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Cada vez más tipos de edificios 
inician la rehabilitación energé-
tica aunque, por ahora, los ejem-
plos más comunes son las casas 
unifamiliares. Como la que posee 
Samuel Lage en Ois, en el conce-
llo coruñés de Coirós, en la que 
viven sus padres. «Estaba ruino-
sa e hoxe meus pais están encan-
tados polo cálida e acolledora que 
é», indica Lage, que sitúa la clave 
del cambio en el aislamiento tér-
mico. Esto le sirve para mantener 

sus 50 metros cuadrados siempre 
sobre los 14 grados, incluso en in-
vierno. Para subirlos tiene una es-
tufa de pellets, «que gasta uns 25 
euros por cada mes do inverno».

El ahorro de Lage es palpable y 
para completarlo piensa en insta-
lar placas solares, «aínda que pa-
gando tan pouco como pago de 
luz, non sei». El que ya las tiene 
es Andrés Domínguez en su casa 
de Narón, con baterías incluidas. 
Piensa en completar su instalación 

con minieólica y también en mo-
dificar el sistema de calefacción, 
para la que todavía usa gasoil. 

Debido a esto, por ahora su pico 
de ahorro se produce en verano, al 
revés que el resto de los consumi-
dores: «Antes pagaba más de 200 
euros, entre la piscina y el riego, 
pero ahora no llego a los 20, gra-
cias a las placas». Es más, en vera-
no es él quien provee a su compa-
ñía eléctrica de corriente. Lamen-
ta, eso sí, que no le paguen lo que 

les da, «pues solamente me com-
pensan mi pequeño gasto, no in-
greso dinero».

Para Domínguez, las eléctricas 
deben mejorar mucho su trato 
a los clientes con autoconsumo: 
«Las verdaderas trabas las ponen 
ellas, pidiendo incontables veces 
el mismo papel y saboteando la 
obra». Es tal el problema que has-
ta que Domínguez no puso una 
denuncia ante la Consellería de 
Industria su eléctrica «no dio el 

brazo a torcer». A pesar de estar 
seguros de su acierto al rehabili-
tar sus casas, ambos propietarios 
reclaman a las Administraciones 
simplificación en la burocracia. 
Andrés Domínguez, de hecho, es 
muy concreto: «Se necesita una 
normativa gallega, aunque luego 
haya especificidades municipa-
les, pero no puede ser que depen-
diendo del concello en el que se 
viva las cosas sean más o menos 
sencillas».

Testimonios de clientes de TEUVENTO PASSIVHAUS

Consumir se ha vuelto prohibiti-
vo. Especialmente, los principa-
les productos energéticos, que ha-
ce un año emprendieron una es-
piral alcista disparando el coste 
de la vida un 10,5 % y ahogando 
a las familias y a las empresas. El 
que más ha aumentado de precio 
es la electricidad, que, según da-
tos del INE, se ha encarecido un 
60 %. Lo peor, que las perspecti-
vas para este invierno que está a 
la vuelta de la esquina no son na-
da halagüeñas. No queda otra que 
ahorrar. Estos son algunos conse-
jos de los expertos.

aparatos eficientes
Aligerar consumos. Recomien-
dan los expertos reducir el con-
sumo, optimizando desde elec-
trodomésticos hasta bombillas. 
También es necesario mejorar la 
envolvente térmica del edificio, 
cambiando las ventanas y mejo-
rando su revestimiento. Hace mu-
cho hincapié en estos primeros 
pasos Alberto Vázquez, responsa-
ble de Teuvento Passivhaus, con 
sede en Bergondo: «Sin este ali-
geramiento, por mucha energía 
limpia que generemos, se escapa-
rá por las ventanas o la derrocha-
remos con las bombillas».

Optimizar combustibles. Este 
segundo paso se ocupa del aho-
rro en el agua caliente y en la ca-
lefacción cambiando sus combus-
tibles. «Comparada con sistemas 
de gasóleo, a enerxía térmica pode 
aforrar na calefacción dunha ca-
sa o 50 %, e o 70 % se a compara-
mos co gas», explica Laura Alda-
riz, técnica en la lucense Tecgal. 
Los sistemas térmicos se basan en 
bombas de calor, que aprovechan 
la energía natural del aire o de la 
tierra para calentar recintos y vi-
ceversa, liberando calor de ellos 
para refrigerarlos.

autoconsumo
En los hogares. El ahorro se 
multiplica cuando el consumo 
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se hace con energía limpia. Se-
ñala Víctor Fontán, gerente de la 
instaladora Coversun, que la fo-
tovoltaica es la vía más asequi-

ble, pues produce 
mucho en las horas 
centrales del día, 
cuando más con-
sumo hay. Sumada 
a ella, la minieólica 
está evolucionando 
mucho y en Galicia 
es muy aprovecha-
ble en zonas altas o 
costeras, con abun-

dante viento. «Combinalas adáp-
tanos a calquera situación», seña-
la Fontán. Alberto Vázquez aña-
de a la ecuación la importancia de 
los recuperadores de calor, «unos 
grandes desconocidos que con-
trolan la humedad de la vivien-
da, la ventilan y además mantie-
nen la temperatura deseada». Una 
instalación de autoconsumo en 
viviendas suma unos tres kilova-
tios de solar y térmica y precisa 
una inversión de unos 11.000 eu-
ros, calcula Fontán.

ajustar la potencia
Contratar la necesaria. La fac-
tura de la luz incluye información 
sobre la potencia máxima deman-

dada en el último año. Si es infe-
rior a la contratada, lo aconsejable 
es reducirla. Según la OCU, cada 
kilovatio de más supone un gas-
to cercano a los 40 euros al año. 
Los consumidores con contrato 
en el mercado regulado (nueve 
millones de hogares) tienen la op-
ción de tener contratadas dos po-
tencias diferentes: una para ho-
rario punta y otra para el llano 
y el valle.

ojo a la calefacción
Lo ideal, entre 15 y 21 grados. 
Ahora que están a punto de llegar 
los meses de frío, se acerca tam-
bién el momento de encender la 
calefacción, que se lleva el 41 % 
del gasto energético de un hogar, 
según la compañía Naturgy. Regu-
lar la temperatura para que esté 
entre los 15 y los 21 grados es una 
de sus recomendaciones, pues, 
recuerda la empresa, cada grado 
de más en la temperatura supo-
ne un incremento de consumo 
de un 7 %, aproximadamente. O 
seis euros más al mes, calcula la 
OCU para un piso de 90 metros 
cuadrados. Naturgy también re-
comienda bajar las persianas por 
las noches y cambiar las ventanas 
para mejorar el aislamiento. Una 
ventana bien aislada supone aho-
rrar entre un 20 y un 30 % en ca-
lefacción. En invierno los locales 
comerciales y oficinas están obli-
gados a mantener una tempera-
tura que no supere los 19 grados, 
dentro del plan de ahorro ener-
gético implantado el pasado mes 
de agosto.

desenchufar todo
Cuatro euros menos al mes. 
La OCU explica que desenchu-
far los aparatos que no se utilizan 
es una buena medida de ahorro, 
pues no hacerlo implica un sobre-
coste que cuantifica en cuatro eu-
ros al mes. Otro consejo es usar 
electrodomésticos eficientes, es-
pecialmente el frigorífico, el que 
más consume porque está siem-
pre encendido. Este gesto puede 
suponer un ahorro del 40 %, más 
de 250 euros al año, según la OCU.

Con una subvención habi-
tual, que alcanza sin proble-
mas para sufragar la mitad 
de la obra, la inversión pue-
de estar amortizada en 
unos cinco años, según 
Alberto Vázquez. Señala que 
con el asesoramiento ade-
cuado es posible sufragar 
con fondos públicos un % de 
la Rehabilitación.

La tecnología avanza rápi-
do, por lo que muchas veces 
cuando concluye el proceso 
de amortización ya hay apa-
ratos más avanzados y efi-
cientes que además son más 
baratos. De todas maneras, 
una vivienda eficiente se re-
valoriza mucho en el merca-
do, enriqueciendo a su due-
ño más allá del ahorro ener-
gético en el caso que decida 
vender la propiedad.

Aunque en TEUVENTO 

aseguran que se amortiza 
rápido la inversión aun sin 
ayudas, la Xunta ha movi-
lizado unos 60 millones de 
euros que pueden llegar a 
subven-cionar el total de 
las obras. 

Gran parte del proceso 
pasa por los concellos. Son 
ellos los que regulan las con-
diciones de las instalaciones, 
y muchos ni siquiera tienen 
una normativa específica. Pa-
ra los pequeños ayuntamien-
tos se hace más complicado 
gestionar estos trámites, por 
falta de medios humanos o 
de conocimiento, y se echa 
de menos una guía que pue-
dan seguir. 

Actualmente, de todos 
mo-dos, son las empresas, 
como TEUVENTO  las que se 

ocupan tanto de la buro-
cracia como de tramitar las 
ayudas.

Las ayudas de la 
Xunta pueden 
llegar a sufragar 
el total de la obra




