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LOS LAMINADOS SON LOS
ACABADOS MÁS ECONÓMICOS,
SEGUIDOS DE LOS ESTRATIFICADOS,
LAS MADERAS Y LAS LACAS

COCINAS
LOW COST

Acabados para todos los
gustos y todos los bolsillos
Aunque la precisión con que trabajan los fabricantes
de cocina hace que todos los materiales tengan unas
prestaciones muy elevadas, obviamente existen ma-
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No hay casa que ahorre sin
una cocina eficiente. Como
centro neurálgico de la vida
doméstica, las cocinas juegan
un papel fundamental para
hacer realidad el ideal de un
hogar a la vez económico y
confortable. La buena noticia:
ponerlo en práctica cuesta
menos de lo que pensamos.

tices que inciden en el precio. Según la firma Dica, el
acabado más económico es el laminado, con colores
y texturas cada vez más conseguidos, aunque en la
actualidad solo está disponible en mate. Le siguen
los estratificados y polilaminados, las maderas (rechapadas o macizas) y, finalmente, las lacas mate y
brillo. Estas últimas están disponibles en una gama
de colores casi infinita, pero la complejidad de su
proceso de fabricación encarece el precio.
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¿La cuadratura del círculo? Gastar poco, lucir mucho
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De los laminados a las piedras:
escalera de color... y de precio
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Pequeños cambios
con excelentes resultados

En el campo de los revestimien-

pavimento con cálida estética de

tos, las cocinas habían sido tradi-

madera y a la vez fácil de limpiar y

cionalmente poco menos que un

resistente al desgaste, los araña-

Podemos cambiar el aspecto de una cocina o añadir-

coto exclusivo de materiales no-

zos, el agua y los productos quí-

le funcionalidad con cambios sencillos y muy ase-

bles como la cerámica o la piedra

micos domésticos. Recordemos

quibles. El antepecho suele ser una zona poco apro-

La cocina es el lugar donde se

domésticos eficientes que contri-

el concepto del bajo coste a aque-

natural. Pero en la actualidad es-

también que existen pinturas

vechada. Allí podemos colocar barras para colgar

concentra la mayoría de apara-

buyan a una mejor conservación

llos diseños que fomentan el reci-

tán disponibles muchas otras op-

especiales que pueden aplicarse

utensilios de cocina o pequeños estantes para guar-

tos consumidores de energía. Por

y preparación de los alimentos

claje y permiten equipar la cocina

ciones a precios más ajustados.

sobre los azulejos o vinilos para

dar los recipientes de las especies. Estéticamente

eso hablar de bajo coste en esta

ahorrando en el recibo de la luz y

con una óptima relación calidad/

Es el caso de los suelos lamina-

forrar los frentes de los armarios,

podemos darle otro aire colocando una placa de ace-

zona de la casa es referirse en

el agua. Pero en un sentido más

precio y de forma rápida, sencilla

dos, que con los tratamientos de

con los que cambiar el aspecto

ro o vidrio tintado o serigrafiado, que, a su vez, servirá

primer término al uso de electro-

amplio también podemos aplicar

y sin grandes dispendios.

sellado permiten disponer de un

del espacio por muy poco dinero.

para proteger la zona de salpicaduras de grasa.
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Conservar bien los alimentos
es cuestión de método
A pesar de su baja potencia nominal, el frigorífico es
uno de los electrodomésticos que más consumen en
el hogar ya que funciona permanentemente. A diferencia de otros aparatos, sus prestaciones dependen
de las condiciones del lugar donde se ubique. Es necesario permitir la circulación de aire por su parte trasera y alejarlo de focos de calor o de la radiación solar
directa. Y eliminar la escarcha: bastan 2 milímetros
para aumentar un 10% el consumo de energía.
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LED: eficiencia y ahorro a largo plazo
sustituyendo dos lámparas incan-

para iluminar la zona de prepa-

descentes de 60 W por sus equi-

ración de alimentos por su luz

valentes LED de 12 W vatios en la

brillante, encendido instantáneo

cocina, el ahorro anual podría ser

y buena disipación del calor. En el

cercano a los 16 euros, a razón de

mercado existen regletas o focos

un tiempo medio de encendido de

de fácil colocación que se enchu-

tres horas diarias y un coste del

fan directamente a una toma de

kWh de 0,15 €. En dos años la in-

corriente. A partir de los datos

versión inicial quedaría amortiza-

de un estudio reciente de la fir-

da. Teniendo en cuenta la longevi-

Por menos de dos euros podemos comenzar a ahorrar

ma Leroy Merlin referido a toda

dad de estas luminarias, el ahorro

agua en la cocina instalando un aireador, una sencilla

la casa, podemos extrapolar que

a largo plazo resulta evidente.

pieza que se rosca al extremo del caño y que, gracias a
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Las lámparas LED son ideales
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Hasta la última gota

la mezcla de agua y aire, consigue reducir hasta en un
50% el caudal, lo que viene a traducirse en un ahorro

A DIFERENCIA DE OTROS APARATOS,
LAS PRESTACIONES DEL FRIGORÍFICO
DEPENDEN DE SU UBICACIÓN

de unos 20 euros por persona y año. A partir de aquí
la inversión puede ir aumentando con la instalación
de limitadores de caudal o griferías monomando de
apertura central en frío, que evita el consumo innecesario de energía para calentar el agua.
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Imaginación al poder:
la energía insospechada
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Además de ser muy eficientes, los

ma de refrigeración ecoeficiente

nuevos electrodomésticos pue-

que fue finalista por España en la

den esconder usos adicionales

edición 2013 de los premios de di-

que contribuyan aún más al aho-

seño James Dyson. Oltu también

El orden de los factores
sí altera el producto

rro energético. En su libro Cocinar

aprovecha el calor, en este caso el

A la hora de cocinar, desde el Instituto para la Diver-

con el lavavajillas, la bloguera ita-

que expulsa la nevera, para man-

sificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) recomien-

liana de cocina ecológica Lisa Ca-

tener frescas las frutas y verdu-

dan una gestión eficiente de los recursos, utilizándo-

sali propone aprovechar el calor

ras guardadas en recipientes co-

los en este orden: microondas (un aparato de clase

del lavavajillas para cocinar ali-

locados encima de ella, los cuales

A o superior gasta un 60-70% menos de energía que

mentos a baja temperatura. Algo

se conservan siempre húmedos

un horno convencional), olla exprés y horno normal.

similar plantea Fabio Molinas con

gracias a los tanques de agua que

Las placas de gas gastan menos que las eléctricas,

su proyecto Oltu, un original siste-

el usuario rellena periódicamente.

y entre estas las más eficientes son las de inducción.
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Manual de buenas prácticas:
lógicas, sencillas y gratuitas
A veces, las soluciones más eficaces se encuentran
en los gestos más sencillos. Un buen uso de los electrodomésticos y unas prácticas de preparación de los
alimentos adecuadas contribuirán a consumir menos
energía. Tapar los recipientes durante la cocción para
evitar fugas de calor, apagar la cocina eléctrica unos
minutos antes para aprovechar el calor residual, utilizar el programa eco o de baja temperatura del lavavajillas, abrir el frigorífico lo imprescindible y no introducir nunca comida caliente en él son algunas de estas
ideas que no cuestan nada, pero dan mucho de sí.

