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Título: Gipuzkoa Argitu Gida
Autor/a: Diputación Foral de Gipuzkoa 
Idioma: Euskera y castellano  Formato: PDF online
Sinopsis: Guía actual con consejos prácticos para ahorro 
y eficiencia en diferentes ámbitos domésticos: aislamiento 
y calefacción, agua sanitaria fría y caliente, iluminación, 
electrodomésticos, refrigeración, transporte y generación energía.

LINK

Título: Calculadora de consumos energéticos
Autor/a: Diputación Foral de Gipuzkoa 
Idioma: euskara y castellano  Formato: Web
Sinopsis: La calculadora energética te permitirá estimar el consumo 
de energía (eléctrica y térmica) de tu hogar, qué porcentaje de 
energía destinas en tu caso a iluminación, refrigeración, etc., y 
cuáles son los equipos que más consumen. Así mismo, te mostrará 
una comparación entre los consumos que realizarías con vehículo 
eléctrico frente a un vehículo convencional. También traduce tus 
consumos energéticos en emisiones de CO2 asociadas. 

LINK

Título: La energía en el día a día: Guía para un 
uso eficiente
Autor/a: Ente Vasco de la Energía 
Idioma: Euskara y castellano  Formato: Guía web
Sinopsis: Información sobre energía en general y recomendaciones 
para la vivienda y sobre cómo moverse.

LINK

https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ingurumena/energia/energia-argitu
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ingurumena/energia/argitu/calculadora-energetica
https://www.eve.eus/CMSPages/GetFile.aspx?guid=86a9d524-c916-4a17-ab94-0ce6c7a5fd8e
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Título: Ente Vasco de Energía
Autor/a: Ente Vasco de la Energia (EVE)
Idioma: euskara y castellano  Formato: Web
Sinopsis: El EVE se encargada de desarrollar proyectos e 
iniciativas ligadas a la eficiencia energética y ahorro de la energía, 
diversificación de nuestras fuentes de energía y en el fomento de las 
energías renovables.

Título: Semana Europea de la Energía 
Sostenible
Autor/a: Comisión Europea 
Idioma: inglés  Formato: Web
Sinopsis: La Semana Europea de la Energía Sostenible engloba 
actividades y eventos digitales organizados por organizaciones 
públicas y privadas locales en toda Europa para promover la energía 
limpia y la eficiencia energética.

LINK

LINK

Título: Guía para disminuir la factura eléctrica 
y ahorrar en el hogar
Autor/a: Ecodes y el Gobierno de Aragón 
Idioma: castellano  Formato: Guía web
Sinopsis: La guía ofrece a la ciudadanía información sencilla y 
contrastada para que mediante hábitos, consejos y medidas fáciles 
de implementar, en su mayoría de bajo coste, ahorren energía en 
su hogar y reducir el gasto de su factura eléctrica, mientras actúan 
frente al cambio climático, el gran reto del siglo XXI.

LINK

https://www.eve.eus/?lang=es-es
https://eusew.eu
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/CiudadaniaDerechosSociales/Areas/11_Consumo/05_publicaciones_y_centro_de_documentacion/publicaciones_de_consumo/02_folletos/servicios_de_interes_general/guia_ECODES_factura_electrica.pdf
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Título: Energy Saving Trust: Tools and 
Calculators
Autor/a: Energy Saving Trust
Idioma: inglés  Formato: Web
Sinopsis: Energy Saving Trust es una organización independiente 
que trabaja para abordar la emergencia climática, trabajando hacia 
un sistema energético inteligente, descarbonizado y descentralizado

Ofrecen asesoramiento y herramientas a consumidores individuales, 
comunitarios y gubernamentales para reducir consumos y 
aumentar eficiencia.

LINK

Título: Global Action Plan
Autor/a: Naciones Unidas 
Idioma: castellano  Formato: Web
Sinopsis: GLOBAL ACTION PLAN (PLAN DE ACCIÓN GLOBAL) es una 
iniciativa que se desarrolla en distintos países y que pretende 
disminuir las emisiones de CO2 y ayudar a cumplir los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. El objetivo es lograr que 180.000 hogares 
cambien sus hábitos en las actividades cotidianas para reducir el 
impacto que producimos sobre el planeta y mejorar la calidad de 
vida del lugar en el que vivimos. Se ofrecen pautas para Energía, 
Agua, Transporte y Residuos

LINK

Título: Agencia Energética de Alemania
Autor/a: Gobierno Alemán 
Idioma: Aleman e inglés  Formato: Web
Sinopsis: Como uno de los países más eficientes energéticamente, 
la Agencia Energética tiene un programa de transición energética 
nacional; y ahí incorpora la parte doméstica.

LINK

https://energysavingtrust.org.uk/energy-at-home/energy-tools-and-calculators/
http://programagap.org
https://www.dena.de/en/topics-projects/energy-efficiency/private-households/
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Título: Energy Efficiency / Efficacité 
énergétique
Autor/a: Gouvernement du Canada
Idioma: inglés y francés  Formato: Web
Sinopsis: Completa página web con información de hogares 
eficientes energéticamente (últimas novedades..) y de consejos y 
recomendaciones concretas.

LINK

Título: Energy’s role in climate change
Autor/a: Gobierno de Nueva Zelanda 
Idioma: inglés  Formato: Web
Sinopsis: Ofrece recomendaciones para reducir consumo 
energético que no tienen coste, que cuestan un poco y otros 
que requieren inversión. Además tienen un apartado donde 
van compartiendo historias, casos de éxito, redes sociales con 
información accesible, etc.

LINK

https://www.nrcan.gc.ca/energy-efficiency/10832?_ga=2.67539025.1792858897.1635850146-1461061296.1635850146
https://www.eeca.govt.nz/insights/energys-role-in-climate-change/
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