
   CONSEJOS PARA 

AHORRAR

ENERGÍA EN EL HOGAR

   Es recomendable reunir a los miembros de

la familia para leer estos consejos.

Piensen que este es un reto en equipo.

El éxito depende de todos.

  Bienvenid@
a mi casa

  SOSTENIBLE

¡Felicidades!

Al utilizar este manual, estás dando el primer

paso para comenzar a ahorrar hasta

un 35% de energía en tu casa.

El consumo de energía de tu casa depende de los siguientes 

factores:

Siguiendo los consejos que encontrarás en este manual 

podrás ahorrar energía , dinero, y además contribuir a 

mejorar el medio ambiente.

 Las características de los materiales con los que esté 

construida tu vivienda.

 Y las siguientes caracterisricas de las instalaciones y de los 

aparatos que tengas instalados:

Tus hábitos de consumo.Mantenimiento y ajuste.

La calidad y eciencia. La limpieza.

19%
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inorgánica

orgánica

Desconecta los aparatos 
que no utilices.

Comprueba que las gomas 
de las puertas están en 
buenas condiciones y  

cierran bien.

Abre la puerta lo menos 
posible y mantén la abierta 
el tiempo imprescindible.

No introducir nunca 
alimentos calientes, 

dejarlos enfriar fuera.

Ajustar la temperatura del 
frigorífico a  5ºC , y la del 

congelador a -18ºC. 

Usa el agua estrictamente necesaria 
para cocinar, cuanta más agua utilices, 

más energía consumirás.

Asegurate que esté completamente 
lleno antes de utilizarlo.

Utiliza la olla exprés ya que reduce 
a la mitad los tiempos de cocción.

Mantén limpia y bien 
ventilada la parte trasera. 
Se aconseja limpiarla una 

vez al año.

Colócalo en un lugar 
fresco y ventilado, alejado 

de posibles fuentes de 
calor.

Evita que se acumule hielo 
y escarcha.

Cuando tengas que 
cambiar los 

electrodomésticos
elige unos más 

eficientes.

La zona de calor no debe ser más grande que la 
base de la olla o sartén que estamos utilizando.

  Tapa las ollas durante la cocción para que se 
cocine la comida con mayor rapidez.

  Si utilizas una cocina eléctrica, debes aprovechar 
al máximo el calor residual, apagando la cocina 

unos minutos antes de acabar la cocción.

 Usa el microondas en lugar de la cocina para 
calentar los desayunos, almuerzos y meriendas, 

es más rápido y consume menos energía.

  No mantengas el fuego al máximo 
cuando los alimentos estén hirviendo.

  No es necesario que precalientes el horno 
para cocciones superiores a una hora.

  No abras el horno innecesariamente, pierde 
el calor acumulado en su interior.

Apaga un poco antes de finalizar la cocción 
para aprovechar el calor residual.

No laves los platos a mano, 
utiliza el lavavajillas, es mucho 

más económico y eficiente.

 Utiliza programas cortos y de baja 
temperatura siempre que sea posible. 

 Limpia regularmente el filtro.

 Si lavas los platos a mano, no 
dejes el agua correr mientras se 

aclaran. Llenar un recipiente o un 
lado del fregadero para aclarar. 

  Descongelar los alimentos a temperatura 
ambiente, nunca bajo el grifo. 

 Dejar el grifo preparado para su 
apertura en posición de agua fría. 

Arregla con urgencia las averías de grifos y 
cañerías, vigilando los grifos mal cerrados. 

  Cada vez que puedas, 
utiliza el microondas en vez 

de la cocina o el horno.

  Cierra la llave del gas y del 
agua por ausencia del 

domicilio en periodos largos.

Limpia los grifos 
con frecuencia. 

COCINA

 42€

10€

 8€

116€



No dejes encendida la plancha 
si se interrumpe el planchado 

para efectuar otra tarea.

 Aprovecha el calentamiento de la 
plancha, para planchar el mayor 

número de prendas posibles de una 
sola vez.

 Plancha primero la ropa más delgada 
y, con la plancha ya caliente, la más 

gruesa. Así se empleará menos 
tiempo y se gastará menos energía. 

 Tiende la ropa para evitar el uso de la secadora.

 Usa descalcificantes y limpia 
regularmente el filtro de impurezas y cal. 

 Usa programas económicos 
o de baja temperatura. 

Evita el uso de la secadora lo 
máximo posible. Aprovecha el calor 

del sol para secar la ropa. 

 Antes de utilizar la secadora, centrifugar 
previamente la ropa en la lavadora.

Cuando tengas que cambiar los 
electrodomésticos

elige unos más eficientes.

 Antes de ponerla en marcha asegúrate 
de que esté completamente llena.

 Limpia regularmente el 
filtro de impurezas y cal. 

 Ajusta la temperatura para la 
calefacción entre 60ºC y 70ºC y 

la temperatura para el agua 
caliente entre 30ºC y 35ºC. 

 Apaga la llama cuando 
no se esté utilizando.

Apaga el calentador cuando 
no uses agua caliente.

Mantén un 
mantenimiento periódico.

 Comprobar periódicamente la presión 
del agua de la instalación de calefacción.

Con la caldera en frío la presión debe 
estar entre 1 y 1,5 bares

LAVADO

 Tiende la ropa estirada y doblala cuidadosamente al recogerla del 
tendedero, de esta forma la ropa necesitará menos tiempo de planchado.

La superficie de la plancha debe 
estar siempre lisa y limpia.

 Antes de ponerla en marcha asegúrate 
de que esté completamente llena.

22€ 17€

16€

Fabricante y Modelo

Consumo Anual de Energía

Clasificación energética

< - 45 %
- 25 %
- 10 %
     0 %

       + 10 %
+ 25 %

> + 25 %
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A

A

+++

A

A

B

C

D

++

++

Precio ~
0,19 € x kWh

Características Importantes

    Fijate con atención en el etiquetado 
energético y comparalo con otros 

electrodomésticos similares.



Pinta de colores claros 
las paredes

para que la luz refleje.
Regula la 

temperatura de la 
calefacción, 

manteniéndola entre 
los 19° y los 21°C. 

Por la noche es 
suficiente con tener 
una temperatura de 

15°- 17°para sentirse 
cómodo.

Deja entrar el sol en invierno, y 
no en verano, ayudándose de 
persianas, cortinas, toldos ..

Si sientes demasiado calor en 
invierno, no abras las ventanas. 
Es preferible cerrar o reducir el 

nivel de alguno de los radiadores.

No pongas elementos 
que tapen el radiador.

 Evitar que el termostato 
esté próximo a fuentes 

de calor o frío que 
interfieran en el mismo. 

   Si es posible, apagar 
la calefacción mientras 

dormimos.

En invierno cierra las 
cortinas y persianas por 
las noches para evitar 

pérdidas de calor. 

    No mantengas los  radiadores 
encendidos en zonas poco 

frecuentadas. Es preferible que 
adaptemos el funcionamiento de 
la calefacción a las necesidades 

que tengamos.

Purga o retira el aire de los radiadores 
al iniciar el periodo de invierno.

Limpia la parte trasera y el 
interior del  radiador.

SALÓN Y COMEDOR   Distribuye el mobiliario, 
teniendo en cuenta el 
aprovechamiento de la 

radiación solar en 
invierno.

 En invierno ventila 
abriendo todas las 

ventanas alrededor de 
10 minutos.

 Utilizar los aparatos 
eléctricos sólo cuando 

sea necesario.

 22€

15%

 15€

8%ºC



 

 

 Es fundamental mantener 
las puertas y ventanas 

cerradas de la estancia que 
queremos calentar o enfriar.

  Reflexiona sobre la 
distribución de tu vivienda, 
de manera que se realicen 
la mayoría de actividades 
cerca de las fuentes de   
calor en épocas de frío.

  Utiliza alfombras en 
invierno. Las alfombras, 

especialmente si son 
oscuras, contribuyen a 

mantener la temperatura en 
las habitaciones. Además 

en viviendas más antiguas, 
el aislamiento del suelo 

suele ser inferior al de las 
paredes.

HABITACIÓN

 Apaga las luces de las 
estancias desocupadas.

  Limpia periódicamente 
las lámparas. 

  Baja la potencia de las 
bombillas o elimina 

bombillas hasta el mínimo 
recomendado para cada una 

de las estancias.

Limpia de forma periódica los 
filtros del aire para evitar o 

reducir la contaminación por 
polvo, insectos, etc.

 Aprovechar al 
máximo la luz 

natural. 

    Combina el uso 
del aire 

acondicionado con 
el de ventiladores.

Regula adecuadamente 
la temperatura del aire 

acondicionado, entre los 
22° y los 25°C. 

   No obstruir el 
flujo de aire en 

salida y  entrada 
del aparato 

(zona donde se 
encuentran los 
filtros del aire).

   Ventila aprovechando los 
momentos del día más frescos 
(a primera hora de la mañana 

o por la noche).

En verano utiliza el aire fresco 
de la noche para bajar la

temperatura.

 En verano, durante el día 
cierra (no completamente) 

las persianas de las 
ventanas a las que dé el sol.

  Programa los equipos 
informáticos, para que se 

suspendan automáticamente, 
cuando no se usen.

 Apaga y, en su caso, desenchufa los 
aparatos que no uses. Esto se puede 

facilitar instalando regletas con interruptor.

 18€

30%30%

 15€

8%ºC



 Manten la ducha diaria por 
debajo de los 5 minutos.

 Mientras esperas a que salga agua 
caliente en la ducha, recoge el agua 

en un recipiente para lavar los 
platos o regar las plantas.

 Cierra el grifo de la ducha 
mientras te enjabonas.

Dúchate en lugar de bañarte.

 Cierra el grifo al lavarte los 
dientes y utiliza un vaso de 

agua para enjuagarte. 

 Cierra el grifo al afeitarte, 
llenando el lavabo en vez de 

dejar correr el agua. 

 Deja el grifo preparado para su 
apertura en posición de agua fría. Limpia los grifos 

con frecuencia. 

Arregla con urgencia las 
averías, si hay pérdidas 
o goteos en cisternas, 

grifos o depósitos. 

 Usa maquina de afeitar 
supone menos gasto que el 

afeitado tradicional.

En el mercado existen 
cabezales de ducha de 

bajo consumo
que permiten un aseo 
cómodo, gastando la 

mitad de agua y,
por tanto, de energía. 
Ten también en cuenta 

que en los grifos
se pueden colocar 

reductores de caudal 
(aireadores).

BAÑO
El ahorro de agua,

aunque no se trate de
agua caliente, conlleva 

un ahorro energético, ya 
que el agua es impulsada 
hacia nuestras viviendas

mediante bombas 
eléctricas, que 

consumen energía.
Intentar que los miembros de la familia se 
duchen uno después del otro, para que se 

encienda solo una vez el calentador.

papelera

 No utilices el inodoro 
como cubo de basura.

 55€

 85€



El desarrollo social y económico ha 

provocado un aumento de la 

movilidad. Esto nos hace más 

dependientes de los derivados del 

petróleo que se utilizan como 

combustibles en nuestros medios de 

transporte.

El coche es el medio de locomoción 

más frecuente.

Aunque, por lo general, se usa de 

manera poco eciente. Se emplea 

para desplazamientos muy cortos, 

donde ir andando supondría menos 

tiempo y esfuerzo.

Puedes ahorrar energía si llevas a 

cabo una conducción eciente y 

tienes en cuenta una serie de 

aspectos básicos.

Un buen mantenimiento

del vehículo te ayuda

a ahorrar combustible.

El uso de equipos auxiliares, por

ejemplo el aire acondicionado,

aumenta el consumo de carburante.

REDUCIR

La estrategia prioritaria
Reducir es la estrategia prioritaria, ya 

que elimina los problemas de origen y es la 

opción más sostenible.

No se trata de disminuir la calidad de vida 

sino de hacer las cosas de modo diferente. 

Evita utilizar envases, bolsas y botellas de 

plástico que no sean necesarios para el 

consumo. Utiliza materiales reutilizables 

como bolsas de tela para compras, termos 

para gua y/o café, etc.

REUTILIZAR

Muchos materiales pueden ser 

reutilizados
La segunda estrategia para disminuir el impacto de 

nuestros residuos es reutilizarlos, no todo residuo 

es basura.

Muchos materiales son reutilizables; por ejemplo los 

envases de vidrio retornables pueden reutilizarse 

unas 30 veces antes de reciclarse (el vidrio además es 

100% reciclable). Reutiliza las bolsas de plástico de 

los supermercados antes de tirarlas; aprovecha el 

papel escrito por una sola cara; no tires ropa y 

muebles viejos, dónalos para que otros los reutilicen.

Reutiliza: reparando o restaurando, muebles, ropa, 

equipos, electrónicos u otros bienes. Puedes 

ahorrar: Recursos de producción y materias primas.

Dinero.

RECICLAR

El reciclaje es la última herramienta para 

disminuir el impacto de los residuos
Vuelve a ser indispensable nuestra participación y 

concienciación para realizar la separación de la basura.

R R REDUCE EUTILIZA ECICLA

En trayectos cortos puedes ir 

en bicicleta o a pie.

Usa el transporte público.

Comparte el coche para ir al trabajo.

Si vas a utilizar el coche sigue los siguientes consejos:

1. Usa la primera marcha sólo para comenzar a circular y cambia a segunda lo más 

pronto posible.

2.  Circula con marchas lo más largas posibles y a bajas revoluciones.

3. Cambia de marchas a revoluciones bajas. A 2.000 rpm (diesel) y a 2.500 rpm 

(gasolina).

4.  Circula evitando frenadas y aceleraciones bruscas 

y mantén una velocidad lo más uniforme posible.

5. Apaga el motor en paradas que se prolonguen más 

de un minuto.

6. Modera la velocidad. El consumo se dispara 

superando los 100 km/h.

“A más velocidad, más consumo”

MOVILIDAD



 Guía para un consumo responsable.

Con esta guía la casa  SOSTENIBLE

ayudará a toda tu familia en el ahorro de 

energía.

Para que todos podamos ayudar en la 

preservación del medio ambiente, 

luchando contra el cambio climático y la 

contaminación. Cambiando los hábitos 

de nuestra vida diaria podemos inuir 

todos en los problemas medioambientales 

actuales.

Ya verás que fácil es...

FUNDACIÓN TOMILLO
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INFORMACIÓN

Calle Albuñuelas, 11, esquina con calle Salobreña

Teléfonos de Ocina Técnica: 91 318 84 74 / 606 657 066

Personas de Contacto: Astrid Perianes / Juan Oyono

Fundación Tomillo, 2019
Barrios Sostenibles

Bajo licencia Crea�ve Commons
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