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Este número, con el Cuaderno sobre calefac
ción, os llegará pasado el invierno... ¡Pero mu
chas de las acciones que proponemos son para
hacer antes del invierno!
El próximo número llegará más tarde de
lo que tocaría, porque hacemos un alto en
la elaboración de Opciones para dedicarnos
durante un par de meses a reformular nuestro
trabajo, en todos los sentidos, principalmente
por dos motivos. Uno es que queremos repen
sar qué contenidos son más aportadores en el
cambiante contexto actual, lleno de transfor
maciones económicas, políticas y sociales. La
cultura del consumo se está moviendo, pero
para debilitarla hace falta una determinación
que por el momento no está en los idearios
políticos ni económicos. Queremos seguir
haciendo presión en este sentido, tal y como
Opciones habrá aportado su granito de arena
para la expansión importante que han tenido
muchas formas alternativas de consumo du
rante la última década.
Por esto también repensaremos la forma
de transmitir estos contenidos, para que lle
guen a más capas de población y hacer que el

Consumo Consciente y Transformador (CCT)
tenga más presencia social.
El otro motivo es que en el CRIC nos pasa
como a tantas iniciativas sociales, que hay mu
cha más militancia que viabilidad económica.
Tal y como explicábamos en la editorial del nú
mero anterior, no las tenemos todas respecto a
poder seguir adelante. Los números no salen,
y estamos haciendo Opciones en unas condi
ciones laborales más precarias aún que hace
un tiempo –siempre lo han sido bastante. Que
remos pues encontrar fórmulas de financiación
viables, que nos permitan trabajar mejor y así
desplegar y difundir todo el potencial del CCT.
En este proceso será muy importante con
tar con el parecer y la ayuda de vosotros, lec
tores y lectoras que tenéis inquietudes com
partidas y sois receptores de lo que Opciones
ofrece. Próximamente os pediremos que par
ticipéis, seguramente a través de los canales
virtuales. Mientras tanto, ¡todo comentario
será bienvenido!
Confiamos que entre todos encontraremos
la manera de hacer el CRIC y Opciones más
viables, más potentes y más transformadores!
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Mundo en
movimiento

RECURSOS
RECURSOS
¡YA TENEMOS OTRA BANCA ÉTICA EN ACCIÓN!
Llega una noticia muy espe
rada: Fiare Banca Ética ha ini
ciado recientemente la operatividad directa. Han empezado
con la migración de las posicio
nes de ahorro y de crédito, y con
la oferta de nuevos servicios como cuentas corrientes y banca
por internet. De entrada, los servicios se ofrecen a las personas
socias, y próximamente se ofrecerán a todo el mundo.
Fiare quiere ser un instrumento financiero en manos y al
servicio de la ciudadanía, en el cual las personas decidan en
qué se invierte su dinero. Hace una evaluación no solo econó
mica sino también socioambiental de los proyectos que le pi
den financiación, analizando aspectos como la participación
democrática, la transparencia, la igualdad de oportunidades o
los vínculos con el territorio.
A finales de marzo se ha inaugurado una sucursal en Bil
bao, con actos lúdicos y una presentación de proyectos que
Fiare ha financiado. En Barcelona y Madrid también hay ofici
nas, para acudir a ellas hay que pedir hora. Existe una red de
Grupos de Iniciativa Territorial que dan información a quien
no viva en una de estas ciudades, y promueven la expansión
de esta opción de banca ética por todo el país. Se pueden en
contrar los contactos en fiarebancaetica.coop/contacto/git

NOTICIAS
FRANCIA CASTIGA LA OBSOLESCENCIA
PROGRAMADA
La lucha contra la obsolescencia programada puede con
seguir a corto plazo un éxito en Europa. El Parlamento
francés ha aprobado castigar con penas de hasta dos
años de prisión y multas de 300.000 euros a las empresas
que, con la excusa de las leyes del mercado, programen
la fecha de caducidad de sus aparatos. A priori parecen
penas escasas para frenar el fenómeno, pero también
puede suponer el embrión de un modelo legal a escala
europea. O quizás no. En España también hay organiza
ciones que presionan para que el gobierno prohíba la
obsolescencia en los aparatos eléctricos y electrónicos.
diagonalperiodico.net/saberes/24383-economiacircular-contra-obsolescencias.html

ABRE EN BERLÍN EL PRIMER
SUPERMERCADO SIN ENVASES
DEL MUNDO
La idea ha sido de unas emprendedoras ale
manas. Se trata del supermercado Original Unverpackt y está concebido bajo la premisa de
que es mejor evitar residuos que tenerlos que
reciclar. En el supermercado se venden todo
tipo de alimentos a granel, y también hay una
sección de productos de droguería natural.

Además, el espacio no tiene estanterías
inacabables con exceso de oferta, y la canti
dad de comida que se tira es mínima, porque
los consumidores pueden comprar las cantida
des justas que necesitan. Traen sus envases de
casa, y las básculas se taran para cobrar sólo el
alimento, y no el envase.
original-unverpackt.de (en alemán).

RECURSOS
MÁS MOVIMIENTO PARA LA SOBERANÍA
ALIMENTARÍA
Un fuerte movimiento que tiene la soberanía alimen
taria como principal pilar asienta las bases en el ba
rrio del Poble Sec de
Barcelona. A la coo
perativa El Carretó se
ha unido con fuerzas
renovadas La Seca,
reconversión de la
antigua
Germinal,
impulsada por el Ate
neu La Base. En torno
a este Ateneu se es
tán organizando toda una serie de actividades para
fomentar la soberanía alimentaria de los habitantes
del barrio. De lunes a viernes sirve menús ecológicos a
6€ el comedor social La Igualitaria, que también ofre
ce comidas para llevar. Además, se está recuperando
el huerto de La Font Trobada, el último huerto no urba
nizado de la antigua zona hortelana de Montjuïc.
labase.info , elcarreto.org
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NOTICIAS
UNA EXPERIENCIA DE DES-PRIVATIZACIÓN DEL AGUA
El Ayuntamiento de Arenys de Munt (Barcelona) había privatizado el abastecimiento de
agua en 1999, cediéndolo a Sorea, una filial de la multinacional Suez Environment (que hace
llegar el agua a un 80% de la población catalana). En octubre de 2011 el consistorio dio el
paso contrario, y remunicipalizó el servicio de agua, porque, en palabras del alcalde, el
agua es un bien público que se debe gestionar de forma pública.
Además, integró el servicio del agua y el sistema de alcantarillado, consiguiendo que
la parte más rentable del ciclo alimentara a las arcas municipales (y no a los bolsillos de
Sorea). Gracias a esto el municipio ha podido invertir para mejorar la red, y las pérdidas de agua han pasado del 43% al
33% (por ahora). También se introdujo una tarifa progresiva premiando los consumos más bajos.
El proceso de municipalización no fue fácil, y sacó a la luz el derroche de dinero y de agua que se daba con la gestión
privada. El periódico digital Crític hizo un reportaje sobre el proceso: tinyurl.com/Critic-AiguaArenys (en catalán)

RECURSOS
COMPARTIR COCHE POR FACEBOOK
Facebook se está usando como plataforma para compartir
coche, especialmente en las zonas donde el transporte públi
co es más deficiente, a través de los grupos Compartir coche
en.... Existen al menos en Aragón, Galicia y Badajoz. El servi
cio es gestionado muy fácilmente por los propios usuarios:
los miembros del grupo publican una entrada ofreciendo o
pidiendo un determinado trayecto, que puede ser por un día
puntual o diario, y los usuarios interesados en la propuesta se
ponen en contacto.
Para encontrar grupos en vuestra zona: escribir Compartir coche en el buscador de Facebook.

LECTURAS
LA COOPERATIVA DE CONSUMO CYDONIA
PONE EN MARCHA UNA EDITORIAL
La cooperativa de consumidores de productos ecológicos y
consumo responsable Cydonia, del barrio del Poblenou de
Barcelona, ha iniciado la actividad editorial para divulgar todo
lo que está relacionado con la salud, entendida tanto desde
la vertiente cuerpo y mente, como desde la ética de la justi
cia social y del compromiso con el medio ambiente. Acaban
de publicar el primero título: Sed de sabiduría. Salud, saber y
sabor del agua de mar, de Pedro
Manrique, socio fundador de la
cooperativa.
Sed de sabiduría nos habla
de las ventajas de incorporar
el agua de mar a nuestra vida,
como alimento y como remedio, y también de los orígenes
de la vida y de la concepción
de la salud. Si queréis un ejemplar lo podéis pedir a cydo
nia@cydoniabc.org y os lo harán llegar por correo. También
podéis pedir que vengan a hacer una presentación del libro.
llibrescydonia.blogspot.com.es

49 · Invierno 2015

CAMPAÑAS
¡MENTIRA PODRIDA!
La campaña Mentira
Podrida, de Veterina
rios Sin Fronteras - Jus
ticia Ambiental Global,
denuncia los engaños
de la publicidad ali
mentaria, que nos quie
ren hacer creer que los
alimentos tienen pro
piedades que en realidad
no tienen, y reivindica
una nor
mativa estricta
sobre esta publicidad. La
campaña quiere hacer
patente que es urgente
establecer
controles
efectivos para asegurar
que la publicidad sea
transparente, clara y
real. También piensan
que es importante tener
en cuenta la publicidad
dirigida a la infancia,
un grupo especialmente
vulnerable a estos men
sajes; la mayoría de los anuncios en horario
infantil son de productos insanos. Teniendo
en cuenta el elevado índice de obesidad
infantil en España, creen que no se puede ser
flexibles en esto.
La campaña estudia los reclamos de
productos alimentarios, y denunciará al
organismo competente las malas prácticas.
vsf.org.es/mentira-podrida
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El escaparate del

DEBATES SOBRE CONSUMO CONSCIENTE
EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE ECONOMÍA SOCIAL
El pasado noviembre se celebró en Zaragoza el Congreso Internacional
de Economía Social y Solidaria. El CRIC articuló un eje en torno a la in
novación ciudadana en consumo –lo llamamos innovación ciudadana
porque la acción en consumo es, por encima de todo, un espacio de ex
perimentación y de creación individual y colectiva. Organizamos dos
talleres, dos sesiones técnicas y una mesa redonda, y se dieron ricos
debates en torno a temas como la capacidad de cambio social, y los
límites y las potencialidades de la acción desde el consumo consciente.
Por otro lado, en febrero hubo una reunión con eurodiputados en el
Parlamento Europeo para hablar del estado actual y los retos de este
sector económico en auge.
economiameeting.net

CAMPAÑAS
STOP PRINCELANDIA
¿Habéis oído hablar de Princelan
dia? Se trata de un spa para niñas
de 5 a 12 años (aunque sus impulso
res dicen que también admiten ni
ños). Pasarelas, uñas pintadas, ma
quillaje, un entorno de color rosa...
es el particular ecosistema de estos
establecimientos de ocio que han entrado con fuerza en los
últimos años con la apertura de 21 centros en Andalucía, Ma
drid, Valencia, Toledo y Mallorca. En el último año han abierto
dos más en Cataluña, y han sido recibidos con una fuerte po
lémica: colectivos feministas y juveniles denuncian que reproducen estereotipos sexistas y exaltan el concepto idealizado
de belleza. La campaña Stop Princelandia está haciendo ac
ciones de sensibilización para oponerse, y quieren hablar con
agentes educativos para que se sumen a la denuncia.

LECTURAS
MATERIALES PARA AYUDARNOS
A REPENSAR EL MODELO
ENERGÉTICO
El Cuaderno Central de este número está
dedicado a la calefacción, y vemos que el
aprovisionamiento futuro de energía no
será fácil. Aquí presentamos un libro para
reflexionar sobre el tema.
Alta tensión. Por un
Nuevo Modelo Energético
sostenible, democrático y
ciudadano recopila textos
de expertos vinculados
con la Plataforma por un
Nuevo Modelo Energético
que recorren el panorama
energético actual, anali
zando sus causas y con
secuencias, y plantean la
alternativa necesaria: la
transición hacia un modelo energético que
respete los límites del planeta y los Dere
chos Humanos. tinyurl.com/PNME-AltaTension

lrmcidii.org/stopprincelandia

CAMPAÑAS
BUENA LUCHA CONTRA LA GRAVE CONTAMINACIÓN DE UNA INCINERADORA
La movilización contra la incineración en la cementera Lafarge de Montcada i Reixac (Barcelona), promovida
por la Asociación de vecinos de Can Sant Joan y la Plataforma Antiincineración, ha sido galardonada en los pre
mios de reconocimiento vecinal que organiza la Confederación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Cata
luña. La incineradora Lafarge está situada a 250 metros del barrio, y la Plataforma hace años que denuncia que
varios estudios científicos demuestran que la población que vive en un radio de entre cuatro y cinco kilómetros
alrededor de una incineradora tiene un riesgo más elevado de sufrir enfermedades graves, como el cáncer, que
el resto. La Asociación de Can Sant Joan tiene abierta una denuncia contra la empresa Lafarge Cementos.
judicialacimentera.wordpress.com
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Brechas para
transformar

Conectados

a todas horas

CARLOTA FRANCO, MONTSE PEIRON
Cada vez tendemos a dedicar más ti
empo a vivir a través de una pantalla.
Primero fue la televisión, después se
sumaron los ordenadores... Y ahora, la
eclosión imparable de los smartphones
y otros dispositivos móviles. Ello tiene
un fuerte impacto en ámbitos muy di
versos, que no deberíamos menoscabar
si queremos hacer un uso responsable
de los dispositivos portátiles de comu
nicación. En este artículo ofrecemos
unas cuantas pinceladas para la refle
xión sobre las consecuencias sociales y
para la salud (social, psicológica y físi
ca) de estar conectados a todas horas.
Según uno de los últimos informes
de referencia sobre las tendencias en
internet, en España pasamos 6’6 horas
diarias pendientes de una pantalla: 124
minutos ante la televisión, 97 en el or
denador, 122 en el móvil, 55 minutos en
la tablet. A menudo de manera super
puesta, como cuando miramos la tele
sin dejar de estar pendientes del móvil.
A nivel global, los datos son similares.1
Centrémonos en los teléfonos móvi
les. Antes nos lo poníamos en la oreja,
ahora le clavamos los ojos, y lo revisa

1. M. Brown: Ad reaction 2014: Marketing in a
multiscreen world, 2014. Este estudio analiza
las respuestas de más de 13.000 personas de 16
a 45 años de todo el mundo con acceso a al me
nos un aparato de televisión y a un smartphone o tablet.
2. Fundación Telefónica: Informe la Sociedad de
la Información en España 2013.
3. Estudio de la Asociación para la Investigación
de los Medios de Comunicación, febrero 2014.
4. The App Date: 5º Informe Estado de las apps en
España ,septiembre 2014.
5. Apigee: Mobile app dependency high; varies
by country, estudio presentado en el Mobile
World Congress de Barcelona en 2013.
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mos unas nueve veces cada hora. Es
decir, una vez cada 6 o 8 minutos.2
Desde que este aparato que lle
vamos con nosotros a todas partes
nos permite estar permanentemente
conectados a internet, nos hemos hec
ho extremadamente dependientes de
él, y en algunos casos incluso adictos,
porque podemos hacer casi de todo,
allá donde estemos, de forma fácil e
inmediata: enterarnos de las últimas
noticias, encontrar en el acto cual
quier tipo de información que que
ramos saber, realizar transferencias
bancarias, comprar, jugar, hacer fo
tos... Pero entre todas las actividades
posibles, las que lo han convertido en
un objeto casi indispensable en nues
tras vidas son, con mucha diferencia,
las que tienen que ver con el uso social

El impulso de mirar
un mensaje entrante
y responderlo de forma
inmediata nos hace perder
el hilo de reuniones,
conversaciones y
momentos de intimidad
que le damos para relacionarnos con
otras personas: leer y administrar el
correo electrónico, chatear y acceder a
las plataformas sociales de referencia,
principalmente.3 En definitiva, hablar
a través de la pantalla. Las aplicacio
nes (apps) de mensajería instantánea,
con el popularísimo Whatsapp a la ca
beza, arrasan: el 96% de los usuarios ya
preferimos enviar un mensaje de texto
antes que hacer una llamada, el 95%

¿TE RECONOCES?
Tres vídeos bien distintos que nos in
vitan a reflexionar en clave de humor,
poesía o imágenes sobre los impactos
de la dependencia social de los móviles.
Y forgot my Iphone ¿Cómo te senti
rías sin el móvil? La protagonista del
vídeo, bastante deprimida y aburrida;
todo su entorno, abstraído con la pan
talla... no lo sabemos. tinyurl.com/
forgot-iphone
Sin whatsapp sin whatsapp Una
parodia hilarante de la canción Libertad sin ira de Jarcha. tinyurl.com/
SinWhatsapp-video
Look up (Levanta la vista) ¿Qué nos
estamos perdiendo mientras miramos
la pantalla? El vídeo quizás lo lleva al
extremo, pero no está de más estar pre
cavidos. tinyurl.com/video-LookUp
las usamos cada día, y un 38% varias
veces cada hora.4

LAS RELACIONES VIRTUALES
ENGULLEN A LAS PRESENCIALES
Se habla y se escribe mucho sobre el
impacto social de los teléfonos inte
ligentes, seguramente porque es el
más perceptible en la vida cotidiana.
El nuevo hábito de estar permanen
temente conectados ha generado una
dependencia social de los smartphones que ha modificado hábitos y có
digos de conducta en las relaciones.5
Cada vez hay más personas incapaces
de dejar de prestar atención al móvil o
de desconectarlo, y la interacción con
tinua con estos dispositivos genera in
terferencias e interrupciones en la co

7

municación interpersonal presencial
cada vez más aceptadas socialmente.
El aviso de un nuevo mensaje en
trante, el impulso de mirarlo y a
menudo de responderlo de manera
inmediata nos hacen perder el hilo
de reuniones de trabajo y de clases,
rompen momentos de intimidad, in
terrumpen conversaciones de lo más
animadas y, en general, nos descon
centran de las actividades que esta
mos llevando a cabo.

¿NUEVAS PATOLOGÍAS?
Ahora bien, de la dependencia social a
la adicción patológica hay un trecho.
Entremedias, varios trastornos rela
cionados con el uso abusivo del teléfo
no móvil, manifestaciones de ansiedad,
estrés, irritabilidad o falta de atención
que, aun cuando todavía no estén cata
logados oficialmente como patologías,
ya empiezan a ser tratados psicológica
mente. Así, desde hace cuatro años se
habla de la nomofobia, definida como
el miedo irracional de no tener acce
so al móvil. Se refiere al malestar que
genera dejarse el teléfono en casa, que
darse sin batería o no tener cobertura, y
cada vez está más generalizada; en 2012
afectaba al 66% de los británicos.6
También hay bastante documenta
ción sobre el denominado síndrome
de la llamada imaginaria, que se pro
duce cuando tenemos la sensación de
que el teléfono vibra o suena sin que
ello sea cierto. Y también hay el sín

8

drome FoMo (del inglés Fear of Missing
Out): la ansiedad que puede generar el
sentimiento de exclusión virtual, de
haberse perdido algo importante que
está pasando en las redes sociales.7

DISTRACCIONES FATALES
Las nuevas formas de dependencia y
el poder acaparador de atención de las
pantallas que nos podemos cuestionar
más o menos desde un punto de vista
social se convierten en un peligro real
que multiplica por 23 la probabilidad
de tener un accidente cuando estamos
al volante.8 Los teléfonos nos distraen,
y las distracciones fueron la causa de
casi el 40% de los accidentes de tráfico
con víctimas durante el año 2013.9
Somos una sociedad imprudente.
Si muchos conductores ya hacían caso
omiso de la prohibición vigente desde

hace muchos años de usar el móvil o
cualquier otro dispositivo sin el manos
libres, casi cuatro millones de automo
bilistas admiten que interactúan con
las pantallas de los teléfonos inteligen
tes para enviar mensajes de texto mien
tras conducen. Sobre todo whatsapps,
cuando van solos en el coche, en los des
plazamientos para ir al trabajo y apro
vechando los semáforos rojos o los atas
cos. Pero también en plena marcha.10

¿Y QUÉ PASA CON
LAS RADIACIONES?
Recientemente, en octubre de 2014, la
Organización Mundial de la Salud co
municaba en una nota de prensa que
hasta ahora no se ha confirmado que el
uso del móvil perjudique la salud, pero
a la vez destaca que la Agencia Interna
cional de Investigación sobre el Cáncer

AYUDAS PARA PONER LÍMITES
Se han inventado algunas herramientas (¡aplicaciones para ser usadas desde los
mismos móviles!) que ayudan a tomar conciencia del rato que pasamos pendientes
de ellos y a autolimitárnosla, con utilidades como la posibilidad de establecer límites
diarios, avisadores cuando nos aproximamos a ellos o los superamos, programado
res para desconectar automáticamente el acceso a internet en determinados mo
mentos, o bloquear los programas a los que estamos más enganchados. Moment,
Breakfree o FadeUp son algunos ejemplos.
Desconecta es un programa psicoeducativo con el mismo fin. programadesconecta.com
En la web de la campaña #Stop Chatear (del Real Automóvil Club de España) hay
unas cuantas recomendaciones para evitar las distracciones por el móvil mientras
conducimos. stopchatear.com
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Los umbrales de precaución oficiales son un engaño
Organism0

Año

Umbral máximo
Distancia a la que hay que situarse del
expresado en V/ma aparato para no superar el umbralb

CIPRNI (oficial) 1998 c 61

No se alcanza ni en el propio aparato

BioInitiative

2007

0'6

4 - 5 metros

BioInitiative

2012

0'03 – 0'04

Quizás 15 o 20 metros

a. Los umbrales se dan sobre el campo eléctrico, que se mide en voltios/metro.
b. Elektron – Energía solar y Medición ambiental.
c. En 2009 la CIPRNI manifestó que no había evidencias científicas que aconsejaran retocar el umbral
recomendado. Actualmente en su web dice que están trabajando en una revisión del umbral.

(AIIC) ha clasificado los campos elec
tromagnéticos como posiblemente
cancerígenos para los seres humanos.
Entonces, ¿en qué quedamos?
Lo que ocurre es que detrás de la
“controversia científica” hay muchos
intereses en juego, tal y como denun
ciaba en 2011 un informe encarga
do por el Consejo de Europa.11, 12 El
proyecto Interphone estudió durante

Las radiaciones del
omnipresente wifi son
del mismo tipo y frecuencia
que las de los móviles
diez años la incidencia de cáncer so
bre adultos usuarios de móviles. La
AIIC, coordinadora del proyecto, no
clasificó las radiaciones como posibles
cancerígenas hasta un año después
de publicarse los resultados, que lo
aconsejaban con suficiente claridad.11
Resulta que el proyecto Interphone es
taba financiado en parte por el Foro de
Fabricantes de Móviles.
Otro signo de estos intereses: los
umbrales máximos de exposición a
6. tinyurl.com/nomofobia-a-RU.
7. Una recopilación de estos y otros transtornos en
el artículo Eight new mental illnesses brought to
you by internet. tinyurl.com/transtorns-mobils.
8. AAA Foundation for the Traffic Safety: Measuring cognitive distraction, octubre 2014.
9. Revista de la DGT: El Whatsapp, protagonista
de la nueva campaña de concienciación de la
DGT, diciembre 2014.
10. Más datos sobre móvil y volante en stopchat
ear.com/sobre-la-campana-stopchatear.
11. The potential dangers of electromagnetic fields
and their effect on the environment, Informe
12608 del Consejo de Europa, mayo 2011.
12. En el n. 32 publicábamos que alrededor del
30% de los estudios financiados por empresas
concluyen que la exposición a los móviles tiene
efectos sobre el organismo, frente a un 70% de
los estudios financiados con dinero público.
13. Comisión Internacional para la Protección de
las Radiaciones No-Ionizantes, icnirp.org.
14. bioinitiative.org/conclusions. En esta web hay
una exposición muy detallada de los resulta
dos de los estudios analizados.
15. Resolución 1815 del Consejo de Europa.
16. escuelasinwifi.org.
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radiaciones que se recomiendan (ver
la tabla) son bien distintos según qué
organismo los propone:
• La CIPRNI es un organismo ofi
cial encargado de establecer dichos
umbrales de precaución.13 Funciona
de forma muy opaca, y parte de su
investigación es financiada por la
industria de las comunicaciones. El
umbral que recomienda es el que no
sobrepasan los aparatos que se fabri
can actualmente, es decir: sirve para
que el sector de las comunicaciones
pueda seguir haciendo lo que hace
sin tener ningún remordimiento en
relación con la salud pública.
• El proyecto BioInitiative, que reúne
científicos para analizar los resul
tados de la investigación mundial
sobre el tema, propuso un umbral
en 2007 y otro en 2012. Para obtener
este último analizó unos 1.800 estu
dios realizados entre 2007 y 2011, y
concluyó que la investigación hacía
pensar que los riesgos son más ele
vados de lo que se veía en 2007.14
En 2011 el Consejo de Europa había
recomendado el mismo umbral que
BioIniative en 2007, y además pedía
prestar especial atención a los niños
(priorizando las conexiones por cable
en las aulas) y a las personas más sen
sibles a las radiaciones (por ejemplo
creando “zonas blancas” sin ondas).15
Entre los efectos nocivos para la sa
lud que pueden provocar las radiacio
nes electromagnéticas hay, además de
varios tumores, alteraciones anímicas
y del sueño, migrañas, cambios hor
monales, impactos sobre la fertilidad
masculina... y parece que en fetos y
recién nacidos pueden revertir poste
riormente en hiperactividad y proble
mas de conducta.14
Hay que destacar que no son sólo
los móviles: el omnipresente wifi, el
Bluetooth, los teléfonos sin hilos, los
monitores para niños, los contadores

PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN
A RADIACIONES
• Si no necesitamos internet o si pode
mos acceder por cable, inhabilitemos
las conexiones wifi del móvil. Así impe
dimos que busque constantemente re
des wifi disponibles, cosa que además
de generar radiaciones gasta batería.
• Mientras no necesitemos ninguna de
las utilidades para las que hace fal
ta conexión (teléfono, internet, GPS,
Bluetooth), activemos el modo avión.
• En el router, activar la emisión wifi
sólo cuando sea imprescindible.
• Evitar el contacto directo de los dispo
sitivos móviles con el cuerpo, y mante
nerlos lejos de nosotros siempre que
sea posible; aunque el móvil tenga el
wifi desactivado, se conecta constan
temente con las antenas de telefonía.

digitales con comunicación sin hilos...
funcionan dentro de un rango de fre
cuencias de la misma peligrosidad.
Lo que parece claro es que los daños
potenciales dependen de la intensidad
de las fuentes de emisión, de la dis
tancia física que nos separa de ellas y
del tiempo de exposición. Una actitud
prudente sería aplicar el principio de
precaución, tal y como hacen algunas
administraciones; por ejemplo, Fran
cia y Suecia están promoviendo la
eliminación de redes wifi en escuelas,
bibliotecas y otros espacios públicos.
En España lo reivindica la Fundación
Vivo Sano a través de la campaña Es
cuela Sin Wifi, con una repercusión
muy limitada por ahora.16

P

oder estar permanentemente
conectados con todo es una
maravilla, y tan apetitosa que,
al menos ahora que todavía es un “juguete nuevo”, nos enganchamos y jugamos incluso mientras conducimos.
A la vez, silenciosamente nos causa
enfermedades, sobre todo a las personas más electrosensibles. En el CRIC
pensamos que las autoridades que
velan por la salud pública deberían
forzar el despliegue rápido de tecnologías alternativas también sin hilos
pero no peligrosas, como parece que
pueden ser la comunicación óptica o
optoelectrónica.
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CUADERNO CENTRAL

LOS "OBJETIVOS 20/20/20" DE LA UNIÓN EUROPEA

Emisiones de gases de efecto invernadero

Proporción de energía obtenida
de fuentes renovables

Fuente: Eurostat.
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EN QUÉ GASTAMOS LA ENERGÍA

Solar 1%
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Fuente: Elaboración propia a
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La disminución en dependencia
se debe sobre todo a la
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renovables.
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La dependencia energética
tiene mucho que ver con el
endeudamiento exterior del país.
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Repartición
del consumo dentro
de los hogares

Electrodomésticos
27%

Las cifras son sin contar
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Fuente: IDAE: Informe anual
de consumos energéticos. Año 2013.
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Consumo consciente de calefacción

¡Pongamos energía
a no derrocharla!

A

Abordamos en este Cuaderno una
necesidad de consumo, la calefacción,
relacionada de lleno con una de las
temáticas calientes hoy para la hu
manidad: la energía. Que nos enfren
ta con el agotamiento de los filones de
energía de los que hemos vivido el últi
mo siglo y con el cambio climático.
Para nosotros el mensaje más im
portante sería que, si bien estamos al
canzando parcialmente los hitos que
Europa se ha marcado para ir virando
el sistema energético (lo podéis ver en
las gráficas), no nos conviene un viraje
progresivo sino un cambio radical de
paradigma. Y es que la hoja de ruta de
la Unión Europea (UE) pasa por obte
ner, en 2020, sólo un 20% de la energía
de manera renovable; es decir, toda
vía estaremos calentando el planeta
a través del 80% del consumo ener
gético. Pero si en Noruega el 65% de la
energía ya es renovable, Uruguay está
cerca de llegar al 100% en generación
eléctrica... ¿Adónde vamos, con estos
objetivos tan minúsculos? Por cierto, a
la “gesta” de Uruguay se llega con una
inversión importante de dinero públi
co; aquí se han destinado a puñados,
nunca sabremos exactamente cuántos
millones, a instalar por ejemplo plan
tas nucleares.
La UE también se ha propuesto
de cara al 2020 reducir el consumo de
energía en un 20% respecto al que se
daría si no se tomaran medidas limita
doras, vía una mejora en la eficiencia

1. Base de datos Odyssee.
2. Comisión Europea (CE): Energy Efficiency and
its contribution to energy security and the 2030
Framework for climate and energy policy, julio
2014.
3. En el informe Renovables 2050, Greenpeace
proponía una combinación de fuentes reno
vables que, estando desarrolladas sólo a un
12% de su potencial, proporcionarían toda la
energía que se estima se demandará en 2050.
Ahora bien, las instalaciones ocuparían un 14%
del territorio.
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energética, y ha definido políticas para
incrementarla, por ejemplo precisa
mente la de los hogares. Pero se ha dado
algún efecto rebote: en 2008, los coches
consumían un 12% menos de litros por
kilómetro que el 1990, y esto puede te
ner que ver con que se hicieron un 38%
más de kilómetros; resultado, se consu
mió un 28% más de carburantes.1 De
hecho, la Comisión Europea ha obser
vado que un tercio de la caída en consu
mo a la que llegaremos el 2020 no será
debida a más eficiencia, sino a la frena
da en la actividad económica derivada
de la crisis.2 Una vez más, desde el con
sumo consciente celebramos la crisis,
en lo que tiene de celebrable (que des
graciadamente está junto a muchas
consecuencias sociales deplorables).
Pero, ¿qué hacemos, atacando los pro
blemas energéticos de forma tan indi
recta?
El nuevo paradigma se debería fun
damentar sobre esta máxima: el mejor
kWh es el que no se produce. Obtener
de fuentes renovables la misma ener
gía que consumimos actualmente,
cosa técnicamente factible,3 no es una
buena solución, porque los equipos ge
neradores también implican gastar re
cursos materiales, y tienen un impacto

sobre el territorio. Nos remitimos al
ideario del decrecimiento para decir
que toda placa fotovoltaica o todo ae
rogenerador que nos podamos ahorrar
será una buena noticia.
Anhelamos pues políticas orienta
das con firmeza hacia el cambio radi
cal de paradigma, como unas tarifas
progresivas que penalicen fuertemen
te el consumo de energía a partir de un
cierto umbral, un racionamiento de los
carburantes (el transporte es el princi
pal sector consumidor de energía, con
un 40% del total)... En el campo de la
energía, las tres primeras Rs de la sos
tenibilidad son la misma: reducir, re
ducir y reducir.
Por esto este Cuaderno pone el
principal énfasis en dar conocimien
tos e indi
caciones para calentarnos
recurriendo al mínimo a las aportacio
nes de energía diferentes del sol directo
y de la del propio cuerpo. Como vere
mos, con estas dos, y los conocimientos
necesarios, podemos cubrir una parte
no insignificante de las necesidades.
Tenemos un montón de recursos para
liberarnos de la energía-dependencia,
sin renunciar a un nivel de confort su
ficiente, y además ahorrando a fin de
cuentas un montón de dinero.

Disponer de tanta energía como en las últimas décadas no
será fácil. Para no derrocharla, aislemos bien nuestra casa.
Si no vamos en mangas camisa nos bastará con 21º.
Si abusamos de la biomasa pondremos en riesgo
los bosques. Los españoles aún están lejos de ser
sobreexplotados.
Saber cómo se mueven el calor y el aire es de gran ayuda
para tener más confort ahorrando energía.
Las bombas de calor son la opción más sostenible en
muchas zonas climáticas.
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Consumo consciente de calefacción

¿Qué temperatura necesitamos?
La calefacción, ¿cómo afecta a la salud?
Las condiciones de temperatura, hu
medad, ventilación y presencia de
contaminantes en las viviendas y en
los puestos de trabajo afectan a nues
tra salud. Y la calefacción afecta a todo
esto. Y puesto que en los países indus
trializados pasamos mucho rato en
algún lugar cerrado, sobre todo gente
mayor o enfermos crónicos... conviene
que paremos atención.

¿QUÉ TEMPERATURA Y HUMEDAD
NECESITAMOS?
No hay una respuesta universal a esta
pregunta, porque cada persona es un
mundo; hay frioleros y hay calurosos. Si
convivimos personas de ambos extre
mos, tendremos que llegar a consen
sos, o aplicar “medidas individuales”,
balanceando el confort y el consumo
energético. El Instituto para la Diversi
ficación y el Ahorro de la Energía cal
cula que, en una vivienda mediana, re
ducir un grado la temperatura puede
ahorrar un 7% de energía.
Sí hay unas recomendaciones gene
rales, en las cuales la mayoría de per
sonas se sentirán bien. Suelen hablar
de tener entre 19º y 21º de día, y entre
15º y 17º por la noche. Pero también
varía con la actividad. Por ejemplo, si
pasamos mucho rato sentados quizás
convendrá estar a alrededor de 21º, y si
hacemos faenas de pie quizás tendre
mos bastante con... unos cuantos gra
dos menos; cada quien debe encontrar
su punto. La Sociedad Española de
Neumología recomienda que, para
evitar gripes y resfriados provocados
por la diferencia entre la temperatura
exterior y la interior, no se superen los
20º en las viviendas.
Dentro de las políticas de ahorro
de energía, en España se estableció en
2009 que en invierno no se pueden su
perar los 21º en los edificios de la ad
ministración, en los locales de acceso
público y en las estaciones de trans
porte (y en verano no se puede bajar de
los 26º). Además, los locales con acceso
desde la calle deben tener un sistema
de puertas que impida que queden
abiertas.
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En cuanto a la humedad, se suele re
comendar mantenerla entre el 40% y
el 50% en invierno (y al 45%-60% en
verano). Un ambiente seco reseca las
mucosas, que son la primera línea de
defensa del organismo contra los agen
tes infecciosos. Y, en exceso, la hume
dad hace proliferar hongos y ácaros.

Los peligros de un frío excesivo Pue
de afectar al sistema circulatorio: los
vasos sanguíneos se contraen para
retener calor en el cuerpo, y el corazón
debe bombear con más fuerza. Esto
aumenta el riesgo de infartos y derra
mes cerebrales.4
Posibles riesgos de estar demasiado
calientes Hay estudios que relacionan
la tendencia actual de tener más tem
peratura en los espacios que habitamos
con la obesidad; y es que, cuanto más
calientes estamos, menos calorías que
mamos. También hemos encontrado
estudios que dicen que estar en espa
cios calientes hace disminuir la canti
dad de grasa parda en el organismo.5
Esta grasa es un factor preventivo con
tra la obesidad y la diabetes (porque
hace que necesites menos insulina para
regular el nivel de azúcar en sangre).6

CALEFACCIÓN Y CALIDAD DEL AIRE
¿Has oído hablar del edificio enfermo?
Entre sus causas están los sistemas de
climatización por aire y las ventila
ciones insuficientes. Los síntomas son
cansancio, dolor de cabeza y molestias
en la garganta. Para evitar que las bom
bas de calor empeoren la calidad del
aire es clave que estén bien diseñadas
y lleven buenos filtros, que los limpie
mos al menos dos veces al año, y que
reciban inspecciones periódicas (son
obligatorias cada cuatro años para los
equipos con potencia hasta 12 kW).
También ensucian el aire las cale
facciones con combustión: cuando se
quema cualquier combustible orgáni
co se libera CO2, H2O (en forma de va
por, o humedad) y otros elementos,
algunos de los cuales son contami
nantes; los podemos ver en la tabla.

Todos afectan de una forma u otra a las
vías respiratorias, los pulmones y pue
den afectar el sistema cardiovascular.
Los más perjudiciales son estos:
• La PM (materia particulada) son par
tículas muy pequeñas. Las más pe
queñas entran en el flujo sanguíneo a
través de los capilares y se esparcen
por todo el organismo; están catalo
gadas como c ancerígenas.
• El benzopireno es un HAP que está
clasificado como cancerígeno.
• El CO (monóxido de carbono). La
inhalación puede causar desde do
lor de cabeza a vómitos e incluso la
muerte. En España cada año hay en
tre 5.000 y 10.000 personas intoxica
das y una media de 125 muertes por
CO, y son más comunes en invierno
(temporada de estufas). Las expo
siciones prolongadas o repetidas a
bajas concentraciones puede acabar
trayendo problemas cardiovascula
res y neurológicos crónicos.7

Para evitar la contaminación interior
En general las estufas de butano y que
roseno más modernas emiten menos
contaminantes que las viejas, aunque
irán generando más con el uso. Entre
las estufas de biomasa, dependerá de la
calidad de la estufa y del combustible.

4. También parece que cuando hace mucho frío
algunos virus desarrollan una “coraza”; esto
podría explicar su mayor virulencia en invierno.
5. La grasa parda es una parte del tejido adiposo
que convierte la energía de los alimentos en
calor, en lugar de acumularla en grasa. Tienen
mucha los bebés.
6. Más información en cienciaybiologia.com/
relacionan-calefaccion-obesidad-diabetes
7. Sociedad Española de Neumología y Cirugía
Torácica, nota de prensa 27 enero 2015.
8. Centre de Recerca en Epidemiología Ambien
tal.
9. Eurostat: Air pollution. Datos del 2012.
10. IDAEA-CSIC: La biomasa como combustible
residencial en entornos urbanos en Europa,
julio 2013.
11. Pla d’actuació per a la Millora de la Qualitat de
l’Aire Horitzó 2020.
12. PIMEC: Actividad y resultados del sector eléctrico español. 2000-2012.
13. Diagonal Periódico, 20 diciembre 2013.
14. pobresaenergetica.es.
15. Información sobre programas de apoyo: eco
nomicsforenergy.blogspot.com.es/2014/02/
iniciativas-publicas-que-se-estan.html.
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Principales contaminantes que emiten las combustiones
Calderas de gas
Calderas de gasoil
Estufas de butano y queroseno
Calderas y estufas de biomasa

Aire interior

Aire exterior

a)

NOxb)

a)

NOx, SOxb)

NOx (más el queroseno), SOx, PM, HAP
Alguna traza al ponerlas en marcha, abrirlas o limpiar la ceniza

PM, HAP, NOx

NOx (gas de efecto invernadero) y SOx son óxidos de nitrógeno y de azufre. PM es materia particulada. HAP son hidrocarburos aromáticos policíclicos.
Además se puede liberar CO (monóxido de carbono) si la combustión es incompleta, porque el quemador no sea óptimo o por ventilación insuficiente (ya que la
combustión consume oxígeno).
a) Las calderas de gas y gasoil antiguas también pueden liberar contaminantes al aire interior. Las que se han instalado a partir de 2010 no pueden intercambiar
gases con la vivienda.
b) Las calderas modernas de gas de bajo NOx y las de condensación emiten muy pocos contaminantes; las que menos son las que tienen la clase de NOx 5. Las
calderas modernas de gasoil también emiten menos SOx que hace un tiempo.

Para preservar la calidad del aire de
dentro de casa es importante:
• Si tenemos una caldera de gas o ga
soil antigua en el interior, mantener
destapadas las rejillas de ventilación
obligatorias.
• Si tenemos estufas de butano o
queroseno, ventilar bastante a me
nudo. Llevan normativamente un
analizador de atmósfera que corta
el paso del combustible si detecta
una concentración de CO en el am
biente superior al 1’5%.
• Con las calderas y estufas de bio
masa, tener cuidado de no respirar
demasiado humo al encenderlas o
abrirlas, y de no hacer mucha polva
reda con la ceniza. Y también venti
lar de vez en cuando.
• Cumplir las instrucciones de buen
uso y mantenimiento de los aparatos.
• Existen detectores de CO para los
hogares, y purificadores de aire
(eléctricos), para quienes quieran
un complemento a la ventilación.

Contaminación atmosférica Es la nove
na causa de muerte en el mundo.8 Histó
ricamente la combustión en los hogares
(cocinas de leña, calderas de carbón,
chimeneas...) era una de las principales
fuentes de contaminantes. Actualmen
te en el mundo occidental la principal
fuente es el tráfico y algunas industrias,
pero el auge que está teniendo la bioma
sa vuelve a poner a la calefacción en la
escena de la contaminación.
En el caso de las calderas de gas y
gasoil ya se han limitado normativa
mente sus emisiones, y en el caso de la
biomasa se está haciendo. Pero... ¿no
deberíamos limitar sobre todo mucho
el tráfico? Que genera entre el 55% y el
68% de los mismos contaminantes.9
Con respecto a la biomasa, un es
tudio sobre varias ciudades europeas
nos aporta estas informaciones:10
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• Se considera que a nivel europeo la
combustión de biomasa es respon
sable de un 84% de las emisiones de
benzopireno.
• Puede contribuir bastante a la con
taminación incluso en lugares donde
no se usa demasiado, porque el vien
to transporta los contaminantes. Se
han observado aportaciones puntua
les de un 30% en Berlín, donde menos
del 0’1% de los hogares usan biomasa.
• Las normativas son decisivas para
reducir la contaminación, sobre
todo si son de ámbito estatal, como
es el caso de Noruega. En este país
un 72% de los hogares usan bioma
sa, y en Oslo se ha observado que es
responsable de hasta un 27% de las
emisiones (menos que en el caso de

Berlín), y en días puntuales. Algunas
ciudades tienen normativas de ám
bito local; por ejemplo, en París des
de este 1 de enero está prohibido
usar chimeneas abiertas y calderas
de biomasa que superen ciertos um
brales de emisiones.
En Cataluña, en 40 municipios de
los alrededores de Barcelona las calde
ras nuevas de carbón y gasóleo están
prohibidas, y las de biomasa no se
pueden incentivar.11
Hoy por hoy quizás vale más re
currir a la biomasa sólo en ámbitos
rurales o en zonas en las que no se
acumule contaminación, y buscar los
aparatos y combustibles que generen
menos contaminantes. Mirad la p. 27.

La pobreza energética
No existe una definición consensuada de pobreza energética, pero la más habitu
al habla de la dificultad para mantener la vivienda en unas condiciones adecua
das de temperatura a un precio justo. De hecho algunas definiciones son cuestio
nables desde el punto de vista del consumo consciente, porque se basan en los
estándares “normales” actualmente, sin incorporar una visión decrecentista.
Podéis ver una reflexión ampliada sobre esto en opcions.org/es/blog/pobrezaenergetica-cct.
Se estima que en 2012 la pobreza energética afectaba a casi un 17% de las fa
milias españolas; mata a 10.000 personas cada año.
Entre 2000 y 2012, las grandes empresas del sector eléctrico acumularon unos
beneficios de 41.427 millones de euros.� Paralelamente, el precio de la electric
idad ha subido un 83% desde 2003,13 mientras que las rentas bajaron un 8’5%. En
2012 se cortó la luz a 1’4 millones de familias españolas.14
En Francia está prohibido cortar los suministros por impago durante el invier
no. En Cataluña se propuso una medida similar, que fue suspendida por el Tribu
nal Constitucional porque invadía competencias estatales. A finales de 2014 el
Parlamento catalán creó un Fondo de atención solidaria de suministros básicos,
financiado por las empresas suministradoras.15
Ecoserveis y Fuel Poverty Group trabajan el tema con una mirada decrecentis
ta. Hacen formación a personal de servicios sociales, dinamizan voluntariado, y
van a las casas a instalar sistemas de aislamiento baratos, y a enseñar cómo
ahorrar energía. ecoserveis.net
Otro referente a nivel estatal: Plataforma por un Nuevo Modelo Energético,
cajaderesistencia.nuevomodeloenergetico.org.
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¿Qué fuente de energía elijo?
Para tener calefacción, algo se tendrá
que calentar. ¿Cómo podemos calen
tar? Hay cuatro formas:
• Quemando algún combustible, que
pueden ser los fósiles o la biomasa;
• Usando electricidad, que se puede
haber generado a partir de fuentes
renovables o no;
• Que sea el sol quien caliente;
• O a partir del calor que hay en el in
terior de la tierra.
¿Cuál escogemos? Bueno, de hecho
deberíamos decir cuáles, porque una
de las cosas que veremos es que no
existe LA panacea energética. De to
das las opciones que hay, la que no tie
ne un problema, tiene otro. El futuro
energético pasa por contar con una
diversidad de fuentes usadas comple
mentariamente, mayoritariamente
renovables y, esperamos, suministra
das de una forma mucho menos cen
tralizada que actualmente.
Podemos valorar las fuentes de
energía en base a tres grandes pará
metros:
• Tasa de retorno energético, que
quie
re decir cuánta energía se
invierte para hacer llegar una uni
dad de energía a casa.
• Las emisiones de CO2, principales
causantes del cambio climático.
• La sostenibilidad, es decir la posibili
dad que tiene la fuente de energía de
pervivir en el tiempo, y sin malograr
los recursos y equilibrios naturales.
En el gráfico podemos ver estos
parámetros cuantificados, en el caso
del Estado español, para cada una de
las posibilidades que tenemos para la
calefacción. Veamos los pros y contras
de cada opción.

LA ELECTRICIDAD: SÍ PERO NO,
NO PERO SÍ
La electricidad generada a partir de
fuentes no renovables es la opción
peor posicionada si nos miramos los
tres parámetros. Es, con diferencia,
la que derrocha más energía (de cada
2’135 unidades que se invierten, 1 aca

14

ba siendo usada y 1’135 “desaparecen
del mapa”) y genera más gases de efec
to invernadero (seguida de cerca por la
combustión de carbón). Además, la ge
nerada mediante energía nuclear está
asociada con los grandes problemas de
los enormes peligros en caso de acci
dente y de los residuos radiactivos.
En cambio, la electricidad generada
a partir de fuentes renovables está óp
timamente posicionada: no emite gases
de efecto invernadero, y por cada uni

Pidamos y apostemos por la electricidad renovable
Este recuadro nos es útil tanto si optamos por calefacción eléctrica como si no.
Las comercializadoras verdes de electricidad compran al mercado mayorista
una cantidad de electricidad producida por generadoras renovables, y venden
esta misma cantidad.
Destacamos Som Energia (también genera electricidad), GoiEner, Zencer, Seneo (sólo en el Valle de Albaida), Nosa Enerxia y EnerPlus (estas dos todavía no
han empezado a vender), todas cooperativas y comprometidas con un sistema
energético renovable. En el caso de Som Energia (no hemos consultado las
demás), la electricidad que vende no ha sido generada ni en grandes centrales
hidroeléctricas ni en incineradoras de residuos (que oficialmente se consideran
fuentes renovables).
Contratar nuestra luz a estas empresas es dar un signo explícito a la sociedad
de que queremos electricidad generada de forma renovable, y apoyar un mode
lo descentralizado y cooperativo.
También podemos dar energía a la generación renovable invirtiendo o aportando capital a las iniciativas que lo admiten, como por ejemplo generationkwh.
cat, Viuredelaire o Ecooo, y también a las cooperativas que mencionábamos.
dad de energía que pone a nuestra dis
posición se ha gastado sólo un tercio en
la operación de las plantas (hidroeléctri
cas, de biomasa...) y en el transporte.
Parece pues una opción excelen
te. De hecho, varios movimientos y
entidades ambientalistas (Greenpea
ce, Plataforma por un Nuevo Modelo
Energético, Fundación Renovables)16
proponen como uno de los pilares
de un nuevo modelo energético una
electrificación importante de todos
los usos de la energía, contando que se
tenderá hacia generarla cada vez más
de forma renovable. Pero hay que tener
en cuenta algunas cuestiones:
• Por una parte, no siempre tenemos
a nuestra disposición ni el viento,
ni el sol, ni el agua. Por esto se ten

16. En la Fundación Renovables participan
empresas del sector energético (incluyendo
Endesa), órganos administrativos y entidades
ecologistas.
17. Instalar más potencia no haría falta: actual
mente hay instalada más del doble de la que
se consume. A corto plazo, pedir mucha más
electricidad de golpe seguramente comporta
ría poner en marcha alguna de las centrales no
renovables que habitualmente están paradas.
Sin embargo, la potencia instalada renovable
se está incrementando cada año.
18. Directiva 2009/28/CE.
19. CE: State of play on the sustainability of solid
and gaseous biomass used for electricity,
heating and cooling in the EU, julio 2014.
20. Estimación de Svebio.
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Pérdidas y ganancias de energía según la fuente
Electricidad

Combustión de fósiles

No
renovable

Renovable

Butano y
queroseno

1

1

1

Combustión
de biomasa

Gas
natural

Gasoil

Carbón

Pellets

1

1

1

1

Sol y tierra
Solar
térmica

Leña

Geotermia

1

Energía primaria
Empleada en
obtener energía y
llevarla hasta los
hogares

CO2

0'52

0

CO2

CO2

CO2

CO2

CO2

CO2

0’25

0'25

0'3

0'5

0'02

0'02

0

La del sol

Energía final

Llega a los hogares

Sostenibilidad

0'47



3'07

☺

0’83

0'84

0'85

0'92









0'9



0'96



(hace falta
algo de
electricidad
para
obtenerla)

☺

0

La del subsuelo
(hace falta
electricidad
para obtenerla)

☺

Emisiones de CO 2 en kg/kWh. La electricidad que llega a los hogares es una mezcla de renovable (un 39% en 2013) y no renovable.
Fuente: IDAE: Factores de emisión de CO2 y coeficientes de paso a energía primaria de diferentes fuentes de energía final consumidas en el sector edificios en España, marzo 2014.

drán que encontrar maneras de al
macenar electricidad mejores que
las actuales (las baterías, asociadas
por ejemplo con problemáticas de
acceso a recursos mineros). En este
campo todavía estamos muy verdes.
• Por otra parte, demandar una gran
cantidad de electricidad implica
transportar mucha potencia.17 En
una red de distribución centralizada
como la nuestra, esto requeriría más
líneas de alta tensión, cuyas radiacio
nes perjudican el medio y los seres
vivos. Las propuestas por un nuevo

modelo energético incluyen como
otro de los pilares básicos la genera
ción distribuida de electricidad, que
además de reducir el transporte de
mucha potencia a grandes distancias
también evita la centralización de la
energía en pocas manos (el famoso
oligopolio eléctrico). En Alemania,
por ejemplo, hay bastantes centrales
eléctricas de ámbito municipal.
Entonces, ¿qué hacemos, a día de
hoy, con las opciones eléctricas? No
podemos escoger tener electricidad re

El auge de la biomasa
El consumo de biomasa para calefacción en Europa se multiplicó por 1’5 entre
2000 y 2013.19 En Suecia en 2013 era la principal fuente de energía consumida en
los hogares, con un tercio del total.20
La Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa estima que
actualmente pueden haber 130.000 instalaciones de calefacción con biomasa en
España. Los últimos cinco años ha observado un incremento notable en calefacciones comunitarias (de bloques de pisos); a finales de 2014 tenía registradas 331,
que calientan unos 12.000 hogares. También se van haciendo instalaciones de
redes de calor (district heating) con biomasa, para el sector residencial y/o para
edificios públicos. Y es que, en los núcleos urbanos, a escala colectiva las calde
ras de biomasa resuelven las dificultades prácticas que se presentan en los pisos
individuales (transporte del combustible y lugar donde guardarlo), aunque hay
cierta pérdida de calor por las tuberías.
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novable: todas las formas de generación
vuelcan la electricidad a la misma red;
la que nos llega a todos es renovable en
un 39%, y no renovable en un 61% (ci
fras para 2013; la porción renovable va
subiendo cada año). Y, hoy por hoy, con
el sistema tal y como es de centralizado,
un aumento importante y repentino
de la demanda eléctrica no parece una
buena idea. Así, si queremos calentar
nos a base de electricidad, hagámoslo
mediante bombas de calor, que como
veremos en la p. 24 son energéticamen
te muy eficientes; de hecho, cuando
consiguen muy buenos rendimientos la
energía se cataloga oficialmente como
obtenida de fuentes renovables.18

COMBUSTIBLES FÓSILES
Tienen el gran problema del agota
miento, y de la emisión de gases de
efecto invernadero. Además, vienen de
lejos y están asociados con relaciones
geoestratégicas complejas.
Los más aceptables serían el gas na
tural, el butano y el queroseno, porque,
sin tener una tasa de retorno energéti
co demasiado elevada, son los que emi
ten menos CO2. El carbón es el ener
géticamente más eficiente, pero causa
un nivel de emisiones inadmisible.
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LA BIOMASA: ¡OJO CON QUÉ
LE PEDIMOS!
Está extendida la percepción de que la
biomasa es una gran esperanza ener
gética: renovable, de origen próximo, y
el CO2 que libera al quemarse no con
tribuye al efecto invernadero, porque
los árboles lo habían tomado de la at
mósfera mientras crecían. Sin embar
go, suscita a la vez una gran pregun
ta: ¿es sostenible? Ya sabemos que la
deforestación no es buena cosa, entre
otros motivos porque una de las fun
ciones importantes de los bosques es
justamente frenar el cambio climáti
co. Hoy en España sólo la mitad de la
biomasa con fines energéticos es de

Generando electricidad
a partir de fuentes
no renovables, más de
la mitad de la energía
empleada se pierde.
Generándola a partir
de fuentes renovables,
obtenemos el triple
de la empleada
origen forestal –la otra mitad procede
de residuos de las aserradoras–,21 pero
si recurrimos en exceso a este recurso
acabaremos poniendo en peligro los
bosques, como veremos a continua
ción. Hay que tener mesura.
Y es que el auge actual de la bio
masa también es una buena noticia
para los bosques: implica explotarlos,
gestionarlos, y esto es mejor que te
nerlos abandonados: los hace menos
vulnerables a los incendios y a la pro
pagación de enfermedades y plagas, y
nos pueden ofrecer mejor sus servici
os. Además, el sector forestal puede ser

uno de los puntales para el desarrollo
de economías rurales, aportando pu
estos de trabajo.

nes de metros cúbicos (Mm3) de bio
masa, 860 de los cuales para usos ener
géticos. Para conseguirla deberemos:

¿Es sostenible? En la Unión Europea,

• Hacer crecer la masa forestal a un
ritmo de 767 Mm3 cada año. Esto
se conseguiría manejando los bos
ques de forma intensiva, incluyen
do el uso de fertilizantes;
• Talar anualmente 701 Mm3 de árbo
les. Es decir, llevarnos de los bos
ques el 91% de la masa forestal en
la que crecen (es la llamada tasa de
extracción). Es un margen muy apu
rado;
• Maximizar la madera que retira
mos de los bosques, multiplicando
(respecto a 2010) por 7’5 los tocones
que retiramos, llevándonos tam
bién las copas y ramas (actualmente
se dejan en los bosques), y multipli
cando por 1’7 la madera procedente
de la limpieza de bosques.

en el año 2012 un 62% de la energía
renovable procedía de la biomasa (in
cluyendo madera para calentar y para
generar electricidad, y biocarburan
tes).19 En España en 2013 también fue
la principal fuente renovable, con una
cuota del 41%.22
La UE prevé que para el 2050 la cuo
ta de la biomasa haya bajado hasta el
50%, porque crecerá la aportación por
parte del resto de fuentes renovables.
Pero estima que aquel año casi tripli
caremos, respeto a 2020, el consumo
de biomasa para calefacción en los ho
gares.19
Viendo estas cifras, es normal pre
guntarse por la sostenibilidad. Var ios
estudios han hecho previsiones de
cómo evolucionarán los bosques se
gún la demanda de biomasa que ten
gamos. Uno de los más rigurosos lo
hizo la FAO en 2011, y no es nada tran
quilizador.23 Dice lo siguiente.
Supongamos que, a nivel europeo:
• Se darán las tendencias previsibles
en crecimiento demográfico y en
PIB (aunque en éste, tal y como re
conoce el estudio, pueden darse va
riaciones imprevisibles);
• Se lograrán los objetivos en energías
renovables y en eficiencia energética
para 2020, y seguiremos con la mis
ma tendencia en los años posterio
res;
• La aportación de la biomasa dentro
de las energías renovables en 2020
será de sólo el 40% (el objetivo es del
57%);
Entonces, en 2030 necesitaremos
disponer en total de unos 1.400 millo

Y, además, deberemos multiplicar
por 1’5 la biomasa procedente de aser
radoras, y por 2’75 las importaciones
de biomasa.
Con todo esto, los bosques produc
tivos quedarían, en pocas palabras,
hechos polvo: muy empobrecidos de
nutrientes (por el cultivo intensivo y
por llevarnos toda la materia orgáni
ca, que no volvería al suelo), y con una
pérdida importante de biodiversidad y
de atractivo para la recreación.
La FAO considera que pagar este
precio sólo estaría justificado si no
tuviéramos alternativas, y apunta al
guna: rotar cultivos forestales con
cultivos agrícolas (es decir, la biomasa
reforzaría la competencia por el suelo
con la agricultura), desarrollar el resto
de fuentes renovables todavía más de
prisa de lo que ha supuesto el estudio,
o importar más madera desde otros
continentes.

Estado actual de la explotación forestal en España
En 2010 (no disponemos de cifras más recientes) en España teníamos 0’40 hectáreas de bosque por cabeza, la octava ratio más
alta de la UE y por encima de la media europea (0’32). Un 54% del área forestal es productiva, y se incrementó en un 5% desde
2005.26 Sólo un 19% de la superficie forestal arbolada tiene un plan de gestión ordenada; por ley debemos llegar al 100% en
2018.21
La tasa de extracción era en 2010 del 36%, bastante moderada. En varios países europeos ronda el 80% (por ejemplo en
Suecia es del 84%).26 A finales de 2014 un 13% de les explotaciones forestales tenían una certificación de Gestión Forestal Sos
tenible (un 90% con el sello PEFC y un 10% con el sello FSC).27
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Es un panorama bastante desola
dor. Más aún teniendo en cuenta que
la CE ya ha dicho que seguramente en
2020 sólo llegaremos a un 18%-19%
de mejora en eficiencia energética; es
decir, que consumiremos más energía
de la que preveía el estudio. Y no está
claro si llegaremos a los objetivos en
las diferentes energías renovables: la
CE publicó en 2013 un informe que
pronosticaba que no, mientras que en
la presentación de objetivos para el
2030-50 sostenía que sí.24, 25 La hipó
tesis de que avancen a un ritmo toda
vía más rápido es, pues, todavía más
incierto.
Con qué nos quedamos de todo
esto: que la biomasa, por muy renova
ble que sea, puede no ser sostenible
en absoluto, según qué se le pida. Por
esto, deberíamos usarla con mesura:
• Usando combustibles que vengan
de cerca, ya sea de bosques o de
aserradoras.

21. Sociedad Española de Ciencias Forestales: La
situación actual de los bosques españoles y del
sector forestal en España 2013.
22. Elaboración propia a partir de Minetur: La
energía en España 2013.
23. FAO: The European Forest Sector – Outlook
Study II 2010-2030, septiembre 2011.
24. CE: Renewable energy progress report, marzo
2013.
25. CE: A policy framework for climate and energy
in the period from 2020 up to 2030, enero 2014.
26. Eurostat
27. PEFC, FSC.
28. LKN Sistemes.
29. Ecoserveis.
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• Si vienen de bosques, que la explota
ción forestal sea sostenible. Existen
combustibles que llevan los sellos
FSC o PEFC, que lo garantizan. De
todos modos, a día de hoy en España
todavía estamos lejos de llegar a una
situación de demanda excesiva a los
bosques (ved el recuadro).

EL CALOR DEL SOL AYUDA,
PERO NO RESUELVE
Las placas solares térmicas son un
sencillo y gran invento para permi
tir que el sol caliente agua. Tienen sin
embargo un gran inconveniente: que
los días que no hace sol, el agua no se
calienta. Con un acumulador de ta
maño discreto basta para resolver este
inconveniente en el caso del agua ca
liente sanitaria (para los grifos), pero si
lo que queremos calentar es el agua de
un sistema de calefacción haría falta
un acumulador enorme, para garanti
zar calefacción todos los días seguidos
que esté nublado. Además, a partir de
cierto tamaño de vivienda, el número
de placas necesarias también sería im
practicable.
Para hacernos una idea en cifras: en
un edificio con 12 pisos de 60 m 2 repar
tidos en tres plantas, podemos tener
una cubierta para poner a lo sumo 30
m 2 de placas; es decir, 2’5 m 2 por piso.
Son totalmente insuficientes para sa
tisfacer la demanda de calefacción.
Si vamos a una casa aislada, de por
ejemplo 120 m 2, con 8 m 2 de placas y
un acumulador de 500 litros se podría

satisfacer un 35% de la demanda de la
calefacción si va con radiadores, o un
55% si va con suelo radiante (que nece
sita el agua a bastante menos tempe
ratura).28
Es pues una opción no válida como
sistema único para la calefacción,
pero en cambio puede servir como
sistema complementario (hemos vis
to que puede resolver el 35%-55% de
la necesidad), si ya tenemos placas; es
obligatorio ponerlas en las viviendas
nuevas o que se reformen, para obtener
un cierto porcentaje del agua caliente
sanitaria (mayor en las zonas climáti
cas más frías). Ahora bien, la conexión
con el sistema principal de calefacción
tiene cierta complejidad; hay que es
tudiar en cada vivienda si el ahorro en
energía compensa la inversión.
También hay placas solares térmi
cas que calientan aire, que se puede
hacer circular hacia el interior a través
de un convector.

LA GEOTERMIA
Bajo tierra la temperatura es constan
te, más (y más alta) cuanto más aden
tro. La geotermia consiste en poner un
circuito de agua en el subsuelo y una
bomba de calor, que “amplifica” la
temperatura de este agua y la cede al
circuito de la calefacción. El sistema
también puede dar agua caliente sani
taria, y en verano funcionar del revés
y refrescar la casa (es conveniente que
lo haga para retornar temperatura al
subsuelo).
Es un sistema energéticamente
muy eficiente, más cuanto a mayor
profundidad llegue el circuito; obtie
ne el mejor rendimiento de las bom
bas de calor, que como veremos ya
es elevado de por sí. Y, a diferencia
de otras fuentes renovables, no falla
nunca: no está a merced del viento ni
del sol ni de la lluvia. Ni hay peligro
de agotamiento.
¿Cuáles son los peros en este caso?
Pues que hace falta un terreno geoló
gicamente adecuado donde enterrar
el circuito, y que la instalación tiene
un coste elevado (unos 15.000€ para
una casa de 120 m 2).29 Se consigue
que el ahorro energético compense
la inversión en instalaciones de gran
escala: grandes bloques de viviendas
y equipamientos grandes (hospitales,
universidades...).
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¿Qué debo saber, para ahorrar
el máximo de calefacción?

CASA MAL AISLADA

-273º les nits clares

Si queremos calefacción en casa es
para tener una temperatura diferente
de la del exterior. Para lograrlo, el gran
quid es aislar al máximo, es decir,
“desconectar” el espacio interior del
exterior.
Pero no lo tenemos que hacer com
pletamente (convirtiendo la casa en un
búnquer) porque, si bien no queremos
que entre el frío ni se escape el calor de
la calefacción, sí queremos que entre el
calor del sol –y por otro lado, claro está,
queremos luz y ventilación. De cara al
verano, de una casa muy aislada pue
de ser difícil sacar el calor, de forma
que tendremos que evitar que entre, a
base de toldos y persianas, y tener una
buena ventilación.

LOS DIFERENCIALES
DE TEMPERATURA
Y LAS INFILTRACIONES
En el gráfico podemos ver que los di
ferenciales de temperatura provocan
movimientos del calor y del aire que
provocan incomodidad, más cuanto
mayor es el diferencial. Es muy gran
de por ejemplo entre dentro y fuera de
casa, y es por eso que
– Por debajo de la puerta del piso;
– Cuando abrimos una ventana;
– Por una junta mala (por ejemplo
en ventanas viejas, sobre todo las
correderas);
– Por una rejilla de seguridad para el
gas;
– Por el pasacintas de la correa de la
persiana...
el aire ENTRA hacia dentro. ¡Y está
muy frío!
Cómo podemos conseguir la máxima
uniformidad de temperaturas en casa:
• Teniendo muros con mucha inercia
térmica, porque da estabilidad. Un
material con inercia térmica absor
be calor del entorno, y se la cede,
despacio. Un habitáculo aislado
pero sin inercia tendrá cambios re
pentinos de temperatura y será poco
confortable.
• Evitando los puentes térmicos (ver
el siguiente apartado).
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Cada euro invertido
en mejorar el
aislamiento de la casa
será más rentable
que instalar el sistema
de calefacción
más eficiente.
La calefacción deberá
funcionar menos días,
durante menos horas,
y a menor intensidad

Pérdida principal en áticos y
casas, sobre todo de montaña
Pérdidas mayores
cuanto menos
aislante
sea el muro

cristal simple

Las principales
pérdidas suelen ser
por las ventanas:
hasta un tercio
del total

20º

8º

Cómo se mueven
el calor y el aire

marco de
aluminio

por eso al lado de una superficie fría
emitimos calor hacia ella

cuerpo
o lugar
caliente

calor

cuerpo
o lugar
frío

aire

5º

5º

5º

20º

alféizar
de una sola
pieza

por eso al lado de una superficie
fría nos sentimos incómodos

LOS PUENTES TÉRMICOS MÁS TÍPICOS

Com más diferencia
de temperatura:
más cantidad

lugar
mucho más
caliente
que el frío

calor

aire
más deprisa

• Cerrando la puerta de las habitacio
nes con rejillas de ventilación.
• Evitando las infiltraciones de aire
que decíamos antes (y de paso el
ruido).

Como las podemos evitar:
– Poner burletes debajo de las puertas
(por ejemplo con bolsas de arena)
y en las ventanas (por ejemplo con
trozos de cámaras de bici).
– Tapar de alguna forma todas las ren
dijas por donde entre aire, con masi
lla o silicona.
– Podemos poner la mano o pasar
una cerilla por juntas, cajas de
persiana, incluso interruptores...,
idealmente un día ventoso, para ver
dónde hay que tapar exactamente.
También podemos usar las cerillas
para ver con los ojos el movimiento
del aire cerca de superficies frías.
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Para quien quiera conocer más sobre bioclimatismo y bioconstrucción:

CASA BIEN AISLADA

ecohabitar.org/documentos/construccion.
Cuanto más externo
el aislamiento de la
cubierta, mejor

NO PERDAMOS EL CALOR
Por la noche

muro bien aislado.
Conviene sobre todo
en la cara Norte,
también en la Oeste

cortina
o postigo

cristal doble
(triple en la cara
Norte)
Mitad de pérdidas
que con cristal simple

persiana

ventanales sólo en el Sur (y con
toldos o persianas para el
verano)

LOS PUENTES TÉRMICOS:
¡GRANDES ENEMIGOS!
Los puentes térmicos son puntos en
los que la temperatura del exterior
llega hasta dentro de casa, porque hay
algún elemento de material no aislan
te que va de un lado al otro, o porque
hay muy poco aislamiento.
Cómo se pueden salvar:
• Cajas de persiana: forrar la tapa por
dentro con corcho o porexpan y, si
hay espacio suficiente, dar toda la
vuelta a la caja con el aislante.
• Marcos de aluminio y alféizares de
una sola pieza: tener una cortina
gruesa tirada, forrarlos con tela de
lana, corcho o espuma, o poner una
doble puerta/ventana.
Si no salvas estos puentes térmicos,
NO conseguirás estar bien en casa, o
a duras penas si gastas calefacción en
exceso. Lo que puedes hacer es, al me
nos, ubicarte lejos de los puentes, o
poner algún obstáculo entre el puente
y tú si tienes que estar cerca.

30. Cooperativa Celobert.
31. Comisión Europea: COM(2014) 520 final, julio
2014.
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En los dibujos podemos ver los puntos
por donde se pierde el calor que nos da la
calefacción, y cómo podemos minimizar
las pérdidas.
Comentar que existen cristales (dobles)
con una capa de un elemento que refleja
el calor, para reducir la entrada de calor
en verano. ¡Pero también la reducen en
invierno! Que es cuando el sol incide más
de pleno sobre las ventanas (de la cara
Sur). Consultemos bien si nos conviene
ponerlos.

El enorme potencial del aislamiento
• Ahorraremos como mínimo un 10% de energía. Se estima que el ahorro medio podría ser del 30%, y puede llegar hasta el 35%-40%.30
• Una casa que cumpla el estándar Passivhaus (casa pasiva) gasta un 40% de la
energía que gasta una casa de nueva construcción en España (y un 20% del gasto
máximo permitido en Alemania). Es una línea de construcción que lleva al extre
mo los factores que resumimos aquí y consigue un consumo energético casi nulo
(sólo es necesario cuando hay una racha de días sin sol). plataforma-pep.org. Hay
que decir que en el sur de Europa conviene no exagerar tanto como en el norte,
porque de una casa demasiado aislada podría costar sacar el calor.
• En Europa, los edificios que se construyen hoy consumen por término medio la mitad de energía que los de los años 80. Pero el 44% de las ventanas todavía tienen
cristal simple...31

Si tienes que hacer obra o rehabili
tación, acuérdate de que los alféizares
tienen que tener dos piezas (dentro y
fuera), y escoge estos marcos:
• De madera. Se tienen que barnizar
con aceite de linaza una vez al año,
o cada dos (según la zona).
• De aluminio con ruptura de puente
térmico (se encuentran en el merca
do). Tienen un corte vertical y llevan
un material aislante entre la pieza
de dentro y la de fuera.
• De PVC. Es menos aconsejable por
que deriva del petróleo y contiene
cloro (procede de industria conta
minante).

Propiedades de los materiales
Los más aislantes: lana, paja, pluma,
porexpan, poliuretano, corcho, fibra de
vidrio. El aire lo es más que todos estos
materiales (que de hecho contienen
mucho aire).
A continuación, por orden: madera, PVC,
ladrillo, tierra, hormigón, vidrio, piedra.
Los más conductores (menos aislantes):
los metales, sobre todo el aluminio.
Materiales con mucha inercia térmica:
piedra, ladrillo, hormigón (también el
agua y la tierra).
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¿De qué forma obtendré más confort?
¿Cuánto tardaré?
Estas dos preguntas nos importan mu
cho a nivel práctico, de cara a conseguir
de la calefacción el resultado más ade
cuado al estilo de vida que tengamos.
Cada emisor de calor (un radiador,
una estufa, un convector...) difunde el
calor por las estancias de forma dis
tinta, y con resultados diferentes en
cuanto a velocidad de respuesta –el
rato que tardo en estar caliente desde
que lo pongo en marcha– y al confort
térmico, que es la sensación de bienes
tar/fresco/calor que sentimos.
En el mapa de la derecha vemos
cómo se posiciona cada forma de di
fusión con respecto a estos dos pará
metros. Ningún sistema da el mejor
resultado en ambos a la vez, pero hay
una manera de “salvar” la lentitud, que
es usar temporizadores o termostatos
programables (hablamos más de ello
en la p. 23). Así podremos pedir a los
aparatos que se pongan en marcha an
tes de que lleguemos, y los podremos
parar un rato antes de marcharnos (el
calor se mantendrá por inercia), con lo
cual no gastaremos energía en vano.
Si pasamos ratos cortos en la vi
vienda, si en invierno nos gusta hacer
vida alrededor de un punto de calor,
si tenemos horarios poco previsibles
o si no nos gusta la programación, nos

20

Distribución de la temperatura según la forma de difusión
Suelo radiante

temperatura

Radiadores

temperatura

Convectores

temperatura

La distribución ideal de temperaturas es prácticamente la que da el suelo radiante.

pueden ser más idóneas las formas más
rápidas, pese a que den menos confort.
En la columna de la derecha vemos los
factores que dan confort térmico, que ex
plican el posicionamiento de cada forma
de difusión en el mapa. Dichas formas se
clasifican en dos grandes conjuntos:
• Cuerpos radiantes: transfieren el
calor a los cuerpos de su entorno por
radiación (a través de ondas, a la ve
locidad de la luz). También calientan
el aire, y puesto que el aire caliente
sube, también se distribuirá calor
por convección natural. Calientan
las paredes más deprisa que los con
vectores.
• Convectores: soplan aire caliente
gracias a un ventilador; es la llama

da convección forzada. En general
el aire estará más caliente que con
difusión por radiación.
Si hacemos estancias largas en
una habitación en la que el sistema
da poco confort, las opciones para
estar bien son abrigarnos (todavía)
más, y/o pedir a la calefacción más
temperatura de la que pediríamos
con más confort (y por lo tanto po
siblemente gastar más energía). Y,
si las formas de difusión son con
fortables pero no las ponemos en
marcha y paramos en los momentos
oportunos, estaremos menos bien al
comienz o y malgastaremos energía
después de irnos.
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Factores que nos dan confort
Pocos movimientos de aire, y cuanto
más lentos mejor

Velocidad de respuesta

Rapidez y confort de cada forma de difusión
convectores
cerca del techo

Las corrientes de aire, aunque sean
imperceptibles, nos enfrían y secan
la piel. Cuanto más rápidas más nos
molestan, sobre todo si el aire es frío,
y pueden conllevar enfermedades
respiratorias.
Por otro lado, mueven el polvo

convectores
cerca del suelo,
calefactor
estufa de
biomasa, butano
o queroseno

Pocas diferencias de temperaturas

radiador
eléctrico
radiador
de aceite
radiadores

hilo radiante
pared radiante

suelo radiante

Confort térmico
Suelo radiante (tubos de agua que recorren todo el suelo): es la forma de difusión con
más inercia térmica. No es buena idea con un suelo de madera, que es aislante (por esto
la madera ya es confortable de por si). No se ve, no ocupa lugar y mueve muy poco polvo.
Es agradable andar descalzo, a cuatro patas... No se puede perforar el suelo por cualquier
lugar. Se dice que si tienes mala circulación puede originar varices (pero se pone sólo a
unos 27º).
Hilo radiante: variante en la que quien recorre el suelo es un cable eléctrico. Puesto que
la electricidad va a 50 Hz, y el cerebro a 30-45 Hz cuando está activo, puede haber algo
de arrastre de frecuencia (modularse las ondas del cerebro). Tiene un gran consumo
eléctrico.

Los diferenciales hacen mover el aire, más
deprisa cuanto mayor el diferencial.
A mayor superficie radiante, menos
temperatura hará falta. Un radiador de
80x80 cm puede rondar los 80º, un suelo
radiante los 27º, una estufa de pellets
70º en las paredes y 300º en el cristal, las
resistencias también 300º. Un convector
puede poner el aire a 35º-45º

Más calor cerca del suelo, menos
cerca del techo
No conviene tener la cabeza caliente...
Ved el gráfico de la página izquierda

Vale más paredes calientes y aire
fresco que al revés
Las paredes calientes nos abrigan, a las
frías “las tenemos que abrigar”.
Cuanto más caliente es el aire, más
sensación de ahogo

Pared o zócalo radiante: paneles con tubos de agua que se ponen en frente de las
paredes (con lo cual perdemos algo de espacio). No se pueden taladrar las paredes por
cualquier lugar, y los muebles “tapían” el calor.

Temperatura no oscilante

Radiadores: cuanta más superficie, menos temperatura y más confort. No los cubramos
o tapemos por delante, para que la difusión funcione como es debido (y aparte puede ser
peligroso).

Humedad entre 40% y 50%

Convectores: hacen cierto ruido, y requieren cierta obra. Si están cerca del suelo y tam
bién nos darán aire acondicionado, mal, porque el aire frío baja.
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A más estabilidad, más confort

Si es excesiva, tendremos más sensación
de frío si la casa está fría, y más sensación
de calor si está caliente. Si es insuficiente
se nos resecan las mucosas
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GUÍA PRÁCTICA

Hábitos que nos calientan
¿Podemos pedir “todo lo que queramos” a los sistemas de calefacción? ¿Es éste uno de los bienestares que
nos brinda el progreso? Más bien, la crisis energética nos hace mirarlo al revés: hagamos mejoras en la vivienda y adoptemos hábitos que nos permitan pedir a la calefacción lo mínimo imprescindible.

QUE LA VIVIENDA
NOS AYUDE
¿Tenemos que escoger casa? Recorde
mos que las más pequeñas se calien
tan más fácilmente, y que las casas
aisladas son menos eficientes que los
bloques de pisos, en los que los ve
cinos “se abrigan mutuamente”.
En las páginas 18 y 19 tenemos las
reformas o trucos que podemos apli
car para que nuestro hogar necesite el
mínimo de calefacción. Y en las 20 y 21
vemos qué forma de difusión escoger
para obtener el máximo confort, o la
máxima velocidad de respuesta, gas
tando el mínimo de energía.

LOS HÁBITOS
Ventilar Basta con hacerlo diez minu
tos cada día, antes de poner en mar
cha la calefacción. Las ventilaciones
cruzadas (abrir ventanas de paredes
encontradas) son las más eficaces.
Si usamos estufas con combustión
habrá que ventilar más a menudo.

Sacar partido del calor del cuerpo
Esto es lo que hace la ropa. Camisetas
interiores abrigadoras, calcetines lar
gos, medias, zapatillas, jerseys... Si son
de lana o de fibras abrigadoras pero
que dejen transpirar (como el goretex),
no hará falta que sean muy gruesos, o
no hará falta llevar muchas capas.
Para los ratos de sofá, una mantita
es una compañía cálida. Si tenemos
un pavimento frío: alfombras.
Comer o beber calor Una infusión,
una sopa, un caldo... ¡Calientan un
montón!
Donde nos ubicamos La idea sería
movernos nosotros hacia el calor, y
no hacer venir calor hacia donde este
mos. Por esto, para pasar ratos largos
por la mañana nos pondremos en el
este o en el sur, a poder ser recibiendo
sol, y por la tarde en el oeste. Lo peor es
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ponerse junto a una pared fría, a una
ventana donde no dé el sol, o cerca de
un puente térmico (ver en la p. 19 cómo
evitarlos o esquivarlos).
Autocalentarnos Si pasamos mucho
rato sentados, va muy bien movernos
de vez en cuando (también para la sa
lud en general). Salir a estirar las pier
nas, subir y bajar escaleras, tender la
ropa, hacer algún ejercicio...
Tras el ocaso Bajar persianas, correr
cortinas... (también de estancias que
no usamos, si están más calientes que
el exterior y no les da el sol). Y por la
noche, ¡apagar la calefacción! ¿O bajar
la? Lo respondemos en la p. 26.

A CADA ESTANCIA
SU TEMPERATURA
En cada lugar del hogar tenemos unas
actividades diferentes, y en unos pasa
mos más rato que en otros. Podemos
ajustar la temperatura que queremos
en cada estancia si mantenemos las
puertas cerradas (de lo contrario crea
ríamos un jaleo de diferencias térmi
cas, no tendríamos confort y malgas
taríamos energía).

Sala de estar/comedor, estudio En ge
neral haremos vida en estos espacios, y
por lo tanto será donde quer remos más
confort. Serán los puntos con más
temperatura.
Cocina Si sólo haremos estancias ac
tivas (cocinar, lavar) podemos tener la
calefacción bajita, o no tener, según la
zona climática y el nivel de aislamien
to. O bien, poner en marcha una estufa
sólo mientras estamos.
Baño No pasamos demasiado rato en
él, sobre todo si en casa somos pocos.
Por esto también podemos tener la ca
lefacción bajita, o no tener y usar un
calefactor (que calienta muy deprisa)
los ratos de las duchas. Si acabamos la
ducha con agua fría o tibia, el ambien

te estará más caliente que nosotros y no
sentiremos frío (y también va muy bien
para activar la circulación). Podemos
poner la toalla y/o la ropa para después
de la ducha encima de un radiador.
Dormitorios En muchos casos, el abri
go del pijama, manta/edredón y al
fombra en el suelo será suficiente para
dormir con todo el confort, sin hacer
falta calefacción en todo el día.1 De
hecho por la red circulan comentarios
de ¡gente que se queja de pasar calor las
noches de invierno! En el momento de
acostarnos tendremos algo de frío, pero
nuestro cuerpo lo habrá calentado en
cuestión de minutos. Si queremos una
ayuda para estos primeros minutos, te
nemos las bolsas de agua caliente, una
manta eléctrica o bolsas con semillas
que se calientan al microondas. Tam
bién, al vertirnos o desnudarnos po
demos poner en marcha un calefactor.
Y, ¿cómo lo hacemos, para regu
lar la temperatura de cada estancia?
Pues, si nos calentamos a base de es
tufas, las eléctricas y las de biomasa
suelen llevar termostatos. Si tenemos
calefacción central, tenemos por un
lado el gobierno de la caldera y por otro
el gobierno de cada emisor (radiador o
zona de suelo radiante).

Gobierno de la caldera Deberemos si
tuar el termostato en la sala que usa
mos más, y lejos de puntos calientes
(un radiador, un lugar donde da el sol
mucho rato) y de puntos fríos (una ven
tana mal aislada, un puente térmico).
Si este termostato (o la propia caldera)

1. Dedicamos un artículo a esta y otras opciones
para gastar el mínimo de energía en nuestro
número 41.
2. Si no tenemos, podemos sustituir el cabezal
que giramos manualmente por uno termos
tático, si la válvula que regula el caudal es termostatizable. Si no lo es, también la podemos
cambiar.
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es programable, podemos automatizar
la encendida y apagada por la mañana
y por la noche, o las horas que no es
tamos en casa, y esto nos permite sin
cronizar cómodamente los momentos
en los que queremos calor (lo que co
mentábamos en la p. 20).
Control de cada emisor Los podemos
regular de dos maneras:
• Manualmente, abriendo más o me
nos el grifo (cabezal) del paso del
agua.
• Poniendo cabezales termostáti
cos, que de hecho son obligatorios.2
Adaptan el caudal de agua a la tem
peratura de la habitación en todo
momento (por ejemplo lo reducirán
mientras esté dando el sol), y la
temperatura será automáticamente
constante. Los expertos en energía
recomiendan mucho usar estos
cabezales, porque nos ayudan a
controlar mejor el gasto energético.
Para el suelo radiante no sirven,
porque los grifos de cada zona sue

len estar juntos, no cada uno en la
estancia que se calienta.
Hay dos grandes tipos de cabezales
termostáticos:
• Mecánicos o térmicos: ajustan el cau
dal mediante las dilataciones/con
tracciones de un líquido o de un gas,
originadas por las variaciones de tem
peratura. No son programables, ni se
les puede añadir un temporizador.
• Electrónicos: son programables por
días y horas. Van con pilas y llevan
un circuito electrónico, y por lo tanto
tienen una huella ecológica muy su
perior a la de los cabezales mecáni
cos, más aún los que son programa
bles a distancia (desde un mando o a
través de internet o del móvil).
Así, los cabezales electrónicos no se
rían una buena opción de consumo
consciente; más vale programar si aca
so sólo el encendido/apagado de la cal
dera, y en cada habitación limitarnos a
tener cabezales termostáticos mecáni
cos.

PARA REGULAR
LA HUMEDAD
• Secan el ambiente los radiadores
muy calientes y las estufas de bio
masa. Pongamos un potecito de
agua encima.
• Añaden humedad las estufas de bu
tano o queroseno. La expulsaremos
ventilando a menudo, cosa que
también conviene para limpiar el
aire de contaminantes (ver la p. 13).
O con deshumidificadores.
• Puede parecer que los convectores
secan el ambiente, pero no es así.
Lo que ocurre es que la humedad
se acumula en la zona donde el
aire es más caliente, porque puede
retener más humedad que el aire
frío. Si ponemos humidificadores
estaremos aportando demasiada
humedad, y cuando el aire se en
fríe se pueden humedecer las pa
redes, y ello nos dará sensación de
frío.

¿Me pueden ayudar?
Algunas de las acciones básicas para mejorar el aislamiento de la vivienda, como poner cristales dobles, cuestan bastante dinero. Y si estamos de alquiler lo debería hacer el propietario, que quizás no está
tan motivado como nosotros. Aquí tenemos unos cuantos recursos
que nos pueden ayudar.

Piensa que, si estás de alquiler, quizás
puedas aplicar la idea de hacer la in
versión a cambio de unos cuantos me
ses de alquiler.
Algunos recursos:
• La revista Ecohabitar está dedicada
a la bioconstrucción en general. Ti
ene un directorio de empresas que
incluye consul
torías energéti
cas, en directo
rio-ecohabitar.
org.
• Celobert
asesora para el
ahorro
ener
gético en hoga
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res y oficinas, elabora el certificado
de eficiencia energética... y ofrece
otros servicios, los podemos ver en
celobert.coop.
• Comunitaria ofrece servicios simi
lares. sostrecivic.org/es, comunita
ria.cat.
•
Ecoserveis asesora
en eficiencia energética y
en tarifas (gratuitamente
para los colectivos vulne
rables) y ofrece recursos
pedagógicos. ecoserveis.net
• En
tinyurl.com/NoTirarEnergia
puedes encontrar el Manual para
que dejes de tirar la energía de tu
casa, muy completo y claro, de la
organización S.low Energy (slowe

nergy.es).

SUBVENCIONES
O FINANCIACIÓN
A nivel autonómico se van convocan
do “Planes Renove” de ventanas, aho
ra mismo los hay activos en Aragón,
Extremadura, Madrid (sólo para poner
ventanas de PVC) y la Comunidad Va
lenciana. También los hay para reno
var calderas, encontramos uno activo
en la Comunidad Valenciana.
Para la adecuación energética de
los edificios (fachadas, cubiertas, sue
los, mejora de cierramientos...):
• Para todo el país: Programa Pareer.
Incluye ayudas para la instalación
de equipos de biomasa o geotérmi
cos. tinyurl.com/programaPareer
• Se pueden convocar programas
a nivel autonómico. Por ejemplo
ahora hay uno activo en Andalucía.
En tinyurl.com/programasRehabautonomicos tenemos los lugares
adonde dirigirnos para pedir si hay
en cada comunidad.
También podemos pedir a nuestro
ayuntamiento si existen ayudas mu
nicipales.
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¿Qué aparato
para la calefacción?
Nos centraremos sólo en las bombas de calor eléctricas y en las calderas de gas, entre las que encontramos aparatos muy eficientes energéticamente. Para las calderas de biomasa no nos queda
espacio, pero encontraréis información detallada en el número 44 de la revista Ecohabitar.

LAS BOMBAS DE CALOR
Son la mejor opción para calefacción,
ya que son los equipos más eficientes.
De hecho, cuando consiguen los me
jores rendimientos la energía se cata
loga oficialmente como obtenida de
fuentes renovables.3
Lo que hacen es captar temperatura
del exterior, multiplicarla (es decir ca
lentarse todavía más) y cederla al inte
rior de la vivienda. Su propiedad más
relevante es que nos dan más energía
(en forma de calor) de la que gastan
(electricidad para funcionar). Tienen
pues un rendimiento, comúnmente
denominado COP,4 superior a 1; suele
estar entre 2 y 4’5, según el aparato y
las condiciones de funcionamiento.
El COP es más alto cuanto más
próximas estén las temperaturas
exterior e interior; por lo tanto, va
variando a lo largo del día. Y el COP

también baja si afuera hace mucho
frío, y en este caso además se pierde
potencia. En la tabla podemos ver los
tres grandes tipos de bombas de calor
que se usan para calefacción, y en qué
casos son más idóneas.
Que sean inverter Quiere decir que
modulan la potencia: la varían pro
gresivamente, a diferencia de las con
vencionales, que sólo pueden estar

en marcha o paradas; y las paradas y
arranques frecuentes hacen perder
eficiencia y tiempo de vida al aparato.
Además, las bombas inverter tardan
menos a ponerse a la temperatura de
seada, y, en el caso de las aire-aire, el
flujo de aire es continuo, suave y sin
cambios repentinos de temperatura, y
por lo tanto mucho más confortable; y
también más silencioso.

El mantenimiento es importante
Para garantizar un buen funcionamiento, alargar la vida de los equipos y mejorar
la seguridad de las instalaciones. Las calderas de gas deben recibir una inspección
cada dos años, las de gasoil y biomasa cada año, y las bombas de calor cada cuatro
años. En el caso de las bombas aire-aire, hay que limpiar los filtros una vez al año.
Antes de cada temporada de invierno deberíamos purgar los radiadores, porque
el aire que entra en ellos dificulta la circulación correcta del agua caliente; el radia
dor calienta menos y la caldera tiene que trabajar más.

Tres tipos de bomba de calor
Tipo de bomba

Zonas climáticas idóneas

Forma de difusión

Aire – aire
Son como los aires acondicionados, pero del
revés. De hecho pueden ser las dos cosas a
la vez.
El COP real no supera 3'5

Que la temperatura exterior no baje muchos días de
1º si la zona es húmeda, o de -4º si es seca.
Si ponemos bombas en zonas más frías, seguro que
ahorraremos energía parándolas por la noche (ver la
p. 26)

Por convección, ya sea con
convectores (bombas multisplit) o
desde una rejilla en cada estancia,
donde el aire llega a través de
conductos (típicamente en el doble
techo)

Aerotérmica (aire-agua)
El calor bombeado calienta el agua de la
calefacción (y también puede ir a los grifos).

Lo mismo que para las bombas aire-aire

Suelo radiante o radiadores grandes
(agua a 35º y 55º resp.).
Se ofrecen bombas para llegar hasta
80º (radiadores clásicos, pequeños),
pero incrementan mucho el precio o
la potencia eléctrica necesaria

El COP real no supera 3’5
Geotérmica (agua-agua)
El agua que va por el subsuelo se calienta, y
la bomba transfiere el calor “amplificado” al
circuito de la calefacción (y quizás a los grifos).
El COP puede llegar hasta 4’5, ya que la
temperatura en el subsuelo es estable y alta
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Lo ideal es usar la bomba también en verano para
refrigerar, con el fin de devolver temperatura al
subsuelo, y pidiendo una temperatura del agua
parecida a la que se pide en invierno. La zona
climática lo debería permitir (por ejemplo pedir 30º
en invierno y 20º en verano)

Lo mismo que para las bombas
aerotérmicas.
Si el circuito del subsuelo llega hasta
15 m de profundidad o más, se podrá
obtener más temperatura sin perder
mucha eficiencia
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CALDERAS DE GAS DE CONDENSACIÓN
Entre las calderas de gas, éstas son
las que aprovechan mejor la energía.
Cada vez están más extendidas, y ya
son obligatorias en las viviendas de
nueva construcción.
Igual que las bombas de calor inverter, modulan la potencia y ponen el
agua a diferentes temperaturas. Esto
evita las paradas y arrancadas que ha
cen perder eficiencia. Y tienen el mejor
rendimiento cuando ponen el agua

a 35º-45º, que es lo que necesitan los
radiadores la mayor parte del tiempo
(una vez la casa ya está caliente).
Además, hacen condensar el vapor
de agua presente en los humos de la
caldera (lo licuan), y ello desprende un
calor que se suma al poder calorífico
del gas. Así llegan a un rendimiento de
hasta el 109%, y se dice que al cabo del
año pueden ahorrar hasta un 30% de
combustible y emisiones de CO2.

Calefacción comunitaria
Permite ahorrar en energía (equipos
más eficientes), dinero (se amortiza
antes y se compran mayores volú
menes de combustible), espacio y
trabajo (mantenimiento, gestión).
Para evitar derroches se deben po
ner contadores individuales en cada
piso; será obligatorio a partir de 2017.
Un estudio estima que esta medida
permitirá ahorrar un 25% de energía
y 2’4 millones de toneladas de CO2.5

¿Qué estufa?
Las estufas sirven para calentar una sola habitación, aunque las hay para salas muy grandes.
Las más potentes pueden calentar también las habitaciones contiguas (si tenemos las puertas
abiertas). Son la opción para un estilo de vida frugal, haciendo vida en invierno en torno a un
punto central y teniendo el resto de la casa menos caliente.
Hemos agrupado las opciones por el
tipo de energía que usan. Cada grupo
tiene un rango de potencias y por lo
tanto un rango de superficies que pue
de calentar (hace falta una potencia de
100-120W por m 2 de superficie, con
tando una altura media de 2’5 m).

Qué opciones nos calentarán más
rápidamente: las que calientan sobre
todo por aire. En el otro extremo, las
opciones de respuesta más lenta son
los emisores (radiadores) eléctricos
con fluido y las estufas de biomasa de
hierro fundido.

Qué opciones nos darán más confort:
las que calientan por radiación y des
de una superficie no muy caliente. Las
mejores son los radiadores (o emisores
eléctricos) con fluido y los cerámi
cos bien grandes, que además tienen
inercia térmica. Así la estufa no para y
arranca a menudo –pero tarda más en
calentarse y enfriarse: hay que progra
marla de acuerdo con esto.

3. Directiva 2009/28/CE.
4. Coefficient of performance.
5. L. López: El fin de la calefacción central ahorrará 1.100 millones en gasto en cinco años,
elEconomista.es 21 julio 2014.
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OPCIONES ELÉCTRICAS
• Las estufas calientan entre 4 y 20 m2
(tienen hasta 2.000 vatios de potencia)
y las bombas de calor hasta 50 m2.
• En lugares húmedos, como un baño,
deben tener la certificación de se
guridad IP-24, y no se deben poner
a menos de un metro del lavabo o
ducha.
• Las hay programables (llevan un
circuito electrónico). También se
puede poner un temporizador entre
el enchufe y la estufa.
• Si nos queremos calentar sólo noso
tros estando quietos, una estufita a
poca potencia es bastante eficaz con
poco consumo.

ESTUFAS DE COMBUSTIÓN
SIN CHIMENEA
• Pueden calentar entre 20 y 50 m2 .
• Combustible fósil, excepto el bioe
tanol.
• Cargan y humedecen el aire, hay
que ventilar a menudo.
• Rendimiento: próximo al 100%.
• El bioetanol es renovable. Las es
tufas hacen una llama visible, que
puede evocar una chimenea.
• Entre las de butano, las de llama
azul son más eficientes porque la
combustión se hace a más tempe
ratura, y también emiten menos
contaminantes. Además de irradiar
soplan aire caliente.
• Desaconsejamos las de queroseno,
que emite más contaminantes que
el butano (y es más caro).

El mito eléctrico
La propaganda nos dice que existen estufas eléctricas más eficientes que otras,
o que son de bajo consumo; se dice por ejemplo de las de calor azul, que son ra
diadores con fluido. Es falso. Todas las estufas eléctricas (no las bombas de calor)
generan calor mediante una resistencia, y la eficiencia siempre es 1 (te da tantos
kWh térmicos como kWh eléctricos consume). Lo que varía entre diferentes estufas
son la velocidad de respuesta, la temperatura de radiación o la inercia térmica, y
por lo tanto nos dan distinto confort. Puede que una estufa que te dé más confort
la pongas más baja, o la apagues antes, y entonces habrás gastado menos energía.
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Consumo consciente de calefacción

Una opción interesante: estufas que también hacen de caldera
Termoestufas, hidroestufas, estufas con canalización... Los términos todavía no están bien establecidos. La cosa consiste en dis
tribuir el calor de la estufa o la chimenea hacia otras habitaciones: se hace circular aire (de la propia estancia) o agua por la
cámara de combustión, y se envía a los convectores o radiadores.
También podemos calentar una sala contigua haciendo pasar por ella la chimenea, si está suficientemente caliente; es decir, si la
estufa es de hierro fundido o de acero sin recuperación de calor.

ESTUFAS Y CHIMENEAS DE BIOMASA
Estas opciones nos aportan la incom
parable compañía del fuego, que po
dremos apreciar más con la puerta de
la estufa u hogar abierta, y será menos
bonito en el caso de las estufas de pe
llets. ¡Pero si estamos por la eficiencia
hay que cerrar la puerta!
De pellets Calientan el aire de la es
tancia haciéndolo circular por alre
dedor de la cámara de combustión (se
llama recuperación de calor). Son las
más automatizadas y eficientes (85%92%).
De leña Eficiencia: 75%-85%. También
pueden tener recuperación de calor.
Podemos usar leña recogida por noso
tros mismos. Si son de hierro fundido
tienen más inercia, pero están más ca
lientes.
Hogar Si es abierto, un 75%-80% del
calor se va por la chimenea.

También podemos encontrar estufas
de astillas, briquetas, cáscara de al
mendra, hueso de aceituna, y que ad
mitan varios combustibles.
• Las hay para desde 25 m2 hasta 200
m2, o más.
• Características que permiten ganar
eficiencia y emitir menos contami
nantes:
– De doble combustión: hay una
segunda aportación de aire que
hace que el humo se vuelva a que
mar antes de salir por la chime
nea.
– Paredes internas de material re
fractario (en estufas de leña y ho
gares): la combustión se realiza a
mayor temperatura.
• Es muy conveniente usarlas con en
trada del aire de combustión exter
na (es obligatorio en varios países).

•
•

•

•

Así no se consume el oxígeno inte
rior y no se crea una corriente de
aire continua hacia la estufa.
Hay que alimentarlas manualmen
te.
Secan el ambiente, esto es bueno
en casas con exceso de humedad. Si
no, conviene poner un potecito de
agua encima de la estufa.
Hay que vaciar la ceniza y limpiar
la cámara de combustión regular
mente (en frío), limpiar los pasos
de humos un par de veces por tem
porada y deshollinar la chimenea
una vez cada año o dos (según el
uso). Existen aspiradoras específi
cas para ceniza (no aspirar con la
doméstica). La leña genera suciedad
por casa, los pellets menos.
Si compramos los pellets o la leña a
sacos, aparece un envase.

Por la noche, ¿apago
la calefacción o la bajo?

¡Esta es una de las preguntas más populares, hablando de calefacción!
Una de las respuestas que más circu
lan es que es mejor bajarla, porque,
si la paramos, al día siguiente por la
mañana la caldera deberá remontar
desde una temperatura muy baja, y
gastará más energía que si hubiese es
tado flojita toda la noche. Pero parece
que no es así... aunque no hay una res
puesta universal. El Instituto para la
Diversificación y el Ahorro de la Ener
gía recomienda apagarla, de no ser que
el aislamiento sea muy deficiente.
En la revista no nos cabía toda la ex
plicación técnica, así que la hemos col
gado en nuestro blog: revistaopciones.
org/es/blog/noche-apagar-o-bajar.
El resumen es que en principio gas
tamos menos energía apagando la cal
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dera, debido a que cuanto más caliente
está la casa, más energía pierde. Si la
dejamos en marcha (bajita) evidente
mente estará más caliente, durante la
noche, y por lo tanto perderá más ener
gía. Haciendo cálculos para una y otra
opción, sale que gastas más bajándola.
Eso sí, no encuentras la casa tan fría si
te levantas a media noche.
Pero esto puede dejar de cumplir
se según cómo varíe el rendimiento
de la caldera trabajando a medio gas
o a todo gas. Por esto, para conocer
la diferencia entre ambos comporta
mientos debemos hacer pruebas cada
uno en su casa. Puesto que no hay dos
noches iguales, y que la inercia de los
muros puede desfasar las transmisio

nes de energía unas cuantas horas, de
beríamos probar con por ejemplo una
semana de cada manera, y de uno pe
riodo en que el clima no varíe mucho.
Las calderas de gas de condensación
tienen mejor rendimiento a potencias
bajas; en este caso quizás es más fácil
que gastemos más energía parando
que bajando. Con una bomba de calor
no geotérmica y en una zona fría segu
ro que será mejor parar.

¿Y de día, si estamos fuera mucho
rato? Pues, de nuevo lo mejor será ha
cer pruebas. El organismo catalán de
la energía recomienda bajar si estamos
fuera “pocas horas”, y apagar si serán
“muchas horas”.
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Compilación de todo
Acciones de gran eficiencia
Escoger casas no sobredimensionadas. Pensar qué estancias querremos bien calefactadas y cuáles no tanto, o nada.
¿Dónde haremos vida, en invierno?
Aislar al máximo es la mejor inversión (garantizando una buena ventilación para el verano). Evitar puentes térmicos.
Otra gran inversión para el caso de calefacción central, por ahorro energético y por confort: instalar suelo radiante (lo
mejor), o radiadores grandes (que no necesiten más de 55º).
Muchos
detalles
Abrigarnos. Ubicarnos donde dé el sol. Movernos entre 19º-21º. Tener cabezales termostáticos en cada radiador.
sobre ca
ld
eras y
Participar en iniciativas y luchas para acelerar la generación de electricidad renovable y distribuida.
combusti
bles de b
iomasa
en el núm
ero 44
de la rev
ista EcoH
abitar
OPCIONES PARA CALEFACCIÓN CENTRAL
(invierno
2015).
Expresamos las eficiencias así:
ecohabit
ar.org
Rendimiento (tasa de retorno) desde el origen hasta casa x Rendimiento pico del equipo = Rendimiento pico global.

Bomba de calor geotérmica inverter

Caldera de biomasa

Eficiencia máxima: 1’48a) x 4’5 = 6’6.
¿Es renovable? En parte. Se considera si en la práctica consigue
buena eficiencia a lo largo del año.
Contras: Coste de la instalación muy elevado. Hace falta un terre
no adecuado y disponible.
Casos de uso más idóneos:
– La inversión se amortiza a gran escala: grandes bloques de
pisos, hospitales, universidades... Una experiencia colectiva:
tinyurl.com/geotermiaComunitaria
– Para radiadores pequeños (80º) puede ser idónea según el
caso, hay que hacer cálculos.
– Hay que usarla también en verano, para devolver temperatu
ra al subsuelo.

Eficiencia máxima: Leña: 0’96 x 0’92 = 0’88. Pellets: 0’9 x 0’95 = 0’85.
¿Es renovable? Sí, y no emite CO2 de efecto invernadero.
Contras: Emite contaminantes. Riesgo de sobreexplotación.
Casos de uso más idóneos:
– Zonas con recursos forestales o madereros próximos, y con
explotación sostenible (existen los sellos FSC y PEFC).
– Zonas rurales o donde no se acumule mucha contaminación.
– Equipos y combustible de bajas emisiones (para calderas
nuevas ya es obligatorio. Los pellets, que tengan algún sello
Din-Plus o EN-Plus).
– Apta para radiadores pequeños.

Bomba de calor aerotérmica inverter
Eficiencia máxima: 1’48a) x 3’5 = 5’2.
¿Es renovable? En parte (como todas las bombas).
Casos de uso más idóneos:
– En zonas climáticas adecuadas (p. 24).
– No idónea para radiadores pequeños.
– Puede servir para climatizar en verano, pero... mirad el sol, abajo.

Bomba de calor aire-aire inverter
Eficiencia máxima: 1’48a) x 3’5 = 5’2.
¿Es renovable? En parte (como todas las bombas).
Contras: Poco confortable y ruidosa.
Casos de uso más idóneos:
– Si nos importa más la velocidad de respuesta que el confort.
– En zonas climáticas adecuadas (p. 24).

Caldera de gas de condensación
Eficiencia máxima: 0’84 x 1’09 = 0’91.
¿Es renovable? No.
Contras: Emite contaminantes (menos que la biomasa) y CO2.
Combustible en agotamiento. Pero es la mejor opción entre los
combustibles fósiles.
Casos de uso más idóneos:
– Apta para radiadores pequeños.

Placas solares térmicas
Son excelentes para darnos agua caliente. Si las tenemos,
estudiemos si merece la pena la instalación (por coste y por
excedentes de calor aprovechables) para complementar, con
energía gratuita, la calefacción.
a) Balance entre la tasa de retorno de la electricidad de origen
renovable (lo fue en un 39% en 2013) y no renovable.

OPCIONES SIN CALEFACCIÓN CENTRAL
Estufas de biomasa : opción menos eficiente, pero renovable. Pueden calen
tar espacios muy grandes.

Bomba de calor aire-aire: máxima eficiencia pero poco confort.
Estufas eléctricas: eficiencia 1, pero requieren potencia eléctrica. Pueden
ser un complemento para el resto de opciones.

Estufas de butano: eficiencia próxima a 1, pero combustible no renovable.
Introducen contaminantes en el aire interior.
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Mejores opciones para paliar
el calor del verano: persianas
y toldos, corrientes de aire,
abanicos, bebidas y comidas
frescas... O un ventilador, que
consume mucho menos que una
bomba de calor.
27

28

49 · Invierno 2015

El poder de la

comunidad

Reutilizar desde los
puntos limpios

Algunas comunidades apuestan
por que sea posible
ANNA GARCIA MIQUEL

Hace mucho tiempo que teníamos ganas de responder esta pregunta, que seguro que también os hacéis muchos
lectores y lectoras. Las diferencias entre distintos lugares de España son sustanciales y, aunque la implantación
es todavía modesta, las dos regiones que destacan por sus programas innovadores para facilitar la reutilización
en los puntos limpios son Cataluña y el País Vasco.

Desde la perspectiva del consumo conscien
te, varias de las cosas que alguien deja en el
punto limpio considerándolas un “residuo”
podrían ser aprovechadas como “objeto” por
otras personas. Sabemos el impacto que el ele
vado volumen de residuos está teniendo sobre
el planeta, y también que aprovechar objetos
que otros ya no usan puede ser de buena ayu
da, sobretodo en tiempos de crisis económica.
Así pues, podríamos pensar que la lógica sitúa
a los puntos limpios como instalaciones idó
neas para facilitar la reutilización, siempre
que se ubiquen en lugares de fácil acceso para
los ciudadanos.
Pero la realidad es todavía muy distinta,
como veremos.

1. Resolución 3243, 20
enero 2009.
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Antes de seguir avanzando, explicamos que
los puntos limpios son de titularidad pública:
son un servicio que deben de prestar obligato
riamente los municipios. Lo puede ofrecer cada
ayuntamiento en solitario, o conjuntamente
con otros (a través de consejos comarcales,
mancomunidades o consorcios). La gestión, es
decir el trabajo de explotación del punto lim
pio, la puede hacer directamente la adminis
tración, pero la mayoría de las veces la conce
siona a operadores privados.

DISTINTAS POLÍTICAS EN ESPAÑA
En España en 2006 sólo un 3% de los residuos
urbanos se recogía en puntos limpios.1 En enero
de 2009 se aprobó el Plan Nacional Integrado de

A la tienda del punto limpio de Tàrrega (Lleida) llegan objetos procedentes del punto limpio, del vaciado de pisos y de personas
que los llevan adrede. Cada vez recibe más clientes. Foto: Jordi Giribet.
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Zona del punto limpio de Valls (Tarragona) con objetos para
ser reutilizados. Están limpios y en buen estado... Tanto,
que a menudo entran a robar. Se está revisando el sistema
de seguridad porque las cámaras no son suficientes. Foto:
Conxita Massaguer.

Residuos para el período 2008-2015, que incluía
entre otras medidas la Ampliación de la red actual de puntos limpios: se dotará a todos los municipios de más de 5000 habitantes antes del 2010 y a
todos los de más de 2000 habitantes antes de 2015.1
No hemos podido averiguar el estado de implan
tación de esta medida a día de hoy, pero existen
comunidades autónomas que ni tan siquiera
tienen una red de puntos limpios establecida. O
en algunas de ellas, como en la comunidad de
Madrid, están a mucha distancia de los núcleos
municipales y su utilización es muy complicada.
Nos lo explica Alberto Nanclares, miem
bro del colectivo de Madrid Basurama,2 que
desde el año 2001 centra su área de estudio
y actuación en los procesos productivos, la
generación de residuos que éstos implican y
sus posibilidades creativas: Los puntos limpios en la comunidad de Madrid son una fortaleza inexpugnable. Siempre que nos ponemos
en contacto con ellos para recuperar materiales
con la finalidad de construir alguna obra de arte
con la basura, la negación es rotunda. Es decir,
para nosotros el sistema de reutilización estatal
no existe. Alberto comenta que, además, los
puntos limpios están a mucha distancia de los
municipios, y también cree que su objetivo es
concentrar los residuos con tal de destruirlos,
pero en ningún caso se plantea la reutilización:
Si concentras todos los residuos en un mismo
lugar acaba siendo una especie de banco. Esto en
Madrid es así porque los gestores de residuos son
viejas figuras de la posguerra que hace varias décadas que operan, y lo ven como una manera de
hacer negocio. Les está siendo muy fácil convertir
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la basura en dinero (blanco o negro), y con la reutilización les sería muy difícil hacerlo. Por eso,
en Madrid, si se quisiera cambiar al sistema de
reutilización, creo que habría que emancipar a
los puntos limpios de las empresas.
En el País Vasco, por otra parte, encontramos
varios proyectos que facilitan la reutilización, ya
sean iniciativas municipales o de la sociedad ci
vil; en el recuadro + Recursos podemos ver algu
nos. Alberto alaba por ejemplo el trabajo de los
Traperos de Emaús,3 que recogen los objetos en
buen estado de los particulares que les llaman
por teléfono y los ponen a la venta en los rastros.
Dicha asociación, que cuenta en su plantilla con
personas en riesgo de exclusión social, también
tiene convenios de trabajo con varios organis
mos públicos (ayuntamientos y consejos comar
cales) en diferentes programas de recogida selec
tiva de residuos. Por ejemplo, tiene muy buenas
relaciones con el gobierno de Gipúzkoa y actual
mente encontramos en la ciudad de Donosti un
sistema de reutilización bastante operativo.
También en Cataluña la administración está
actualmente trabajando para facilitar la reu
tilización y destaca por una apuesta de futuro
innovadora: atribuir a los puntos limpios un
nuevo valor como centro de reaprovechamiento
de recursos. En el marco del nuevo Programa
General de Prevención y Gestión de Residuos y
Recursos 2013-2020 se ha planteado una nue
va definición de punto limpio que incluye la
recogida no sólo de residuos sino también de
objetos: centro de recepción y almacenamiento
selectivos de productos para su reutilización y de
residuos municipales para los tratamientos posteriores: preparación para la reutilización, valorización y disposición final. La preparación para la
reutilización sería la comprobación, limpieza y
reparación, si es necesaria, de los objetos.
Así lo anunciaba el pasado noviembre Pilar
Chiva, directora del Área de Prevención y Fo

Dar a los
puntos limpios
un valor
como centro de
reaprovechamiento
de recursos
podría
constituir
una buena
apuesta
de futuro

POTENCIAL PARA LA REUTILIZACIÓN
La Agencia de Residuos de Cataluña (ARC) estima que en Cataluña, entre
los mercados de intercambio y segunda mano, las webs de intercambio, las
entidades sociales y los puntos limpios, explotando su potencial de reuti
lización y preparación para la reutilización en las condiciones actuales, se
podrían reusar 31.718 toneladas de productos al año, cifra que represen
taría un 0’85% de los residuos municipales que se generan, o un 8% del total recogido en los puntos limpios durante 2012.5 Se observa por ejemplo
que casi el 60% de los voluminosos y de los RAEE6 recogidos en los puntos
limpios son potencialmente reutilizables.
Además, las iniciativas de reutilización ya existentes en algunos pun
tos limpios demuestran que se están encontrando maneras muy viables
para potenciar la reutilización y la preparación para la reutilización, con
virtiendo estas instalaciones, socialmente muy utilizadas, en canales muy
positivos para la sensibilización de la ciudadanía hacia una mejor gestión
de los residuos y de los recursos.
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UN CASO CON MUCHA VOCACIÓN REUTILIZADORA
La Universidad Autónoma de Barcelona gestiona desde 2013 un punto limpio (de
titularidad del Ayuntamiento de Cerdanyola) que sigue innovando para dinamizarse como centro de reaprovechamiento de recursos. Con los objetos que recibe,
la mayoría procedentes de la propia Universidad, crea un escaparate virtual que
se actualiza semanalmente, ofreciendo el material tal y como llega. A través de
un orden de prioridades que se elabora informáticamente, muchos productos son
reaprovechados en la misma universidad, y también se han dado ordenadores, por
ejemplo, a organizaciones sin ánimo de lucro, a escuelas y a otras instituciones
sociales, culturales o educativas.
Además, este punto limpio cedió sus instalaciones para que se celebrase la Gran
Comida contra el derroche alimentario de este año, y también potencia, junto con
la Fundació Autònoma Solidària, el bookcrossing para la reutilización de libros.

mento del Reciclaje de la Agencia de Residuos
de Cataluña, en la 12a Jornada de Prevención
de Residuos. El punto fuerte de la Jornada fue
la presentación de la Guía para el desarrollo de
actividades de reutilización y preparación para
la reutilización en los puntos limpios y otros establecimientos de Cataluña, dirigida a las admi
nistraciones locales para darles las pautas y
los requisitos jurídicos, técnicos, económicos y
operativos para desarrollar actividades de reu
tilización y preparación para la reutilización
en sus instalaciones. De todos modos, hay que
precisar que estas actividades no son de presta
ción obligatoria para los entes locales catalanes,
y también que actualmente sólo un 19% de los
puntos limpios de esta comunidad autónoma
hacen acciones que facilitan la reutilización.

DIFICULTADES PARA REUTILIZAR
DESDE LOS PUNTOS LIMPIOS
Las distintas fuentes consultadas señalan por
un lado aspectos de logística –hace falta espa
cio, y diferenciado del que ocupan los residuos

que seguro que no podrán ser reutilizados–, y
por otro temas de carácter legal –para volver
a poner en circulación un residuo, la persona
que era su propietaria quizás debería autori
zarlo. O, ¿qué pasa si un aparato tirado acaba
en manos de algún usuario y éste se electro
cuta, porque el aparato no estaba en buen es
tado?
También hay que tener en cuenta que hay
que gestionar la reutilización de manera or
denada, para evitar que algo cogido de un pun
to limpio acabe finalmente tirado al contene
dor (por ejemplo un aparato que no funcione),
o para evitar que se haga un uso fraudulento
del residuo, por ejemplo desguazando apara
tos para vender sus materiales de más valor y
abandonando el resto.4
El aspecto económico en cambio no pare
ce presentar dificultades, ya que la gestión no
requiere demasiado personal extra y puede im
plicar un ingreso que puede ayudar a recuperar
total o parcialmente los costes.
Son sin embargo dificultades salvables si
hay voluntad de hacerlo, tal y como demues
tran por ejemplo los 73 puntos limpios de Cata
luña que ya facilitan la reutilización de parte de
los residuos que recogen.
Hay que esperar que avancemos mucho en
la implantación de más puntos limpios y en la
potenciación de la reutilización desde ellos,
como complemento o en coordinación con las
entidades sociales dedicadas al reaprovecha
miento de “residuos-objetos”. A más “residuos”
reutilizados, más Revolución del consumo
consciente. 

RECURSOS

2. basurama.org.
3. emaus.es.
4. El excelente docu
mental La tragedia
electrónica nos enseña
la auténtica mafía
de alcance mundial
que hay detrás de la
gestión de los residuos
de aparatos electróni
cos, que tiene el punto
de partida en robos
de puntos limpios. Se
puede encontrar en
YouTube.
5. ARC: Diagnosi de la
reutilització i preparació per la reutilització.
6. Residuos de aparatos
eléctricos y electróni
cos.
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• Programa Reutiliza, en colaboración con el
municipio de Vitoria-Gasteiz: mediante un
directorio en línea de objetos que se pueden
reutilizar, el consistorio reparte gratis entre
ciudadanos interesados aquellos artículos que
todavía están en buenas condiciones de uso.
vitoriarecicla.com/reutiliza
• Udaltruke Innovadora plataforma on line
entre ayuntamientos que facilita y fomenta la
reutilización mediante el intercambio gratui
to de bienes y materiales de cada uno de los
15 ayuntamientos socios de Enkarterrialde:
señalización, herramientas, mesas, sillas, etc.
enkarterrialde.org/tag/udaltruke
• Ekorrepara Cooperativa vasca sin ánimo de
lucro que recupera de 72 puntos de recogida los
RAEE6 que se han abandonado para repararlos
y ponerlos a la venta, siguiendo unos principi
os de calidad (garantía, pulcritud, servicio de
atención al cliente, etc.). www.ekorrepara.com

• Punto Limpio de Tàrrega (Lleida) Tiene una
nave anexa de 1.200 m2 para almacenar los
objetos que pueden reutilizarse o repararse,
y posteriormente se ponen a la venta en la
tienda de productos de segunda mano.
www.feicat.cat/cartaes-2
• Punto Limpio de Sant Cugat (Barcelona) Aquí
la reutilización de los RAEE6 es directa: los
usuarios se pueden llevar tres al año. Se está
gestando un gran espacio-tienda en el que los
usuarios cambiarán sus objetos reutilizables
por puntos, y se podrán llevar otros con los
puntos acumulados. santcugat.cat
Otros recursos para la reutilización:
• En la calle, el día establecido para la recogida
municipal de trastos (se hace en varios muni
cipios).
• Webs de graticiclaje: truekalo.com, nolotiro.
org, telodoy.net.
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