
CÓMO MEJORAR NUESTRO AHORRO ENERGÉTICO DOMÉSTICO 

LA CALEFACCIÓN: La calefacción puede ser objeto de ahorro de energía principalmente con 

hábitos de consumo tales como un uso racional del mismo.      El consumo total de una 

vivienda suele ser del 46 % del total del consumo (pudiendo alcanzar el 60 % si se incluye el 

agua caliente). El ahorro de energía puede producirse bien por la correcta elección de una 

caldera eficiente, o por el correcto aislamiento térmico de las habitaciones. 

Respecto del agua caliente puede emplearse también como ayuda la energía solar térmica, 

mediante uso de sistemas de almacenamiento de energía que retengan el calor para que el 

agua caliente esté disponible la mayor parte de tiempo posible. Así mismo, se puede ahorrar 

energía dotando a los grifos del fregadero y lavado de atomizadores y a las duchas con 

reductores volumétricos de caudal o alcachofas de mano eco-eficientes. De esta forma se 

puede reducir el consumo de la energía empleada en calentar agua en más del 40%. Si al 

inodoro se le instala un mecanismo de doble pulsador, el ahorro de agua puede ser superior al 

70%, pero en este caso no se ahorra energía, ya que, el inodoro sólo usa agua fría. 

LA ILUMINACIÓN: La iluminación eléctrica en las viviendas suele suponer entre el 18% y el 20% 

del consumo doméstico, en algunos casos basta con una actitud preventiva adquiriendo por 

ejemplo lámparas de bajo consumo (LED), poniendo múltiples encendidos de luz de bajo 

consumo en lugar de uno o aumentando la superficie de las ventanas. 

Para ahorrar basta con adquirir hábitos, como por ejemplo: 

- Apagar luces en estancias donde no se habite. 

- Emplear múltiples encendidos evitando una única fuente de luz. 

- Emplear la luz natural en lugar de la artificial… 

Hoy en día, existe todo un sistema tecnológico que nos ayuda a gestionar y controlar todos los 

aspectos comentados anteriormente, siendo éste la domótica, que consiste en la integración 

de la tecnología en el diseño inteligente de nuestra vivienda. 

Por tanto, podríamos definir que la domótica es el conjunto de sistemas capaces de 

automatizar una vivienda, aportando servicios de gestión energética, seguridad, bienestar y 

comunicación, y que pueden estar integrados por medio de redes interiores y exteriores de 

comunicación, cableadas o inalámbricas, y cuyo control goza de cierta ubicuidad, desde dentro 

y fuera del hogar.  

 


