RECOMENDACIONES

DE BUENAS PRÁCTICAS

Es fundamental mantener las puertas y ventanas de
la estancia que queremos calefactar o enfriar
cerradas. No dejar la luz encendida en estancias que
no se están utilizando.

HACIA EL AHORRO ENERGÉTICO

EN LAS COMUNIDADES VECINALES

Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl

Una manera de ahorrar energía reduciendo el
consumo en la iluminación de un hogar sería subir
las persianas para aprovechar la luz del día en vez
de encender las lámparas.
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AGUA

CLIMATIZACIÓN

ELECTRICIDAD

Racionalizar el consumo de agua y evitar dejar los
grifos abiertos. Arreglar con urgencia las averías de
grifos y cañerías, vigilando los grifos mal cerrados.

Efectuando un uso adecuado de las persianas y los
toldos puede controlar la temperatura dentro de la
vivienda. En verano, cerrar parcialmente las persianas
de las ventanas donde más da el sol y desplegar el
toldo antes de que comience a entrar luz directa.

Es necesario informarse del consumo que tienen los
electrodomésticos y el etiquetado energético para evitar
un alto consumo de energía. Se recomiendan aparatos
cuya etiqueta energética sea A+++, A++, A+ o A.
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Controlar el consumo de agua caliente en la
vivienda apagando la llama cuando no se utiliza el
calentador de gas. Otra manera de reducir el
consumo sería cerrar el grifo de la ducha mientras
nos enjabonamos y el grifo del fregadero mientras
aclaramos los platos.

A+++

Es posible ahorrar energía apagando la televisión
totalmente en vez de utilizar el modo en espera y no
dejar la plancha encendida mientras se hace otra tarea.

Se puede reducir el consumo haciendo un buen uso
de las instalaciones de climatización. Si tenemos la
calefacción puesta y tenemos demasiado calor, es
preferible apagar o reducir el nivel de los radiadores
antes de abrir las ventanas. Además, se debe
desconectar el equipo de aire acondicionado
cuando no hay nadie en la estancia.

