especial

El Correo Gallego. SÁBADO 8 de NOVIEMBRE de 2014

19

Subir un grado la
calefacción aumenta
la factura en un 7%
Para reforzar la eficiencia es aconsejable
instalar aislamiento térmico en paredes y techo
CAROL ROCA
Santiago
El otoño trae de la mano,
además de los primeros
fríos, la preocupación por
el incremento de las facturas de la luz y el gas, que
son dos de los principales
combustibles utilizados para iluminar y calentar las
viviendas. Para evitar esos
sustos, es muy conveniente tener presentes una serie de detalles que pueden
hacernos ahorrar un buen
número de euros en las
facturas de energía. Como
todos sabemos, la llegada
de esta época del año trae
consigo la reducción de las



horas de luz natural con lo
que se requiere un mayor
aporte de luz artificial, que
repercute en la factura de
la electricidad.
Para obtener un ahorro,
es importante además de
tener ya las bombillas adecuadas, entre lo más recomendable las LED, que
pueden resultar un tanto
caras a la hora de adquirirlas, pero compensan a la
larga, también utilizar sistemas como detectores de
presencia principalmente
en las zonas comunes de
los edificios y otros que encontraremos en el mercado
y que a la larga repercuten
muy positivamente en el

descenso en la factura.
En cuanto al ahorro en
el capítulo calefacción, se
debe empezar por mantener unas normas como
las de airear la vivienda
un cuarto de hora al día.
Es recomendable no subir
el termostato a más 19, 20
grados durante el día y en
la noche que no pase de los
17, con estas temperaturas
la vivienda será acogedora
y no se producirán grandes
subidas de gasto en el capítulo de la calefacción.
Hay que tener en cuenta
que un buen cerramiento,
es decir, ventanas y puertas
que no filtren corrientes de
aire, también hace que se

   

En la imagen, una decorativa y moderna chimenea de gas. Foto: Efe
mantenga la temperatura
estable en el interior y por
lo tanto no se disparará el
consumo de energía, instalar doble ventana o doble
acristalamiento e incluso es
muy positivo poner un sistema de aislamiento térmico en paredes y techos, de

esa forma no se filtra tanto
frío ni se pierde calor. Otra
recomendación es la de no
colocar ropa sobre los radiadores, esto dificulta que
se trasmita el calor con facilidad. Los usuarios debemos tener en cuenta que
por cada grado de tempe-

ratura que aumentemos en
la calefacción repercutirá
en un incremento del 7 por
ciento en la factura. También es recomendable apagar la calefacción durante
la noche para encenderla
después de haber aireado
todas las estancias.
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Seguridad, mantenimiento y
precio son factores a tener en
cuenta al instalar la calefacción
Otros detalles no menos importantes son contar con el instalador autorizado
y con el sistema que mejor se adapte a las necesidades calóricas de la vivienda
CAROL ROCA
Santiago
Contar con calefacción en
los meses fríos es vital, por
eso a la hora de instalar uno
de los muchos sistemas de
calefacción existentes, el
usuario ha de tener en cuenta una serie de factores que
van a influir en el resultado
final, tanto desde el punto
de vista del aporte calórico
como también en la factura
a pagar y el mantenimiento. En primer lugar, debe
cerciorarse de cual es el sistema que más se adapta a
las necesidades de la vivienda, no es lo mismo calentar
un piso en la ciudad que una



casa aislada en el campo, las
exigencias no son las mismas. De ahí que sea de vital
importancia recurrir a los
especialistas en calefacción
y pedir opiniones para luego, tras estudiarlas, decantarse por lo que mejor se
adapte a las demandas de
cada uno.
En la actualidad, los sistemas por los que el usuario
se puede decantar son múltiples, y junto con la ya tradicional chimenea de leña que
da ambiente a una estancia,
se encuentran otros como
los que utilizan electricidad,
biomasa o gas natural...
En base a las normativas
que han ido apareciendo

La biomasa forestal se está presentando como una excelente fuente de energía renovable para su empleo en sistemas de calefacción en viviendas Foto: CG

   



en diversos países debido a
la necesidad de reducir las
emisiones a la atmósfera,
están teniendo una fuerte
presencia los sistemas de
calefacción que se ajustan
a criterios ecológicos, primando con fuerza los que
buscan no sólo contaminar
menos, sino también aquellos que ofrezcan las mejores condiciones para la
salud de los usuarios. Así
pues, a la hora de decantarse por uno u otro es preciso
tener en cuenta toda una serie de premisas, entre ellas,
que no es lo mismo dar un
servicio de calefacción a
un edificio de oficinas o de
viviendas, con una caldera
colectiva, que atender las
necesidades de una vivienda familiar; también se ha
de tener presente la ubicación del edificio, la climatología de la zona, todo influye
de cara a decidirse por el sistema más efectivo.
En definitiva, el usuario
busca que el sistema de calefacción que instale en su
casa sea seguro, que mantenga un consumo dentro
de límites razonables, que
el mantenimiento resulte
fácil y que dé respuesta a las
necesidades que plantea su
vivienda en los meses más
fríos del año.
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Tecnosos repara
todo tipo de calderas
para calefacción
La empresa dispone de un equipo altamente
especializado, que es su principal activo
SUSO VARELA
Santiago
Tecnosos Galicia comenzó
su actividad en el año 1977,
de la mano de José Viqueira, gerente de la firma.
Sus comienzos fueron
como servicio de reparación de electrodomésticos.
A partir de ahí ha ido creciendo, hasta que la marca
Roca se fijó en su saber hacer, convirtiendo a Tecnosos Galicia en su servicio
oficial para A Coruña, que
es donde comenzó su actividad.
Con los años, se instaló
también en Santiago, dedicándose a la reparación de



calderas de calefacción del
grupo Baxi, que es el nombre actual de la originaria
Roca.
Tecnosos, que comenzó
con dos empleados, cuenta en la actualidad con un
equipo formado por 48
personas (de los que 36 son
técnicos especializados en
la reparación de calderas
de Roca) en sus sedes de A
Coruña y Santiago, además
de una tienda en Carballo
dedicada a la venta de electrodomésticos. Su ámbito
de trabajo actual es toda la
provincia de A Coruña.
MANTENIMIENTO. Además de la reparación de

calderas, también se ocupan de su mantenimiento,
realizando esas necesarias
revisiones que necesitan
periódicamente. Todo ello
tanto a particulares como
hospitales, piscinas, colegios, geriátricos o comunidades de vecinos, entre
otros.
El equipo de Tecnosos repara todo tipo de calderas:
de gas, de gasóleo o de pellets, y también las que utilizan alta tecnología, como
son las bombas de calor, aerotermia, paneles solares, o
lo último tecnológicamente
hablando, como es la microcogeneración (calderas
que, además de calefac-

   



Instalaciones de Tecnosos Galicia en San Lázaro, en Santiago de Compostela. Foto: ECG

La firma cuenta con
el apoyo de una gran
marca de calderas,
como es Baxi Roca

ción, generan energía eléctrica para consumir en la
propia vivienda).
EQUIPO PROFESIONAL.
Desde la dirección de
Tecnosos Galicia hacen
especial hincapié en la ex-

periencia y profesionalidad
de su personal técnico, algo
clave en el éxito de la actividad de la empresa. También
destacan como importante
en su trayectoria el contar
con el apoyo de una marca tan puntera como Baxi
Roca, “que cuentan con las
mejores calderas de condensación del mercado, así
como de microcogeneración, un campo en el que
también dispone de una alta calidad”, afirman.
Desde Tecnosos también

recomiendan un sistema
de calefacción: las bombas
de calor o aerotermia, que
aprovecha el aire de fuera
para calentar la vivienda.
Pero sobre todo, permite
un enorme ahorro, ya que
“a pesar de ser aparatos
algo caros, el coste en gasto energético es mínimo,
lo que hace que en pocos
años esté amortizada la inversión realizada. Otra de
las ventajas de este sistema
es que no es nada contaminante”.
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MANUEL SOLLA CORBACHO Gerente de Manuel Solla Corbacho S.L.

“El sistema de calefacción más
eficiente es la bomba de calor”
SOFÍA BERMÚDEZ
Santiago
Manuel Solla Corbacho S.L.,
empresa compostelana fundada en 1984, posee una dilatada
experiencia dentro del ámbito
de la instalación de todo tipo
de sistemas de calefacción, gas,
electricidad, y fontanería. Además, son expertos en reformas
integrales de cocinas, baños o
toda la vivienda.
La empresa Manuel Solla Corbacho ha celebrado este año su
30 aniversario, ¿Han cambiado
mucho las cosas en estos años?
La empresa Manuel Solla Corbacho S.L. lleva más de 30 años
realizando su actividad en Santiago y comarca. En todos estos
años afortunadamente las cosas
han cambiado mucho en el mundo de la calefacción pues lo único
que había eran las calderas de gasóleo y hoy tenemos las energías
renovables, caderas de biomasa,
bombas de calor (aerotermia y



geotermia) placas solares y además las viviendas están mejor
aisladas, que es fundamental.
¿Cuál es el sistema de calefacción más demandado en la actualidad? ¿Existen diferencias entre
el que se instala en una casa y el
de un piso?
No hay ningún sistema que sea
más demandado, todo depende
del tipo vivienda. Si hablamos de
una vivienda nueva, lo más aconsejable sería la bomba de calor
con suelo radiante. En una vivienda ya construida no se puede
colocar suelo radiante, pero podemos colocar radiadores de baja temperatura. Si se trata de un
piso donde no hay espacios y tenemos gas, una buena opción son
las calderas de condensación.
¿Cuál es el sistema con el que
los clientes pueden ahorrar a largo plazo y cuál es el más económico de instalar?
El sistema de calefacción más
eficiente y con menos consumo
sería la bomba de calor. El más

   

Manuel Solla Corbacho, gerente de la empresa. Foto: Ramon Escuredo




   
   
  

 


  

económico depende del tipo de
vivienda, cuando se trata de obra
nueva en la que hay que cumplir
con los requisitos de eficiencia
energética con energías renovables, hay poca diferencia. Si es un
piso antiguo donde hay gas, una
caldera de condensación podría
ser un sistema barato. Además,
actualmente disponemos de soluciones de financiación para cambio de calderas por condensación
de hasta 18 meses sin intereses.
¿Han notado si con la crisis la
gente se inclina en mayor medida
por el más económico?
La crisis hace que la gente sea
más reacia a cambiar su sistema
de calefacción por otro más eficiente mientras funcione, pero
cuando se trata de calefacción
nueva, prefieren un buen sistema
que consuma poco y proporcione
un buen confort.
¿Qué otros servicios prestan
en su empresa?
A parte de la calefacción hacemos trabajos de fontanería,
obras y reparaciones pequeñas
en viviendas, gas, electricidad,
colocamos mamparas de ducha,
reformas de baños, cocinas y reformas integrales de viviendas.
Para todo esto, disponemos de
un equipo técnico y humano que,
a través de Moderniza S.L. y en
colaboración con Mawa Arquitectura, desarrollamos cualquier
proyecto, vistas en 3 D y certificaciones energéticas de viviendas.
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La biomasa, un
combustible limpio
para calefacción
La Xunta subvenciona con 9,3 millones de
euros la instalación de este tipo de calderas
SOFÍA BERMÚDEZ
Santiago
El pasado mes de julio el
presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, presentaba el plan rector del
aprovechamiento de la
biomasa, como una forma
de utilizar un combustible limpio, autóctono y barato, que además significa
un ahorro para la sociedad
evitando, al mismo tiempo,
la importación de combustibles fósiles.
Para apoyar dicha iniciativa, la Consellería de
Economía e Industria ha
puesto en marcha un plan
de subvenciones, de 9,3



millones de euros, para la
instalación de calderas de
biomasa en 2014. Lo que
ha supuesto, en este año,
el financiamiento de unas
700 calderas de biomasa,
en su mayoría en el ámbito doméstico y de servicios,
aunque también se han
aprovechado de dichos beneficios instalaciones en la
pequeña industria, sobre
todo la agroalimentaria.
Pero cual es la principal
ventaja de utilizar biomasa
para la calefacción en lugar de otros combustibles,
pues sencillamente que
actualmente es uno de los
combustibles más baratos,
tal como se puede ver en el

gráfico de la imagen.
Si bien es verdad que la
inversión en una caldera
de biomasa, utilice astilla
o pellet, es más cara que
una de gas o gasóleo, así
como también lo es el mantenimiento de las instalaciones, el menor precio del
combustible compensa con
creces esos mayores gastos.
Esa diferencia de costes
acumulados puede amortizarse entre 5 y 8 años,
dependiendo si la caldera
alternativa es de gas o gasóleo, y también influye el
tamaño de la caldera, cuanta mayor potencia tiene la
instalación menor es el plazo de amortización.

   

Imagen de una caldera de biomasa. Foto: J. D. B.

Gráfico comparativo del precio en € de los combustibles
Así las cosas, el futuro
de los combustibles usados en las calefacciones va
a depender de la evolución
de los combustibles fósiles,

sobre todo del gas natural,
debido a la utilización de
la tecnología conocida como fracking, la técnica de
extraer gas natural con la
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fracturación hidráulica.
En cuanto a la eficiencia
energética, el tipo de caldera de biomasa más eficiente sería la estufa de pellets,
si se trata de una casa unifamiliar. En comunidades
de vecinos lo mejor es la
caldera de astilla con utilización de district heating, o
calefacción distribuida, es
decir emplear una caldera
grande y luego usar redes
de distribución para el suministro a cada casa, como
se hace con el agua potable. Esta forma de calefacción es utilizada desde hace
años en el norte de Europa
y, en estos momentos, están
realizándose muchas instalaciones en España, precisamente aprovechando
como combustible la biomasa en forma de astilla.
En conclusión, según los
expertos, la calefacción más
eficiente en estos momentos es la que emplea como
combustible la biomasa,
seguida del gas natural, el
gasóleo y, como menos eficiente, las que usan el propano y la energía eléctrica.
Sin olvidarnos de la bomba
de calor y la energía geotérmica que, en los lugares
donde las condiciones sean
propicias, pueden resultar
muy eficientes.



 
  

   

      


      
          
      


           !"#$"%&'(&)&!'*"
+ , ,-.-/  ,

24

especial

El Correo Gallego. SÁBADO 8 de NOVIEMBRE de 2014

Los edificios con calefacción
central deberán instalar
contadores individuales
Las multas por no
cumplir con esta
obligación pueden
alcanzar los 10.000 €
SOFÍA BERMÚDEZ
Santiago
En España existe un número muy elevado de
edificios que tienen instalaciones centralizadas de
calefacción. El Gobierno
quiere acabar con el derroche energético que suponen estas calefacciones
centrales, por ello dichas



viviendas tendrán que colocar contadores individuales
o, en caso de no ser técnicamente posible, repartidores
de costes en cada radiador,
para cumplir con la Directiva Europea de Eficiencia
Energética.
El espíritu de esta Directiva es pagar por los consumos reales y medidos, en
lugar de hacerlo en función
de criterios poco rigurosos
como los coeficientes de
participación, metros cuadrados de la vivienda o número de radiadores.
De acuerdo con el artí-

Imagen de las instalaciones de una caldera. Foto: ECG

   

culo 9 de esta Directiva, la
fecha límite para instalar
contadores de consumo individuales, tanto para calor
y frío como para agua caliente sanitaria, es el 31 de
diciembre de 2016.
El pasado 5 de julio fue
publicado el Real Decretoley 8/2014, de aprobación
de medidas urgentes para
el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, en el
que se establece el régimen
de sanciones aplicable en
caso de incumplimiento de
las disposiciones adoptadas
para la transposición de la
citada Directiva de la UE,
en concreto, y entre otras
cosas en materia de contabilización de consumos
energéticos. Califica como
infracción grave, sancionada con multas que oscilan
desde los 1.001 a los 10.000
euros, el “no cumplir con la
obligación de instalar contadores de consumo (de calor, frío y/o agua caliente
sanitaria) individuales o so-

luciones alternativas siempre que sea económica y/o
técnicamente viable”. Una
exigencia que “deberá recaer sobre los propietarios
de las viviendas”, señalan
fuentes del Ministerio de
Industria.
Según un estudio realizado por la Universidad
de Alcalá de Henares, la
medición individual de calefacción implicaría una
reducción de 224 euros de
ahorro por familia española media, así como la disminución de un total de 2,4
millones de toneladas de
CO2 emitidas al año.
La Asociación Española de Repartidores de Costes de Calefacción (Aercca)
estima que 75.000 viviendas tendrán instalados los
contadores
individuales
de calefacción al finalizar
2014. Con ello, prevé que
una familia ahorre de media entre un 20 y un 30% de
su factura de calefacción y
agua al año.
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