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En los entornos residenciales, la
disponibilidad de sistemas de
climatización eﬁcientes, sostenibles y
rentables se ha convertido en una de las
cuestiones más importantes para elegir
una vivienda. Los usuarios demandan
sistemas que cubran sus necesidades y
tengan un bajo impacto en el
medioambiente. De la misma forma, los
profesionales de la arquitectura y la
construcción intentan que estética, confort
y gestión energética vayan de la mano.
La solución se ha dejado, a menudo, en
ofrecer una única alternativa, sustituyendo,
en algunos casos, los sistemas presentes en
la vivienda por otros nuevos. Aunque el gas
natural se ha convertido en una opción
segura en cuanto a rendimiento, eﬁciencia
y rentabilidad, parece que, en
determinadas circunstancias, no es una
alternativa compatible a otras tecnologías
de climatización como es el caso de la
aerotermia. Nada más lejos de la realidad.
De hecho, tanto en proyectos de nueva
ediﬁcación como en vivienda ya construida,
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la incorporación del gas natural a sistemas
de aerotermia permite corregir todas las
deﬁciencias y limitaciones de estos últimos.
Además de ser una apuesta de futuro por
ser la puerta al biogás, el gas natural eleva
el grado de eﬁciencia y mejora el confort
de los inquilinos en las diferentes
situaciones climáticas que se viven en la
Comunidad de Madrid a lo largo del año.
Por ello, es oportuno analizar cómo un
planteamiento híbrido entre gas natural y
aerotermia puede ser una opción muy
viable para muchos hogares.
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¿POR QUÉ COMBINAR
GAS NATURAL CON
AEROTERMIA?
La climatización por aerotermia se basa en
la transferencia de energía en forma de
calor de unos entornos a otros,
fundamentalmente aire, agua o suelo. Por
si sola tiene importantes carencias y
problemas, como en el caso de los costes
de inversión (más altos), en su ciclo de vida
(más corto) y en garantizar un suministro
permanente en el caso de las temperaturas
extremas que se registran en época
invernal en la Comunidad de Madrid.

ruido, espacio o afectación estética,
sobre todo en fachadas. La
dependencia de la electricidad, con sus
considerables alteraciones en los
precios y cortes de suministro
provocados por los picos de potencia
en el arranque, resulta también un
obstáculo para mantener su eﬁciencia a
bajas temperaturas.
Sin embargo, en combinación con el gas
natural puede ofrecer al consumidor la
respuesta idónea a todos los niveles:
consumo, sostenibilidad, rendimiento e
integración con viviendas y ediﬁcios.

Lo mismo sucede en lo que respecta al
mantenimiento, más elevado en el de
la aerotermia, o a los problemas de

TABLA 1

Rendimiento de la aerotermia en función de la temperatura exterior y de
trabajo (el nivel mínimo de eﬁciencia se sitúa en el 4 en la escala COP)
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EN BUSCA DE
LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA
“La
combinación
del uso
residencial del
gas natural y
la aerotermia
puede mejorar
en una letra la
caliﬁcación de
eﬁciencia
energética de
una vivienda”

El coste de la energía es una cuestión de
máxima importancia para todos los
ciudadanos. Por eso, utilizar sistemas que
saquen el máximo partido al consumo
resulta vital. El gas natural siempre ha
mantenido su alta eﬁciencia en climas
continentales, con extremos muy fríos o
muy cálidos a lo largo del año, como
sucede en la Comunidad de Madrid.
Incluso frente a temperaturas
extremadamente bajas, las calderas de gas
natural proporcionan el calor necesario,
con un suministro continuo y protegido de
las inclemencias del tiempo, frente a otros
sistemas. De hecho, en el caso de la
aerotermia, la necesidad de depender de
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elementos ubicados en exteriores (tejados,
fachadas o en otras superﬁcies al aire libre)
eleva el riesgo de que puedan congelarse,
dependiendo por otra parte del suministro
de energía eléctrica.
Además, las instalaciones de gas natural
cuentan con un ciclo de vida largo, bajo
coste de instalación y no requieren
modiﬁcar la potencia eléctrica. Se trata de
un sistema que suele tener menos averías y
es una tecnología ampliamente implantada
y conocida que también corrige muchas de
las carencias de los sistemas que funcionan
mediante la captación de aire y su
refrigeración o calentamiento.
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LA SOSTENIBILIDAD
COMO IMPERATIVO
SOCIAL
Pocos usuarios se cuestionan la importancia
de contribuir a reducir, en la medida de lo
posible, el impacto negativo que podemos
provocar en el medioambiente. De hecho,
este aspecto cuenta cada vez con más
incentivos tanto en nueva construcción como
en la reforma de viviendas. Los usuarios están
cada vez más comprometidos con ello y
demandan soluciones con las que contribuir
al objetivo de disminuir las emisiones
contaminantes. En este sentido, es
importante señalar que la combinación de
los beneﬁcios del uso residencial del gas
natural y la aerotermia puede mejorar en una
letra la caliﬁcación de eﬁciencia energética
doméstica de una vivienda.

consumo de electricidad, en especial con
temperaturas extremas. En entornos
residenciales, eso puede provocar molestos
cortes de suministro.

¿Cómo contribuye el gas natural a este
propósito? Debemos tener en cuenta que, en
aerotermia, las bombas de calor son capaces,
por lo general, de obtener varios kWh de calor
o frío a partir de un solo kWh de consumo.
Sin embargo, dicha eﬁciencia es mayor en
climas medios, algo que no es representativo
de regiones como la Comunidad de Madrid.
En verano, la eﬁciencia decrece de forma
notable. En invierno, con temperaturas por
debajo de los 3º, se sitúa por debajo del 4
según la escala COP (coeﬁciente de
rendimiento), como puede verse en la tabla 1.
En este caso, para generar calor los sistemas
de aerotermia necesitan elevar la potencia.
Además, si las máquinas exteriores se hielan,
es imprescindible elevar el consumo de
energía de forma notable para retirar la
escarcha. Esto supone alcanzar picos de
potencia que podrían derivar en cortes de
suministro. Nada de esto afecta a las
instalaciones de gas natural.

En el caso del gas natural, las calderas más
modernas, de condensación, han elevado el
grado de eﬁciencia hasta un punto
insospechado años atrás. Esta tecnología
tampoco emplea gases de efecto invernadero,
como sí hacen las bombas de calor para
refrigerar el aire, y es compatible con fuentes de
energía verde, como el hidrógeno y, de manera
destacada, el biogás, que es renovable. A ello se
une su integración con la energía solar. Por eso
complementan los sistemas de aerotermia sin
reducir la sostenibilidad del conjunto.

Asimismo, los procesos de arranque de los
sistemas de aerotermia son muy exigentes en
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A la postre, no siempre se logra aprovechar la
eﬁciencia que la aerotermia ofrece en
escenarios de clima más estable. Sin embargo,
al combinarla con gas natural, podemos
conseguir un rendimiento óptimo con el
respaldo de una fuente de energía y una
tecnología que no sufre las limitaciones de las
bombas de calor en las situaciones en que
necesitan hacer un mayor consumo eléctrico
que, de forma indirecta, también produce
emisiones contaminantes para su generación.

“El gas natural es
compatible con
fuentes de energía
verde, como el
hidrógeno y, de
manera destacada,
el biogás, que es
renovable”
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LA COMBINACIÓN
ENERGÉTICA MÁS
ECONÓMICA
Reducir la factura energética es un
objetivo económico decisivo para elegir
una tecnología u otra. No basta con que
queramos ser sostenibles: debemos tener
la capacidad económica para serlo. Para
ello, debemos valorar tres tipos de costes:
instalación, uso y mantenimiento.

Coste de instalación
En el caso de la aerotermia, es bastante
elevado, porque requiere de equipos
muy especíﬁcos y soﬁsticados. De hecho,
no puede sustituir a los radiadores
convencionales y, en caso de que el
ediﬁcio ya tuviera caldera, es necesario
modiﬁcar sistemas y cambiar los
emisores. No sucede igual con el gas
natural, cuya implantación en un ediﬁcio
o una vivienda es mucho más
económica. En ambos casos, la

rentabilidad de la instalación se produce
tanto por su capacidad para integrarse
con sistemas de energías renovables (la
aerotermia con fotovoltaica y el gas
natural, con solar térmica y con la propia
aerotermia), así como por amortizarse en
poco tiempo.

TABLA 2

Costes de Inversión para Clima Continental (Comunidad de Madrid)
Costes de inversión por tipología de vivienda y sistema energético

COSTE DEL CICLO DE VIDA

(m2 calefactados)

Caldera gas
individual +
Bomba +
Solar T

Unifamiliar
150 m2

52.779 €

83.244 €

68.602 €

75.539 €

Unifamiliar
250 m2

83.162 €

131.746 €

101.335 €

117.521 €

Vivienda en
bloque 90 m2

34.848 €

33.703 €

59.252 €

50.552 €

53.274 €

39.274 €

51.959 €

46.464 €

Vivienda en
bloque 180 m2

61.917 €

60.917 €

101.844 €

92.644 €

92.644 €

69.789 €

89.233 €

83.633 €

Tipología
Vivienda

Caldera gas
colectiva +
Bomba +
Solar T

Aerotermia
individual

Gas natural y aerotermia

Aerotermia
colectiva

Geotermia
individual

Geotermia Aerotermia + Aerotermia +
colectiva
caldera gas caldera gas
natural
natural
individual
colectiva
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“Los equipos de
aerotermia tienden
a estropearse con
más frecuencia y
sus averías también
son más complejas”

Coste de mantenimiento
Si bien el gas natural exige revisiones
periódicas por personal certiﬁcado, las
incidencias en sus instalaciones y
equipos es mucho menor que las de la
aerotermia. Mientras las calderas de gas
siempre se encuentran resguardadas del
polvo y de las temperaturas dentro de
los ediﬁcios, los equipos de aerotermia
sufren precisamente por ello en
episodios extremos al deber ubicarse en
el exterior. Eso lleva a que tiendan a
estropearse con más frecuencia. Sus
averías también son más complejas,
como las fugas de refrigerante, lo que
impacta, a largo plazo, en el coste de las
instalaciones.tanto por su capacidad
para integrarse con sistemas de energías
renovables (la aerotermia con
fotovoltaica y el gas natural, con solar
térmica y con la propia aerotermia), así
como por amortizarse en poco tiempo.

TABLA 3

Costes del ciclo de vida (a 30 años) para clima continental (Comunidad de Madrid)
Costes del ciclo de vida según tipología de vivienda y sistema energético

INVERSIONES LLAVE EN MANO (21% IVA incluido)

(m2 calefactados)

Caldera gas
individual +
Bomba +
Solar T

Unifamiliar
150 m2

12.250 €

18.250 €

28.850 €

20.750 €

Unifamiliar
250 m2

17.000 €

27.350 €

44.750 €

30.550 €

Vivienda en
bloque 90 m2

9.135 €

9.235 €

14.500 €

12.335 €

25.550 €

18.685 €

17.100 €

15.471 €

Vivienda en
bloque 180 m2

13.020 €

14.520 €

22.600 €

21.980 €

36.100 €

32.000 €

25.800 €

27.335 €

Tipología
Vivienda

Caldera gas
colectiva +
Bomba +
Solar T

Aerotermia
individual

Gas natural y aerotermia

Aerotermia
colectiva

Geotermia
individual

Geotermia Aerotermia + Aerotermia +
colectiva
caldera gas caldera gas
natural
natural
individual
colectiva
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LA IMPORTANCIA DEL
EQUILIBRIO ENTRE
DISEÑO Y CONFORT

Estamos acostumbrados a que la
incorporación de sistemas de climatización
en ediﬁcios antiguos suponga un coste
estético. Sin embargo, la búsqueda de
soluciones eﬁcientes y sostenibles no está
reñida con el desarrollo de entornos
equilibrados, en los que el confort de los
inquilinos sea producto de una mezcla
entre disfrutar de la temperatura exacta y
habitar en un espacio agradable para el
inquilino.
Las instalaciones de gas natural exigen
disponer de caldera en la vivienda o de sala
de calderas en una comunidad de vecinos,
pero en ambos casos esta maquinaria no
está a la vista y no altera el equilibrio
estético del inmueble. La aerotermia
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precisa, sin embargo, que los equipos de
captación del aire estén en el exterior, por
ejemplo en la fachada del ediﬁcio. Esto
puede diﬁcultar la integración con el
entorno arquitectónico. Y no solo eso. Los
sistemas de aerotermia requieren, a su vez,
de mayor espacio dentro de la vivienda, lo
que también resulta engorroso y, a
menudo, difícil de solucionar.
El confort no lo propicia solo la
temperatura. El ruido también es
importante, sobre todo cuando se convive
con vecinos. Las instalaciones de gas
natural apenas emiten sonido, pero las
bombas de calor requieren de buenos
sistemas de aislamiento para mitigar el
ruido producto de su funcionamiento.
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TECNOLOGÍA
ACCESIBLE

Por último, debemos valorar lo que implica
el acceso a unos u otros sistemas
energéticos. El gas natural es una
alternativa con un largo recorrido en el
mercado. Es muy segura y, a la vez, muy
conocida en la mayoría de los hogares. No
representa un problema de uso para
personas más mayores o para usuarios
menos familiarizados con la tecnología
asociada a la aerotermia.

“El gas natural es
una alternativa con
un largo recorrido
en el mercado”

Aquella presenta importantes beneﬁcios
de eﬁciencia y sostenibilidad, pero también
es una tecnología más reciente que cuenta
con menos profesionales especializados
para su instalación y mantenimiento.
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EL FUTURO DE LA
ENERGÍA RESIDENCIAL
ES HÍBRIDO
A medida que evolucionan los
sistemas disponibles, lo que
podemos concluir es que los
mejores resultados para dotar un
hogar de la energía necesaria
vienen de la combinación
inteligente entre gas natural y
aerotermia.
Un esquema híbrido en el diseño
de nuevos ediﬁcios o en la
renovación de otros existentes
permite beneﬁciarse de los puntos
fuertes de cada tecnología. El gas
natural garantiza un suministro
constante y ajustado a las
necesidades del usuario, y cubre de
forma muy eﬁciente los escenarios
de bajas temperaturas a un coste
más económico. En ediﬁcios con
instalaciones de aerotermia, es la
respuesta adecuada para
proporcionar confort y contribuir a
caminar hacia una sociedad más
responsable con el
medioambiente.
Desde Madrileña Red de Gas
trabajamos para construir un
presente responsable y un futuro
energético sostenible para todos
nuestros clientes. Si quieres
conocer cómo podemos ayudarte
a planiﬁcar de manera eﬁciente la
instalación energética de tu
proyecto o de tu ediﬁcio, ponte en
contacto con nosotros.
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“Los mejores
resultados vienen
de la combinación
inteligente entre
gas natural y
aerotermia”

10

