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A la hora de reducir residuos en nuestro hogar debemos  tener en 
cuenta tres principios básicos:

 REDUCIR: Al disminuir los residuos, ahorramos 
recursos naturales, agua y energía. Recuerda que: 
EL MEJOR RESIDUO ES EL QUE NO SE 
PRODUCE.

 REUTILIZAR: Dando un nuevo uso a los productos 
que lo permitan, preservamos nuestros recursos 
naturales.

 RECICLAR: Aquellos productos 
que no permitan su reutilización 
han de ser depositados en los 
contenedores adecuados para 
facilitar su posterior gestión y 
reciclaje, así como para no saturar 
vertederos y contaminar las aguas.

 Siempre que se pueda, aplica los productos con brochas o 
pinceles.

 Los residuos de estos productos, incluidos los de la 
limpieza de brochas y pinceles,

 los del lijado de superficies…Deben llevarse 
al punto limpio más cercano.

¿Cómo reducir en el consumo de 
pilas?
 Utilizar pilas recargables, son mucho más 
rentables a medio plazo.

 Los aparatos mixtos deben enchufarse siempre que sea 
posible ya que la energía de las pilas cuesta 450 veces más 
que la suministrada por la red eléctrica.

 Evitar las pilas de botón. Si tienen que 
comprarse se deben elegir las de litio, zinc-aire 
o las de óxido de plata, que apenas poseen 
mercurio.

 Para el correcto desecho de las pilas, deben depositarse 
en contenedores o llevarse a un punto de recogida.



¿Cómo reducir el consumo de agua?

El  volumen  de  agua  que  se  gasta  en  nuestros  hogares 
aumenta año tras año. Esto podría solucionarse con un cambio de 
nuestros hábitos a la hora de utilizar este recurso tan valioso como 
escaso. Algunas de las medidas que debemos tomar para el ahorro 
de agua son:

 No dejar el grifo abierto mientras te cepillas los dientes, esto supone un 
ahorro de 20 litros cada vez.

Tomar duchas en vez de baños. Con las duchas gastamos entre 
30 y 80 litros, mientras que con un baño llegamos a gastar entre 
200 y 300 litros de agua.

 A la hora de fregar los platos poner agua en la pila, no dejar 
correr el agua.

 Poner la lavadora y lavavajillas siempre con la carga completa.

 Cada vez que tiramos de la cisterna del váter se gastan entre 6 
y 10 litros de agua. Un buen truco para reducir este consumo es 
introducir 1 ó 2 botellas llenas dentro de la cisterna para reducir su 
carga.

 Resulta imprescindible reparar cualquier grifo 
que este estropeado. Por ejemplo, una gota 
cada 2 segundos, en un grifo que cierra mal, 
puedo suponer una pérdida de 6000 litros 
anuales.

¿Cómo reducir el consumo de luz 
eléctrica?

 Evitar dejar los aparatos en stand by. Apagarlos completamente 
desde una regleta (para tu comodidad)

 No abusar de la calefacción, las temperaturas de confort adecuados son 
entre 19ºC y 21ºC durante el día. Durante la noche o  con la casa vacía la 
temperatura  ideal  sería  entre  15ºC y 17ºC.  La temperatura  a  la  que se 
programa la calefacción condiciona el  consumo de energía.  Cada grado 
más de temperatura, supone un incremento del consumo de un 7%.

 Aprovechar al máximo la luz solar.

 Apagar la luz al salir de las 
habitaciones, nunca dejes la luz encendida en un 
cuarto que este vacío.

 Aunque cuesten un poco más las bombillas de 
bajo consumo ahorran hasta un 80% y duran 8 veces más que las 
bombillas convencionales.

¿Cómo consumes energía en tu hogar?
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TOMA NOTA:

 Los termostatos programables para calderas y 
las  válvulas  termostáticas  en  radiadores  son 
soluciones  accesibles,  fáciles  de  colocar  y  que 
pueden  amortizarse  rápidamente  por  los 
importantes ahorros de energía que permiten.

 Es  conveniente  no  tapar  ni  obstruir  los  radiadores  para 
aprovechar al máximo el calor que emiten.

 Es importante purgar los radiadores porque el aire dificulta la 
transmisión de calor del agua caliente al exterior.

 Evitaras perdidas de calor cerrando 
persianas y cortinas por las noches.

 Una ducha consume, aproximadamente 4 veces menos agua y 
energía que un baño.

 Es posible ahorrar energía en el consumo de 
agua caliente instalando cabezales de ducha de 
bajo  consumo,  grifos  monomando  y 
reguladores de temperatura con termostato.

 Es suficiente fijar una temperatura de 25ºC en el aparato de aire 
acondicionado. Ajustar una temperatura más baja no enfriara más 
rápido  y  supondrá  un  gasto  innecesario  si  el  enfriamiento  es 
excesivo.

 Los colores  claros  en paredes  y  techos  exteriores  reflejan  la 
radiación solar y, por tanto, evitan el calentamiento en interiores.

- Una vez filtrado el aceite lo dejamos reposar en un 
recipiente.

- En una cazuela amplia se vierte la sosa en el agua y se 
calienta hasta que hierva.

- Para evitar posibles incidentes siempre se debe usar 
gafas y guantes protectores.

- Se vierte el aceite y se remueve con una cuchara de 
madera hasta que se forme una pasta espesa.

- Añadir glicerina para que las pastillas sean transparentes. 
También podemos añadir alcohol.

- Si se desea también puede añadirse alguna esencia para 
obtener distintos tipos de aroma.

- Por último, se pasará a un molde rígido, resistente al 
calor donde se dejará enfriar. 
Posteriormente se troceara.



¿Cómo reducir residuos en la limpieza?

 Emplear detergentes sin fosfatos ni tensoactivos.
 La limpieza de la ropa no mejora por usar más detergente 
del necesario.

 

 Para la limpieza de tejidos y superficies los jabones 
neutros o naturales ofrecen óptimos resultados. 
UTILICELOS

¿Cómo reducir residuos en el bricolaje?

 Calcular bien la cantidad necesaria para evitar el derroche 
y residuos innecesarios. Los botes de pintura, barnices…son 
difíciles de conservar una vez 
abiertos.

 Las pinturas al agua son 
menos tóxicas y contaminantes.

 Evitar usar aerosoles, 
desperdician mucho producto.

¿Cómo reducir residuos alimenticios?

 Priorizar el consumo de alimentos frescos, tienen menos 
envoltorios.

  
 A la hora de comprar bebidas optar por envases grandes

 Utilizar botellas de vidrio en vez de “bricks” o envases de 
plástico

 Rechazar de plano los alimentos presentados en bandejas de 
corcho blanco.

 Evitar comprar embotellado en PVC

 No utilizar sin ton ni son el papel de aluminio y "plástico de 
envolver". Cuando puedas reutilízalo.



NUNCA  DEBEMOS TIRAR EL ACEITE USADO POR 
EL DESAGUE POR QUE…

 Incrementa  el  coste  energético  y  económico  de  la  
depuración del agua.
 Se  alteran  los  ecosistemas  acuáticos,  peligrando  la  
supervivencia de especies animales y plantas.
 Complica  el  proceso  de  recuperación  de  las  aguas  
residuales y acorta la vida de las depuradoras.
 Se solidifica  provocando la obstrucción y corrosión de  
cañerías.

Un buen ejemplo de reciclaje en el hogar seria fabricar nuestro 
propio jabón a partir del aceite usado.
La  fórmula  es  muy  sencilla  si  tomamos  las  debidas 
precauciones:

Ingredientes:

- Por cada litro de aceite usado añadimos ¼ de litro de 
agua y 100 gr. de sosa.

- Añadir glicerina o alcohol si queremos que las pastillas 
sean transparentes.

- También podemos conseguir nuestro propio aroma 
añadiendo una esencia.

Fases de la fabricación:

 
- Filtrar el aceite usado

 Colocar el frigorífico en un lugar fresco y ventilado procurando 
que haya espacio entre el condensador y la pared.

 Limpiar la parte trasera al menos una vez al año.

 Ajusta el termostato a temperaturas de 5ºC en 
refrigeración y   -18ºC en congelación.

 Limpiar el filtro de la lavadora regularmente.

 Aprovechar  el  calor  residual  de  las  cocinas  eléctricas 
convencionales,  Vitro-cerámicas  y  hornos 
apagándolos 5 minutos 
antes de finalizar la cocción.

 Tapar las ollas durante la cocción.

 Con el microondas puedes ahorrar entre un 60% y un 70% de energía. 
Si no tienes microondas el horno de gas es el más eficiente.         

 Mantener el televisor, videos y equipos de música en modo 
“espera” consume hasta un 15% de la energía que consume siendo 
usado. Debes desconectarlo siempre desde el botón.

 Antes de usar la secadora, centrifugar la ropa al máximo para 
ahorrar energía.

 Usar tubos fluorescentes para los espacios donde necesites luz 
durante más horas. Consumen un 80% menos que 
las bombillas.




