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ESPAÑA EN DATOS 
En las grandes urbes domina el gas natural, mientras que  

las zonas rurales se decantan por fuentes alternativas 
MEDIDAS DE AHORRO 

Pequeñas reformas en la vivienda y hábitos responsables, 
factores que mejoran el total de la factura

B. L.  

El clima de nuestro país es un gran 
reflejo de la diversidad imperante 
de norte a sur y de interior a costa. 
Los distintos inviernos de España 
se traducen de forma directa en 
usos diferenciados de la calefac-
ción, que varían en fuentes, fre-
cuencia e intensidad según el área 
geográfica.   

En términos energéticos, resulta 
útil distinguir tres zonas dentro del 
territorio español: la mediterrá-
nea, caracterizada por sus invier-
nos templados;  la continental, con 
mayor tendencia a las bajas tem-
peraturas, que en ocasiones alcan-

zan cifras negativas; y la del Atlán-
tico-norte, con temperaturas sua-
ves y precipitaciones frecuentes 
durante todo el año.  

En datos de parque residencial, 
el área mediterránea aglutina ca-
si la mitad de hogares –47,7%–, 
frente al 35,9% de la continental 
y el 14,6% del norte de España; sin 
embargo, el consumo energético 
se concentra al 50% en el interior 
peninsular, a pesar de contar con 
un número de inmuebles menor. 
Por detrás quedan las costas del 
este, sur e islas –35,9%– y la zona 
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colindante con el océano 
Atlántico –10,7%–. 

Estos datos, que demues-
tran la diferencia en el gas-
to energético en calefacción 
según cada territorio, se co-
rroboran al consultar la ci-
fra promedio por vivienda. 
Según el Estudio de la distri-
bución del consumo energé-
tico residencial para calefac-
ción en España realizado 
por la Fundación Comana, 
la zona continental cuenta 
con un promedio en el uso 
de la calefacción un 140% 
superior al nacional. A la ca-
beza se encuentran, según 
datos de la plataforma de 
trámites técnicos Certicalia, 
Segovia (con un consumo 
de 335,97 kWh/m2 año), Ávi-
la (con 326,36) y Álava (con 
278,44). En el lado opues-
to, los consumos más bajos 
corresponden a Málaga 
(45,84 kWh/m2 año), Cádiz 
(53,1) y Almería (56,5).   

 
ÁMBITOS DIFERENCIADOS 
La elección de una u otra 
fuente de energía también 
depende de forma directa 
del ámbito y entornos de la 
vivienda, además de su tipo. 
Las pequeñas zonas rurales, 
por ejemplo, no cuentan con 
redes de gas natural, lo que 
descarta su uso, populari-
zado sobre todo en entornos 
urbanos de nueva construc-
ción. 

A nivel estatal se sigue op-
tando por fuentes de energía 
no renovables en un 65,5% de 
los casos. Dentro de las for-
mas de obtención limpias, la 
más popular es la biomasa, 
que en viviendas unifamilia-
res y ámbitos rurales supera 
el uso de gas natural. 

En la mayoría del territo-
rio, no obstante, esta última 
sigue siendo la fuente de 
energía más extendida: está  
presente en el 47,7% de las 
viviendas, con especial in-
cidencia en los núcleos ur-
banos, y es responsable de 
un 37,6% del consumo to-
tal en España. Los produc-

CLIMATIZACIÓN EFICIENTE POR TERRITORIOS

EN CIFRAS 

Las comunidades que más y que menos consumen 
El gasto energético español presenta mayor concentración en la zona continental, con picos no-
tables en Castilla y León; las CC.AA. que menos consumen se sitúan en el área mediterránea.

Las provincias que menos consumen
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VIENE DE PÁGINA ANTERIOR tos petrolíferos, segunda op-
ción en popularidad, son el 
foco de energía principal en 
el 37,7% de los hogares, aun-
que supone el primer pues-
to en consumo, donde suma 
un  53,8% del total. El uso de 
las renovables minoritarias, 
como la energía solar o eóli-
ca, se concentra principal-
mente en las viviendas uni-
familiares en las que la ins-
talación no depende del 
consenso de una comuni-
dad de vecinos.  

Un punto a tener en cuen-
ta dentro del consumo de 
gas es la necesidad de insta-
lación de red en el núcleo 

urbano. Ese detalle explica 
que, fuera de las grandes ur-
bes, su uso esté menos ex-
tendido. En la tipología de 
vivienda unifamiliar, el gas 
solo supone un 7,1% en las 
zonas rurales del Atlántico 
norte, un 12,5% en la zona 
continental y un 14% en me-
diterránea. En su lugar se 
extienden los productos pe-
trolíferos, cuyo uso supera 
en todos esos casos el 50%; 
y la biomasa, incluyendo las 

FUENTE: CERTICALIA

EN CIFRAS 

5.497
kWh se consumen de 
media en cada hogar  
español al año, según 
datos del Ministerio  
de Fomento 

65,5%
de la energía que se uti-
liza en los inmuebles de 
nuestro país procede de 
una fuente no renovable 

500
euros es el gasto medio 
anual por hogar en   
calefacción, según datos 
de Aldro Energía

estufas de pellets, que están 
presentes como conjunto en 
más del 26% de los hogares 
de este tipo, a pesar de que 
su uso se concentra en gran 
medida en viviendas unifa-
miliares.  

Optar por la electricidad co-
mo fuente principal también 
es algo marcado por la zona 
climática. Su popularidad es-
tá extendida, sobre todo, en el 
ámbito de vivienda plurifa-
miliar –bloques y urbaniza-
ciones– en las zonas costeras, 
tanto del Atlántico-norte –al-
rededor del 20%– como del 
área mediterránea –entre el 
16 y el 21%–, donde las tempe-
raturas invernales son más 
suaves y el uso de la calefac-
ción es menos intensivo.  

En el territorio continen-
tal, marcado por unas baja-
das de termómetro más 
drásticas, solo se opta por 
sistemas de electricidad en 
el 8% de los casos, debido 
principalmente al encare-
cimiento de factura que su-
pone el uso de esta fuente 
para climatizar de forma 
continua. El sistema suele 
estar presente en mayor me-
dida en hogares pequeños 
y poco compartimentados, 
en los que un aparato es su-
ficiente para calentar gran 
parte de la superficie. Tam-
bién se suele optar por él co-
mo fuente complementaria 
en caso de estancias sin un 
sistema preestablecido. ● 

En los fríos meses de invier-
no, son muchos quienes no 
pueden permitirse pagar la 
factura energética y el simple 
hecho de encender la calefac-
ción es un lujo fuera de su al-
cance. 

Como solución, el Gobierno 
proporciona una ayuda des-
tinada a aquellos consumido-
res vulnerables: el bono so-
cial, un descuento de entre el 
25 y el 40% en el gasto total de 
energía que solo se aplica a 
clientes del mercado domés-
tico en su vivienda habitual si 
tienen contratada la tarifa del 
Precio Voluntario para el Pe-
queño Consumidor (PVPC). 

Esta ayuda cuenta con una 
nueva normativa desde octu-
bre de 2017, una actualización 
en la que se establecen distin-
tas categorías de beneficia-
rios –vulnerable, vulnerable 
severo y riesgo de exclusión 

social– y se determina que 
tiene una duración de dos 
años, tras los que el usuario 
debe solicitar su renovación. 
Su objetivo es impedir la ex-
clusión energética de los ciu-
dadanos mediante una serie 
de descuentos en sus facturas 
de la luz. Estas rebajas pue-
den ser de un 25%, un 40% y 
totales, en función de cada 
comsumidor.  

Para beneficiarse del bono 

es indispensable tener con-
tratado el PVPC en la vivien-
da habitual, además de cum-
plir con los requisitos perso-
nales, familiares y de renta 
estipulados en la normativa. 

En función de cada usuario, 
se distinguen consumidores 
vulnerables (25% de descuen-
to), consumidores vulnera-
bles severos (40%) o en riesgo 
de exclusión social. 

 
¿CÓMO SOLICITARLO? 
El bono social lo financian las 
comercializadoras energéti-
cas del mercado y la Adminis-
tración, en el caso de los 
clientes en riesgo de exclu-
sión social.Se puede solicita 
por teléfono, e-mail, correo 
ordinario o fax a alguna de las 
compañías de referencia co-
mo Endesa e Iberdrola. ●

Bono social: 
cómo y quién 
puede pedirlo

Las comercializadoras ofrecen y financian estas ayudas. ARCHIVO

Los descuentos en 
la factura pueden 
ser del 25 y el 40%

kwh/m2
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B.L. 

«El calor del hogar» es una 
expresión muy extendida en 
nuestra geografía, pero ase-
gurarse de que cobra un sen-
tido literal de forma óptima 
no es del todo fácil. Cada do-
micilio cuenta con sus pro-
pias características, y elegir 
el sistema de calefacción 
acorde a cada espacio pasa 
por analizar una serie de fac-
tores.  

Aunque casi todos los espa-
ñoles cuentan con un siste-
ma de calefacción en su do-
micilio –la última cifra apor-
tada por el Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de 
la Energía (IDAE) ascendía al 
92%–, no siempre se trata del 
sistema más eficiente. Según 
el Informe Técnico del mis-
mo organismo publicado en 
2018, la instalación más co-
mún es la caldera de gas na-
tural, con una popularidad 
muy extendida en núcleos 
urbanos y zonas de vivien-
da plurifamiliar dentro de  
la España peninsular.  

En muchos casos, esa ten-
dencia de uso no correspon-
de tanto a la preferencia del 
habitante como a la opción 
disponible. De acuerdo con el 
estudio del IDAE, un 52% de 
los españoles utiliza el siste-
ma configurado de antema-
no en el momento de la com-
pra o alquiler, cifra que as-
ciende hasta el 82% en el caso 
de las viviendas plurifamilia-
res. 

Las prioridades, por otro la-
do, en caso de decidir cam-
biar de equipo suelen corres-
ponder con la búsqueda del 
confort adecuado o el ahorro 
en la vida del equipo; ade-
más, hay una tendencia cre-
ciente hacia las razones me-
dioambientales. El tipo de 
calefacción ideal para cada 

domicilio dependerá de las 
características del mismo 
–ubicación geográfica, orien-
tación de la vivienda, metros 
cuadrados o número de habi-
taciones–, además del uso 
que se haga del mismo –pri-
mera o segunda residencia, 
tiempo de permanencia en 
casa o uso de cada una de las 
estancias–, factores que de-
terminarán la mejor opción 
para cada bolsillo.   

 
BOMBA DE CALOR 
Los conocidos aparatos de 
aire acondicionado también 
son aptos para combatir las 
bajadas del termómetro gra-
cias a la posibilidad de inver-
tir el proceso –liberar calor 
después de absorber frío–. 
Aunque es un sistema efi-
ciente, solo proporcionará el 
confort adecuado en climas 
templados de costa o inmue-
bles cálidos gracias a su 
orientación o a sus materia-
les de construcción. No se re-
comienda en climas extre-
mos, ya que los compresores 
pueden llegar a congelarse; 
ni en casas con muchas habi-
taciones, en las que haría fal-
ta más de un aparato, con el 
consiguiente gasto que eso 
conlleva.  

 
PLACAS TÉRMICAS 
Este sistema eléctrico com-
puesto por fluido o resisten-
cia en su interior cuenta con 
ventajas como su bajo precio 

inicial o su fácil instalación, 
que en muchas ocasiones 
permite también el transpor-
te del aparato a la habitación 
que se quiera climatizar. Es 
una solución idónea para se-
gundas residencias, aparta-
mentos de menos de 100 me-
tros cuadrados o de techos 
bajos, u hogares con habitan-
tes que pasen poco tiempo 
en casa. Sin embargo, optar 
por esta solución en casas 
grandes o durante todo el día 
puede disparar el total de la 
factura eléctrica a final de 
mes. 

 
GAS NATURAL 
Las calderas de gas suelen su-
poner un ahorro considera-
ble, sobre todo en el caso de 
sistemas de condensación: 
según datos de la Organiza-
ción de Consumidores y 
Usuarios (OCU), estas últi-
mas suponen un plus en efi-
ciencia del 18% respecto a las 
tradicionales. Aunque son 
una alternativa inigualable 
para zonas frías urbanas y 
hogares grandes con varias 
habitaciones, su instalación 
inicial es costosa y la compra 
de la caldera supone un de-
sembolso considerable.  

Dentro de esta opción, una 
variante cada vez más exten-
dida es la de los suelos ra-
diantes. En este caso, los 
conductos se sitúan por de-
bajo de la superficie, por lo 
que el aprovechamiento del 
aire caliente, que tiende a su-
bir, es más eficiente.  
 
GAS BUTANO 
Aunque es para muchos un 
sistema obsoleto, lo cierto 
es que el coste energético del 
butano es considerablemen-
te menor que el de las placas 
eléctricas. No obstante, com-
parte con ese sistema parte 
de las características: es más 
efectivo en espacios peque-
ños o situaciones concretas, 
ya que su calor se pierde con 
rapidez. Además, hay que su-
marle el problema que puede 
acarrear para muchos el su-
ministro y almacenamiento 
de bombonas. ●

Mantener la 
temperatura óptima 
de forma eficiente 
pasa por conocer la 
opción ideal según  
el domicilio

EN CIFRAS 

92%
de los hogares españoles 
cuentan con algún siste-
ma de calefacción, con la 
caldera de gas a la cabeza 

18%
es el porcentaje de   
ahorro derivado de usar 
calderas de condensa-
ción, según la OCU

CLIMATIZACIÓN EFICIENTE CÓMO ELEGIR

UN SISTEMA     
DE CALEFACCIÓN 
PARA CADA HOGAR 

OPCIONES 

Distintas alternativas para el mejor resultado 

La calefacción ideal para cada hogar depende de multitud de variables. A la hora de elegir, no 
existen las verdades absolutas: las opciones se adaptan a distintos climas y viviendas, pero tam-
bién a múltiples modos de vida. Estos son los puntos a favor y en contra de los más populares.  
 
 

 PROS 
Dentro de los sistemas 
eléctricos, la bomba de ca-
lor destaca por su eficien-
cia; además, aunar en el 
mismo aparato calefacción 
y clima facilita su control. 
Son ideales en zonas de 
temperatura suave. 

CONTRAS 
El aire que genera es bastan-
te seco, por lo que no es re-
comendable si se tienen pro-
blemas respiratorios. Ade-
más, si la casa está dividida 
en estancias se necesitarán 
varios aparatos, con el coste 
añadido que eso conlleva. 

PROS 
Es uno de los sistemas más 
populares en las grandes 
ciudades, ya que calienta to-
da la casa por igual y se pue-
de usar en hogares muy 
compartimentados. Es espe-
cialmente efectivo en luga-
res de clima frío. 

CONTRAS 
Su instalación, además de 
costosa, está limitada al 
suministro de gas natural 
de la zona, por lo que no 
se suele plantear en hoga-
res temporales a no ser 
que cuenten con ella de 
antemano.

PROS 
Son más fáciles de instalar 
que las calderas de gas y no 
dependen del suministro ur-
bano. Además, son más du-
raderas y suelen destacar 
por su eficiencia, con un ren-
dimiento de hasta el 18% si 
son de condensación.

CONTRAS 
A la problemática del precio 
del gasoil, superior al de 
otros combustibles, se suma 
que este debe ser comprado, 
transportado y almacenado 
en el domicilio. Además, la 
eficiencia es mejor que la del 
gas en muchos casos.

PROS 
Son más seguras que las 
anteriores, y se pueden ins-
talar en cualquier hogar sin 
depender del suministro 
urbano. Además, no exigen 
un espacio dedicado a la 
caldera y apenas necesitan 
mantenimiento. 

CONTRAS 
El consumo suele ser muy 
superior al de las calderas de 
gas, ya que el coste de la 
energía es mayor. Por ello, no 
se recomiendan en hogares 
en los que se utilice constan-
temente la calefacción debi-
do a su peso en la factura.

PROS 
Son más ecológicas que los 
combustibles fósiles y tie-
nen un grado de eficiencia y 
rendimiento muy alto. Ade-
más, algunas comunidades 
autónomas ofrecen ayudas 
para adquirir e instalar siste-
mas de leña o pellets. 

CONTRAS 
Requieren una limpieza ex-
haustiva con asiduidad, y su 
instalación va unida a la de 
una salida de humos. Ade-
más, la compra de una calde-
ra de pellets supone un de-
sembolso mayor respecto al 
resto de sistemas.

PROS 
Además de los beneficios 
medioambientales, el uso 
de renovables supone un 
ahorro de dinero a largo 
plazo. España cuenta con 
un clima que hace muy 
efectivo el uso de las fuen-
tes solar y geotérmica. 

CONTRAS 
El principal inconveniente de 
las energías renovables es el 
desembolso inicial que su-
ponen. Su dependencia del 
clima, además, hace que en 
ocasiones sea necesario ins-
talar un sistema con un com-
bustible complementario.

CALDERA DE  GASOIL

CALDERA ELÉCTRICA

BOMBA DE CALOR

CALDERA DE GAS

ESTUFA DE BIOMASA

RENOVABLES
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M. T. 

Bajan las temperaturas, su-
ben el termostato y el gasto 
en la factura de la luz. Esta 
regla no escrita se cumple ca-
da año en la época invernal 
en los hogares españoles, 
donde las calefacciones se 
mantienen encendidas du-
rante los meses más fríos, 
con un consecuente aumen-
to del consumo. 

Tal y como muestra una en-
cuesta realizada por Eurostat 
en la Unión Europea en 2016 
sobre el uso energético, el 
consumo de la calefacción en 
los hogares europeos repre-
sentó el 64,7% del gasto de 
energía. Es decir, más de la 
mitad se destina a calentar las 
viviendas, una cifra que supo-
ne un desembolso muchas 
veces inasumible para algu-
nas familias. 

Además del coste, el eleva-
do consumo energético pue-
de suponer un riesgo para el 
medio ambiente, una situa-
ción reversible si se aplican 
un conjunto de pautas que re-
duzcan este impacto. 

De acuerdo con la Organiza-
ción de Consumidores y 
Usuarios (OCU), cambiar de 
hábitos y seguir una serie de 
consejos que nos permitan ser 
más eficientes son las dos re-
glas para ahorrar en gastos y 
disminuir el daño ecológico 
que conlleva el consumo ener-
gético en invierno. 

OTROS HÁBITOS 
Lo primero que debemos re-
cordar es que la temperatura 
confort dentro del hogar osci-
la entre los 19 y los 21ºC. Por la 
noche, se recomienda bajarla 
hasta los 16-19ºC. Así lo ad-
vierten la OCU y el Instituto 
para la Diversificación y Aho-
rro de la Energía (IDAE), que 
recuerda que con este ligero 

cambio podemos ahorrar un 
13% en la factura. Además, 
conciliar el sueño es más 
complicado si el calor de la vi-
vienda rebasa los 20ºC. Para 
fijar la temperatura, lo mejor 
es contar con un termostato 
programado que evite que, 
por cada grado de más, el gas-
to energético se incremente 
en un 8%, según la OCU. 

Otra costumbre muy exten-
dida en los hogares españo-
les es secar la ropa húmeda 
dejándola sobre los radiado-
res.  Aunque parezca que se 
secan más rápido, cubrir los 
calefactores tan solo incre-
menta nuestro consumo de 
luz. 

REGULADORES 
La legislación de eficiencia 
energética recomienda insta-
lar válvulas con cabezales ter-
mostáticos en los radiadores. 

Estos permiten regular cada 
calefactor de manera indivi-
dual y sustituyen a los anti-
guos modelos manuales. Los 
nuevos dispositivos regulan 
el caudal del agua y mantie-
nen la temperatura ambiente 
fijada. 

ZONIFICAR 
Parece un consejo obvio, pero 
tan importante es que las ca-
lefacciones funcionen correc-
tamente como que estén si-
tuadas en el lugar adecuado. 
Los radiadores son más efi-

cientes cuando se colocan ba-
jo las ventanas. 

¿Por qué encender la calefac-
ción para todas las estancias 
de la casa si solo vamos a ocu-
par una o dos? Debemos zoni-
ficar la temperatura en cada 
habitación teniendo en cuen-
ta nuestras rutinas y horarios. 
El mercado cuenta con algu-
nos sistemas que operan de 
forma automática si detec-
tan la presencia de personas 
en la casa, además de una 
nueva oferta de termostatos 
modulantes por WiFi, como 
MiGo, de Saunier Duval. Este 
permite el acceso remoto a la 
caldera por una aplicación 
móvil, es decir, un asistente 
inteligente y gestor de confort 
en la palma de la mano. 

 

¿ENCENDIDA  
O APAGADA? 
El eterno debate: ¿Qué gasta 
más energía y, por lo tanto, in-
crementa la factura mensual: 
mantener la calefacción en-
cendida durante todo el día 
o apagarla y ponerla en fun-
cionamiento cuando vaya-
mos a estar en casa? 

 Hay quienes defienden que 
lo mejor es mantener una 
temperatura constante las 24 
horas del día, ya que si esta 
desciende, necesitará más 
energía para arrancar de nue-
vo cuando volvamos a encen-
derla, además de dinero. Na-
da más lejos de la realidad:  
los expertos aseguran que 
ajustar el funcionamiento de 

la calefacción es la única ma-
nera de ahorrar. Esto se de-
be a que mantener una tem-
peratura estable durante todo 
el día requiere un aporte de 
energía continuo, mientras 
que el contador energético se 
detendrá si apagamos la cale-
facción durante las horas de 
sueño y cuando no estemos 
en el hogar, permitiendo que 
paguemos por el tiempo que 
disfrutamos del calor. 

ROPA DE ABRIGO 
En invierno, ropa de abrigo. 
Estar en manga corta dentro 
de casa porque tenemos la ca-
lefacción muy alta no es lo 
más aconsejable, ni para el 
medio ambiente ni para nues-
tro bolsillo. Si somos muy 
frioleros, debemos bajar la 
temperatura a los 21ºC reco-
mendados y abrigarnos más 
que el resto. Pijamas de borre-
guillo, calcetines de lana, su-
daderas, jerséis... y para la ca-
ma, edredones nórdicos y 
mantas que hacen de calefac-
ción cuando hemos apagado 
el termostato. 

Además de las prendas, po-
demos decorar nuestro hogar 
para que sea más cálido co-
locando alfombras que reten-
gan la temperatura de las su-
perficies y mantienen calien-
tes los pies, evitando que 
caigamos en la tentación de 
subir la calefacción. Pintar las 
paredes en todos cálidos,  co-
mo rojo, naranja y amarillo, es 
otra de las opciones al alcan-
ce de nuestra mano. ●

Las bajas temperaturas aumentan   
la factura mensual de los hogares,  
pero siguiendo unos trucos podemos 
ahorrar y mantener el frío a raya

CLIMATIZACIÓN EFICIENTE AHORRO Y SEGURIDAD

21 
grados es la temperatura  
de confort recomendada a la 
que mantener la calefacción

CONSEJOS PARA 
REDUCIR EL GASTO 
ENERGÉTICO

LA CLAVE 

Gas: seguridad y eficiencia 

Estafas. El suministro de gas es noticia de manera frecuen-
te por las cada vez más comunes estafas de falsos reviso-
res, que aprovechan el desconocimiento de los usuarios pa-
ra engañarles. Para evitarlo, lo mejor es informarse y saber 
qué hacer en cada momento, ya que estos fraudes suponen 
un problema económico y de seguridad. 
La OCU advierte del modus operandi de estos defraudado-
res: llaman a la puerta vestidos con un uniforme que preten-
de emular al de los trabajadores de empresas de servicios 
auxiliares o gestores de energía, diciendo que la instalación 
del gas necesita una revisión si no queremos que nos corten 
el suministro, exigiendo que le paguemos en efectivo. 

Acreditación oficial. Evitar la estafa es tan sencillo como 
pedirle a la empresa su acreditación en el momento de pre-
guntar por el presupuesto. Todas las compañías de gas de-
ben contar con una habilitación que solicitan en su comuni-
dad autónoma y que les permite operar en todo el país. 
Si esta medida es insuficiente, desde la Asociación de Em-
presas del Sector de las Instalaciones y la Energía (Agre-
mia) nos recuerdan que podemos consultar el Registro In-
tegrado Industrial, una base de datos a la que podemos ac-
ceder por la web del Ministerio de Energía, donde figuran 
todas las empresas instaladoras de España con indicación 
de las especialidades para las que disponen de habilitación. 

Revisiones reales. Muchas veces las estafas ocurren por-
que no sabemos cuándo debemos revisar cada aparato del 
hogar. Por eso es importante recordar que: 
● Las bombonas de  butano o propano requieren una revi-
sión cada cinco años. La visita sorpresa de algún especialis-
ta es un fraude, ya que su mantenimiento es responsabili-
dad del consumidor. 
● Cinco años pasan entre cada inspección de la instalación 
de gas canalizado. Tanto la distribuidora como el profesio-
nal deben advertir previamente del día y la hora a la que pa-
sarán por tu vivienda. 
● Y, por último, cada dos años el consumidor es el respon-
sable de revisar el gas. No se debe pagar nada por la revi-
sión, salvo que deba hacer alguna reparación.

El 64,7% del consumo de energía del hogar corresponde a la calefacción, según la Eurostat. ARCHIVO
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Combatir el frío en casa es una 
solución cada vez más accesi-
ble al bolsillo. Con un cambio 
de hábitos y unos simples tru-
cos podemos ahorrar en la fac-
tura de la luz y aumentar la 
temperatura del hogar sin des-
perdiciar energía ni dañar el 
medio ambiente. 

Sin embargo, estas medidas 
no siempre son suficientes pa-
ra acondicionar una vivienda 
al descenso del termómetro 
y, en ocasiones, es necesario 
realizar una serie de reformas. 
A pesar de que supongan un 
desembolso inicial, debemos 
pensar en estas transformacio-
nes como una inversión que en 
poco tiempo se amortizará y 
que reduce el consumo de ca-
lefacción en años posteriores. 

Según el Instituto para la Di-
versificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE), mejorar el ais-
lamiento térmico de los edifi-
cios puede suponer un aho-
rro energético, económico y de 
emisiones de dióxido de carbo-
no del 30%. Tras las reformas, 
los hogares logran que sus ele-

mentos en contacto 
con el exterior au-
menten su resisten-
cia al paso del calor. 

Si se ha decidido 
realizar una rehabili-
tación en la vivienda, el pro-
pietario debe contactar con un 
proveedor especializado. 

 

FACHADAS  
Y TECHOS 
La rehabilitación térmica de 
fachadas es una de las medidas 
más sencillas de realizar, aun-
que debemos contar con el be-
neplácito de todos los vecinos. 
Se añade un aislamiento ex-
terior, interior o inyectado den-
tro del muro y un acabado con 
el diseño que sea más acorde a 
la imagen del bloque, por lo 
que este paso también servirá 
para rehabilitar las fachadas. 

Además de los frentes, es re-
comendable colocar materia-
les aislantes térmicos en cu-
biertas (colocado entre vigas 
de madera, pavimento flotan-
te, etc.), suelos y techos. 

VENTANAS 
De acuerdo con lo datos del 
IDAE, aislar fachadas y venta-
nas simultáneamente consi-
gue reducir las pérdidas de ca-
lor hasta en un 45%. Por ejem-
plo, una capa de tres 
centímetros de corcho, fibra 
de vidrio o poliuretano aísla 
igual que un muro de piedra 
de un metro de espesor, tal y 
como recoge la Guía Práctica 
de la Energía de IDAE. 

En la ventana, hay que con-
seguir aislamiento en la uni-
dad de vidrio y el marco. Para 
ello, se incluyen unidades de 
vidrio aislante, bajo emisivo y 
se cambian los recuadros. 

 

PAREDES 
Las paredes pueden aislarle 
tanto en el exterior como en 
el interior. Evitar la reforma 
es posible si se forran con pa-
neles de madera, corcho o te-
las, además de añadir elemen-
tos como cuadros y estanterías 
que evitan la pérdida del calor. 

 

SUELOS 
En las superficies se pueden 
instalar los llamados «suelos 

s e c o s » ,  
compuestos 

de materiales que 
ayudan al aislamiento 

térmico y evitan las pérdidas 
energéticas, o los suelos eleva-
dos, muy comunes en las ofi-
cinas que crean una cámara de 
aire que funciona como ais-
lante. 

PINTURA 
La pintura térmica sirve co-
mo refuerzo de un aislamien-
to ya existente y ayuda a que no 
se formen condensaciones 
dentro de la vivienda. 

Es una gran ventaja que ape-
nas requieren obras, además 
de que son económicas y de se-
cado rápido. Lo más aconse-
jable es aplicar entre dos y tres 
capas y, aunque suelen ser 
blancas, se puede añadir en-
cima otro color. ●

Instalar aislantes térmicos en ventanas, 
techos, paredes, cambiar los suelos... 
Reformar la vivienda es una inversión 
eficaz contra las bajas temperaturas

CLIMATIZACIÓN EFICIENTE REFORMAS

ACONDICIONAR 
LA VIVIENDA AL 
TERMÓMETRO

Los propietarios de los hoga-
res que deseen hacer reformas 
en sus inmuebles para acondi-
cionarlas a las bajas temperatu-
ras cuentan con ayudas eco-
nómicas para ello. 

El Plan Estatal de Vivienda 
2018-2021, aprobado por el Con-
sejo de Ministros en marzo del 
año pasado, incrementa las sub-
venciones destinadas al refor-
zamiento de las obras de con-
servación, accesibilidad, segu-
ridad, sostenibilidad y mejora 
de la eficiencia energética.  

La gran novedad es que la ac-
tual normativa se aplica a un 
mayor número de propietarios 
para rehabilitar las zonas comu-
nes de sus hogares. Además, 
tanto las comunidades de ve-
cinos como las viviendas unifa-
miliares –ya sean aisladas, agru-
padas en fila, en zonas urba-
nas y rurales– y los pisos 
individuales pueden benefi-
ciarse de estas ayudas, que a 
su vez cubren tanto el exterior 
como el interior de los edificios. 

Los inmuebles construidos 
antes de 1996 pueden acoger-
se al Plan, así como las fincas en 
segundas residencias, alquile-
res vacacionales y pisos vacíos, 
siempre y cuando el 50% sean 
el domicilio habitual de sus pro-
pietarios o arrendatarios. 

El Plan incluye la instalación 
de nuevos sistemas de calefac-
ción, refrigeración, agua calien-
te sanitaria y ventilación; ven-
tanas que eviten filtraciones y 
ruidos; aislamiento térmico y 
acústico; y puntos de recarga de 
vehículos eléctricos, entre otros. 

En las reformas energéticas, la 
cuantía máxima no podrá supe-
rar los 12.000 euros si es unifa-
miliar y 8.000 euros si son pisos 
(hasta el 40% de la inversión). 
Tras las obras, los propietarios 
pueden llegar a ahorrar hasta 
1.700 euros al año. ●  

Aumentan las 
subvenciones 
para reforzar  
los inmuebles

1

Adecuar la potencia 
Ni todas las casas son iguales, 
ni necesitan la misma poten-
cia eléctrica. Algunos usuarios 
pasan esta idea por alto y con-
tratan un plan energético sin 
plantearse si es el más ade-
cuado para su domicilio. Tal y 
como apunta Naturgy, este se 
debe ajustar a las dimensio-
nes del domicilio: entre lo 3,45 
y los 5,75 kW para viviendas 
normales y entre 6,9 y 9,2 kW 
para las más grandes.

2

Aprovechar la luz natural 
La iluminación del día puede 
reducir el gasto energético en 
el hogar sin recurrir a las pla-
cas solares. Para ello, se debe 
permitir que la luz natural en-
tre por las ventanas durante 
todo el tiempo que se pueda, 
apagando en su lugar la artifi-
cial cuando no se necesite. 
Tender la ropa en el exterior y 
apostar por cargadores y ca-
lentadores solares también 
disminuye el gasto.

3

Ventilar la casa 
Potenciar la circulación del ai-
re en casa es fundamental pa-
ra eliminar los agentes dañi-
nos para la salud que pueda 
haber en el ambiente. Por eso 
es tan importante ventilar, 
permitiendo que entre la brisa 
del exterior en el domicilio. Sin 
embargo, hay que recordar 
que en invierno es mejor ha-
cerlo en el momento más cáli-
do del día y que con diez minu-
tos es suficiente.

4

Usar ollas a presión 
En la cocina el gasto energéti-
co se disminuye usando ollas a 
presión siempre que se pueda, 
según recuerda Naturgy. Esto 
se debe a que estos recipien-
tes reducen el tiempo de pre-
paración de los alimentos, por 
lo que el consumo de energía 
desciende notablemente, has-
ta en un 80%. Tampoco hay 
que olvidar las tapas del resto 
de las ollas, que ayudan a aho-
rrar un 25% cuando se usan.

OTROS HÁBITOS 

Cinco consejos 
para reducir  
el consumo

Regular desde la caldera 
Adecuar la temperatura del 
agua caliente directamente 
desde la caldera o calentador 
evita el consumo innecesario 
de agua y energía. En cuanto a 
la caldera, se aconseja hacer 
revisiones periódicas para 
asegurar que funcione mejor y 
dure más tiempo. Si es muy 
antigua, se puede cambiar por 
una de condensación, que 
permite un ahorro de hasta el 
30% del gasto.

5


