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La vivienda Sustentable 

solo es posible con familias

conscientes que aplican 

buenas prácticas. Incorporá 

estos consejos en tus hábitos 

cotidianos. 

¡Tu rol es fundamental!

 

Guía de buenas prácticas 
para la vivienda sustentable 

 
      Consejos útiles      
      Iluminación 

 Refrigeración de ambientes 
 Electrodomésticos 
 Ambientes
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❱

 

Reciclá los desechos plásticos para que las cooperativas que 

trabajan sobre los mismos los reutilicen. De otro modo, 

terminarán en rellenos sanitarios. 

❱ Separá los residuos en origen y entregalos ya

❱  Si está a tu alcance, usá los residuos orgánicos para hacer 
composteras. De esta forma, podrás reducir hasta en un 50 % 
tus residuos. 

❱ Adquirí preferentemente aquellos productos que minimicen  
su envoltorio o embalaje.

❱ Usá bolsas reutilizables.

❱
 

Es fundamental que empecemos a disminuir el
 

consumo
 

de
 

material
 

descartable
 

en
 

general:
 

vasos, platos, servilletas de 
papel, etc.

CONSEJOS ÚTILES
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ILUMINACIÓN

• La luz puede representar un tercio de nuestro consumo eléctrico total. 
 Aprovechá la luz natural el mayor tiempo posible.. 

• Apagá las luces que no utilizás

• Utilizá lámparas de bajo consumo. En caso de ser de bajo consumo  
o LFC (Lámpara Fluorescente Compacta), colocalas en zonas donde se 

necesite iluminación por períodos prolongados dado que el  
encendido y el apagado frecuente disminuye de manera  considerable 
su vida útil. En caso de reemplazo, considerar las  lámparas LED, que 

consumen la mitad de la energía.. 

• Mantén limpias las lámparas, así como los tubos y vidrios de los ar-  
tefactos que las contienen. Una lámpara sucia o en mal estado pierde  

hasta un 50 % de luminosidad. 

• En lo posible, usá iluminación dirigida en vez de iluminar toda la habitación.

REFRIGERACIÓN 
DE AMBIENTES

• En caso que uses aire acondicionado, ponelo en 24ºC.

• Procurá que las puertas y ventanas permanezcan cerradas si la refri-

geración está encendida.

• No refrigeres ambientes que no se están utilizando y apagá el equipo

de aire acondicionado cuando abandones la habitación por un tiempo

prolongado.

•

• En caso de recambio, adquirí equipos de aire acondicionado con la 
potencia adecuada para  cada ambiente.

•

para alcanzar el bienestar térmico, por lo que se recomienda abrir las

ventanas al caer el sol o utilizar ventiladores, que consumen conside-

rablemente menos que un aire acondicionado.
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ELECTRODOMÉSTICOS

LAVARROPAS

• Utilizá el lavarropas con carga completa y lavado económico, esto ahorra

agua y energía.

• Siempre que puedas, lavá con programas de agua fría; hacerlo con agua

caliente aumenta más del doble el consumo de energía.

HELADERA

• Procurá abrir la heladera solo cuando sea necesario. Es mejor saber qué 
 vas a sacar antes de abrirla. 

• Mantené las puertas herméticamente cerradas y asegurate que los  
burletes estén en buen estado. 

• Ubicá la heladera alejada de fuentes de calor y separada de la pared o 

 su disipador de calor. 

• No guardes alimentos calientes, le demanda más trabajo al motor. 

• Descongelar alimentos dentro de la heladera ayuda a mantener baja su 
 temperatura y es mejor, desde un punto de vista bromatológico, que 
 hacerlo a temperatura ambiente. 

• Desconectá la heladera si vas a ausentarte por un tiempo prolongado y 
 procurá dejar la puerta abierta para evitar la formación de malos olores. 

• Descongelá tu freezer o congelador cuando veas que se forma una capa 
 de hielo ya que el hielo disminuye su rendimiento. Si ocurriera con mucha 
 frecuencia, llamá al técnico para solucionar el mal funcionamiento.

COMPUTADORA
 

• Apagala cuando termines de usarla. Una PC en modo de espera equivale 
al 70 % de su consumo en modo encendido.
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PLANCHA

• Evitá secar la ropa con la plancha.

• Juntá la mayor cantidad de ropa para evitar encender y apagar la plan-

cha, esto consume más electricidad.

• Terminá de planchar las últimas prendas con la plancha apagada.

• Nunca te olvides la plancha enchufada; además de desperdiciar energía,

es riesgoso por la posibilidad de iniciar un incendio.

TV / DVD 

AUDIO

• Los reproductores de DVD, teléfonos inalámbricos, aparatos de TV

con encendido instantáneo y otros electrodomésticos con control re-

moto, temporizador, reloj o memoria son los responsables de la llama-

da pérdida de electricidad a causa de la posición de espera o “stand

by”. Desenchufalos siempre que sea posible.

CALEFACCIÓN

• Mantené las puertas y ventanas cerradas si la calefacción está encendida.

• Ajustá la temperatura de los sistemas de calefacción eléctricos de

acuerdo a la actividad que se realice y al uso de los distintos espacios.

• La temperatura de 20° C es confortable para días invernales.

• Antes de decidirte por la compra de algún equipo de calefacción eléc-

trica, considerá los aires acondicionados frío/calor (bombas de calor)

térmicas como radiadores eléctricos, placas eléctricas, etc.

• Calefaccioná solo aquellos ambientes que estén ocupados.

•

• No abras ventanas para bajar la temperatura del ambiente.
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TERMOTANQUE

• Adecuá la temperatura del agua desde el termotanque, evitando o

reduciendo su mezcla con agua fría. En caso de poseer termostato

graduado, regulalo entre 40º C y 45º C.

• Evitá instalar el termotanque al aire libre y procurá que el equipo no se

LA LLAMA 

PILOTO

• Usualmente las estufas, los termotanques y los calefones utilizan lla-  
ma piloto. Mantenerla encendida cuando no se usan equivale aproxi-  
madamente al 5 % del total de gas natural consumido en la Argentina.

• Apagá el piloto de los artefactos que no utilices.

• De ser posible, adquirí equipos que no utilicen llama piloto.

ELECTRODOMÉSTICOS
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 *Se recomienda, siempre que se pueda, conseguir electrodomésticos o artefactos que sean
  de Clase A en "eficiencia energética", ya que contribuye a la ahorro y al buen uso de los recursos.



AMBIENTES

BAÑO

• Evitá los baños de inmersión, utilizá la ducha preferentemente.

• Al momento de ducharte, hacelo en un tiempo razonable. La reco-

mendación es no más de 15 minutos. El agua caliente es el mayor 

consumo energético en el hogar.

• Mantené cerradas las canillas mientras te lavás los dientes, te afeitás, etc. 
Por una canilla abierta, fluyen 6lt de agua por minuto y entre 10 y 15 lt 
en caso de la ducha.

• No entibies el agua caliente mezclándola con la fría; en su lugar, bajá el

termostato y/o la perilla/botonera de tu caldera/calefón/termotanque.

• -

• No precalientes el baño dejando correr el agua caliente antes de bañarte.

• Secate el pelo lo más posible con una toalla antes de utilizar el secador

eléctrico, esto hará que su uso se reduzca.

•

derroches agua.

• Usá aireadores y reguladores de caudal.

• Si vas a realizar un arreglo o mejora en el baño, recordá aislar
 térmicamente las cañerías que conducen agua caliente
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COCINA

AMBIENTES

• Nunca uses las hornallas o el horno para calefaccionar los ambientes. 

• Usá el horno con moderación y cociná más de un alimento a la vez, el 
 gasto de gas de 1 horno equivale al de 3 hornallas chicas. 

• Evitá abrir frecuentemente el horno, mantené limpia la puerta de vi- 
 drio y constatá el estado de los alimentos a través de ella. 

• El horno mantiene la temperatura, por lo que se recomienda apagarlo 
 antes de terminar la cocción y aprovechar el calor acumulado. 

• Cociná con la olla tapada y reducí la llama cuando se llegue al punto 
 de hervor. Una vez que un líquido entra en ebullición, ya no aumen- 
 tará su temperatura conforme se aumente la llama. Es por ello que, 

 temperatura y para alcanzar, por consiguiente, la correcta cocción de 
 los alimentos. 

• Tratá que la llama nunca supere el diámetro de la olla o recipiente con 
el que  vas a cocinar.

•

•

• Es saludable ventilar los ambientes durante algunos minutos. Se 

recomienda que en invierno sea preferentemente cerca del 
mediodía y en verano, a primeras horas de la mañana 

debe a cuestiones energéticas y de salud.

AMBIENTES
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Secretaría de EnergíaSecretaría de Vivienda

¡MUCHAS GRACIAS!
Contacto: mejorhogarsustentable@gmail.com

www.argentina.gob.ar/interior/micasa

-

-
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