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SUBVENCIONES 
Anualmente se publican subvenciones para el 
ahorro y el uso eficiente de la energía por parte 
del Gobierno de Aragón. Para más información 
visita: 

www.aragon.es
www.ayuntamientoandorra.es 

www.bsasesoresenergeticos.es

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 
A partir del 1 de enero de 2013 será obligatorio 
disponer del certificado de eficiencia energética 
de cualquier inmueble que pretenda venderse 
o alquilarse. 

Se trata de un informe obliga-
torio que determina el grado 
de eficiencia energética de  
un inmueble. Serán cataloga-
dos con las letras A, B, C, D, 
E, F y G, otorgándose la letra 
A al más eficiente.

+INFO 
Si deseas obtener más información sobre 
como ahorrar o realizar mejoras en tu vivienda 
ponte en contacto con el Ayuntamiento o con 
BS Asesores Energéticos. 

BS ASESORES ENERGÉTICOS
www.bsasesoresenergeticos.es
info@bsasesoresenergeticos.es
678 28 20 82

AYUNTAMIENTO ANDORRA
Concejalía de
Emprendimiento y Energía
www.ayuntamientoandorra.es
energia@aytoandorra.es
978 84 20 11

AUDITORÍA 2010 DPT
Iluminación de edificios públicos

 5.336 €
Alumbrado público exterior

6.679 €
Total

12.015 €

INVERSIÓN 2010
Eficiencia energética en el 

alumbrado público, PLAN E 

 434.663 €

INVERSIÓN 2011
Eficiencia energética en el 

alumbrado público 

 50.758 €
Eficiencia energética en edificios públicos

 7.630 €

Descenso del 
consumo eléctrico 
desde el 2010

9%

INVERSION



CONSEJOS PARA EL AHORRO ENERGÉTICOEstimados vecinos: 

Este folleto nace fruto de una reflexión 
sobre la necesidad de reducir el consumo 
energético en nuestro municipio, tanto en 
el ámbito privado del hogar como en el 
público. 

Y es que ahorrar energía no significa sólo 
ayudar a mejorar y proteger nuestro medio 
ambiente, sino que también implica una 
mejora de nuestra economía doméstica, 
una reducción del gasto público y una 
mejor gestión de los recursos municipales.

Ahorrar energía es el camino más eficaz 
para reducir las emisiones de CO2 y otros 
contaminantes a la atmósfera, y por lo 
tanto, de detener el calentamiento global y 
el cambio climático del planeta. Por cada 
kilowatio-hora (kWh) de electricidad que 
ahorremos, evitaremos la emisión de 
0,250 kg de CO2 en una central térmica 
que utilice combustibles fósiles.

Además encontraremos ventajas que 
alcanzan a nuestros bolsillos. Cambiando 
de hábitos, evitando el despilfarro y susti-
tuyendo nuestros electrodomésticos por 
otros más eficientes ahorraremos dinero. 
Aunque en algunos casos adquirir equipos 
eficientes tenga un coste superior, lo recu-
peraremos rápidamente con el ahorro 
obtenido en las facturas.
 
Esperamos que este folleto os sirva tanto 
de guía para reducir vuestro consumo 
energético, como de información sobre las 
inversiones realizadas en la mejora de la 
eficiencia energética del alumbrado públi-
co y de su repercusión positiva en las 
arcas municipales.

Yolanda Casaus Rodríguez
Concejalía de Emprendimiento y Energía

BOMBILLAS
Las bombillas incandescentes sólo aprovechan en 
iluminación un 5% de la energía eléctrica que consu-
men. Sustitúyelas por lámparas de bajo consumo o 
LED, que ahorran hasta un 90% de energía y tienen 
una vida útil mucho más larga.

STAND BY
Con el llamado “stand by” se produce un gasto de 
energía conocido como “consumo fantasma”, que 
supone hasta un 15% del que se produce con el 
aparato encendido. Procura disponer de una regleta 
con interruptor para apagarlos completamente.

ETIQUETA ENERGÉTICA
Los electrodomésticos cuentan con una etiqueta que 
nos informa sobre su eficiencia energética. Los más 
eficientes son las que pertenecen a las categorías 
A+++, A++ y A+. Como la vida de los electrodomésti-
cos supera los 10 años, la diferencia en el precio 
inicial de un modelo eficiente se amortiza con el 
ahorro obtenido.

COCINA
La olla exprés es un recipiente rápido y muy eficaz 
para cocinar. Disminuye los tiempos de cocción y, por 
tanto, ahorra energía. ¡Todo son ventajas!

NEVERA
Deja enfriar los alimentos cocinados antes de meter-
los en el frigorífico, así trabajará menos. Y, siempre 
que puedas, descongela los alimentos dentro de la 
nevera.

DUCHA
Los rociadores de ducha eficientes se instalan muy 
fácilmente y  consumen la mitad del agua que los 
tradicionales. Reducirás el consumo de agua y el de 
la energía necesaria para calentarla.

COCHE
Antes de coger el coche, sobre todo en los desplaza-
mientos cortos, comprueba que realmente no hay 
una alternativa mejor. Teniendo en cuenta que la 
mayoría de desplazamientos al trabajo se hacen con 
un solo ocupante, una buena medida para hacer más 
eficiente su uso sería compartirlo. Un coche lleno no 
sólo es más eficaz energéticamente, sino que 
también ayuda a reducir los atascos.

VENTANAS
Las cortinas y las persianas reducen las pérdidas de 
calor por las ventanas. Alrededor del 25-30% del 
calor generado por la calefacción se pierde por ellas. 
Si piensas en cambiar tus ventanas, escógelas con 
un buen acristalamiento aislante y con carpintería con 
rotura del puente térmico.

RADIADORES
Para un funcionamiento óptimo del radiador, éste no 
se debe cubrir con muebles ni con objetos. Así podrá 
calentar el aire sin obstáculos.

CALEFACCIÓN
Apaga la calefacción por la noche. Es más saludable 
para dormir. Por la mañana no la enciendas hasta 
después de haber ventilado y cerrado las ventanas. 

TERMOSTATO
Una temperatura de 20ºC es suficiente para mante-
ner el confort en una vivienda. Y en los dormitorios 
esa temperatura debe rebajarse unos 3ºC. ¡Por 
cada grado que aumenta la temperatura, el consu-
mo de energía se incrementa en un 7%! Y si sales 
de casa recuerda bajar el termostato hasta 15ºC; 
cuando regreses será muy rápido alcanzar de nuevo 
los 20ºC.

LAVADORA
Entre el 80 y 85% del consumo energético de una 
lavadora se invierte en calentar el agua. Lavando en 
frío, o a baja temperatura, conseguirás un gran 
ahorro.


