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Campaña de ahorro energético en los hogares de Cornellà
de Llobregat
Ahorro medio por familia del 10 %
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Motivación
El Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat quería sensibilizar a los hogares del municipio sobre temas
de ahorro energético. Para hacerlo encargó a ERF la campaña «¡Tu energía cuenta!«, centrada en la
interpretación del consumo eléctrico de los hogares para su reducción.
En el año 2014 se realizó la primera edición, en la que participaron 24 hogares, y en el 2015 se hizo la
segunda, con 10 participantes más.
Esta campaña ha consistido en:
Instalación de contadores del consumo eléctrico horario en tiempo real en las familias
seleccionadas, con el ﬁn de concienciarlas de sus consumos energéticos, y proponerles
medidas para reducirlos.
Elaboración y entrega de una guía de ahorro energético doméstico.
Visita de valoración y asesoramiento para el ahorro, personalizada con todos los vecinos, en la
que un técnico especializado ayudó al participante a identiﬁcar sus patrones de consumo,
plantear medidas de reducción, responder a preguntas sobre la tarifa y la potencia contratada,
etc.

Resultados
Globalmente, las familias participantes han logrado un ahorro medio del 9,8 %.
Gracias a la campaña, se ha conseguido:
Atenuar el aumento del consumo ligado a la calefacción con bombas de calor.
Reducir los consumos de iluminación innecesarios, en particular de pasillos desocupados con
luces halógenas.
Racionalizar el uso de lavadoras y secadoras.
Además, se ha asesorado a las familias para:
Reducir la potencia contratada, que les permitiría ahorrar una media de 56 € por vivienda y
año.
Cambiar a tarifa de discriminación horaria (en los casos en los que proceda), que les permitiría
ahorrar una media de 44 € por vivienda y año.
Buena parte de las familias se han implicado a fondo en la campaña y, en general, han hecho una
valoración muy positiva de la misma.
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