
Haz tu casa 
SOSTENIBLE

Regeneración urbana, 
propuesta sostenible de empleo

patrocinado por
financiado por:



¡FELICIDADES!

Al utilizar este manual, estás dando el primer paso para 
comenzar a ahorrar hasta un 35% de energía en tu casa.

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.

CONSEJOS PARA 
AHORRAR 

ENERGÍA EN EL HOGAR

El consumo de energía de tu casa depende de los siguientes factores:

• Las características de los materiales con los que esté construida 
tu vivienda.

• Y las siguientes características de las instalaciones y de los 
aparatos que tengas instalados: 

Siguiendo los consejos que encontrarás en este manual podrás ahorrar 
energía, dinero, y además contribuir a mejorar el medio ambiente.

Calidad y eficiencia Limpieza

Mantenimiento y ajuste Tus hábitos de consumo



CONSUMO ANUAL

Clase energética A+++: 175kwh
Clase energética A++:    284Kwh
Clase energética A+:      322Kwh
Clase energética A:        374Kwh
Clase energética B:         507Kwh
Clase energética C:         646Kwh

Ahorro anual 
de A+++

55,76 €
respecto a B

16,32 €
respecto a A+

HÁBITOS DE CONSUMO EFICIENTE Y
MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO

¿Cuál es el aparato que más consume energía en un hogar?

Potencia aproximada (kW)
Consumo de energía durante 1hora funcionando.

Horno
Plancha
Lavadora
Vitrocerámica
Microondas
Termo eléctrico
Estufa eléctrica
Secador de pelo
Tostadora
TV Plasma 50”
Frigorífico
TV LED 32”
Bombilla bajo consumo

0,41 €
0,31 €

0,28 €
0,25 €
0,24 €
0,24 €
0,20 €
0,20 €
0,16 €

0,05 €
0,04 €

0,01 €
menos de 0,01 €

2,5

1,6

0,3

2

1,5

0,3

1,8

1,2

0,1

1,7

1
1,2

0

Cuando tengas que cambiar 
los electrodomésticos elige 

unos más eficientes.

º

Nombre del proveedor  o marca,
 e identificador del modelo.

Clases energéticas adicionales 
A+, A++, A+++.

Los pictogramas destacan las 
características seleccionadas.

Consumo de energía anual.

Etiquetado  eficiencia energética

Reparto de consumo en 1 día (KWh).

Consumo medio de energía durante  1 día (Vivienda con 4 personas).

Termo eléctrico
Frigorífico
Vitrocerámica
Estufa eléctrica
Lavadora
Stand-By
Iluminación
TV
Ordenador
Microondas
Horno

0,33 €
0,26 €
0,25 €
0,18 €
0,13 €
0,11 €

0,09 €
0,07 €
0,03 €
0,02 €
0,01 €

2,025

0,81

0,144

1,584

0,648

0,0594

1,53

0,54

1,08

0,18
0,405



Desde la Fundación Tomillo, estamos comprometidos con los Objetivos de Desarollo 
Sostenible. Con nuestras acciones formativas contribuimos a:

Objetivos de Desarrollo Sostenible
ODS

Poner fin al ODS 1: Fin de la pobreza en general y 
energética en particular.

Fomentar el ODS 4: Utilizando la metodología APS 
e implicando a los alumnos/as que estudian en la 
entidad se fomenta una Educación de calidad.

Mejorar el ODS 3: Salud y Bienestar. Mejorando el 
confort y el bienestar de las familias.

Fomentar el ODS 7: Energía asequible y no 
contaminante. 

Favorecer el ODS 10: Reducir las desigualdades. 

Favorecer el ODS 12: Producción y consumo 
responsables. 

Favorecer el ODS 11: Ciudades y comunidades 
sostenibles.

Favorecer el ODS 13: Acción por el clima. 

Favorecer el ODS 17: Alianzas para lograr 
objetivos. Con el trabajo en Red con otras 
organizaciones.



COCINA

Ajustar la temperatura del 
frigorífico a 5ºc y la del 
congelador a -18ºc.

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

No introducir nunca 
alimentos calientes, dejarlo 
enfriar fuera. 

Un frigorífico lleno 
consume menos que uno 
vacío.

Si lavas los platos a mano, no dejes el agua correr 
mientras se aclaran.
 
Dejar el grifo preparado para su apertura en posición 
de agua fría.

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

Arreglar con urgencia las averías de grifos y cañerías, 
vigilando los grifos mal cerrados o que gotean. 

¿Sabías que...? 
Lavando a mano la vajilla de 4 personas consumimos unos 80 l. 
de agua. 
Un lavavajillas eficiente puede hacerlo con 6 l. 

Asegúrate que esté 
completamente lleno 
antes de utilizarlo.

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

Limpia regularmente el 
filtro.

Usa el microondas en lugar 
de la cocina para calentar los 
alimentos, es más rápido y 
consume menos energía. 

Cada vez que puedas, utiliza 
el microondas en vez de la 
cocina o el horno. 

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.

Utiliza la olla exprés o tapa la 
olla para reducir los tiempos de 
cocción.

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

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

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

Desconecta los aparatos que no 
utilices.

Cuando tengas que cambiar los 
electrodomésticos elige unos 
más eficientes.

Cierra la llave del gas y del agua 
por ausencia del domicilio en 
periodos prolongados.

Realiza un mantenimiento 
periódico de los grifos y  
electrodomésticos.

RECUERDA

116€ 8€

42€



BAÑO Y LAVADO

No utilices el 
inodoro como 

cubo de basura.

Dúchate en lugar de bañarte.

Mantén la ducha diaria por 
debajo de los 5 minutos.

Cierra el grifo de la ducha 
mientras te enjabonas.

Mientras esperas a que 
salga agua caliente, 
recoge el agua para 
lavar los platos o regar 
las plantas.

Intenta que los miembros de la 
familia se duchen uno después 
del otro para que se encienda 
solo una vez el calentador.

El ahorro de agua, conlleva un 
ahorro energético, ya que se 
impulsa hacia las viviendas 
mediante bombas eléctricas, 
que consumen energía.

Cierra el grifo al lavarte los 
dientes y utiliza un vaso de 
agua para enjuagarte.

Arregla con urgencia las 
averías, si hay pérdidas o 
goteos. 

Al afeitarte, llena el lavabo 
de agua en vez de dejarla 
correr.

Usar máquina de afeitar 
supone menos gasto que el 
afeitado tradicional. 

¿Sabías que...? 
Existen en el mercado cabezales de ducha de bajo consumo, 
grifos termostáticos y reductores de caudal que permiten un 
aseo cómodo, gastando la mitad de agua y de energía.

Aprovecha el calentamiento de la 
plancha para planchar un mayor 
número de prendas posibles de una 
sola vez. 

Plancha primero la ropa más delgada 
y, con la plancha caliente, la más 
gruesa. 

No dejes encendida la plancha si 
se interrumpe el planchado para 
efectuar otra tarea. 

Tiende la ropa para evitar el uso de la secadora.

Tiende la ropa estirada y dóblala con cuidado al recogerla, 
así  la ropa necesitará menos tiempo de planchado. 

Existen programadores 
digitales para que el 
termo no esté conectado 
continuamente o 
programar horas a las que 
queremos que funcione.

Ajusta la temperatura del 
calentador a 45ºC. 

Apaga el calentador 
cuando no uses agua 
caliente.

Comprueba periódicamente 
la presión del agua de la 
calefacción. Con la caldera 
en frío la presión debe estar 
entre 1 y 1,5 bares.

Apaga la llama cuando no se 
esté utilizando (sobre todo si 
no se utiliza en periodos de 
tiempo largos)

Ajusta la temperatura para la 
calefacción entre 60ºc y 70ºc 
y la temperatura para el agua 
caliente entre 30ºc y 35ºc.

Usa programas eco o de baja 
temperatura.

Ponla en marcha completamente 
llena.

Usar el jabón justo para evitar 
un  centrifugado más largo para 
eliminarlo y por lo tanto más agua. 

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

¿Sabías que...? 
La energía que ahorras con las lavadoras más eficientes, 
podrías ver 412 películas al año.

17€

85€

16€

55€



OTRAS ESTANCIAS

VERANO INVIERNO

ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD

Temperartura ente los 22ºC y los 25ºC.

¿Sabías que por cada grado que bajes el aire 
acondicionado es un 8% más de energía?

Evita la entrada del sol con persianas, 
cortinas, toldos…

Utiliza el aire fresco de la noche para bajar la 
temperatura. 

Ventila aprovechando los momentos del día 
más frescos.

Si sientes frío, apaga el aire acondicionado o 
adapta la temperatura.

No obstruyas el flujo de aire en salida y 
entrada del aparato.

Cierra las cortinas y persianas por las noches 
para evitar pérdidas de calor.

En invierno ventila abriendo todas las 
ventanas alrededor de 15 minutos. 

Si tienes demasiado calor, no abras las 
ventanas, cierra o reduce el nivel de algún 

radiador. 

No pongas elementos que tapen el radiador.

Deja entrar el sol para aprovechar el calor.

Temperartura ente los  19ºC y los 21ºC.

¿Sabías que por cada grado que subas la 
calefacción es un 7% más de energía?

Es fundamental mantener las puertas y ventanas cerradas de la estancia que 
queremos calentar o enfriar.

Por la noche, es suficiente con tener una temperatura de 15º-17ºc para sentirse 
cómodo.

Realiza un mantenimento periódico de los aparatos y radiadores.

Aprovecha al máximo la luz natural.

Utiliza bombillas LED en lugar de halógenas.

Baja la potencia de las bombillas o elimina bombillas hasta el mínimo 
recomendado para cada estancia.

Apaga las luces en las estancias desocupadas.

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

Para evitar el stand-by, utiliza regletas para apagar por completo los 
aparatos.

RECUERDA

¿Sabías que si no eliminas el consumo stand-by te supone un 10,7% más en tu factura?



¿SABES CUÁNTO TIEMPO TARDA EN DESAPARECER LA 
BASURA QUE DEJAMOS EN LA NATURALEZA? 

Periódico

Botella de 
plástico

Pañuelos de 
papel

Botella de 
vidrio

Bolsa de 
plástico

Colillas de 
cigarrillo

Chicles

Lata de 
refrescos

Envase de 
yogur

Pañal

2 meses

de 100 a 
1.000 años

3 meses

4.000 años

150 años

2 años 5 años

20-50 años 100 años

400 años

¿Sabías que...?

Reciclando una botella de vidrio se ahorra la energía de una bombilla de 
100 watios durante 4 horas.

Con 4 botellas de vidrio recicladas se ahorra la electricidad necesaria para 
tener encendido todo el día la nevera.

Reciclar una tonelada de papel de periódico ahorra hasta 4.000 Kwh de 
electricidad, suficiente para abastecer una vivienda de 3 habitaciones 
durante un año. 

Con 8 cajas de cereales se puede crear un libro.

Con 80 latas de conserva se puede crear una llanta de bici.

Con seis tetra briks se puede crear una caja de zapatos. 

Con 40 botellas de plástico de agua mineral se puede hacer un forro polar. 

¡SEPARA LA BASURA Y COMIENZA A RECICLAR!



REDUCE, REUTILIZA Y RECICLA

REDUCIR REUTILIZAR

Evita plásticos que no son necesarios para 
el consumo y utiliza matriales reutilizables.

Reutiliza, repara, restaura y después 
recicla.

¡Dale una segunda vida!

SÍ al contenedor MARRÓN:
- Restos de fruta, verdura, hortalizas, cereales 
y legumbres (crudas o cocinadas).
- Restos de panes, bollería y galletas.
- Huesos de fruta, cáscaras, frutos secos y 
semillas.
- Restos de flores, hojas secas y plantas.
- Serrín. Cáscaras de huevo. Carnes. 
Pescados. Mariscos.

También restos biodégradables como papel 
de cocina usado, servilletas usadas, restos 
de café (solo los posos, no la cápsula de 
aluminio), bolsitas de infusiones, corchos de 
botella hechos de corcho de alcornoque, etc.

SÍ al contenedor NARANJA:
- Aceites de cocina vegetales (en botella).
- Pañales, compresas, preservativos, o 
cualquier otro producto de salud e higiene de 
un solo uso.
- Corchos de botella de plástico o resina.
- Cepillos de dientes. Chicles.
- Excrementos humanos o de animales.
- Piedras, arena o tierra de jardín.
- Residuos barrer, bolsa aspiradora, fregonas, 
bayetas.

NO, aceite de vehículos, juguetes, pilas, ropa.

SÍ al contenedor AZUL:
- Prensa, libros, folletos, folios, cajas, botes, 
bolsas, sacos, estuches, etiquetas, bobinas 
papel, envoltorios, de papel o cartón.
- Artículos desechables, hostelería / 
restauración (bandejas, platos, vasos...).
- Bandejas, bases (pasteles, repostería).
- Blister (pilas).

SÍ al contenedor VERDE:
- Bote, lata, tarro, frasco, vaso, 
tarrinas de verduras, mermeladas, 
colonias, perfumes...
- Botella de agua, refrescos, cerveza, vino, 
cava.

NO, cristalería o menaje de mesa o cerámica, 
vidrio plano, ventanas, espejos, cristales 
decorados y opacos, lentes...

Sí al contenedor AMARILLO:
- Botellas y envases de plástico: productos de 
higiene y limpieza, tarrinas, bandejas, redes 
plásticas, vasos, platos, cubiertos, envoltorios y 
bolsas de plástico.
- Envases metálicos: latas, bandejas de 
aluminio, aerosoles, botes de desodorante 
tapas y tapones y chapas metálicas.
- Briks de leche, zumos, sopas, etc.

NO, botes barro de cuajadas y cremas. Vasos 
de papel de hamburgueserías y cafeterías. 
Papel plastificado de carnicerías y pescaderías.
Cápsulas de aluminio de café. Moldes de 
silicona.

BASURA ORGÁNICA

PLÁSTICOS Y ENVASES

BASURA NO ORGÁNICA

PAPEL Y CARTÓN

ENVASES DE VIDRIO

RECICLAR



Con el Plan MAD-RE puedes recibir ayudas para: 

- Mejorar la accesibilidad.
- Eliminar amianto. 
- Conservación o reparación de elementos comunes deteriorados.
- Eficiencia energética (Aislamiento térmico, sustitución de ventanas, sustitución de equipos 
de climatización, energías renovables, cubiertas vegetales…).

Mejorarás las condiciones de habitabilidad-conservación y eficiencia energética de tu 
vivienda.

Si tu comunidad vecinal necesita ascensor, el Plan Mad-Re te ayuda.

El plan MAD-RE, es un plan de ayudas a la rehabilitación 

de edificios, permitiendo a las familias con menos 

ingresos el acceso a mejorar las condiciones de 

habitabilidad y confort de sus viviendas. 

Se orienta desde un primer momento a favorecer 

a la población más vulnerable y se vincula al 

mapa de APIRU (Áreas Preferentes de Impulso a la 

Regeneración Urbana), 19 áreas que albergan a un 

40% de la población.

¿Conoces las ayudas del Plan MAD-RE del 
Ayuntamiento de Madrid?

.

.

.

.

.

¿EN QUÉ CONSISTEN LAS AYUDAS Y QUÉ PORCENTAJE DE 
SUBVENCIÓN OBTENDRÍA POR OBRA?

ACCESIBILIDAD
Instalación de ascensor, 

salva-escaleras, rampas, etc.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Aislamiento térmico, sustitución de ventanas, sustitución de equipos

de climatización, energías renovables, cubiertas verdes, etc.

CONSERVACIÓN
Reparación de los elementos comunes deteriorados.

OTROS GASTOS
Honorarios, tasas, cartel 
de obra, etc.

AMIANTO
Sustitución de los 

elementos de amianto.

70% 70%

50% 60%

35% 50%

10.000 €/viv. 5.000 €/viv.

8.000 €/viv. 8.000 €/viv.

4.000 €/viv. 6.000 €/viv.

máximo máximo

máximo máximo

Instalaciones en general.

En agrupaciones de 
5 o más comunidades
en el mismo APIRU.

En viviendas con
familias más vulnerables.

Cimentación, saneamiento y estructura.

Mejora de 1 letra. Mejora de 2 letras.

máximo

70%

70%+5%

6.000 €/viv.
máximo



Presupuesto, 
por vivienda.

“No tenemos ascensor, tenemos amianto y nos cuesta mucho
mantener una temperatura adecuada porque no tenemos aislamiento”.

CUATRO EJEMPLOS PRÁCTICOS

Presupuesto, 
todo incluido.

Ayuda
Plan MAD-RE.

Cada vecino
debe pagar.

123.680 € 6.185 €
70%

4.330 €
1.855 €

56.600 € 2.825 €
70%

1.869 €
957 €

160.800 € 8.040 €
61%

4.880 €
3.2160 €

284.500 € 14.225 €
63%

8.890 €
5.335 €

Una comunidad de 20 vecinos situada en un APIRU. 

Ponemos 
ascensor.

Retiramos el 
amianto.

Hacemos obras de eficiencia energética para mejorar dos letras la
certificación energética (50% de ahorro).

Ponemos ascensor y hacemos obras de eficiencia energética para
mejorar dos letras la certificación ehergética (50% de ahorro).

¿CUÁNDO RECIBIRÉ LA AYUDA DEL PLAN MAD-RE?

La Totalidad de la ayuda, una vez concedida la licencia.

¿A quién van dirigidias?

¿Qué necesito para solicitar una ayuda?

Propietarios de 
viviendas unifamiliares.

3 Presupuestos
de las obras.

Proyecto de las obras
(si fuera necesario).

Informe de Evaluación
del Edificio (incluye ITE).

Comunidad de 
propietarios.

Acuerdo de la
comunidad 

de propietarios.

Solicitud de licencia
o equivalente.

Las solicitudes de la convocatoria 2018 de Plan MAD-RE pueden presentarse hasta
tres meses después de su publicación en el BOCM y nuevo plazo en 2019.

Para conocer todos los detalles, consulta las bases completas en madrid.es.

Solicitud de la ayuda.

Inversión mínima
10.000€ / vivienda

también edificios  5 vi v.
40.000€ / edificio

20.000€ / edificio accesibilidad
o amianto.

Las ayudas del PLAN MAD-RE incluyen el IVA

y son a fondo perdido.



Guía para un consumo responsable.

Esta guía de 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 influir todos en los problemas 
medioambientales actuales.

¡Ya verás qué fácil es!

Información

Teléfonos de Oficina Técnica: 91 3188474 / 606 657 066
Personas de contacto: Astrid Perianes / Juan Oyono
Dirección: Calle Albuñuelas, 11, esquina con Calle Salobreña
Web: tomillo.org


