
  

CONSEJO 18: ¡SUBE DE NIVEL!

Ahora, con todo lo que habrás aprendido durante “Vecinos por el Clima”, serás un experto 
ahorrador. Es el momento de que vayas un poco más allá y que lo compartas con familiares, 
amigos y vecinos. Si estás en una comunidad de vecinos o propietarios puedes coordinarte con 
ellos para aplicar algunas medidas de ahorro que reducirán vuestros gastos comunitarios.

Instalad detectores de presencia y temporizadores para 
evitar que las luces se mantengan encendidas innecesariamente. 
Los fluorescentes y lámparas de bajo consumo sufren mucho y no 
son tan rentables con los apagados y encendidos continuos de las 
zonas comunes. Los LED se adaptan muy bien y son la opción más 
rentable a la larga.

Para las luces exteriores, es también útil recurrir a un sistema 
automatizado de control de encendido, y establecer un horario 
adecuado a cada estación del año. Por otro lado las lámparas de 
vapor de sodio producen un ahorro de hasta un 40%, y se 
pueden amortizar en pocos años.

¡No abuséis del ascensor! Si no vais cargados con bolsas o 
equipaje, optad por las escaleras. Además un mantenimiento 
regular ayuda a detectar problemas y mantener la eficiencia.

Si disponéis de zonas ajardinadas, es preferible plantar 
vegetación autóctona que no requiera mucho riego. Por 
ejemplo, para formar setos el romero puede ser un buen sustituto, 
ya que aguanta bien la falta de agua y la insolación. Además 
proporciona un olor muy agradable.

Una buena programación horaria de riego puede evitar la 
pérdida de grandes cantidades de agua. ¡No reguéis en las horas 
de mayor insolación! El sistema de riego por goteo o el 
aprovechamiento del agua de lluvia pueden significar muchos 
litros de agua ahorrada.

En el caso de las piscinas, la instalación de un programador que 
impida que la depuradora esté funcionando más tiempo del 
necesario también contribuirá al ahorro.


