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TEX_Author Estudio

Calefacción  
 más eficiente
En 4 pasos
Empezando por la caldera, 
pasando por los termostatos y 
acabando por el aislamiento. El 
de su vivienda... y el suyo propio, 
porque ahorrar implica no 
desabrigarse en invierno: dentro 
de casa, con chaqueta y unos 
buenos calcetines. 

H
ay un par de sencillas 
normas para empezar a 
ahorrar en calefacción: ir 
abrigado en casa y limitar la 
temperatura interior a unos 

saludables 20 oC. Recuerde que por cada 
grado de temperatura que reduzca 
ahorrará un 7 % de energía.
Otro factor importante es la elección del 
sistema de calefacción. El coste energético 
de una caldera de gas natural, propano, 
gasóleo o bien eléctrica, no es el mismo y 
tampoco tienen la misma eficiencia.

La opción más económica: 
calefacción de gas natural
Si tiene pensado hacerse una casa o 
reformar la que ya tiene, considere el 
sistema de calefacción que va a instalar y 
cuál puede ser el más adecuado para sus 
circunstancias.
El gas natural es la opción más económica, 
pero si no es posible, elija teniendo en 
cuenta el tipo de vivienda y la ubicación. 

Con una caldera mixta de condensaciónel máximo rendimiento se consigueajustando la temperatura a 70 ºC.

1Elija el sistema  
más adecuado

La mejor opción es una caldera mixta 
de condensación con gas natural. Vea 
nuestro comparador en www.ocu.
org/comparar-calderas.
Los combustibles fósiles, gas natural, 
propano y, en menor medida, el 
gasóleo son los más baratos. Y el gas 
natural usado con una caldera de 
condensación es también el sistema 
menos contaminante: emite la mitad 
de CO2 que los convectores murales 
eléctricos y la caldera mixta de gasóleo.
Los sistemas eléctricos son poco 
eficientes. Si no tiene otra alternativa 
y puede priorizar el consumo 
nocturno, le aconsejamos contratar la 
tarifa de discriminación horaria.



www.quieropagarmenosluz.org

COMPRA COLECTIVA  
OCU ha puesto en marcha el primer grupo 
de compra de energía en España. Una 
subasta entre eléctricas decidirá la mejor 
oferta de luz y gas. Inscríbase ya e invite a 
participar a sus amigos: cuantos más 
seamos, más posibilidades tedremos de 
ahorrar en la factura.

Más InfORMACIón

www. ocu.org/ventaja-asistencia-hogar

AsIsTA  
Una red de profesionales a su servicio 24 
horas al día, para solucionar todas las 
necesidades de su hogar.

sOLO sOCIOs
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■ Un piso en una zona templada debería 
tener una caldera mixta de gasóleo. 
Mientras que en una zona fría es 
preferible utilizar el gas propano en 
botella. 
■ Para una vivienda unifamiliar en zona 
templada, la recomendación es instalar 
una caldera de propano no canalizado. En 
zona fría lo mejor es instalar una caldera 
de gas propano en botella.
En cuanto a la calefacción eléctrica, menos 
atractiva que el gas, los aparatos más 
aconsejables son los termoventiladores 
que aunque ruidosos, son relativamente 
rápidos; los convectores tienen la ventaja 
de que pueden operar en completo 
silencio y controlan mejor la temperatura 
ambiente. Por su parte, las estufas 
halógenas y los radiadores de aceite son 
los menos recomendables, les cuesta 
mantener una temperatura ambiente 
constante y estable. 
Y recuerde que por cada kW que reduzca 
en la potencia de su contrato de 
electricidad, ahorrará 40 euros al año. Por 
eso conviene revisar los intervalos de 
potencia en cada tarifa y optar por la 
opción inferior. Tenga en cuenta que 
cambiar la potencia solo le costará unos 
10 euros por la visita del técnico para 

2 Mejore el aislamiento 
de las ventanas

3 Radiadores  
a punto

Una ventana de doble cristal con carpintería 
de rotura de puente térmico reduce a la 
mitad la pérdida de calor. 
La carpintería más aislante para una 
ventana es la madera o el PVC. El 
aluminio es muy conductor.
La persiana es otro elemento 
a tener en cuenta: si la cierra 
durante la noche evitará que 
se pierda calor. Compruebe el 
cajetín de la persiana;  si detecta 
fisuras, puede taparlas fácilmente 
con un poco de silicona. 

El radiador de aluminio se calienta rápido, 
pero también se enfría enseguida. El de 
hierro fundido guarda más tiempo el calor, 
aunque también es más caro: 40 euros 
por elemento frente a los 27 que cuesta el  
de aluminio.
Las válvulas termostáticas manuales 
regulan el caudal de agua para que cada 
radiador caliente de forma independiente. 
Hay también cabezales termostáticos 
digitales programables que cuestan unos 
50 euros. Además es importante purgar 
los radiadores para sacar el aire.

Prográmelo para
que se active justo

antes de llegar a casa.

Gradúe el confort deseado en cada estancia con un termostato.

4 Programe  
el termostato

Las necesidades de 
calefacción no son 
constantes a lo largo del 
año ni a lo largo del día. 
Con un termostato 
programable de ambiente 
podrá regular minuto a 
minuto la temperatura 
que desea en casa. 
Cuesta unos 150 euros.

Burlete:  
Una manera
muy fácil y barata 
de mejorar  
el aislamiento  
de sus ventanas.
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de gas natural 
¿En qué consiste? Se revisa el 
funcionamiento y la estanqueidad del 
contador, las tuberías, las llaves y gomas 
y el estado de conservación.
¿Quién la hace? La empresa distribuidora 
del gas, con personal propio o contratado 
para este fin. Deben avisarle por carta y 
con carteles en la finca con cinco días de 
antelación. Si está ausente deben darle 
una fecha para una segunda visita.
¿Cuánto cuesta? Entre 34 y 70 euros; lo 
fija cada comunidad autónoma. Algunas 
comercializadoras de gas lo incluyen en 
su servicio de mantenimiento.

de butano y propano
¿En qué consiste? Se revisa el 
funcionamiento y la estanqueidad del 
sistema, así como las emisiones de gases 
y la ventilación. 
¿Quién la hace? El cliente debe elegir una  
empresa instaladora autorizada, ya sea la 
propia distribuidora de las bombonas u 
otra diferente. 
¿Cuánto cuesta? Los precios son libres. 
Pida varios presupuestos, incluyendo la 
sustitución de la goma. Y no acepte la 
visita sorpresa de un instalador. 
En el País Vasco cuesta 76,87 euros y solo 
la hace la distribuidora de la bombona.

modificar el ICP (Interruptor de Control 
de Potencia).

La revisión, desde 45 euros,  
el mantenimiento, desde 90 euros
La revisión de la caldera de gas es 
obligatoria y debe realizarse al menos 
cada dos años según el nuevo Reglamento 
de Instalaciones Térmicas de Edificios 
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FabriCantes de Caldera
baxIroCa (Revisión Plus) 82-121 120 V V Opcional

Fagor Carta (Blanca Plus) 80 107 V V Opcional

Junkers Contrato (Estándar) 50-85 90-121 V V Opcional

saunIer duval 85-117 105 V V Opcional

vaIllant (Serviplan) 70-110 109 V V Opcional

COMerCializadOras de Gas
edp (Funciona Plus) n.d. 149 V 3 horas V V V V V 

endesa (Gas Plus) n.d. 112 V 3 horas V

endesa (A punto Gas Ya) n.d. 132 V 3 horas V V V

eon n.d. 137 V 3 horas V (2) V V

gas natural Fenosa (Servigas) 92 133 V 3 horas V V V

galp (Confortgas) 90 130 V 3 horas V V V V

Iberdrola n.p. 127 V  (1) V (2) V V

PrOFesiOnales indePendientes
 Valores medios 45 -139

solo revisión de la 
caldera (rIte) Debe 
hacerse cada dos 
años como mínimo. 
Y está regulada por 
el RITE, el Regla-
mento de Instala-
ciones Térmicas de 
Edificios .

Mano de obra gratis 
(1) Hasta tres horas, 
p e r o  s o l o  p a r a 
averías detectadas 
durante la revisión 
anual.

piezas (2) La susti-
tución de piezas sin 
coste (hasta 300 
euros en Eon y 50 
Iberdrola) se aplica 
s o l o c u a n d o s e 
detecte algún pro-
blema durante la 
revisión anual. 

n.d.: no disponible
n.p.: no procede

cuadRO  
cómO se usa

insPeCCión de Las instaLaCiones

(RITE). Salvo que el fabricante haya fijado 
en su manual un periodo inferior (un año, 
habitualmente). O salvo que se trate de 
una caldera de gasóleo o un calentador de 
agua, en cuyo caso el plazo es de uno y 
cinco años respectivamente. Por cierto, 
estas revisiones son independientes de la 
inspección de las instalaciones, que debe 
realizarse cada cinco años (vea más 

información en el recuadro de abajo).  
El coste de la revisión oscila entre los 45 
euros que puede cobrar un profesional 
independiente (aunque no hay muchos 
que ofrezcan este servicio) y los más de 
100 euros que presupuestan algunos 
fabricantes de calderas. Pero lo habitual es 
que le ofrezcan directamente el servicio 
de mantenimiento, que además de la  
revisión, incluye la reparación de averías y 
otros servicios adicionales.
Contratar el mantenimiento con el 
fabricante suele ser la opción más 
económica. Además, se caracteriza por un 
mejor conocimiento de la caldera, ofrece 
mano de obra ilimitada, así como la 
posibilidad de cubrir el coste de todas las 
piezas. 
Las compañías de gas, por su parte, 
ofrecen contratos de mantenimiento muy 
heterogéneos. De ahí la importancia de 
leer detenidamente la letra pequeña de la 
cobertura. A veces ofrecen una amplísima 
cobertura que incluye la revisión de otros 
equipamientos de gas, la reparación de 
averías de otros electrodomésticos o 
incluso asumen el coste de la inspección 
quinquenal de la instalación de gas. Sin 
embargo, también hay compañías, como 
por ejemplo Iberdrola, que limitan su 
servicio de reparación de averías a las que 
surjan durante la visita del técnico para la 
revisión anual.

son obligatorias y deben realizarse cada 5 años (4 en el País Vasco). 
Garantizan la seguridad de su vivienda.


