10 Conceptos
erróneos sobre
la calefacción
UNA CALDERA DE BIOMA
SA GENERA
UN ALTO NIVEL DE EMISIO
NES DE CO2

La biomasa puede ser usa
da para calefacción,
y la madera es el combus
tible que más se usa
para ese propósito. La ma
dera es neutra en
carbono como recurso
renovable: cuando se
quema, se libera la misma
cantidad de CO2
que fue absorbida por el
árbol durante su
crecimiento. Una de las
formas más eficientes
de utilizar la madera par
a la calefacción son
las calderas de biomasa
para calefacción
central, que pueden pro
porcionar un alto nivel
de confort, al tiempo que
reducen el impacto
climático de la calefacci
ón.
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ELEGIR UNA CALDERA CON UNA EFICIENCIA
ENERGÉTICA DE CLASE A Y SUPERIOR ES
INTERLIGENTE PARA MI BOLSILLO
Sí, la calefacción de bajo consumo tiene un
efecto positivo directo en tu factura energética.
A pesar de la inversión inicial necesaria, la
calefacción de bajo consumo merece la pena.
Cuanto más tiempo esperes, más te costará
¡así que actúa ahora! Si tienes un sistema de
calefacción ineficiente actualmente instalado
en tu casa, asegúrate de revisarlo e infórmate
sobre alternativas más modernas que existen
en el mercado de tu país. Sin embargo,
¿cómo elegir un sistema de calefacción
eficiente y cómo usarlo eficientemente?
¡Sigue 10 conceptos erróneos para ayudarte a
conseguirlo!

MI CIUDAD NO TIENE SUFICIENTE
LUZ SOLAR PARA INSTALAR
UN SISTEMA TÉRMICO SOLAR
¡Eso no es un problema! El sistema
solar térmico funciona sin radiación
solar directa y en regiones con poca
luz solar.
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LAS BOMBAS DE CALOR SÓLO SON
ADECUADAS PARA CASAS INDIVIDU
ALES

Las bombas de calor son versátiles.
Hay diferentes
tipos de bombas de calor disponibles
(en
diferentes tamaños), diseñadas para
diferentes
demandas de calor y propósitos. Algu
nos equipos
están diseñados para calentar/enf
riar una casa
entera con multiplas habitaciones (por
ejemplo, las
bombas de calor de gas), mientras
que otros son
más adecuados para apartamentos
o pequeños
estudios (bombas de calor aire-aire)
. La mayoría
de las bombas de calor son fáciles de
instalar,
mientras que los sistemas híbridos
son incluso
adecuados para renovaciones.
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Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión
Europea en virtud del acuerdo de subvención No 847049.
La responsabilidad de este contenido recae exclusivamente en los autores. No refleja necesariamente la opinión
de la Unión Europea. Ni EASME ni la Comisión Europea son responsables del uso que pueda hacerse de la
información contenida en él.

PARA ESTAR CÓMODO
EN TU CASA,
NECESITAS CALENTAR
A MÁS DE 20ºC

La comodidad es una sen
sación personal.
Puedes calentar tu casa
a 22ºC y aun así tener
frío. Además, si tu casa
está mal aislada, es
húmeda o existen fugas
de aire, experimentarás
una temperatura inferior
a la indicada por el
termómetro. Esa es una
de las razones por las
que no basta revisar úni
camente el calentador
por sí solo. Un buen nivel
de aislamiento
también es crucial.
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LAS CALDERAS DE BIO
MASA
SON MENOS EFICIENTE
S

Las calderas de biomasa
son la última y
más eficiente tecnologí
a para producir calor
de la forma más antigua:
quemando leña.
Cada año, el 40% de la ma
dera producida de
forma sostenible en Eur
opa se utiliza para la
calefacción en edificios
europeos. Los sistemas
de calefacción modernos
usan biomasa
en forma de pellets, per
o existen múltiples
opciones. Los sistemas
de calefacción central a
base de madera pueden
suministrar calor a toda
una casa durante todo el
año. Además, pueden
combinarse fácilmente
con sistemas térmicos
solares.

