GUÍA PARA AHORRAR EN EL HOGAR
Si quieres empezar a controlar el gasto del hogar y reducir las
facturas, es hora de que te fijes un objetivo de ahorro mensual.
Te dejamos a continuación algunos tips para ayudarte a conseguir
lo que te propongas.
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1. Que los electrodomésticos no pasen factura
1. Desenchufa lo que no uses
Llamamos vampiros eléctricos a los aparatos que, aun
estando apagados, consumen electricidad al estar
conectados a la corriente de luz.
Estos generan gasto las 24 horas del día y pueden
suponer entre un 5% y un 16% de la factura de
electricidad.

2. Usa bombillas eficientes
Además de apagar la luz cuando no sales de la
habitación, te recomendamos sustituir las bombillas de
casa por unas de bajo consumo o leds.
Aunque son más caras que las tradicionales, a la larga
te ahorrarás bastante dinero y es que este tipo de
bombillas consumen hasta un 80% menos de energía y
tienen hasta 10 y 15 veces mayor vida útil.

3. Plancha menos
Lo mejor es que acumules más ropa y planches con
menos frecuencia. Así podrás aprovechar el calor
residual para las prendas que no estén tan arrugadas
y solo quieras repasar.

4. Aprovecha la energía renovable
Para aparatos como el teléfono móvil o el ordenador portátil, usa un cargador solar y recarga baterías
con cero costes energéticos.
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5. Ten cuidado con la secadora
¿Sabías que la secadora es uno de los electrodomésticos que más consume?
Utilízala cuando sea realmente necesario, no mezcles distintos tipos de ropa y escoge el ciclo punto de
plancha ya que el secado acaba antes.

6. Elige electrodomésticos eficientes
Si tienes que renovar algún electrodoméstico, apuesta por los de Clase A.
Aunque estos son más caros que los de categorías inferiores, a lo largo de toda su vida nos permitirán
ahorrar más de 600 € en electricidad.

7. Presta atención al frigorífico
El frigorífico es con diferencia, el electrodoméstico que más consume.
Por ello es importante que esté ubicado en el mejor lugar posible: un sitio fresco y ventilado alejado
de las fuentes de calor. Además, cuantas menos veces lo abras, mejor, ya que cada vez que lo haces se
pierde un 7% de energía.
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2. Cada gota cuenta
¡y aumenta la cuenta!
1. Planea la colada
Con las nuevas tarifas de discriminación horaria, saldrás ganando si te organizas y aprovechas las
horas más baratas para poner la lavadora.

2. No malgastes agua
Esto implica no dejar el agua correr cuando te estás lavando los dientes, afeitando o enjabonando el
cuerpo. ¡En un solo minuto se desperdician unos 10 litros de agua!

3. Instala limitadores de caudal
Si eres despistado, una opción muy interesante para ahorrar agua es instalar limitadores de caudal en
la boca del grifo. Los aireadores de grifería se compran en la ferretería y se enroscan al caño del grifo.
Estos impiden que se abra más allá de un ángulo determinado, por lo que el consumo de agua de grifo
pasa de 15 a 8 litros por minuto y el de la ducha de 20 a 10 litros.
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4. Prioriza el agua fría
Si lavas en frío ahorras, ya que casi un 90% de la energía que consume una lavadora es para calentar el
agua. Es por eso, que el agua caliente supone un cuarto del consumo energético de una vivienda normal.

5. Lava a máquina
Si tienes carga completa para el lavavajillas, y este es eficiente, ahórrate enjuagar los platos antes de
meterlos ¡esto te puede resultar un 60% más caro!
Además, acuérdate de poner los programas en frío y a poder ser, más cortos.

6. Riega con criterio
Si eres un aficionado de la jardinería, apuesta por plantas autóctonas ya que al estar adaptadas al clima
requieren menos agua.
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3. ¡Ahorro en la cocina!

1. Mejora tus hábitos de compras
Sin duda alguna, hacer una lista de la compra te ayudará a no despilfarrar y llevarte a casa lo que
realmente necesitas.
Una vez en el supermercado, compara precios y aprovecha los productos de marca blanca.

2. Compra productos de temporada
Los productos de temporada son hasta un 15% más económicos y suelen ser más nutritivos ya
que conservan todas las propiedades.

3. Revisa la despensa
Controla las fechas de caducidad y consume lo que esté a punto de vencerse.

4. Congela o envasa al vacío
Si cocinaste de más, no desperdicies la comida y guárdala en el congelador para los próximos días.
Almacenarlo por raciones e indicar la fecha de congelación te ayudará a organizarte y podrás
alargar la vida de los alimentos hasta cinco veces más.

5. Ahorra en los fogones
Para evitar el desperdicio del calor, es importante elegir sartenes y cazuelas de igual tamaño que
los fuegos.
Ya sabrás que el microondas gasta menos que el horno, pero si vas a cocinar varios platos a la vez,
es mejor que hagas uso del horno ya que optimizas tiempo y energía.
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4. Controla la temperatura de tu hogar y tus gastos

1. Aísla con alfombras
Si tu suelo es de mármol o porcelana, la alfombra puede ser tu gran aliada ya que le da calidez al suelo
además de decorar.

2. Instala un termostato
Adapta la temperatura de tu casa a tus hábitos y programa los radiadores con la ayuda de un
termostato.
Estas herramientas son muy sencillas de instalar y las puedes encontrar por solo 30€.

3. Revisa la caldera
¿Sabes que una caldera sucia consume más?
Revísala una vez al año y no esperes a que se estropee. Con un buen mantenimiento periódico no solo
alargarás su vida, sino que también reducirás la factura hasta un 10%.
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4. No abuses de calefacción ni del aire acondicionado
La temperatura ideal para la casa está en torno a los 20ºC y por cada grado de más, el gasto se
incrementa entre un 5% y un 10%.

5. Aprovecha el calor
Evita tapar los radiadores en las épocas más frías y adecua tu vestimenta a la temperatura del
exterior, es decir: abrígate en invierno y haz uso de ropa más ligera en verano.
También puedes cerrar las puertas y concentrar el calor, ya que, con este pequeño gesto, puedes
ahorrar entre un 5% y un 8% de energía.

6. Invierte en unas buenas ventanas
Algunos hogares pierden energía ya que sus ventilaciones y estructuras están obsoletas y dejan
escapar el frío o el calor.
Si ese es tu caso, una opción es cambiarlas por unas buenas de PVC ya que las pérdidas de energía
se pueden llegar a reducir hasta en un 70%.
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5. Organiza tus finanzas con nuestra plantilla
Llevar el control de tus finanzas está lleno de beneficios, y es que podrás tomar mejores decisiones a la
hora de enfrentarte a un nuevo gasto o proyecto.

Es importante ser consciente de los ingresos y los gastos que tienes mensualmente, además de hacer
un seguimiento de tus ahorros; es una buena idea marcarte un objetivo de ahorro teniendo en cuenta los
gastos e ingresos que tienes previstos cada mes.

Para ayudarte a organizarte mejor con los números hemos creado para ti una sencilla plantilla que
puedes rellenar. Aunque encontrarás las introducciones al abrirla, te vamos a explicar a continuación
cómo usarla:

Encontrarás 5 pestañas en la parte inferior del Excel: Instrucciones, Ingresos, Gastos, Resumen y Ahorro.

• En la pestaña INSTRUCCIONES te contamos las claves para rellenar la plantilla. Además, en cada una
de las pestañas encontrarás unos TIPS para saber qué datos debes introducir en cada casilla.

• En la pestaña INGRESOS deberás introducir tu salario neto e ingresos adicionales que puedas
tener cada mes. Ahora mismo hay espacio para introducir los ingresos de dos personas, pero pueden
introducirse los ingresos de una sola persona o incluir más personas añadiendo filas encima del Total.
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• La pestaña GASTOS es un poco más compleja:

En la parte superior de la hoja, deberás introducir los gastos en diferentes apartados: gastos del hogar,
comida, transporte, cuidado personal, entretenimiento, suscripciones, educación, préstamos / créditos y
otros.
En cada uno de estos apartados tienes unas partidas preestablecidas, pero puedes modificarlas para
que se adapten a tus necesidades.
A medida que vayas rellenando las tablas, se irán sumando los gastos, y se creará una escala de color en
la fila del Total para que puedas ver qué meses has gastado más con un solo vistazo.

En la parte inferior de la pestaña GASTOS, encontrarás la tabla Resumen de Gastos. Esta tabla se
actualizará sola con el resumen de todos los gastos que hayas introducido en las tablas anteriores, por lo
que no debes rellenarla.
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• La pestaña RESUMEN se actualizará sola y te mostrará la imagen global de tus finanzas dependiendo
de lo que hayas indicado en INGRESOS, GASTOS Y AHORRO.
Esta pestaña funciona a modo de resumen visual de todas las otras, por lo que no debes rellenarla.

• Por último, en la sección AHORRO te dejará marcar un objetivo de ahorro y hacer el seguimiento de lo
que has ahorrado, y así, ver si cumples con tus objetivos.
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Como habrás podido ver a lo largo de toda la guía, ahorrar en los gastos del hogar es más
sencillo de lo que parece. Solo tienes que aplicar pequeños cambios a los que poco a poco te irás
acostumbrando y ser consciente de tus finanzas para poderlas controlar mejor. ¡A por ello!
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