
ESPECIAL CONFORT ENERGÉTICO

Foto: @studiogstock, by freepik.com

Domingo, 27 de noviembre de 2022   eladelantado.com



2  DOMINGO, 27 DE NOVIEMBRE DE 2022     EL ADELANTADO DE SEGOVIACONFORT ENERGÉTICO

SARA SUÁREZ

Los expertos en el sector 
de la calefacción, y en 
concreto, de las estufas 

de pellet y calderas de biomasa, 
ya han confirmado un signifi-
cativo incremento en la evolu-
ción de la comercialización de 
este tipo de aparatos, deman-
dados sobre todo por una parte 
de la población, principalmen-
te viviendas unifamiliares y 
adosados con la finalidad de in-
tentar reducir la factura eléctri-
ca y de calor de los hogares.

Según el director de Ave-
biom, la Asociación Española 
de Biomasa, a la agencia Ical 
“con este vaticinio que realizan 
desde la organización, conside-
ran que las estufas de pellet y 
las calderas de biomasa batirán 
récord de ventas en Castilla y 
León. Todo ello, incluso, cuan-
do ya alcanzaron su pico en 
2021, con 9.636 estufas de pe-
llet y 1.388 nuevas calderas de 
biomasa.

En total, el año pasado, se 
vendieron casi 11.000 máqui-

Incrementa la demanda de 
estufas de pellet y calderas de biomasa

ENTRE UN 30 Y UN 40 POR CIENTO SE DISRPARARÁN LAS VENTAS DE CALDERAS Y ESTUFAS DE PELLET O BIOMASA  ESTE INVIERNO 
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN, A CONSECUENCIA DEL ELEVADO PRECIO DEL GAS Y LA ENERGÍA

El uso energético de la biomasa continúa ganando terreno. Foto: Freepik.com
LAS CALDERAS DE 
BIOMASA CALIENTAN UN 
FLUIDO, EL AGUA, PARA 
DISTRIBUIR EL CALOR 
POR LA VIVIENDA. POR 
ELLO, Y PARA INTENTAR 
SORTEAR EL ALTO 
COSTE ENERGÉTICO, 
LOS FABRICANTES SE 
ENCUENTRAN AL 100% 
DE SU CAPACIDAD Y 
SUPERARÁN CON CRECES 
LAS VENTAS DE 2021

nas de este tipo en la Comuni-
dad, con lo que la cifra total as-
cendió a 64.161 de pellets, prin-
cipalmente en viviendas,  y 
12.388 de biomasa — en hoga-
res y otro tipo de instalacio-
nes—, que estuvieron operati-
vas el anterior ejercicio, es de-
cir, 76.549, que se traduce en 
una potencia nominal de algo 
más de 2.000 megavatios.

Del total de aparatos de este 
tipo, en Segovia hay 8.323 en 
funcionamiento. Una cifra muy 
significativa.

Hay que resaltar, la gran di-
ferencia entre las calderas de 

biomasa y las estufas, pues las 
calderas de biomasa calientan 
un fluido, en este caso el agua, 
para distribuir el calor por la 
vivienda o la instalación. Por 
este motivo, y para intentar 
sortear el alto coste energético 
originado por la incertidumbre 
procedente por la invasión de 
Ucrania y la inflación, los fabri-
cantes se encuentran al cien 
por cien de su capacidad y su-
perarán con creces la salida de 
mecanismos de 2021.

Además, el uso energético de 
la biomasa continúa ganando 
terreno en Castilla y León, de 

manera que el sector cerró el 
año pasado con un volumen de 
negocio que alcanzó los 195 mi-
llones de euros, un 20 por cien-
to más que en 2020, año en 
que la pandemia provocó el cie-
rre temporal de muchas insta-
laciones como piscinas, cole-
gios e industrias, entre otros. 

Las previsiones de este año, 
con la crisis energética de por 
medio, augura un nuevo récord 
de facturación. 

Líder en el sector. Castilla y 
León se posicionó como líder a 
nivel nacional en la producción 

de calor en estufas de pellet y 
calderas de biomasa el pasado 
año, con una producción equi-
valente a consumir 408 millo-
nes de litros de gasóleo de cale-
facción, que permitieron reducir 
algo más de un millón de tonela-
das de CO2, causantes del acele-
ramiento del cambio climático. 
Esta sustitución de combusti-
bles fósiles equivale a retirar de 
circulación más de 720.000 co-
ches de las carreteras de la Co-
munidad.

Además, la biomasa genera 
empleo estable y localizado en 
pequeños municipios del medio 
rural, gracias a un total de 32 
empresas del sector: catorce pro-
ductoras de pellets y otros trece 
de astilla, así como cinco distri-
buidores. 

La estimación es que los nue-
vos usos energéticos vinculados 
a este proceso en Castilla y León 
requirieron 375 empleos más 
que el año anterior, con 2.265 
puestos de trabajo, de los 12.935 
que tiene el sector en todo el te-
rritorio nacional, sin contabili-
zar el tradicional uso de leñas 
ya sea de forma profesional o 
particular. n

CASTILLA Y LEÓN YA SE 
POSICIONÓ COMO LÍDER 
A NIVEL NACIONAL, EN 
LA PRODUCCIÓN DE 
CALOR EN ESTUFAS DE 
PELLET Y CALDERAS 
DE BIOMASA, EL AÑO 
PASADO, LO QUE 
PERMITIÓ REDUCIR ALGO 
MÁS DE UN MILLÓN DE 
TONELADAS DE CO2, 
CAUSANTE DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO
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Los segovianos destinan el 11% de sus 
ingresos a pagar la factura energética
LOS TRES HÁBITOS DE AHORRO MÁS HABITUALES PARA REDUCIR EL COSTE DE LA FACTURA SON REGULAR LA TEMPERATURA DE LA CALEFACCIÓN, LLENAR AL 

COMPLETO LOS ELECTRODOMÉSTICOS COMO LA LAVADORA O EL LAVAVAJILLAS Y REVISAR LOS RECIBOS PARA CONOCER LA PROCEDENCIA DEL CONSUMO.

SARA SUÁREZ

De media, cada hogar se-
goviano destina el once 
por ciento de sus ingre-

sos a hacer frente a la facura 
energética, que en el conjunto 
de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León se sitúa en 208 
euros mensuales —cantidad 
que durante los meses más géli-
dos del invierno podría llegar a 
duplicarse o triplicarse—, se-
gún recoge el estudio ‘La factu-
ra energética del hogar’ llevado 
a cabo por el Grupo Mutua 
Propietarios.

De acuerdo con este informe, 
los hogares más vulnerables 
son los que destinan más ingre-
sos al pago de la energía, lle-
gando a rozar el 25 por ciento 
del total de su salario.

Otra de las conclusiones de 
este estudio es que este incre-
mento de la factura energética 

ha provocado que los ciudada-
nos presten mayor atención a 
determinados hábitos y rutinas 
con la finalidad de reducir el 
gasto.

Algunos ejemplos de estas ac-
ciones que ahora se tienen en 
cuenta, más que nunca, son el 
sencillo de gesto de regular la 
temperatura de la calefacción 
durante los meses de invierno o 
del aire acondicionado en vera-
no; llenar al completo los elec-
trodomésticos antes de usarlos, 
como por ejemplo el lavavajillas 
o la lavadora; o revisar las factu-
ras tanto del gas como de la luz 
para conocer el consumo men-
sual, son algunos de los hábitos 
energéticos más habituales en la 
actualidad en los hogares.

Además, teniendo en cuenta 
que este invierno se prevé duro, 
el 59% de los castellano leones 
asegura estar dispuesto a cum-
plir con las medidas que ha su-

gerido el Gobierno dentro del 
‘Plan Más Seguridad Energéti-
ca’ con el que desea aportar a los 
hogares más tranquilidad frente 

a los precios de la energía.
En este aspecto, los hogares 

consultados aseguran que cam-
biarán sus hábitos incluyendo 

acciones como cerrar las persia-
nas por la noche, el 88% de los 
encuestados; apagar la calefac-
ción mientras se duerme, el 
82% o mantener el hogar a una 
temperatura recomendada —
siendo la máxima entre 19 y 21 
grados—, un  76%. 

Otras acciones que también 
favorecen son cambiar el coche 
particular por el transporte 
público para los desplaza-
mientos más cotidianos, que lo 
hará el 59% de los consulta-
dos; o recudir el termóstato 
del  hogar a quince grados 
cuando se sale de casa, lo que 
llevará a cabo un 60%.

Todos y otros muchos gestos 
serán esenciales este invierno a 
consecuencia del alto incre-
mento de los costes energéticos, 
que afectan tanto a los hogares 
a título individual, como a las 
comunidades de propietarios y 
a las empresas o compañías. n

El incremento de la factura ha provocado que los ciudadanos presten mayor 
atención a determinados hábitos.           Foto@ shayne_ch13 by Freepick.com
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Los sistemas más eficientes de 
calefacción, las bombas de calor

LOS RADIADORES ELÉCTRICOS SON LOS SISTEMAS MÁS CAROS, SEGUIDOS DE LOS ACUMULADORES, LAS CALDERAS DE GASÓLEO Y LAS DE GAS NATURAL DE 
CONDENSACIÓN. EN EL OTRO EXTREMO, LOS MÁS ECONÓMICOS SON LAS ESTUFAS DE PELLET Y LAS BOMBAS DE CALOR, SEGÚN UN ESTUDIO DE LA OCU.

SARA SUÁREZ

Si estas valorando cambiar 
el sistema de calefacción 
de casa por uno más efi-

ciente viendo los altos precios 
que están alcanzando las dife-
rentes energías o si necesitas 
cambiar tu caldera porque se 
ha roto o elegir qué tipo de ins-
talación poner en una vivienda 
de nueva construcción, la Or-
ganización de Consumidores y 
Usuarios, OCU, ha calculado el 
coste anual para calentar una 
vivienda —de noventa metros 
cuadrados en una región fría, 
con un clima tipo D, como es el 
de Castilla y León— con las tec-
nologías más habituales. 

Los sistemas más económi-
cos y eficientes son los que fun-
cionan con bombas de calor —
ya que suponen de gasto una 
media de 455 euros al año—, 
seguidos de las estufas de pellet 
—545 euros al año—. Por el 
contrario, los sistemas más ca-
ros de calefacción son los radia-
dores eléctricos — 1.255 euros 
al año—, seguidos de los acu-
muladores eléctricos — 1.046 
euros al año—.

También hay que comentar 
que cada tecnología o sistema de 
calefacción tiene sus limitacio-
nes, ya que no todas las vivien-
das tienen acceso a la red de gas 
o espacio suficiente de almace-
namiento para los pellets, por 
ello, vamos a ver las ventajas y 
los inconvenientes que presen-
tan cada una de ellas.

Las bombas de calor inter-
cambian energía con el exterior, 
tanto para calentar como para 
enfriar la vivienda. Son sistemas 
de aerotermia aire-agua, es de-
cir, bombas de calor que calien-
tan el agua de un circuito similar 

a lo que hace una caldera.
Entre sus ventajas, podemos 

destacar que son muy eficientes 
ya que por cada kWh hora que 
consumen de electricidad apor-
tan 4 kWh de calor, lo que les 
permite ser más económicas y 
refrigeran el hogar durante los 
meses estivales. Por lo que, gra-
cias a su elevado rendimiento son 
consideradas por la OCU como 
una opción renovable para cli-
matización.

Y entre sus desventajas están 
que requieren unidades exterio-

res, que no siempre es posible, y 
para los sistemas de aerotermia 
aire-agua la inversión es bastan-
te elevada.

Las calderas de biomasa 
aprovechan los residuos orgáni-
cos, tales como los huesos de acei-
tuna o los restos de las podas, por 
lo que es una opción sostenible.

Estas calderas distribuyen el 
aire caliente mientras que ca-
lientan un circuito de agua, co-
mo por ejemplo con radiadores.

Desde la Organización de 

Consumidores y Usuarios las re-
comiendan para segundas resi-
dencias o viviendas con espacio 
suficiente para almacenar sacos 
de pellets. 

Entre sus ventajas se encuen-
tran que es una opción sosteni-
ble, que se considera renovable ya 
que sus emisiones netas de CO2 

son nulas y es una forma econó-
mica de calentar una vivienda. 
Y entre sus inconvenientes des-
tacan que necesita un conducto 
de evacuación de humos exterior 
y un frecuente mantenimiento 
de retirar cenizas y limpiar la 
cámara de combustión.

Caldera de gas natural de 
condensación. La tecnología 
más habitual en nuestro país son 
las calderas de gas, ya que un 
35% de los hogares las usan. Mu-
chas de estas calderas por ser an-
tiguas no son de condensación, 
por lo que son poco eficientes. 
Por ello, una de las recomenda-
ciones tanto de la OCU como de 
los expertos en calefacción es va-
lorar sustituirla por un modelo 
nuevo de condensación.

Son un sistema de calefacción 
óptimo para viviendas ubicadas 
en zonas frías; son muy eficien-
tes y generan buen confort en 
el hogar. Por el contrario, entre 
sus limitaciones o desventajas se 
encuentra que necesitan acceso 
al suministro de gas canaliza-
do; sus costes de instalación son 
elevador y aunque es más limpia 
que otras energías, no deja de ser 
una combustión fósil que emite 
algo de CO2.

Las calderas de gasóleo son 
muy comunes es viviendas aisla-
das, unifamiliares, con espacio 
y sin acceso a la red de gas. En-
tre sus ventajas hay que resaltar 
que cuenta con una eficiencia de 

Acudir a un profesional del sector de la calefacción para un buen asesoramiento, lo más apropiado. Foto: Freepik.com

CADA TECNOLOGÍA O 
SISTEMA DE CALEFACCIÓN 
TIENE SUS LIMITACIONES, 
YA QUE NO TODAS LAS 
VIVIENDAS CUENTAN CON 
ACCESO A LA RED DE GAS 
O ESPACIO SUFICIENTE 
PARA ALMACENAMIENTO. 
POR ELLO HAY QUE 
CONOCER LAS VENTAJAS 
E INCONVENIENTES DE 
CADA UNA DE ELLAS
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SARA SUÁREZ

La situación actual que vi-
vimos exige una medita-
ción y consideración ha-

cia un modelo de consumo más 
eficiente y responsable con el 
medio ambiente, que contribu-
ya a preservar los recursos.

El notable aumento que se 
está produciendo en los costes 
energéticos no solo afecta a los 
hogares sino tambien a las co-
munidades de vecinos. Y aun-
que un 35% de los castellano 
leoneses reconoce no haber su-
frido un incremento en la cuota 
de la comunidad por este moti-
vo, el 31 % admite todo lo con-
trario, habiéndose incrementa-
do en una media de 31,6 euros 
mensuales — lo que se traduce 
en 380 euros más al año en gas-
tos de comunidad por cada ho-
gar—, según un estudio llevado 
a cabo recientemente por el 
Grupo Mutua Propietarios.

En este aspecto, dicho infor-
me señala que seis de cada diez 
comunidades han reliazado al-
gún tipo de avance energético 
en los últimos dos años, tales 
como el cambio de ilumina-
ción a bombillas de bajo con-
sumo, LED, un 37%; la reha-
bilitación de tejados un 28% o 
las obras de mejora de la fa-
chada en un 23%, son las tres 
principales mejoras realizadas 
en los edificios de las viviendas 
por las comunidades.

Hay que resaltar, por lo lla-
mativo de la cuestión, que 
tan sólo un 16% de las comu-
nidades de vecinos que ha 
realizado algún tipo de obra 
de mejora energética solicitó 
algún tipo de ayuda o subven-
ción. De ese 16% a un 10% le 
fueron concedidas tales ayu-
das o subvenciones. 

Las mejoras energéticas,
el gran aliado de este invierno
SEIS DE CADA DIEZ COMUNIDADES DE VECINOS HAN REALIZADO ALGÚN TIPO DE 

MEJORA ENERGÉTICA EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS, EN CASTILLA Y LEÓN

Categorías energéticas actuales. Foto: Freepik.com

TAN SÓLO UN 16% DE 
LAS COMUNIDADES DE 
VECINOS SOLICITARON 
ALGÚN TIPO DE 
AYUDA, LO QUE PONE 
DE MANIFIESTO EL 
BAJO GRADO DE 
CONOCIMIENTO 
QUE TIENEN SOBRE 
LAS SUBVENCIONES 
EXISTENTES 
DESTINADAS A LA 
MEJORA ENERGÉTICA

casi el 100%, son duraderas, rá-
pidas al calentar e independien-
tes de los suministros de electri-
cidad y gas.

Entre sus inconvenientes es-
tán que son más contaminantes 
que las del gas y que requieren 
de un depósito donde almace-
nar el gasóleo—cuyo precio en 
la actualidad es alto—.

Los acumuladores o radia-
dores eléctricos son muy fáci-
les de instalar y funcionan consu-
miendo electricidad para calentar 
unas resistencias eléctricas.

Entre sus ventajas destacan 
que de forma directa no son con-
taminantes, requiere de poca in-
versión inicial y de gran facili-
dad de instalación. Además, no 
ocupan más espacio que el pro-
pio del emisor del calor, radia-
dor o acumulador. Mientras que 
su principal desventaja es que la 
electricidad está muy cara. Son 
mucho menos eficientes que las 
bombas de calor y no ofrecen el 
mismo confort que otros siste-
mas de calefacción.

Los sistemas eléctricos con-
vencionales, tales como cale-
factores, radiadores o estufas 
consumen electr icidad para 
calentar. Es decir, son aparatos 
pequeños y ligeros que emiten 
aire caliente.

Una inversión inicial muy ba-

ja, pueden trasladarse fácilmen-
te de un lugar a otro y que son 
muy útiles para calentar un es-
pacio pequeño de forma rápi-
da son sus ventajas. Mientras 
que, por el contrario, entre sus 
inconvenientes se encuentran 
que suelen ser ruidosos, tiene 
un consumo eléctrico elevado 
y no aportan buen confort ya 
que el calor se pierde rápido y 
no se distribuye bien.

Como conclusión, y según el 
reciente estudio realizado por 
la OCU, el coste medio para ca-
lentar una vivienda de noventa 
metros cuadrados, en una zona 
fría, sería de 455 euros anuales 
en el caso de que el sistema de 
calefacción elegido sea bomba 
de calor; 545 euros al año en el 
caso de estufa de pellets; 683 eu-
ros para caldera de gas natural 
de condensación; 816 euros pa-
ra una caldera de gasóleo; 1.046 
euros con acumuladores eléctri-
cos y 1.255 euros con radiadores 
eléctricos.

Con todas las opciones posi-
bles existentes en el mercado y 
la situación tan inestable y va-
riante en los precios, lo mejor es 
acudir a un experto profesional 
del sector de la calefacción para 
encontrar un buen asesoramien-
to sobre el mejor sistema de ca-
lefacción para cada vivienda, en 
función de sus características, y 
las necesidades de los usuarios. n

La temperatura ideal para un hogar oscila entre los 20ºC y 21ºC durante el 
día y los 15ºC y 17ºC por la noche. Foto: Freepik.com

Estos datos son muy signifi-
cativos y llaman mucho la aten-
ción pues ponen de manifiesto el 
bajo grado de conocimiento de 
estas ayudas o subvenciones 

destinadas a la mejora ener-
gética por parte de las comu-
nidades de vecinos.

Existiendo además, una di-
ferencia muy sustancial tam-
bién entre las comunidades de 
vecinos que cuentan con ad-
ministrador de fincas y las 
que no. Ya que, a la hora de 
conseguir este tipo de ayudas 
o subvenciones, las que tienen 
este servicio duplican el por-
centaje de concesión, pasando 
de un 5% al 11%.

Y respecto al conocimiento 
de la existencia de ayudas a la 
rehabilitación energética con 
fondos europeos, el estudio 
muestra como tan sólo el 18% 
de las comunidades tienen tal 
conocimiento. n
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Según los datos sobre ener-
gías renovables, Castilla y 
León da pasos firmes en 

su proceso de transición ener-
gética, siendo una de las tecno-
logías más implantadas y con 
mayor peso la solar —además 
de la eólica, líder a nivel nacio-
nal en potencia y generación de 
electricidad— como conse-
cuencia a la constante subida 
de los precios de la energía.

De hecho, la potencia insta-
lada de energía solar fotovoltai-
ca se ha disparado un 31% en lo 
que va de año en Castilla y 
León —según los datos recogi-
dos por Ical de la Red Eléctrica 
Española—. Además, ha incor-
porado más de 300 megava-
tios, al pasar de los 1.032 MW 
contabilizados al cierre de 2021 
a los 1.352. De ahí que la Junta 
de Castilla y León haya regis-
trado 12.000 solicitudes para 
instalaciones de autoconsumo 
fotovoltaico entre en enero y 
septiembre.

En lo que va de año, el incre-
mento registrado en nuestra 
comunidad, de Castilla y León, 
en potencia instalada de solar 
fotovoltaica casi duplica el con-
tabilizado en el mismo periodo 
a nivel nacional, donde la subi-
da se ha quedado en el 17,3 por 
ciento. En el conjunto de Espa-
ña, esta potencia ha pasado de 
15.288 a 17.936 megavatios, 
aunque la evolución en los últi-
mos años ha sido exponencial. 

Entre los años 2015 y 2018 la 
potencia rondaba los 4.700 
MW; a partir de 2019 aumentó 
hasta los 8.755 y alcanzó los 
11.685 MW en el año 2020. Y, 
en el caso concreto de nuestra 

En pleno ‘boom’ de la energía solar 
fotovoltaica en nuestra región

EL AUTOCONSUMO FOLTOVOLTAICO SE DISPARA POR EL AUMENTO DEL PRECIO DE LA ENERGÍA Y LA DISMINUCIÓN DEL COSTE DE ESTE TIPO DE 
TECNOLOGÍA, YA QUE ANTES SE TARDABA EN AMORTIZAR LA INSTALACIÓN ENTRE SEIS O SIETE AÑOS Y AHORA, CON LA SUBIDA DEL COSTE ENERGÉTICO, 

ESE PERIODO SE HA REDUCIDO A TAN SÓLO TRES AÑOS, EN UNA INSTALACIÓN MEDIA, CON UNA VIDA ÚTIL DE 30 AÑOS.

Notable incremento de la demanda de placas fotovoltaicas para autoconsumo en viviendas y empresas. Foto: Freepik.com

comunidad, el mayor salto se 
produjo entre los años 2018 con 
498 MW a 2019 con 807 MW.

El boom del autoconsumo 
fotovoltaico en Castilla y León 
se ha traducido en un aluvión 
de solicitudes que registra la 
Junta de Castilla y León. De 
hecho, entre enero y mediados 
de septiembre se han registra-
do en la Consejería de Econo-
mía y Hacienda 12.000 solici-
tudes de instalaciones para el 
autoconsumo y el almacena-
miento de energía que supon-
dría, de salir adelante en todos 
los casos, la puesta en marcha 
de 384,6 nuevos kilovatios de 
potencia instalada en tejados 
de la Comunidad y una capaci-
dad de almacenamiento de 21,4 
kWh. La subvención solicitada 
alcanza hasta la fecha los cien 
millones de euros con inversio-
nes inducidas que superarían 
los 300 millones, según los da-
tos facilitados a la Agencia Ical.

Además, hay que destacar que 
la Junta de Castilla y León prevé 
un incremento en la instalación 
de la potencia de energías reno-
vables en torno a los 3.000 me-
gavatios para los próximos cua-
tro años. La Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, a través del 
Ente Regional de la Energía de 
Castilla y León — EREN—, im-
pulsa el desarrollo del autocon-
sumo fotovoltaico con la convo-
catoria de subvenciones por un 
importe de 38,2 millones de eu-
ros para fomentar la implanta-
ción de instalaciones de auto-
consumo energético y de alma-
cenamiento detrás del contador, 
así como para la renovación de 
sistemas de climatización con 
renovables. n

El enorme impacto en el medio ambiente 
del autoconsumo con renovables

SARA SUÁREZ

Según prevé la Unión Espa-
ñola Fotovoltaica, UNEF, 

con los cerca de 2.000 MW de 
potencia instalada para auto-
consumo en viviendas con la 
que contará España a finales 
del 2022, se permitirá ahorrar 
en torno a 800.000 toneladas 
de CO2 al año, el equivalente a 
sacar diariamente de las calles 
83.000 turismos en recorridos 
urbanos. 

Datos muy significativos que 
muestran la enorme repercu-

sión que tiene en el medio ambien-
te el autoconsumo con fotovoltai-
ca, que va en paralelo a un proceso 
que se ha disparado en España 
gracias a una normativa que fo-
menta el autoconsumo, el abarata-
miento de los costes de las instala-
ciones fotovoltaicas y las ayudas a 
las que se puede optar por bonifi-
caciones de impuestos municipa-
les, tales como el IBI y el ICO; ayu-
das autonómicas y de programas 
estatales o la reducción del IVA en 
caso de tratarse de reformas inte-
grales, sin olvidar que comerciali-
zadoras como Unieléctrica ‘finan-

cian’ la instalación sin elevar el 
recibo de la luz gracias al ahorro 
que producto el sistema.

Por último, hay que recordar 
que UNEF prevé finalizar el año 
2022 con 2.000 MW de poten-
cia instalada en los tejados de vi-
viendas, lo que supone 800 MW 
más que al 1 de enero, y lo que 
supondrá un 67% más en sólo 
un año. 

Toda esta fotovoltaica para 
autoconsumo, unido a las plan-
tas en suelo para comunidades 
energéticas de PYMES registrará 
un aumento conjunto del 25%. n
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La factura de la luz ha dado una tregua durante el mes de octubre.

Pequeños gestos para ahorrar 
en la factura de la luz

SARA SUÁREZ

El elevado precio de la 
electricidad trae de ca-

beza a todos los hogares, so-
bre todo a aquellos más vul-
nerables que notan como la 
factura se lleva buena parte 
de sus ingresos. Por ello, re-
ducir el consumo energético 
es esencial. 

Y a este motivo económico 
se le suma que cada vez exis-
te más conciencia sobre la 
necesidad de proteger el me-
dio ambiente, contaminar 
menos y consumir con más 
cuidado nuestros recursos 
naturales, mirando por el 
bienestar del planeta. 

Por ello, es importante 
que las familias segovianas 
aprendan a leer sus facturas 
energéticas y tengan conoci-
miento de que existen múlti-
ples formas de ahorrar en el 
consumo diario. Un gesto 
muy sencillo que favorece es-
te ahorro energético, que se 
verá reflejado en un menor 
gasto en la factura de la luz 
es, por ejemplo, cambiar to-
das las bombillas de la vi-

S.S.V / EFE

La nueva tarifa regulada 
de la luz, conocida como 
PVPC, según el calenda-

rio previsto por el Gobierno, 
entrará en funcionamiento a 
principios del año 2023 y po-
drán acogerse a ella los usua-
rios más vulnerables y las fami-
lias numerosas. 

La idea del Gobierno pasa 
por aprobar en las próximas se-
manas la nueva tarifa regulada, 
que se modificará para evitar 
que los consumidores acogidos 
a ella estén expuestos a las osci-
laciones del mercado mayorista 
de la electricidad.

El nuevo funcionamiento de 
la tarifa, que fue sacado a con-
sulta pública hasta el pasado 7 
de noviembre, plantea, entre 
otras novedades, que este pre-
cio se aplique solamente a con-
sumidores domésticos y mi-
croempresas.

Además, se prevé reducir pro-
gresivamente la vinculación del 
PVPC al mercado diario y tener 
en cuenta los precios más esta-
bles que ofrecen los mercados a 
plazo del Mibel, donde se compra 
energía con antelación en dife-
rentes horizontes temporales.

La reforma de esta tarifa será 
clave para llevar a cabo la trans-
formación del sistema energético 
y proteger a los consumidores. 

Y es que, el precio de la elec-
tricidad subió el pasado domin-
go de nuevo, con respecto al pre-
cio del sábado — día en que 

La nueva tarifa regulada 
de la luz entrará en vigor a 

principios de 2023

marcó su precio más bajo en los 
últimos meses— con una media 
de 88,74 euros el megavatio ho-
ra, MWh.

Pese a la subida, el precio esta-
rá solo levemente por encima de 
los registrados en algunos días 
del pasado mes de octubre.

Evolución del precio de la 
electricidad. La factura de la 
luz ha dado una tregua duran-
te el mes de octubre al situarse 
la factura media en 85,63 eu-
ros frente a los 110,55 euros del 
mes de septiembre. Es la factu-
ra más baja desde que en agosto 

de 2021 —cuando empezaba la 
crisis energética— la factura se 
situó en 78,31 euros. 

Y es que, en el mes de octubre, 
el mercado mayorista OMIE ce-
rró con un precio de 126,4 eu-
ros, que suponía una bajada del 
diez por ciento respecto al pasa-
do mes de septiembre. Es el pre-
cio de la electricidad más bajo 
desde que en agosto de 2021 el 
mercado OMIE fijó un precio 
medio de 105,9 euros. Esta re-
ducción de precio se había ini-
ciado gracias a la medida conoci-
da como excepción ibérica — que 
fue estrenada el 15 de junio—. n

vienda por otras luces LED o 
de bajo consumo, ya que ne-
cesitan de menos energía pa-
ra dar luz a una estancia de 
la casa y duran más tiempo.

Las luces con sensor de 
movimiento son otro gran 
aliado que cada vez se de-
manda más, ya que con este 
tipo de lámparas que funcio-
nan con sensores por infra-
rrojos ya no es necesario ir 
comprobando que las habi-
taciones vacías tengan la luz 
apagada —sobre todo en los 
hogares donde viven ni-
ños—, ya que cuando no hay 
ningún movimiento, la luz se 
apaga directamente.

Incluso, existen modelos 
de estos, de sensor con movi-
miento, que permiten apagar 
todos los dispositivos inteli-
gentes de una estancia, como 
por ejemplo, la televisión.

Cargadores solares, tempo-
rizadores en los enchufes o es-
tos últimos inteligentes son 
sólo algunas de las opciones 
que ofrece hoy en día el mer-
cado para conseguir un ahorro 
energético y, por lo tanto, en la 
factura. n

Ahorrar en la factura con algunos gestos es posible. Foto: Freepik.com

Foto: Freepik.com
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El precio de los carburantes 
sigue estando por las nubes

ACTUALMENTE Y A TENOR DE LOS PRECIOS DE LA ÚLTIMA SEMANA, LA GASOLINA VUELVE A SUBIR, UN 0,83%, Y EL GASÓLEO A BAJAR, UN 1,36%. 

SARA SUÁREZ

Esta última semana, el 
precio de la gasolina ha 
vuelto a subir, un 0,83% 

y encadena un segundo ascenso 
consecutivo, mientras que el 
diésel baja por tercera semana, 
un 1,36 %, en un momento en 
que el Gobierno se plantea que 
el descuento de veinte céntimos 
aplicable con carácter general 
desde el pasado mes de abril se 
prorrogue solo para determina-
dos colectivos.

Según los datos del Boletín 
Petrolero de la Unión Europea 
publicado esta semana y reco-
gidos por la agencia EFE, una 
vez aplicado dicho descuento 
de veinte céntimos del Gobier-
no, vigente hasta final de año, 
el litro de gasolina cuesta de 
media en las gasolineras espa-
ñolas 1,584 euros y el de gasó-
leo 1,739 euros.

Por su parte, la vicepresiden-
ta primera y ministra de Asun-
tos Económicos y Transforma-
ción Digital, Nadia Calviño, 
abogaba hace unos días por 
restringir la bonificación de 20 
céntimos/litro a los carburan-
tes “al ámbito profesional o de-
terminados colectivos”. Sin ese 
descuento, llenar un depósito 
de 55 litros de carburante su-
pondría 11 euros más.

En el momento en que se co-
menzó a aplicar el descuento en 
abril, tras la fuerte subida que 
siguió a la invasión rusa de 
Ucrania, el precio medio de la 
gasolina era de 1,813 euros y el 
del gasóleo de automoción de 
1,847 euros.

Actualmente y a tenor de los 
precios de la última semana, 
sin el descuento la gasolina 
costaría 1,784 euros y el gasó-
leo, 1,939 euros, es decir, que 

este último está ahora más caro 
que cuando comenzó a aplicar-
se la bonificación.

El precio de la gasolina, que 
marcó su mínimo en lo que va 
de año, con el descuento inclui-
do, hace cinco semanas —1,476 
euros el litro—, está ahora a ni-
veles de la semana del 22 de 
agosto; mientras que el gasóleo 
se encuentra próximo y algo 
más barato que a mediados de 
octubre.

Aun así, pese a la bonifica-
ción que se aplica desde abril, 
la gasolina es ahora un 4,69 % 
más cara que hace un año, 
cuando todavía no había co-
menzado la invasión rusa de 
Ucrania, y el gasóleo cuesta un 
25,56 % más.

Asimismo, el precio de la ga-
solina es ahora un 7,10 % supe-
rior al que había cuando co-
menzó 2022 y no se aplicaba el 
descuento de 20 céntimos y el 
gasóleo es un 29,10 % más caro.

La gasolina está ya más cara 
que hace un mes, en que sí se 
aplicaba el descuento, en con-
creto un 1,73 %; mientras que 
el litro de gasóleo se ha abara-
tado un 0,57 %.

Ambos carburantes están por 
debajo de los máximos históri-
cos que alcanzaron en junio pa-

sado, y la gasolina cuesta un 
18,39 % menos y el precio del 
gasóleo está un 8,47 % más bajo.

Con los precios actuales —
descuento incluido—, llenar un 
depósito medio de 55 litros con 
gasolina cuesta 87,12 euros y ha-
cerlo con gasóleo 95,64 euros.

Sin el descuento y añadiendo 
esos 11 euros que suponen en 55 
litros, se pagarían 98,12 euros y 
106,64 euros, respectivamente.

Pese al  descuento que se 
aplica, llenar actualmente ese 
depósito de 55 litros con gasoli-

na cuesta 3,91 euros más que 
hace un año y hacerlo con gasó-
leo 19,47 euros más.

A pesar de los valores histó-

ricamente elevados, el precio de 
la gasolina se sitúa, incluso sin 
el descuento del Gobierno, por 
debajo de la media de los 27 
países de la UE, que, según la 
estadística, estuvo en la última 
semana en 1,792 euros, frente 
al precio medio de 1,784 euros 
en España. 

No ocurre lo mismo con el 
del gasóleo, que, de no existir el 
descuento de 20 céntimos, cos-
taría 1,939 euros el litro, frente 
a los 1,889 euros de media en la 
Unión Europea. n

Un cliente reposta combustible en una gasolinera. Foto: Freepick.com

SIN EL DESCUENTO DE 
VEINTE CÉNTIMOS POR 
LITRO DEL GOBIERNO, 
QUE ESTÁ VIGENTE 
HASTA FINALES DE 
AÑO, LLENAR UN 
DEPÓSITO DE 55 LITROS 
DE CARBURANTE 
SUPONDRÍA DE MEDIA 
ONCE EUROS MÁS.

CON LOS PRECIOS 
ACTUALES, DESCUENTO 
INCLUIDO, LLENAR UN 
DEPÓSITO MEDIO DE 55 
LITROS CON GASOLINA 
CUESTA 87,12 EUROS 
Y HACERLO CON 
GASÓLEO 95,64 EUROS.
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Cada día es más común ver circular por nuestras carreteras vehículos con 
motores de propulsión eléctrica o combinada.

Chimenea o aerotermia, 
dos buenas alternativas 

El interés por el vehículo eléctrico crece
S.S.V.

Según el reciente estudio ‘I 
Observatorio Movilidad 

Eléctrica’ realizado por el com-
parador de vehículos líder en el 
mercado, ‘carwow’, en España 
hubo 155.000 vehículos eléc-
tricos en circulación el pasado 
año, 2021, lo que supone un 
aumento de 67.000 vehículos 
con respecto al año anterior.

En concreto, en España se 
instalaron setenta y siete nue-
vos puntos de recarga más que 
en 2021. No son cifras muy 
elevadas, en comparación con 
otros países, pero si muestran 
un mayor interés de los consu-
midores por este tipo de vehí-
culos. 

Según dicho informe, mu-
chos usuarios tienen dudas y 
no contemplan todavía la 
compra de un coche eléctrico o 
híbrido enchufable por la falta 
de puntos de carga, convirtién-
dose este motivo en la princi-
pal preocupación de los en-
cuestados, el 62% de los mis-
mos.

Esta tendencia también se 
refleja en Segovia, donde la 
presencia de vehículos con 

motores eléctricos es cada día 
más patente en nuestras calles y 
carreteras.

De hecho, en las oficinas de 
tráfico de nuestra ciudad se han 
registrado en el último mes de 
septiembre noventa y siete vehí-
culos y de ellos casi la mitad fue-
ron eléctricos e híbridos. En 
concreto, siete fueron eléctricos, 
cuarenta y siete híbridos y dos a 
motores de gas licuado.

Este dato es muy significati-

vo, porque el hecho de que casi la 
mitad de los turismos y todoterre-
nos adquiridos este año cuenten 
con un motor eléctrico o lo com-
binen con algún otro tipo de com-
bustión, demuestra como la ten-
dencia es un mayor interés por los 
vehículos eléctricos e híbridos. 
Demanda, que irá en aumento, 
según las marcas vayan mejoran-
do las autonomías de los vehícu-
los, haya más información al res-
peto, así como puntos de carga. n

Foto: Freepik.com

SARA SUÁREZ

Al plantearse otras opciones 
para calentar una vivienda,  

una opción óptima es la aeroter-
mina, una fuente de energía que 
aún no está plenamente instaura-
da en los hogares.

Consiste en la instalación de 
una bomba de calor que calienta 
el agua gracias al intercambio de 
calor con el exterior. De esta for-
ma, si la bomba de calor que se 
utiliza es de tipo aire-agua, se 
puede obtener agua caliente, 
mientras que si es de tipo aire-ai-
re, se podrá suministrar calefac-
ción y también refrigeración.

La aerotermia se ha convertido 
en la energía del futuro porque se 
trata de energía renovable que ofre-
ce un gran confort al usuario en su 
vivienda. Además, permite ahorrar 
entre un 25 y un 70 por ciento en la 

factura de la luz o el gas. 
Otra opción es instalar una chi-

menea de leña, alternativa que está 
encontrando este año muchos 
adeptos, ya que, según los datos de 
la Asociación Española de Fabri-
cantes de estufas, chimeneas y coci-
nas para combustibles sólidos, AE-
FECC, la venta de chimeneas de le-
ña no ha hecho más que subir.

Por ello, desde dicha Asociación, 
indican que antes de instalar una 
chimenea se consulte con un exper-
to sobre todo porque es imprescin-
dible evaluar si es necesario un sis-
tema de evacuación de humos. Y 
que se tenga en cuenta que se debe 
instalar la chimenea en un espacio 
lo suficientemente amplio donde la 
salida de humos se pueda hacer en 
vertical y si es posible, sin codos pa-
ra que no compliquen la correcta 
trayectoria del humo. n
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