La calefacción representa el 40% del gasto energético de los hogares
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Llegar a casa y encender la calefacción es uno de los gestos más repetidos
en estas fechas, sin embargo es un hábito más caro de lo que parece ya que
puede representar el 40% del gasto energétido de los hogares andaluces si
no se utiliza bien, según un estudio de la Agencia Andaluza de la Energía,
que también da una serie de consejos para contener el gasto.
El ente andaluz recomienda situar el termostato de los equipos de
climatización en una temperatura de 21 grados, para contener el gasto
energético de la vivienda. Cada grado de más que se aumente se traduce en
un incremento del 8% en el consumo energético.
La Agencia ofrece consejos sobre cómo reducir el gasto energético en los
hogares andaluces con medidas de bajo coste. De esta forma, apunta que
utilizar un equipo de climatización frío/calor tipo inverter de clase A ayudará a
consumir la energía justa, mientras que en los termostatos, lo recomendable
es reducir la posición a 15 grados (posición 'economía') si la vivienda está
desocupada unas horas.
Además, la Agencia Andaluza de la Energía ofrece incentivos de entre
800 y 7.000 euros a través del Programa Climatización Eficiente
para facilitar el cambio de climatización de la vivienda mediante la renovación
de estas instalaciones y la colocación de sistemas de zonificación en
instalaciones centralizadas. Hasta el 30 de noviembre de 2013, este
programa ha apoyado más de 470 proyectos por un valor total de 656.000
euros, que han permitido movilizar inversiones en este sector por valor de
tres millones de euros.
Consejos para ahorrar en casa
La Agencia Andaluza de la Energía señala que casi un 10% de la
energía que se consume en casa se derrocha, lo que supone una
pérdida aproximada de 400 millones de euros al año en los hogares
andaluces. Así, apagar todas las luces antes de acostarse, cerrar las
persianas y cortinas por la noche, cubrir los cajetines de las persianas para
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impedir la fuga de energía o usar la lavadora y el lavavajillas a plena carga,
son pequeñas medidas con las que evitaremos gran parte de esa pérdida de
energía.
Igualmente, precisa que también supondrán unos euros menos en la factura
apagar la calefacción mientras se está dormido y por la
mañana, esperar a ventilar la casa y cerrar las ventanas antes de
encenderla.
La Agencia Andaluza de la Energía estima que, por cada 10 hogares
que malgastan energía en un año, se podrían poner más de
5.000 veces la lavadora a plena carga o utilizar el frigorífico
durante 15 años, con lo que con unos hábitos más sostenibles se
conseguirá un importante ahorro energético y económico. En la iluminación
también se puede ahorrar, toda vez que Andalucía disfruta de más de 2.600
horas anuales de sol, por lo debemos procurar encender las luces sólo
cuando sea necesario, y al encenderlas, que éstas sean de bajo consumo ya
que gastan hasta un 80% menos que las bombillas incandescentes.
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Asimismo, cuando no se utilice el ordenador durante períodos
cortos podemos apagar solamente la pantalla, con lo que se
ahorrará energía, y si se prevén ausencias superiores a 30 minutos, es
preferible apagarlos completamente. Además, el salvapantallas que menos
energía consume es el de color negro y si se deja el ordenador encendido
toda la noche, se estarán emitiendo a la atmósfera unos 180 kilogramos de
CO2 anuales, lo que contamina un coche durante un mes.

Social Like

Próximo >

Escribir un comentario

► Almeria

Nombre (requerido)
E-mail (requerido)
Sitio web

Restan: 1000 simbolos
✔

Subscribirse a la notificación de nuevos comentarios

Refescar

Enviar
JComments

http://www.novapolis.es/index.php/medio-ambiente/33571-la-calefaccion-representa-el-40-del-gasto-energetico-de-los-hogares[03/01/2014 13:27:38]

