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8 Maneras De
Mantener Tu
Casa Caliente (Y
Ahorrar Dinero)
Este Invierno
La calefacción representa más del
70% del consumo de energía de los
hogares. Por lo tanto, reducir esta
cifra, al tiempo que mantienes tu
hogar lo suficientemente cálido, no
solo reduce las facturas de energía,
sino que ayuda a la reducción del
carbono en la atmósfera.
Aquí dejamos 8 consejos simples para
mantener tu hogar cálido por poco o
ningún coste adicional.

1. USA CORTINAS
El calor del sol es gratis, así que
aprovéchalo al máximo. Abre las
cortinas y deja que entre la luz del sol
durante el día para aprovechar este
calor gratuito. Cuando oscurezca, cierra
las cortinas, actúan como una capa de
aislamiento y mantienen el calor.
También debes asegurarte de no tener
fugas para que el aire caliente pueda
permanecer adentro y el aire frío fuera.
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2. USA TEMPORIZADORES
EN TU CALEFACCIÓN
CENTRAL
Programar tu caldera para encender
la calefacción un poco antes, como 30
minutos antes de levantarte por la
mañana, pero a una temperatura más
baja es más barato que encenderla
justo cuando la necesitas a una
temperatura más alta. Esto se debe a
que una caldera se calienta a una
velocidad constante si configuras tu
termostato a 20° C o 30° C. Pero no
cometas el error de dejar la
calefacción baja todo el día, porque
estarás pagando calefacción cuando
no la necesitas.

3. MUEVE TU SOFÁ
Es muy probable que te guste tener tu
sofá favorito pegado al radiador, pero
es un calor que podría estar
calentando tu hogar. Al alejarlo del
radiador, el aire caliente puede
circular libremente. Lo mismo ocurre
con las cortinas o la ropa húmeda:
mantenlas alejadas del radiador para
aprovechar al máximo esta fuente de
calor.
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4. MAXIMIZA TU
AISLAMIENTO
Cuando se trata de calor, alrededor del
25% se pierde por el techo. Esto se
puede reducir fácilmente instalando 25
cm de aislamiento. También vale la
pena revisar tus paredes, ya que
alrededor de un tercio del calor en una
casa sin aislamiento se pierde de esta
manera. Aunque no es tan barato
instalarlo como el aislamiento del techo,
lo notarás en las facturas de
calefacción.

5. BAJA EL TERMOSTATO
La Organización Mundial de la Salud
recomendó una temperatura mínima de
21° C en la sala de estar. Pero las
investigaciones muestran que bajar el
termostato en 1° C podría reducir tu
factura de calefacción en un 10%. Así
que mantén el termostato a 18° C y
ahorra dinero.
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6. INSTALA VÁLVULAS
TERMOSTÁTICAS EN LOS
RADIADORES
Los nuevos termostatos inteligentes se
pueden controlar de forma remota a
través de tu teléfono móvil para que
puedas encender la calefacción de
camino a casa, asegurando que la
temperatura sea agradable cuando
llegues.

7. ACTUALIZA TU CALDERA
Si tu caldera tiene más de 10 años,
puede ser hora de reemplazarla por un
modelo nuevo y más eficiente.
Dependiendo de tu antiguo tipo de
caldera y de tu casa, puedes ahorrar
hasta 350€ con una nueva caldera de
condensación con calificación A, que
utiliza menos energía para producir la
misma cantidad de calor.

8. REFLEJA EL CALOR
Los paneles para el radiador son
relativamente baratos, fáciles de
instalar y aseguran que el calor de tus
radiadores calienta tu habitación y no
tus paredes. Funcionan reflejando el
calor hacia la habitación.
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ESTE INVIERNO
DISFRUTA DE TU
HOGAR
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5 Razones Por
Las Que Debes
Reemplazar Tu
Caldera Vieja
Aunque reemplazar tu caldera puede
parecer una tarea cara y molesta,
comenzará a pagarse sola desde el
momento de su instalación. Vamos a
comentar cinco beneficios por las que
cambiar una caldera obsoleta.

1. EFICIENCIA
Si tu caldera se instaló hace más de 15
años, podría reducirse hasta un 60% su
eficiencia. Esto significa que el 40% de
la energía que utiliza para calentar tu
hogar y el agua caliente se desperdicia.

2. RENTABLE
En muchos casos si tu caldera no
funciona, reemplazarla puede ser la
solución más rentable. Las piezas
pueden haberse vuelto obsoletas o
demasiado caras para que sea viable
repararlas. Si tu caldera decide dejar de
funcionar durante el una época de frío
(que suele ser el caso), reemplazarla
será la opción más rápida y rentable.
También podría ser una buena
inversión reemplazar las tuberías y
radiadores que se hayan instalado hace
más de 20 años. Si tus radiadores se
corroen, cualquier residuo puede
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regresar al intercambiador de calor y
evitar que tu caldera funcione (también
anulará la garantía de la caldera).

3. AHORRA ESPACIO
Muchas calderas antiguas se colocan en
el suelo o se montan en la pared,
ocupando mucho espacio dentro de tu
hogar. Las calderas modernas y
compactas, permite su instalación en un
pequeño mueble o cocina.

4. CALDERAS ESTÁNDAR
Las calderas más populares son las
estándar. Estas son la solución ideal para
los radiadores y el depósito de agua
caliente. Pero lo ideal es reemplazarlas
por una caldera de sistema cerrado, lo
que las hace mucho más eficientes.
Tienen componentes integrados que
evitan tener que tener un depósito de
agua, haciéndolas más compactas.
También puedes instalar una caldera con
un cilindro sin ventilación para una mayor
eficiencia energética.

5. CALDERAS COMBINADAS
Otras calderas muy populares son las
calderas combinadas. Estas son perfectas
para hogares con poco espacio pero que
requieren agua caliente a demanda. Sin
embargo, no siempre son la mejor opción,
ya que pueden tener dificultades para
funcionar cuando varios grifos requieren
agua caliente al mismo tiempo. Además,
las presiones pueden ser muy bajas.
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#MICASA

7 TIPOS DE VENTANAS PARA TU HOGAR

7 Tipos De
Ventanas Para
Tu Hogar
Si estás reformando o construyendo un
nuevo hogar, existen muchos modelos
de ventanas que puedes elegir. El
objetivo principal de las ventanas es
permitir que la luz natural y el aire
fresco llenen tu hogar durante el día.
Aparte de esto, las ventanas pueden
servir para definir el estilo de tu hogar:
tradicional o moderno. Hay diferentes
opciones disponibles para elegir:

1. VENTANAS FIJAS
Una ventana fija permanece en la
misma posición todo el tiempo y no se
puede abrir. Solo deja entrar la luz en tu
hogar pero no el aire. Este tipo de
ventanas son ideales para habitaciones
en las que sólo se necesita dejar entrar
la luz solar. El único cuidado que se
debe tener es asegurarse de que la
ventana quede bien sellada durante la
instalación.

2. VENTANAS ABATIBLES
Las ventanas abatibles tienen fajas con
bisagras que se pueden abrir para
permitir que el aire fluya. Las ventanas
abatibles están estrechamente
relacionadas con las ventanas fijas pero
con la ventaja adicional de dejar entrar
la brisa. Debido a la forma en que están
diseñadas, las ventanas abatibles no se
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pueden colocar alrededor de una
cubierta. Durante la instalación,
asegúrate de que la ventana se pueda
abrir al máximo en el espacio en el que
la coloques.

3. VENTANAS DE TOLDO
Estas ventanas son similares a las
ventana abatibles, excepto por el hecho
de que están articuladas en la parte
superior en lugar del lateral. Cuando se
extienden hacia afuera, el vidrio se
inclina hacia abajo, lo que permite
abrirlas incluso si está lloviendo. La
desventaja de este tipo de ventanas es
que solo pueden proporcionar
ventilación parcial y son demasiado
pequeñas en caso de tener que usarlas
para salir por ellas debido a una
emergencia.

4. VENTANAS DE UN SOLO
COLGADO
Las ventanas colgadas individuales
tienen dos fajas deslizantes en las que
se fija la faja superior. La hoja inferior
se puede levantar hacia arriba
permitiendo que la brisa fluya. En el
pasado eran muy comunes, y
recientemente están volviendo a
ponerse de moda. Debido al diseño
semicerrado, estas ventanas son
extremadamente eficientes
energéticamente. No se pueden usar en
cualquier lado ya que sobresalen
cuando se abren.
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5. VENTANAS DE DOBLE
COLGADO
Las ventanas de doble apertura son las
mismas que las de una sola, excepto
por el hecho de que ambas fajas se
pueden mover. La hoja superior y la
hoja inferior se pueden mover
independientemente según los
requisitos de ventilación. Por lo general,
la hoja inferior se eleva para permitir
que fluya la brisa fresca y la hoja
superior se abre para dejar salir el aire
caliente. Si está buscando un modelo de
eficiencia energética, las ventanas de
doble hoja no son la mejor opción para
ti.

6. VENTANA DESLIZANTE
Las ventanas deslizantes consisten en
múltiples paneles que se pueden mover
de lado para abrirlas. Este tipo de
ventanas son las más indicadas para
casas grandes. Son fáciles de abrir y
son casi herméticas cuando están
cerradas. Al optar por una ventana
deslizante que sea lo suficientemente
grande, también puedes crear una
salida de emergencia si fuese el caso. El
hecho de que estas ventanas no se
proyecten hacia afuera las convierte en
una buena opción para ubicarlas junto
a patios y pasillos.
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7. VENTANAS BAHÍA / ARCO
Este tipo de ventanas son las mejores
cuando necesitas más espacio interior,
ya que sobresalen de la pared de la
casa. Se puede usar una ventana
ventana abatible o una ventana doble.
Son las más adecuadas para casas
muy grandes, ya que permiten que
entre la máxima luz en la habitación.

SÍGUENOS
Vive tu casa
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