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- La introducción de materiales aislantes en muros y paredes evita las 
pérdidas de calor durante el invierno y su ganancia durante el verano. 
Un espesor de 3 cm de material aislante produce un aislamiento térmico 
similar a un muro de piedra de 1 m. 

- La instalación de cámaras de aire en el interior de los cerramientos, 
evita las pérdidas de calor en invierno y la entrada de calor en verano.  

De los distintos tipos de ventanas que existen, las que permiten un ma-
yor ahorro energético son aquellas que incorporan sistemas de doble 
acristalamiento. 

Tipo de 
acristalamiento

Espesores (mm) % de ahorro 
respecto a vidrios 

simples

Doble 6+6 (cámara de aire)+6 45%

Doble 6+12 (cámara de aire)+6 56%
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A la hora de elegir marcos, existen distintos tipos de materiales, que  
pueden dar lugar a importantes ahorros energéticos. 

Marco % de ahorro respecto a la 
carpintería metálica simple

Metálico con rotura de puente térmico 32%

Madera 58%

PVC (2 huecos) 63%

PVC (3 huecos) 66%

- Las puertas de madera, suponen ahorros del 40% respecto a puertas 
metálicas simples. 

- Los marcos exteriores de puertas y ventanas, deben disponer de cintas 
y selladores. 

- La ventilación de la casa debe hacerse en las horas del día más favo-
rables permitiendo que la casa se refresque en verano y se caliente en 
invierno. 

- Las protecciones solares tipo toldo o persiana regulan la cantidad de 
calor y/o de frío que entra en la casa a las distintas horas del día y en las 
distintas épocas del año. 
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- Los sistemas de calefacción colectiva tienen mayor eficiencia global 
que los sistemas individuales. 

- El uso de equipos de alto rendimiento hace posible obtener importan-
tes ahorros de energía. 

Como referencia general puede tomarse la siguiente clasificación en 
cuanto a eficiencia de calderas:

Tipo de caldera Rendimiento

Calderas convencionales Normal

Calderas de baja temperatura Alto

Calderas de condensación o calderas 
de alto rendimiento El más alto

- Instale válvulas termostáticas en los radiadores y termostatos.

- Ajuste la temperatura de calefacción a las necesidades de cada habi-
tación de la casa. 

- La temperatura de confort en invierno está en torno a los 20ºC durante 
el día y es aconsejable bajar la temperatura de la calefacción hasta los 
17 ó 19 ºC durante la noche. 

- No mantenga encendida la calefacción por la noche. 

- El buen mantenimiento de los equipos supone importantes ahorros 
energéticos y económicos. 

- No tape ni obstruya los radiadores ya que así se dificulta la difusión 
del aire. 

- Mantenga cerradas las persianas y las cortinas durante la noche para 
evitar pérdidas de calor. 

- Para renovar el aire basta con mantener las ventanas abiertas durante 
10 minutos. No lo haga con la calefacción encendida.
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Balasto magnético
estándar

Balasto magnético de 
bajas pérdidas

Balasto electrónico

Consumos eléctricos 
en equipos auxiliares

20 - 25% 14 - 16% 8 - 11%

Ejemplo:
lámpara de 58W

12 - 15W 8 - 9W 5 - 6W

Total: lámpara + 
equipo auxiliar

70 - 73W 66 - 67W 63 - 64W
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Clase energética Consumo

Clase A (+, ++, +++) Menos del 55 % del consumo medio

Clase B Entre 55 % y 75 % del consumo medio

Clase C Entre 75 % y 90 % del consumo medio

Clase D Entre 90 % y 100 % del consumo medio

Clase E Entre 100 % y 110 % del consumo medio

Clase F Entre 110 % y 125 % del consumo medio

Clase G Más del 125 % del consumo medio
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