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Si te preguntas cómo puedes organizar tu casa para ahorrar más energía eléctrica y 
gas natural te proporcionamos una serie de recomendaciones para que seas más 
eficiente y gestiones mejor los recursos aprovechando el espacio disponible para 
potenciar los puntos fuertes de tu vivienda para ser más eficiente y economizar. 
 
<H2> Selecciona las tarifas de luz y más que más se ajustan a tu perfil </H2>  
De poco sirve que inviertas en decoración, interiorismo y arquitectura sostenible para 
tener una casa preparada para la eficiencia si no sabes aprovechar estas 
posibilidades a la hora de contratar los servicios de electricidad y gas natural dentro 
de la misma. Por lo tanto, si tienes que dar de alta la luz por primera vez porque no 
hay suministro dentro de tu vivienda y no sabes qué comercializadora elegir, como si 
tienes que hacer un cambio de titular para poner el contrato a tu nombre y así poder 
cambiarte de tarifa te proporcionamos unas claves que te ayudarán a encontrar las 
condiciones de contratación más favorables para para dar de alta la luz y también 
si necesitas encontrar la mejor compañía de gas natural. 
 

https://www.tarifasenergia.com/dar-de-alta-la-luz/


Recuerda que los resultados del comparador de tarifas no son eternos, y esto se 
debe a que los precios y las ofertas para dar de alta la luz o el gas natural con cada 
una de las compañías van variando a lo largo del año, así que es posible que la que 
el comparador haya considerado como la mejor compañía de gas en un determinado 
momento no se corresponda unas semanas después en la misma posición dentro de 
la lista de resultados. Es preciso llevar a cabo la búsqueda en el momento exacto 
en el que se desea proceder a la contratación para aprovechar las promociones 
vigentes para saber qué compañía de luz y gas elegir. 
 
<H2>  Distribuye el espacio y decora con miras a la eficiencia energética </H2>  
La manera en la que decides ordenar los elementos dentro de cada estancia, así 
como la distribución espacial de las mismas puede influir en la cantidad de energía 
necesaria para cubrir las necesidades en conjunto de tu vivienda. Aplica los siguientes 
trucos para gastar lo mínimo: 

- Ten en cuenta la disposición de las ventanas a la hora de decidir cómo irán 
colocados los muebles, electrodomésticos y dispositivos de climatización. No sólo 
para aumentar la sensación de espacio dentro de cada una de las habitaciones sino 
para aprovechar las posibilidades de la luz natural y para conseguir una temperatura 
agradable sin emplear demasiados recursos. 

- Instala dispositivos inteligentes para el control a distancia de los aparatos de aire 
acondicionado y calefacción, así como contadores digitales de luz para controlar el 
consumo por horas y termostatos inteligentes que te permitan regular la temperatura 
adecuada en función de la época del año. 

- Plantéate la renovación de los electrodomésticos de mayor consumo dentro de la 
vivienda por modelos que tengan un buen nivel de eficiencia, teniendo en cuenta que 
el máximo es A+++. De este modo, además de aprovechar las ventajas de los 
programas ecológicos que incluyen estos aparatos, también podrás programarlos 
para que funcionen a las horas del día donde la luz es más barata y de base van a 
consumir menos energía que los antiguos. 

- Utiliza diversos elementos decorativos para mejorar el aislamiento térmico de la 
vivienda: persianas, cortinas y toldos para tus ventanas, juntas y barredores para las 
puertas, alfombras colocadas en los puntos de mayor ventilador durante el invierno… 
e incluso puedes plantearte colocar plantas en forma de jardines verticales en puntos 
estratégicos para mejorar la calidad del aire y suavizar las temperaturas. 

- Conoce tu casa para saber cuáles son las habitaciones más frescas en verano y más 
calientes en invierno e intenta tenerlo en cuenta para potenciar sus puntos fuertes si 
decides pasar más tiempo en ellas durante estas épocas del año y tratar de 
compensar sus carencias. 
 
Si quieres saber más trucos de decoración y organización del espacio en tu casa no 
dudes en consultar el siguiente artículo recomendado. 

https://www.companias-de-luz.com/comparador-gas/comercializadoras/mejor/
https://culturacolectiva.com/diseno/trucos-de-decoracion-para-ahorrar-luz-energia-electrica-iluminacion

