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¿Cómo podemos reducir nuestra huella de carbono y ser 

sostenibles? 

A continuación se detallan algunos puntos en los que podemos mejorar, no 

debes hacer todos, haz lo que este a tu alcance y sea seguro para tu 

integridad. 

 

- Caminar o andar en bicicleta 

con el fin de evitar las 

emisiones de carbono por 

completo. ¡Claro! Debemos 

asegurarnos que en nuestra 

comunidad o hacia el lugar 

donde nos dirigimos tenga una 

ciclo-vía. ¡No debemos arriesgar 

nuestra vida introduciéndonos 

en la circulación de los 

vehículos! 

- Compartir vehículo y utilizar el 

transporte público. 

- Disminuir el consumo de 

combustible. 

- Evitar el exceso de velocidad y 

aceleración. 

- Tener neumáticos correctamente 

inflados mejora el rendimiento 

de gasolina. 

- Evitar las horas pico de tráfico. 

- Retirar el exceso de peso de 

nuestro coche. 

- Cambiar los viajes aéreos por 

videoconferencias. 

- Elegir electrodomésticos con la 

ética ENERGY STAR. 

- Apagar las luces que no se 

utilicen, reemplazar las 

bombillas incandescentes por 

fluorescentes o LED. 

- Añadir paneles solares, podría 

eliminar nuestra factura de luz 

o incluso ganar dinero con la 

venta de electricidad a la red. 

- Comer alimentos de producción 

local. 

- Utilizar bombas de agua 

manuales para reducir la 

cantidad de energía utilizada 

para bombear. 

- Reutilizar y reciclar evitando 

costos en la elaboración de 

nuevos materiales. 

- Reutilizar el agua de lluvia y 

aguas grises contribuirá a no 

desperdiciar el agua. 

- Debemos apoyar leyes que 

contribuyan a la fabricación de 

productos biodegradables. 

- Cuando construyamos debemos 

enfocarnos en materiales 

locales que sean renovables y 

otorguen un agradable confort 

a los usuarios. 

- Debemos verificar que la madera 

que utilicemos sea certificada. 

- Evitar grandes recorridos en el 

transporte de material de 

construcción. 

- Si en nuestra ciudad la 

situación sanitaria está mal, 

seguramente con construir una 

fosa séptica y un pozo de 

absorción, estaremos 

demostrando por mucho 

nuestro amor a nuestra 

generación. 

- Debemos poner la basura en su 

lugar. 

- Debemos reforestar nuestra 

ciudad, puedes empezar desde 

tu hogar, no por fuerza debe 

ser un árbol grande. 

- Debemos reutilizar las hojas de 

papel para hacer notas rápidas. 

 

Esta descripción se basa en conocimientos de los profesionales de Casas Optimus, S.A. Como también en la página web 

del BID link:  https://blogs.iadb.org/cambioclimatico/2014/04/21/los-10-mandamientos-de-la-sostenibilidad/ Tomado en 

junio de 2017. 
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