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Una familia española podría 
ahorrar 400 euros al año viviendo 
en una casa eficiente

■ En España hay cerca de 13 millones de casas sin sistemas de aislamiento.

■ El consumo de energía de las viviendas supone el 41% del total que se gasta.

■ Lo más importante: orientación favorable, diseño eficiente y aislamiento óptimo.

Vivienda y hogar

No podemos percibir las pérdidas de energía. (Fundación La Casa que Ahorra) Ampliar

 8Me gusta
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Una casa invierte 
en calefacción y 
refrigeración dos 
terceras partes 
de lo que 
consume" 

Una familia española podría ahorrar hasta 400 euros anuales viviendo en una casa sostenible y 
eficiente energéticamente, en la que primara un ais lamiento óptimo de la fachada, tejado y 
ventanas . Son datos de la Fundación La Casa que Ahorra en un estudio de una familia prototipo 
de cuatro personas en una vivienda de alrededor de 100 metros cuadrados sin ningún tipo de 
aislamiento inicial.      
 
La Fundación La Casa que Ahorra, cuyo objetivo es hacer 
ecoeficientes los hogares para reducir el consumo d e 
energía y las emisiones de gases  de efecto invernadero, se 
acaba de presentar en Madrid. 
 
En España, el consumo de energía de las viviendas supone 
el 41% del total que se gasta en el país , un porcentaje que 
podría reducirse hasta un 30% si se convirtieran en casas 
eficientes que ahorran. 
 
Según el presidente de la Fundación La Casa que Ahorra, Francisco Javier Fernández, "una casa 
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El problema al 
hablar de 
eficiencia radica 
en que es un 
concepto que no 
podemos ver"

invierte en calefacción y refrigeración dos tercera s partes de lo que consume  y ahí es 
donde por donde habría que empezar a ahorrar". 
 

Millones de casas sin aislamiento

En España hay cerca de 13 millones de casas sin ningún sistema de aislamiento que podrían 
rehabilitarse para ahorrar hasta el 90% de la energ ía que consumen  o lo que es lo mismo el 
30% del total de la energía consumida en España. 
 
Una orientación favorable, diseño eficiente, aislamient o 
óptimo, ventilación adecuada , materiales sostenibles, confort 
acústico y protección pasiva contra los incendios, son los 
elementos energéticamente más importantes en una "casa que 
ahorra". 
 
El presidente de la Fundación La Casa que Ahorra ha añadido 
que la aplicación de estos elementos permitirá la obtención de 
hogares con las mejores calificaciones energéticas  de 
acuerdo "con el procedimiento básico de certificación energética de edificios de nueva 
construcción". 
 
Gran parte del problema al hablar de eficiencia energética radica en que "es un concepto que no 
podemos ver" ha explicado Fernández, ya que no conocemos el aislamiento de nuestras 
fachadas y por tanto no podemos percibir las pérdidas de energía .
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1
qweasd1, 28.04.2011 - 12.34h

pero si en espanya la gente no vive en casas!. Vivo en Irlanda y aqui todos vivimos en casas,

Comentario fuera de tono  Avatar fuera de tono
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2
informante, 28.04.2011 - 12.42h

En España construyen las casas intentando ahorrar al máximo, resultado: casas con pésimos 
aislamientos. Aquí prima la ley de "cuantas más casas meta en menos espacio, más dinero que me 
gano" Comentario fuera de tono  Avatar fuera de tono

Me gusta +6

3
is, 28.04.2011 - 12.56h

1 qweasd1, 28.04.2011 - 12 
 
algunos si, yo una vez viví en un piso y era como vivir en una colmena, pero solo fué una vez y no 
repetiría, no llegué ni a conocer al vecino de al lado, me quedo con mi casa a medias (algun dia la 
acabaré) en medio del bosque y con vecinos de los de verdad, pero volviendo al tema: la orientación de 
la casa (sol) es primordial para vivir mas a gusto y ahorrar en energias, aunque sea leña. 
 
salu2
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Esta información sólo puede ser comentada y corregida por usuarios registrados. 
Si ya lo estás, identifícate; en caso contrario regístrate en 20minutos.es.  

Un saludo. Redacción de 20minutos.es. 
(Consulta los casos en los que 20minutos.es restringirá la posibilidad de dejar comentarios) 
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Todo esto se debe a la gran burbuja inmobiliaria que por fin reventó.
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5
antonio larrosa, 28.04.2011 - 13.16h

¿Y para que tenemos que ahorrar si al otro día nos lo ponen todo mucho más caro? ¿Para que no mos 
demos cuenta de sus tequemanejes? 
 
Clica sobre mi nombre
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6
20koko20, 28.04.2011 - 13.16h

y esos 400 € los invertiría en las hipotecas ASESINAS que tan gentilmente dan los bancos, a cambio de 
que les des tu alma
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Passive Hause
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8
iphone, 28.04.2011 - 13.51h

- una familia española podria ahorrar mas si no le subieran la hipoteca. 
- una familia española podria ahorrar mas si no le congelaran el suledo. 
- una familia española podria ahorrar mas si no estuvieran alguno en paro o todos. 
- una familia española podria ahorrar mas si este Desgobierno no nos hubiese vendido a los Bancos. 
- una familia española podria ahorrar mas si dejasen los bancos a los autonomos y a las Pymes poder 
pedir prestamos par que pudieran financiar sus empresas y no tener que poner a Padres de familia en la 
calle. 
- A una familia española le hacen falta muchas mas cosas que esto. 
y por supuesto no dejarla caer como estan haciendo entre unos y otros. 
 
a mi que narices me importa el cambio climatico , las ventajas de las energias naturales, los paneles 
solares, los molinillos, los coches verdes, la ropa verde , las gentes verdes y los perroflautas verdes...si 
hoy no tengo nada que ponerles a mis hijos para comer...????!!. 
 
yo soy el mas ecologico de todos porque no puedo gastar en nada..asi que no contamino...solo los pedos 
que me tiro..
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