
  

CONSEJO 1: AHORRA EN CALEFACCIÓN

Con la llegada del invierno llega una de las épocas de mayor consumo energético. Alrededor de 
un 46% de toda energía que consume un hogar va destinada a calentar la propia vivienda. 
Solamente invirtiendo un poco más de tiempo en el control de la calefacción podemos ahorrar 
energía  y en nuestra factura.

¡Cuida tu caldera! Un mantenimiento adecuado de la caldera 
puede traducirse en ahorros de hasta el 15%. No esperes a que 
se estropee para acudir al técnico.

Además,  al igual que otros electrodomésticos, las calderas están 
catalogadas según la eficiencia con que utilizan la energía. La 
clasificación va de una a cuatro estrellas. Cada estrella de más 
puede suponer un ahorro de un 3% respecto a la categoría 
inferior.

¡Vigila los radiadores! Es recomendable que cada año, antes 
de empezar a utilizar la calefacción, se purguen los radiadores. 
Esto consiste simplemente en sacarles el aire que se acumula en el 
circuito y que disminuye su eficacia. Es una operación de 
mantenimiento muy fácil que mejorará el funcionamiento de 
nuestra calefacción.

Aunque no son un elemento de decoración agradable, el hecho de 
taparlos con muebles y cortinas puede disminuir seriamente su 
eficacia al dificultar la circulación del aire.

Mantén cerrados los radiadores de las habitaciones que no se 
ocupen.

Usados adecuadamente, los termostatos y relojes programables 
además regular la temperatura de la calefacción nos pueden 
ayudar a ahorrar energía. En invierno lo ideal es mantener la 
temperatura entre 18°C y 20°C durante el día. la calefacción se 
debería bajar o incluso apagar. ¡La reducción de la temperatura en 
un grado se traduce en un ahorro de energía de un 8%!

Procura que el termostato se encuentre en el sitio adecuado. Si 
se encuentra cerca de una ventana en una habitación, o en la 
entrada de la casa al lado de la puerta, puede confundirse y 
percibir que la casa está más fría de lo que realmente está, y por 
tanto, generar calor durante más tiempo del necesario.


