5 ideas geniales para ahorrar energía
y dinero en su casa
A medida que los precios de la energía suben, muchos de
nosotros buscamos la manera de utilizar menos energía en
el hogar. La buena noticia es que hay un montón de cosas
simples y de bajo costo que usted puede hacer ahora mismo.
Probando algunas de estas ideas y haciendo unos pocos
cambios en sus hábitos diarios, usted podría ahorrar dinero
y proteger el medio ambiente sin sacrificar comodidad.
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1. Minimizar el uso del agua caliente
El agua caliente es responsable de alrededor del 25 por
ciento de la cuenta promedio de energía de los hogares.
Algunas maneras para reducir esto incluyen lavar la ropa
en agua fría y esperar hasta que haya una carga completa,
solamente poner a funcionar la lavadora de platos cuando
está llena, instalar un cabezal de ducha de bajo flujo (se pagará
por sí mismo en muy poco tiempo) y tomar duchas cortas.
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2. Escoger electrodomésticos eficientes
Los aparatos domésticos pueden representar hasta un tercio
de su cuenta de energía. Cuando compre una nevera nueva,
un congelador, un televisor, una lavadora, una secadora,
una lavadora de platos o un aire acondicionado nuevo,
busque la etiqueta de clasificación energética—cuanto
más estrellas tenga, menos energía utilizará el producto.
Los modelos clasificados con más estrellas pueden costar
un poco más, pero al elegir uno más barato que sea menos
eficiente en consumo energético, podría terminar costando
más a largo plazo.
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3. Usar los aparatos eléctricos prudentemente
La ‘energía de reserva’ que se utiliza en productos como los microondas,
televisores y consolas de juegos pueden representar el 10 por ciento de su cuenta
de electricidad. Si tiene una luz pequeña o reloj—el aparato está utilizando energía.
Los costos de funcionamiento pueden reducirse apagando los aparatos en la pared
cuando no se usan, deshaciéndose de las neveras y congeladores adicionales que
no son necesarios, y secando la ropa en el tendedero y no en la secadora.

4. Usar la calefacción y el aire acondicionado en forma eficiente
Por cada grado de calefacción o refrigeración
que se incremente, se aumentará el consumo
de energía en cerca de 5 a 10 por ciento.
Para mantener sus cuentas de energía bajo control,
considere ajustar el termostato de calefacción a
18–20 grados centígrados en invierno y a 25–27
grados centígrados en verano. Se puede sacar el
mayor provecho de la energía que se usa cerrando
las puertas internas y sólo calentando o enfriando
las habitaciones que usted está utilizando.

5.	Sellar la casa contra las corrientes de aire
Sellar las corrientes de aire es una manera barata y sencilla de mantener su casa
confortable y de ahorrar hasta un 25 por ciento de los gastos de calefacción y aire
acondicionado. Sellar los espacios alrededor de las puertas, pisos, ventanas y
zócalos, como también usar un burlete en forma de ‘rollo alargado’ relleno de arena
o de trapos, son opciones que usted ‘mismo puede hacer’.

¿Quieres saber y ahorrar más?
Usted puede encontrar una gran variedad de consejos prácticos
en inglés sobre energía, desechos, agua y eficiencia en viajes,
así como información sobre la ayuda del gobierno, en el sitio web
www.energy.gov.au.
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