa diferencia se amortiza a lo largo de la 
vida util del mismo. Comparando un 
frigorifico con un consumo de 0,3 Kwh/día 
con otro de 1 ,5 Kwh/día, la diferencia en el 
precio de compra se compensa en unos dos 
años. 

Un correcto etiquetado energético, así 
como la existencia de una legislación que 
exigiera unos niveles minimos de eficiencia 
facilitarian la introducción progresiva en el 
mercado de aparatos más eficientes. 
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Aedenat 
La Asociación Ecologista de Defensa de la 
Naturaleza (Aedenat) es el resultado de más 
de quince años de lucha en el terreno de la 
defensa de la naturaleza entendiendo como tal 
la simbiosis entre el ser humano y el entorno 
que le rodea. Desde esta perspectiva, 
podemos definir a Aedenat como un grupo 
ecologista radical, es decir vamos a la raiz de 
los problemas para intepretarlos y resolverlos. 
Aedenat, para la consecución de sus 
objetivos, orienta su actividad en torno al 
estudio y análisis que exige la formulación de 
alternativas validas no demagógicas, para 
posteriormente desarrollar campañas con 
proyección pública y organizar jornadas, 
debates, coloquios, conferencias, 
encuentros, ... 
Aedenat se financia básicamente de las 
cuotas de sus socios y de la venta de material 
de divulgación y propaganda. Las cuotas son: 
socio numerario 1.000 ptas. al mes y socio de 
apoyo 4.000 ptas. al año. El pago de estas 
cuotas dan derecho a recibir el boletín "Hiedra" 
y todo el material informativo o de propaganda 
que la Asociación genere. 

Boletín de socio 
Nombre ------------------------------
Apellidos ---------------------------
Domicilio ----------------------------
C.P. y Población _______________________ _ 

Provincia ----------------------------
Teléfono ___________________________ _ 

Cuota ------------------------------
Domiciliación bancaria 

Titular -------------------------------
Nº de cuenta/libreta-----------------------

Banco/Caja--------------------------

Nº Sucursal/Agencia -------------------
Dirección ----------------------------
C.P. y Población _______________________ _ 

Provincia ----------------------------
Ruego a vd. se sirva cargar en mi cuenta corriente/Libreta 
de Ahorro, y hasta nuevo aviso, /os recibos que, a mi nom
bre, le sean presentados por la Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (Aedenat) en concepto de cuota . 

Remitir firmado a Aedenat (Campomanes 13-28013 Madrid) 


