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CONSEJOS PARA EL AHORRO ENERGÉTICO EN LA VIVIENDA 

 

Documento generado por  el 2º curso  del Ciclo    formativo de  grado medio de Instalaciones 

Eléctricas 

 

 

¿Como actuar con cada electrodoméstico para disminuir la factura eléctrica? 

 

Horno 

 

Usar hornos con la mejor clasificación energética. 

Aprovechar el calor residual. 

Uso adecuado “no calentar poco alimento”. 

Alimentos a temperatura ambiente antes de introducir en el horno. 

No abrir la puerta del horno durante su uso. 

Limpieza interior del horno. 

No excederse de la temperatura adecuada. 

    

Aire acondicionado 

 

Usar equipos con la mejor clasificación energética. 

Llevar el mantenimiento. 

Temperatura “razonable” de uso. 

Cerrar puertas y ventanas de la vivienda. 

Cerrar habitaciones que no se usan. 

Usar modo ahorro. 

Usar doble acristalamiento en puertas y ventanas. 

 

Aspiradora 

 

Barrer y fregar el suelo (no usar aspiradora). 

Usar aspiradoras con la mejor clasificación energética. 

Limpieza de los filtros y depósitos. 

 

Lavavajillas 

 

Usar lavavajillas con la mejor clasificación energética. 

Llenado a capacidad máxima. 

Llevar el mantenimiento y limpieza adecuada. 

Usar ciclos cortos (temperaturas bajas). 

Vajillas sin resto de comidas. 

 

 

 



Iluminación 

 

Lámparas de buen rendimiento (Led). 

Usar luz natural. 

Apagar luces innecesarias. 

 

Termo eléctrico 

 

Uso de módulo térmico solar. 

Gastar menos agua. 

Bajar el termostato. 

Limpiar la resistencia eléctrica. 

Doble tarifa. 

Termo cerca de la ducha (interior). 

Apagar termo solo en períodos largos de no uso. 

Aislar tuberías metálicas.   

 

Vitrocerámica 

 

Usar vitro de inducción o gas. 

Reducir tiempo de uso. 

Adaptar el tamaño del caldero al fuego. 

Calderos más eficientes (material y ajuste). 

Tapar calderos. 

Higiene de la vitrocerámica. 

Agua caliente de termo solar. 

Sacar productos refrigerados antes de la nevera. 

Hervir con menos agua. 

Hacer comida en abundancia (no cocinar poco producto, aprovechando el calor) 

Aprovechar calor de la vitrocerámica. 

 

Nevera 

 

Mejor clasificación energética. 

Regular temperatura. 

Abrir nevera lo menos posible. 

Poner alimentos del tiempo (no calientes). 

Buena refrigeración y mantenimiento correcto. 

Nivel de congelación bajo. 

Desconectar en períodos largos (sin alimentos). 

Descongelación periódica. 

Adaptar nevera a la cantidad de alimentos que se van a conservar en él. 

Nevera llena, más ahorro. 

No colocar junto a fuentes de calor. 

Si la nevera está vacía, colocar recipiente con agua ya que retiene el frío y el aire no. 

Descongelar comida dentro de la nevera para aprovechar el frío. 

 

 

 

 

 

 



 

Secadora 

No utilizar nunca (en Canarias). 

Uso muy ocasional. 

Mayor eficiencia energética. 

En caso excepcional, llenado completo. 

Usar en tarifa nocturna. 

 

 

Lavadora 

 

Mejor clasificación energética. 

Ciclos cortos y eficientes. 

Llenado del tambor. 

Dar “varios usos a la ropa” antes de lavar. 

No usar agua caliente. 

 

 

 

 

 


