
  

CONSEJO 17: ¡PREPÁRATE PARA EL CALOR!

El buen tiempo se acerca, y poco a poco iremos pasando del frío al calor. Aunque “Vecinos por el 
Clima” llega a su fin, queremos dejarte preparado/a para cuando llegue el calor. Aunque el 
consumo medio anual en refrigeración es bastante más bajo que en calefacción, sólo un 2% del 
gasto eléctrico total, se suele concentrar en verano, y se nota en la factura de dichos meses.

Ventila la casa cuando el aire es más fresco en el exterior, en las 
primeras horas de la mañana y durante la noche.

El simple movimiento del aire de un ventilador puede reducir la 
sensación térmica de 3 a 5ºC. Además consumen mucho menos 
que un aparato de aire acondicionado. Son más eficientes los de 
techo, pero puedes aprovechar las corrientes de aire que hagas 
entre puertas y ventanas para maximizar los efectos de los 
ventiladores de suelo.

¿Recuerdas que las cortinas y las persianas ayudaban 
mantener el calor dentro de casa en invierno? También pueden 
mantenerlo a raya fuera en verano para que no se caliente tu 
hogar. ¡Y no te olvides de echar el toldo!

Llena de vida tu balcón, terraza o jardín. Las plantas mejoran la 
calidad del aire y refrescan el ambiente. Si tienes jardín no dudes 
en plantar árboles que proporcionen una buena sombra.

Aún así habrá veces que tengas que poner el aire acondicionado 
por el calor. El termostato a 26 – 27ºC será más que suficiente 
para estar cómodos. Recuerda que poner una temperatura más 
baja no hace que enfríe más rápido.

Posiciona correctamente tu equipo de refrigeración de aire 
acondicionado. Si lo colocas en una zona que suela estar 
sombreada puedes notar una reducción del consumo de más del 
10%.

Por último procura adquirir un modelo de alta eficiencia 
energética, el desembolso inicial es mayor, pero a la larga 
ahorrarás en en tu factura y en energía.


