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La calefacción es un elemento esencial para el confort del hogar. Aunque los sistemas de 
radiadores sean los más extendidos actualmente, el clima radiante está ganando posiciones. 
Y también asistimos a un revival de las estufas y chimeneas, sistemas tradicionales en épocas 
pasadas y que están encontrando un hueco en viviendas unifamiliares.

Sistemas de Calefacción
MÚLTIPLES SOLUCIONES PARA UN HOGAR 
CÁLIDO Y CONFORTABLE
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Todos deseamos hacer de nuestro hogar 
el lugar más cómodo posible. Y no cabe 
duda de que gran parte de ese confort 

lo conseguimos con un buen sistema de 
calefacción. En cada caso, el usuario buscará 
el sistema que más le satisfaga, bien sea por el 
tipo de energía empleado, porque le resulte 
más cómodo de usar, porque prefiera un 
determinado tipo de calor, porque sea más 
fácil de instalar... Uno de los factores que 
decantará más claramente la elección será 
el tipo de energía que se desee emplear o 
al que obliguen las circunstancias, como la 
mayor o menor accesibilidad a electricidad, 
gas, leña... A partir de esta premisa inicial, 
podremos optar entre el uso de radiadores 
-de agua o eléctricos-, clima radiante -de agua 
o eléctrico- o sistemas de estufa o chimenea.

RADIADORES DE AGUA

Si atendemos a su presencia en los hogares, 
no cabe duda que el radiador de agua es el 
'rey' de la categoría. Esta posición dominante 
viene propiciada en gran medida por la 
costumbre, ya que los españoles estamos 
francamente habituados al uso de estos 
sistemas como modo de caldear la casa. Pero 
también presenta ciertas ventajas frente a 
otros sistemas. 

Eficiencia, sencillez y versatilidad
“Los radiadores de agua ofrecen una 
gran economía, tanto desde el punto 
de vista energético como económico. 
Consumen gas, gasoil o fuentes de 
energía renovables -tipo biomasa- que 

son mucho mas eficientes que la electricidad. 
Además, permiten situar la fuente de calor 
donde es necesario. Esto es muy importante, 
puesto que la mayor parte de las necesidades 
de calor están en las paredes exteriores y 
en las ventanas. De poco sirve distribuir el 
calor uniformemente si las pérdidas están 
focalizadas. Asimismo, tanto la falta de calor 
como el exceso son fuente de disconfort. Los 
radiadores son sistemas de calefacción muy 
fáciles de regular. La regulación es una fuente 
de confort y de eficiencia energética que otros 
sistemas como el suelo radiante dificultan 
en muy gran medida”, explica José Ramón 
Ferrer, Director General de Zehnder Group-
Runtal. Igualmente, Jordi García Sentis, Jefe 
de Producto Radiadores de Baxi Roca, indica 
que “la calefacción mediante radiadores por 
agua es la más económica de las que existen 
en el mercado, con un mejor rendimiento y 
mejor nivel de confort frente a los otros tipos 
de calefacción que comportan movimiento 
forzado de aire caliente”. En el mismo sentido, 
José Vicente Zamora, del departamento 
Técnico y Diseño de Conves Termic, distribuira 
de Jaga en España, señala que “ la principal 
ventaja viene dada por el precio de la 
energía, pues los sistemas eléctricos tienen 
un coste energético muy alto. En cuanto al 
suelo radiante, con los actuales sistemas 
de construcción y los elevados niveles de 
aislamiento, se convierte en un sistema 
excesivamente lento en sus reacciones y que 
no se puede adaptar a las variaciones que se 
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Foto: Manaut
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tiene en la necesidad térmica debido a los aportes gratuitos de 
energía, generando un coste energético innecesario y periodos 
de disconfort por su lenta reacción. Si a estas diferencias 
añadimos que con determinados tipos de emisores podemos 
aprovechar la energía obtenida desde sistemas geotérmicos, 
solares, bombas de calor, calderas de condensación y, en 
general, cualquier sistema con agua a muy baja temperatura, 
que le confieren a los radiadores para baja temperatura una 
diferencia muy importante”. Asimismo, Javier Lasheras, Director 
General de Manaut, remarca la “transmisión rápida del calor 
al ambiente gracias a la convección, la sencillez y rapidez de 
instalación, la adaptabilidad a distintos habitáculos donde 
requieran instalarse, su fabricación en materiales reciclables 
-aluminio, acero...-”, así como lo económicos que resultan. Por su 
parte, Alberto Prélez, Gerente de Irsap-Rhoss Clima Integral, se 
refiere a las ventajas de los equipos de acero, a los que considera 
“el complemento perfecto para las instalaciones de calefacción 
a baja temperatura” debido al “alto rendimiento gracias a la 
inercia de este material”. Además, incide en la “durabilidad y 
calidad del acero, así como su multitud de posibilidad de formas 
y acabados, que permite una gama muy completa de soluciones 
personalizables”.

Diseño e innovación
Los fabricantes están centrando sus esfuerzos especialmente 
en el cuidado y mejora estética de sus productos y el aumento 
de la eficiencia. “Tenemos tres ramas principales en cuanto a las 
innovaciones. En primer lugar, la estética, en la que siempre se 
intenta convertir los emisores o radiadores en elementos que 
además de calor nos transmitan emociones. También en cuanto 
a la eficiencia del producto, que nos ha llevado a estar delante 
en la adaptación de nuestros productos a las nuevas energías 
y la calefacción a baja temperatura con los más altos niveles 
de confort. Y por último, respecto a la tecnología, aplicando 
a todos nuestros productos los mejores componentes, como 
los motores EC de muy bajo consumo y funcionamiento 
supersilencioso. Estos nos han permitido disponer de una 
amplia gama de productos dinámicos tanto para calor como 
para frío-calor, con rendimientos excelentes y que se adaptan 
perfectamente a la vivienda actual”, remarca el responsable de 
Jaga. Así pues, explica que la tendencia se orienta hacia “seguir 
bajando las temperaturas de de impulsión para calefacción, lo 
que ha generado un creciente auge de los sistemas dinámicos”. 
No obstante, remarca que “el cliente tiene miedo a todo lo 
que suene a 'ventilador', por lo que hay que buscar un buen 

compromiso entre los sistemas dinámicos 
y el confort”. Y Prélez también destaca la 
“combinación con ventilación forzada”. Por 
su parte, el Director General de Manaut 
precisa que “la mayoría de las innovaciones 
se circunscriben al campo del diseño 
para adaptarse a las nuevas necesidades 
decorativas”. Y en una línea similar, el Jefe 
Producto de Baxi Roca resalta “la cada vez 
mayor utilización del acero inoxidable, en 
particular para radiadores de cuarto de baño 
y de diseño”.

Adaptación a la normativa
Los cambios normativos operados en los 
últimos años también han repercutido en el 
desarrollo de los productos. “Por un lado, los 
sistemas de baja temperatura han reducido la 
potencia de los radiadores. Por otra parte, las 
nuevas normativas de ahorro energético han 
obligado a aislar más y mejor las viviendas, 
a utilizar carpinterías con rotura de puente 
térmico, etc. Este efecto de reducción de 
demanda energética ha compensado el uso 
de bajas temperaturas, consiguiendo que los 
radiadores que se instalan hoy en día sean de 
un tamaño similar a los de siempre”, apunta 

el Director General de Zehnder-
Runtal. Al hilo de esto, García Sentis 
explica que “en un principio, trabajar 
a baja temperatura supondría un 
sobredimensionamiento -y por lo 
tanto un sobrecoste- de la instalación 
si la comparamos con una instalación 
equivalente calculada con salto 
térmico a 50 ºC -temperatura de 
ida a 75 ºC y retorno a 65 ºC-. Pero 
debemos tener en cuenta cuánto 
han cambiado las exigencias de 
aislamiento y cerramiento con la 
nueva normativa, comparando lo 
exigido por la NBE-CT 79 y el actual 
CTE-HE 1. Esto quiere decir que, aún 
teniendo que sobredimensionar 
más la instalación debido a trabajar 
con saltos térmicos menores, para 
adaptarnos a trabajar con baja 
temperatura necesitaríamos instalar 
exactamente los mismos radiadores 
-en número y dimensiones- a los que 
estábamos acostumbrados hasta 
ahora”. Así, considera que “la tendencia 
seguida respecto a la reducción de 
la temperatura en los sistemas de 

Foto: Baxi Roca
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para el sector. “Nos han beneficiado en 
todos los aspectos, ya que al tener desde 
hace años un enfoque hacia las nuevas 
tendencias que había en Europa, las nuevas 
reglamentaciones tanto en temperaturas 
como en los sistemas constructivos nos 
favorecen enormemente. Sin embargo, aún 
esperamos que se actualicen normativas 
como las que se refieren a la renovación de 
aire, donde la normativa española todavía 
tiene carencias o que en el norte de Europa 
están más actualizados”, declara Zamora.

Aferrados a la reforma
Pese al impulso de la normativa y los 
esfuerzos de los fabricantes por ofrecer cada 
día productos mejores y más vistosos, el 
parón inmobiliario ha hecho que las ventas 
se estanquen y que se atraviese un periodo 
de ajuste tras los vaivenes de los últimos 
ejercicios. “El mercado se está estabilizando. 
El mercado global de radiadores en España ha 
perdido un 90% de su volumen. Sin embargo, 
esta pérdida no es lineal. La parte 'del león' 
se la han llevado los radiadores tradicionales. 
Los de diseño han soportado mucho mejor la 
crisis. La rehabilitación, que es el futuro del 
sector, está reaccionando muy lentamente. 
Los mercados tienen miedo al futuro cercano 
y se impone la prudencia a la hora de invertir, 
aunque sea en la reforma de la vivienda 
propia”, explica Ferrer. Por su parte, el Jefe 
de Producto de Baxi Roca opina que “el nivel 
de reposición en el sector de los radiadores 
es muy reducido”. A la par, afirma que “el 
mercado se encuentra en recesión desde 
2007, coincidiendo con la crisis de la obra 
nueva. Y no se espera variación de tendencia 
para el próximo año”. Y en la misma línea, el 
Director General de Manaut declara que “la 

gran mayoría de los emisores se instalan en 
obra nueva, siendo pequeña la influencia de 
la reforma en cuanto al volumen total del 
mercado de radiadores. En esta situación, 
es fácil entender que en los últimos años 
el mercado de los radiadores en España 
esté arrastrando bajadas continuas muy 
importantes”.

En cualquier caso, no conviene despreciar 
el papel de la rehabilitación y reforma, un 
segmento que ofrece algo más de dinamismo 
y que reporta algunas alegrías al sector. 
Zamora cree que “se empiezan a ver ligeros 
síntomas de querer reactivarse la economía, 
sobre todo reforma o rehabilitación, donde 
la decisión de compra suele estar en manos 
del cliente final y, por tanto, es mucho más 
cuidadoso en la selección de los productos, 
premiando mucho más la calidad y el bajo 
consumo en el futuro”. En esa línea, el Gerente 
de Irsap-Rhoss indica que “con el mercado 
de obra nueva está totalmente bloqueado, 
la reforma y rehabilitación se ha convertido 
en el referente. Un ejemplo son los modelos 
que ofrecen la posibilidad de sustituir 
directamente un radiador con entreeje 

calefacción se ha visto fortalecida por 
la salida al mercado de generadores 
de calor a baja temperatura, como 
calderas de condensación, entre 
otros, que propician el ahorro 
energético y la reducción de 
emisiones contaminantes. El sistema 
de calefacción por radiadores de 
agua caliente es la opción ideal si 
queremos cumplir con tres aspectos 
básicos: menores emisiones, menores 
consumos y mayor confort”. De esta 
forma, parece que la repercusión 
de estas normas ha sido positiva 

concreto -sea de hierro, aluminio, 
chapa de acero...- por un toallero sin 
modificar la instalación ni las tomas”. 

RADIADORES ELÉCTRICOS

Junto a los tradicionales radiadores de 
agua, los emisores térmicos eléctricos 
cada vez gozan de un espacio mayor 
en el mercado. En general, suelen 

ser el sistema escogido cuando se busca 
sencillez y rapidez en la instalación en 
viviendas que no disponen previamente de 
calefacción, en segundas viviendas, como 
elementos complementarios donde ya hay 
instalación, etc.

Fuerte en rehabilitación y segunda vivienda
 “El radiador eléctrico es ideal para segundas 
residencias, donde su uso, escaso por 

Foto: Needo
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En los últimos años, el diseño ha cobrado un papel muy relevante para los emisores 
térmicos. “Los diseños son muy importantes, pues la estética forma parte del confort. No 
podemos esforzarnos en dar a nuestra casa el mejor aspecto y conformarnos con cualquier 
radiador que nos instalen. El radiador ha pasado de ser únicamente un elemento técnico 
a ser una herramienta de arquitectura interior. Los diseños han evolucionado. Cada vez 
se incorporan más diseños de autor, firmados por diseñadores de prestigio, tomando dos 
caminos de evolución distintos. Por un lado, nuevos conceptos estéticos que llegan hasta 
la personalización del objeto, convirtiéndolo en una escultura firmada. Por otro lado, el uso 
de nuevos materiales que optimizan el rendimiento energético. De esta forma, el diseñador 
puede llevar al límite su concepto estético ofreciendo la más alta eficacia. Por ejemplo, 
radiadores con espuma de grafito expandida, de muy alta transmisión térmica, o radiadores 
en corian, polímeros de alta eficiencia energética, etc. Existe un mundo de nuevo materiales 
que están entrando y revolucionando un mercado que se estancó hace muchos años y que 
algunas marcas pioneras están desarrollando”, afirma José Ramón Ferrer (Zenhder-Runtal). 
Por su parte, Arturo Cardenal (Electromecánicos Viveiro-EV Confort) indica que la tendencia 
apunta hacia “emisores con líneas suaves, redondeadas y menos abruptas. Además, hoy en 
día hay la posibilidad de personalizar los paneles con dibujos, fotos, etc., sobre el radiador”.

Asimismo, Alberto Prélez (Irsap Rhoss) explica que “el mercado ha evolucionado. Cada 
vez es más exigente y presta más atención a temas como la forma, las dimensiones y el 
rendimiento. Los paneles planos, tanto en agua como eléctricos, se generalizan. Al igual 
que el uso de radiadores de elementos redondos o planos. Y la posibilidad de elegir el 
color entre una amplia gama -más de 250 acabados- juega un papel importante”. Además, 
José Vicente Zamora (Conves Termic-Jaga) destaca “la posibilidad de utilizar un abanico de 
medidas realmente muy amplio, que a la hora de dimensionar radiadores a baja temperatura 
facilitan el podernos adaptar a distintas configuraciones y diseños de viviendas, además de 
las soluciones empotradas en suelo y paredes”.

Desde el punto de vista comercial, Zamora opina que “el diseño es un elemento esencial 
en el proceso de compra a nivel particular o cuando el arquitecto o decorador influye 
en el mismo. En estos momentos, la obra pública está paralizada. Por el contrario, hay 
una tendencia a rehabilitar viviendas o incluso a la construcción de la propia casa, por lo 
que hay una mayor influencia de la decisión del usuario final y una predisposición a una 
pequeña variación del coste a favor tanto del diseño como de las prestaciones o ahorro 
energético que nos pueda ofrecer el producto”. Así, el diseño puede cobrar un papel muy 
relevante en la rehabilitación. “Está claro que actualmente la rehabilitación se ve como una 
posibilidad de inversión y esto permite que el gasto en radiadores sea mayor. Se busca 
una calidad en el producto y en el diseño, algo que debe estar presente durante gran parte 
de la vida de la vivienda o que puede ser un factor diferencial dentro de la amplia oferta 
inmobiliaria”, indica Prélez. Igualmente, el responsable de Zenhder-Runtal remarca que “los 
segmentos de gama alta son los que menos sufren. El público objetivo está menos afectado 
económicamente y, además, es más exigente. Sólo los artículos de más valor añadido, que 
puedan justificar su coste con diferenciación e innovación, pueden mantenerse un poco 
aparte de la situación general”.

Foto: Electromecánicos Viveiro-EV Confort

Foto: Baxi Roca
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intermitente, no justifica el coste energético 
ni económico de realizar una instalación 
de calefacción central. También es una 
buena solución en rehabilitaciones donde la 
instalación de calefacción central no es posible 
por razones técnicas, como falta de gas, gasoil, 
evacuación de humos, etc.”, declara el Director 
General de Zenhder-Runtal. Asimismo, Prélez 
considera que “su presencia es muy notable 
en hoteles, reformas y, sobre todo, en las 
zonas donde los inviernos no son muy duros 
y no se dispone de calefacción central. En 
muchos aspectos, se puede considerar un 
electrodoméstico más, fácil de instalar y que 
se adapta a todas las necesidades”. Michele 
Peterle, Business Developmet Manager 
de Needo, coincide en que su uso es más 
frecuente “en rehabilitaciones -por el bajo 
impacto de la obra-, segundas residencias 
-por el bajo coste total de la instalación-, 
viviendas de bajo consumo y residencias 
en zonas de clima templado”. Y Joan Mora, 
Director General de Ducasa Clima, afirma 
que “se utilizan más en segundas residencias, 
rehabilitaciones o en edificios públicos”. Por 
su parte, Arturo Cardenal, Director General 
de Electromecánicos Viveiro, fabricante 
de la marca EV Confort, reconoce que “los 
emisores eléctricos cada vez se utilizan 
más en las viviendas de rehabilitación y en 
segundas residencias, ya que la construcción 

de obra nueva ha experimentado un 
gran descenso y esto, lógicamente, 
se ha trasladado al mercado de la 
calefacción”. No obstante, advierte 
acerca de dicha situación. “Los propios 
fabricantes sabemos que las ventas en 
el mercado de reposición no pueden 
cubrir las ventas de obra nueva. 
Por lo tanto, lo importante es tener 
operativo al 100% el departamento 
de I+D+i, para intentar innovar en 
el diseño y eficacia de los aparatos 
y tener un equipo en la búsqueda 
de nuevos mercados y canales de 
distribución para mantener unas 
ventas aceptables y sostener la 
estructura en la empresa”.

Cada vez más eficientes
Como vemos, los fabricantes son 
conscientes de que siempre han de 
tener un ojo puesto en la evolución 
de sus productos para no quedarse 
atrás e ir de la mano de la demanda 
de sus consumidores. En este sentido, 

Calor  en e l  baño

los últimos modelos han ido mejorando su 
eficiencia y poco tienen que ver con los viejos 
aparatos que incurrían en grandes consumos. 
Como explica Mora, las principales ventajas de 
estos radiadores son su “instalación sin obras, 
el control preciso de la temperatura ambiente 
en cada estancia y sus distintas temperaturas 
y programaciones horarias, redundando 
en un mayor confort y ahorro energético”. 
Igualmente, para el Gerente de Irsap Rhoss 
“la ventaja de los radiadores eléctricos es la 
facilidad de instalación, el no depender de 
una calefacción general y el poder utilizarlos 
tanto en invierno como en los periodos 
del año en los cuales la calefacción no está 
en funcionamiento”. Ahondando en sus 
virtudes, Cardenal remarca que “los emisores 
termoeléctricos son actualmente el sistema 
de calefacción más indicado si se desea 
obtener una relación óptima entre el grado de 
confort, el consumo de energía y la facilidad de 
instalación y manejo. Los emisores eléctricos 
son de manejo fácil y sencillo y no requieren 
obras para ser instalados y sólo precisan ser 
colocados en el lugar elegido y conectarlos 

Foto: Ceilhit

Los toalleros son algunos de los productos que mejor comportamiento están teniendo 
en este periodo de crisis. Aunque también es cierto que no todos los artículos responden 
igual. “Los toalleros juegan claramente en el campo del diseño. El toallero básico sufre 
como el radiador de aluminio. Pero los toalleros de alta gama ofrecen ese valor añadido 
de forma clara. Y además lo hacen en el baño, un lugar donde el diseño es clave y donde 
ese diseño debe combinarse de forma natural con la funcionalidad. El toallero es ideal”, 
explica José Ramón Ferrer (Zenhder-Runtal). Por su parte, José Vicente Zamora (Conves 
Termic-Jaga) especifica que “los toalleros son unos radiadores bastante demandados en 
la actualidad, pero tienen el handicap de ser difícilmente dimensionados con sistemas a 
baja temperatura. Por este motivo, llevamos varios años buscando alternativas viables 
de radiadores decorativos, con un buen rendimiento a bajas temperaturas”. Alberto 
Prélez (Irsap Rhoss) indica que estos productos están teniendo tan buena acogida por 
“su funcionabilidad” y porque “la amplia gama de formas, medidas y colores, permiten 
adaptarlo a cualquier espacio de baño. Además, la sensación de la toalla caliente es un 
valor que justifica su presencia en todos los baños”. 

Hay que reseñar que los equipos eléctricos encuentran muy buen acomodo en este ámbito. 
En muchos casos, sirven como refuerzo de sistemas centrales de calefacción en viviendas 
antiguas que no contaban con emisores en el baño, que sólo cuentan con ACS, etc. “Es 
un solución ideal para aportar una fuente de calor al baño de forma independiente. Es 
compatible con cualquier instalación, como en instalaciones de radiadores o suelo radiante 
donde la potencia en el baño sea insuficiente. Además, el baño es una estancia donde 
las necesidades de calor son críticas. Hay viviendas donde, por el clima, la instalación 
de calefacción completa no está tan justificada. Sin embargo, el baño, donde estamos 
desnudos y mojados, sí que necesita ese plus de calor”, apunta Ferrer. En la misma línea, 
Michele Peterle (Needo) señala que “el mercado principal sigue siendo la integración en 
viviendas con sistemas de calefacción de agua caliente, dando un aporte de calor adicional 
de bajo coste, sin necesidad de obras y con buen impacto decorativo”. Asimismo, Prélez 
reconoce que aunque el mercado de los toalleros eléctricos “había iniciado un crecimiento 
muy interesante en España, el estado de las cosas también ha afectado a este producto”. 
No obstante, opina que “su relación coste/calidad/funcionalidad permite tener buenas 
perspectivas para el futuro”.
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Foto: Runtal

a una toma eléctrica. Además, al ser digitales y programables, 
permiten regular independientemente la temperatura de 
cada estancia, de manera que se encienden y apagan solos a 
la temperatura y horas que se escoja para cada uno de ellos. 
Asimismo, sirven como calefacción complementaria con otros 
sistemas de calefacción, bien sea acumuladores eléctricos o 
para complementar las carencias de la bomba de calor. Y es un 
sistema de calefacción libre de combustiones y que tampoco 
provoca residuos contaminantes para el medio ambiente”.

De la misma manera, Michele Peterle, Business Developmet 
Manager de Needo, anota que “los radiadores eléctricos 
ofrecen una importante combinación entre confort y ahorro 
energético en los sistemas de calefacción doméstica. El confort 
se adquiere con la regulación electrónica de los aparatos que 
permite una regulación de la temperatura de cada habitación 
de forma independiente y mucho más precisa si es comparada 
con los otros sistemas. Además, los radiadores eléctricos ofrecen 
un buen balance entre el calor transmitido por radiación y 
convección natural, lo que tiene como resultado una distribución 
muy uniforme de la temperatura en la habitación. Además, la 
posibilidad de programar la climatización de cada habitación 
de manera independiente y precisa permite un importante 
ahorro energético con beneficios ambientales y económicos 
muy evidentes. Otra ventaja importante es el bajo coste de 
instalación comparado con otros sistemas de climatización. 
Además los productos que ofrecen regulación inalámbrica no 
requieren nada más que la conexión del aparato a los cables. 
Por otra parte, recientes estudios europeos indican que las 
emisiones totales de gas de efecto invernadero en la utilización 
de un sistema con radiadores eléctricos son significativamente 
inferiores comparadas con sistemas de caldera de gas”.

La innovación llega al control
Los empresa del sector están trabajando esencialmente en el 
desarrollo de sistemas de control que permitan optimizar el 

consumo energético y mantener siempre 
la temperatura de confort deseado. “Cada 
vez se están haciendo más estudios en los 
laboratorios para conseguir optimizar al 
máximo el ahorro energético, bien sea con 
la búsqueda de nuevos termostatos de alta 
sensibilidad o en fluido termoconductor 
de alta transferencia térmica, para mejorar 
el ahorro energético”, apunta Cardenal. 
“Los nuevos emisores incorporan nuevos 
termostatos que pueden incluso alcanzar 
un 35% de consumo frente a los emisores 
convencionales. El termostato analógico 
convencional es poco preciso y solamente 
aprecia desviaciones de temperatura por 
exceso y por defecto superiores a 1 ºC. Con 
los nuevos termostatos, los emisores se 
conectan cuando la temperatura baja más de 
1 ºC respecto a la temperatura seleccionada 
y, del mismo modo, se desconectan cuando 
el termostato detecta que la temperatura es 
como mínimo 1 ºC superior a la seleccionada”, 
precisa. El responsable de Irsap Rhoss 
también destaca que “los sistemas de control 
de la temperatura, tanto de la toma de la 
misma como de su regulación en el aparato, 
cada vez son más precisos. El funcionamiento 
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con largas oscilaciones, sin picos 
de temperatura, permite reducir el 
consumo energético aprovechando 
la inercia térmica del acero y la 
disipación de calor” También en 
este ámbito, Peterle incide en que 
“las innovaciones tecnológicas más 
importantes son la integración del 
sistema de calefacción con diferentes 
sensores -presencia, luz, apertura 
de ventana…- que permiten utilizar 
informaciones adicionales para el 
control del sistema de calefacción y 
el ahorro energético”. Y el Director 
General de Ducasa recalca que “la 
mayor innovación es tener todos los 
radiadores interconectados entre 
sí para optimizar los consumos y 
los picos de demanda”. Mientras 
que el representante de Zenhder-
Runtal apunta que “las innovaciones 
vienen de la mano de la estética y 
de la domótica. Un radiador eléctrico 
actual debe ser capaz de integrarse 
estéticamente en el concepto de 
vivienda. De la misma forma. Esta 
integración debe ser domótica, tanto 
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que los de agua. Existen modelos de 
muy avanzada estética que huyen 
del tradicional radiador de aluminio. 
Son radiadores de fácil integración 
en sistemas de control avanzados que 
permiten racionalizar los consumos 
y presentarse como una solución 
excelente para las viviendas de 
uso intermitente. Su capacidad de 
respuesta inmediata y su facilidad 
de instalación sin coste extra los 
convierten en ideales para la segunda 
vivienda”.

Por su parte, Prélez comenta que 
“el diseño y la funcionalidad, 
especialmente en los toalleros, es 
fundamental. Cada vez se necesitan 
productos de tamaños más reducidos, 
con formas sencillas y puras. Las 
extravagancias no suelen encajar bien 
en el mercado. La sencillez es la línea 
a seguir”.

Además, el responsable de Needo 
recuerda que “la crisis que está 
afectando al mercado europeo 
ha provocado una disminución 
drástica de las nuevas instalaciones, 
enfocando el mercado en el sector de 
la renovación. En estas intervenciones, 
la atención se enfoca en el diseño de 
los productos, sobre todo en función 
del tipo de estancia -baño, cocina 
y salón-, donde el producto tiene 
más valor decorativo. La tendencia 
en diseño es de líneas minimalistas, 
con mucha atención a los acabados, 
colores suaves y pastel”. Mientras 

por razones de confort como de consumo 
energético”.

No obstante, Ferrer recuerda que “los 
emisores eléctricos gestionan la energía por 
'efecto Joule'. Los anunciantes que ofrecen 
'radiadores-milagro' que dan más potencia 
de la que consumen, están engañando. 
Eso no significa que los aparatos eléctricos 
consuman más. Una instalación de calefacción 
de uso intermitente realizada con radiadores 
eléctricos y gestionada por un buen sistema 
domótico es la mejor solución desde el punto 
de vista energético”.

El diseño sí importa
Aunque quizá sea un aspecto no tan cuidado 
como en el caso de los radiadores de agua, 
los fabricantes de equipos eléctricos también 
se van preocupando cada vez más por el 
diseño de sus aparatos. “Hay que ofrecer 
soluciones para calentar el hogar y, al mismo 
tiempo, para decorarlo. Los nuevos emisores 
tienen que integrar funcionalidad, estética y 
diseño en un solo producto para satisfacer 
las necesidades que el usuario del hogar, 
la oficina y la empresa requieren hoy en 
día”, remarca Cardenal. Igualmente, Ferrer 
considera que “los radiadores eléctricos 
aceptan el diseño con la misma naturalidad 

que Mora destaca que “la tendencia hacia 
superficies en cristal o en mineral va al alza”.

Dura situación del mercado
Por lo que respecta a la actual situación del 
mercado, el responsable de Electromecánicos 
Viveiro-EV Confort indica que “estamos 
pasando unos momentos delicados”. Así, 
explica que “las ventas en el mercado nacional 
siguen descendiendo y las perspectivas no 
son muy positivas, mientras que el mercado 
de rehabilitación no cubre las ventas de los 
emisores en las nuevas viviendas. Por lo tanto, 
se están haciendo grandes esfuerzos para 
llegar a diferentes canales de distribución 
con productos específicos para cada canal, 
diversificando productos -creación de 
nuevos productos, como por ejemplo el 
mix acumulador+emisor-, fabricación OEM 
para distintas marcas, etc. Asimismo, se está 
invirtiendo una gran partida monetaria 
en búsqueda de diferentes mercados 
internacionales para expandir la cuota de 
mercado”. Igualmente, Peterle señala que “el 
mercado en España sigue muy penalizado 
por la crisis del sector de la construcción y 
sus consecuencias para el mercado de las 
nueva instalaciones. Este cambio repentino 
está teniendo efectos en toda la distribución 
profesional de los canales de climatización y 
material eléctrico. No hay, por el momento, 
síntomas de mejora significativos. Y todavía 
hay cambios normativos que podrían 
tener impacto en la calefacción eléctrica: la 
certificación energética de los edificios y el 
autoconsumo eléctrico en las empresas y 
los hogares con generación fotovoltaica y 
minieólica de escasa potencia”. Por su parte, 
el Director General de Ducasa lamenta que 

cual se coloca el pavimento”, explica 
Iván Castaño, Jefe de Producto de 
Climatización Invisible de Uponor. 
Como señala Óscar Dembinski, 
asesor técnico-comercial de Industrial 

“el mercado está en franca caída, tanto en 
unidades como en precio. El freno al consumo 
es muy grande y únicamente se salva la 
rehabilitación o la reposición de aparatos 
antiguos o estropeados”.

En cuanto a la relación de fuerzas entre las 
ventas en obra nueva y reposición, Cardenal 
señala que “la proporción está más o menos 
en un 60/40 a favor de las ventas en obra 
nueva, a pesar de que las ventas de reposición 
están experimentando un gran ascenso”.

CLIMA RADIANTE DE AGUA

Además de los típicos sistemas de radiadores, 
en nuestro país poco a poco se van viendo 
más instalaciones de clima radiante hidráulico. 
Entre dichos sistemas, los más populares son 
los de suelo radiante, aunque también hay 
instalaciones de pared o techo radiante. “El 
principio básico del sistema consiste en la 
impulsión de agua a media temperatura -en 
torno a los 40 ºC y a los 16 ºC en verano- a 
través de circuitos de tuberías. En el sistema 
tradicional de suelo, los tubos se embeben 
en una capa de mortero de cemento sobre la 

Foto: Orkli

Suelo  radiante :  a l iado de condensación y  energía  solar

Los sistemas de clima radiante tradicionales -por recirculación de agua- son 
magníficos aliados de las calderas de condensación. “Lo atractivo de una caldera con 
aprovechamiento de calor por condensación del vapor de agua de sus humos -aumento 
del rendimiento en un 8-10%- empuja al uso de suelo radiante, ya que es el sistema 
ideal para utilizar la energía de baja temperatura resultante”, señala Óscar Dembinski 
(Industrial Blansol-Barbi). Igualmente, Javier Lasheras (Tradesa-Eurotherm) remarca 
que “el mayor rendimiento -por tanto, menor consumo de energía- de las calderas de 
condensación se consigue cuando se trabaja con temperaturas bajas de impulsión de la 
caldera, como es el caso del suelo radiante”.

Otra posibilidad interesante es la combinación de las instalaciones de clima radiante con 
sistemas de aprovechamiento de energía renovables. “La energía solar es un complemento 
perfecto de cara al suelo radiante y refrescante. El aprovechamiento de las energías que 
nos ofrece la naturaleza es un principio básico de cara a un entorno de sostenibilidad. Pero 
todo tiene que nacer desde la conciencia y educación, no por las exigencias normativas. 
Aunque resulte curioso, los países que a priori son más desfavorables geográficamente 
de cara a aprovechar la radiación del sol, los centroeuropeos, son aquellos que más 
inversión realizan en este tipo de sistemas, ya que existe verdadera conciencia, disponen 
de ayudas y, por ende, hay una apuesta clara por un mundo más sostenible”, declara 
Rosa Rosado (Orkli).

Foto: Butech

Blansol-Barbi, “en teoría, toda superficie 
extensa de baja temperatura podría 
producir el mismo fenómeno radiante para 
climatizar. El sistema más extendido para 
lograr la temperatura correcta de dichas 
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de aire cercanas a los techos y por 
la menor energía consumida en el 
calentamiento del aire de renovación”.

Calor homogéneo y confortable
“El suelo radiante es el sistema de 
calefacción que más se aproxima a la 
distribución ideal de la temperatura. 
El resto de sistemas de calefacción 
acumulan calor a la altura del techo, lo 
que provoca unas pérdidas de energía 
térmica considerables al calentar las 
zonas no habitadas, así como malestar 
a los usuarios”, afirma Rosa Rosado, 
responsable de Marketing de Orkli. 
En este sentido, el representante de 
Industrial Blansol-Barbi remarca que 
“se obtiene una distribución óptima 
de temperatura entre suelo y techo, 
asemejando la curva de distribución 
ideal”. Castaño precisa que “la 
ventaja principal de los sistemas 
de calefacción invisible por suelo 
radiante es clara: poder disfrutar en 
toda la vivienda de una temperatura 
del aire homogénea -20-22 ºC en 
invierno y 26-28 ºC en verano- y 
que el usuario tenga una sensación 
térmica de confort absoluto. Como 
el agua se calienta en invierno a tan 
sólo 40ºC, se produce un ahorro 
de energía evidente respecto a los 
sistemas tradicionales de radiadores 
que calientan el agua a unos 70ºC. En 
el caso de los sistemas de radiadores, 
cada emisor es un foco de calor con 
una temperatura tan alta como para 
que el calor llegue al otro extremo de la 
habitación, produciéndose corrientes 
de aire”. En el mismo sentido, Lasheras 
incide en que “el calor se difunde 
uniformemente en el aire a baja 
temperatura y no provoca convección 
en el aire ni circulación de polvo”. Y 
en la misma línea, Borràs anota que 
“gracias a la ausencia de circulación 
de aire que provocan las instalaciones 
con radiadores, se reduce la cantidad 
de polvo”. Asimismo, Dembinski 
opina que “implica mayor higiene y 
una contribución a la salud ya que 
no hay elementos que se ensucien. Y 
la acción radiante dominante implica 
una reducción muy importante 
de las corrientes de convección 
responsables del transporte de 
partículas de polvo en suspensión que 
afectan principalmente a personas 

superficies radiantes es el que usa tuberías 
de recirculación de agua empotradas bajo 
el pavimento. Los sistemas de láminas bajo 
el suelo con resistencias eléctricas -'efecto 
Joule' de calentamiento, similar a una plancha 
para ropa- tienen menor eficiencia frente a las 
fuentes modernas de calentamiento del agua 
y, además, no permiten el ciclo contrario, o 
sea, el refrescamiento”. 

Ahorro energético
Según Javier Lasheras, Director Comercial 
y de Marketing de Tradesa-Eurotherm, “el 
consumo de energía es muy inferior gracias 
a la baja temperatura de impulsión -entre 
30 ºC y 40 ºC-, siempre con un diseño de la 
instalación conforme a la norma”. Así, dicha 
optimización es especialmente interesante 
“en locales grandes y altos, como gimnasios 
o naves industriales”, añade. Igualmente, 
el representante de Uponor destaca que 
”el usuario disfruta del máximo confort 
y de un ahorro energético de al menos 
el 30% en comparación con los sistemas 
convencionales”. Asimismo, Carlos Borràs, 
Product Manager de Flow Control de Standard 
Hidráulica, coincide en que “la principal 
ventaja del sistema de climatización por 
suelo radiante es el ahorro energético, pues 
trabaja a una temperatura más baja, entre 
35º C-45 ºC, en lugar de los 70 ºC-80 ºC en 
que operan las instalaciones con radiadores. 
El ahorro se puede establecer en un 15%. El 
suelo radiante eléctrico tiene un consumo 
superior, además de dar un foco de calor 
más concentrado”. Por su parte, Dembinski 
afirma que “permite obtener ahorros de hasta 
un 30% respecto a los sistemas convectivos, 
debido a la menor temperatura de las capas 
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con problemas respiratorios”. Mientras que 
el representante de Uponor hace hincapié 
en que “en verano no existen conductos o 
equipos de aire que generan acumulación de 
polvo y ácaros que acentúen los problemas 
de alergias”. 

Por otro lado, el responsable de Industrial 
Blansol-Barbi considera que supone “mayor 
confort el hecho de respirar aire de unos 
3 ºC menos que el de una calefacción 
convencional de radiadores y, sin embargo, 
con igual o mayor sensación de confort. El aire 
se seca menos -mayor humedad relativa- con 
lo cual se reduce o desaparece la sensación 
de mucosas secas -boca, garganta y nariz- y 
desaparece la molesta congestión que suele 
dar dolores de cabeza”.
 
Sistema invisible
Una de las ventajas más considerables 
del clima radiante es que, como indica el 
representante de Tradesa-Eurotherm, “es un 
sistema invisible, mediante tuberías enterradas 
en el mortero, que permite un diseño del 
local sin condicionamientos”. Y el asesor 
técnico-comercial de Industrial Blansol-Barbi 
incide en que “se obtiene la libertad estética 
y de uso al tener todas las paredes libres de 
obstáculos”. Igualmente, el Jefe de Producto 
de Climatización Invisible de Uponor remarca 
que “el espacio útil de las viviendas aumenta 
al estar instalados estos sistemas debajo del 
pavimento, por lo que no existe ningún tipo 
de obstáculo como ocurre con los emisores 
térmicos, que a menudo impiden la colocación 
del mobiliario. Asimismo, es compatible con 
cualquier pavimento y además es el sistema 
más seguro, especialmente para los niños, ya 
que el suelo de la vivienda nunca está frío en 
invierno”. 
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radiante a viviendas colectivas de 
coste medio y alto”. De manera similar, 
el Product Manager de Standard 
Hidráulica reconoce que “es un sistema 
que se utiliza más habitualmente en 
instalaciones de nueva construcción 
y en viviendas unifamiliares”. No 
obstante, Castaño recuerda que “estos 
sistemas se instalan en cualquier 
tipología de vivienda, desde viviendas 
en altura de protección oficial hasta 
unifamiliares de alto nivel. En ambos 
casos, las soluciones tradicionales son 
los sistemas por suelo y techo radiante, 
mientras que en edificio industriales u 
oficinas, por ejemplo, la tendencia es 
instalar sistemas que formen parte 
de la propia estructura del edificio, 
que reciben el nombre de Thermal 
Active Building Systems. Además, 
existen soluciones adaptadas que se 
instalan en edificios de uso público 

Para invierno y verano
Como veíamos anteriormente, los sistemas 
de clima radiante por agua tienen la 
ventaja de poder utilizarse para climatizar 
tanto en invierno como en verano. “En los 
últimos años, la disponibilidad de equipos 
de coste asequible para enfriar el agua de 
recirculación ha abierto la posibilidad de 
invertir el fenómeno y, en vez de irradiar 
calor desde el suelo hacia muebles, tabiques 
y personas como en invierno, se baja la 
temperatura del suelo y son los muebles, 
tabiques y personas los que irradian calor 
hacia el suelo frío en verano. Así se obtiene el 
llamado refrescamiento por suelo radiante”, 
explica Dembinski. Castaño especifica que “en 
invierno, el mortero absorbe el calor disipado 
por las tuberías y lo cede al pavimento superior 
que, a su vez, emite esa energía al ambiente 
de la habitación por radiación y, en parte, 
por convección, quedándose estratificado y 
evitándose sus pérdidas a través de puertas y 
ventanas. En cambio en verano, el pavimento 
absorbe el calor, desde las paredes y el 
techo. Luego el calor se transmite a la capa 
de mortero y a la tubería de suelo radiante. 
Finalmente, el agua transporta el calor hacia 
el exterior de la vivienda”.

Para todo tipo de edificio
El representante de Industrial-Blansol-Barbi 
anota que “tradicionalmente, la vivienda 
unifamiliar de nueva construcción era el 
típico caso de aplicación de suelo radiante. 
Sin embargo, la paulatina convergencia de 
costes de suelos radiantes e instalaciones de 
convección, por un lado, y la necesidad de 
satisfacer nuevos requerimientos energéticos, 
por el otro, han conseguido extender el suelo 
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como aeropuertos, universidades, colegios, 
guarderías, hospitales, residencias, oficinas, 
centros comerciales, etc.”. Y el Director de 
RDZ Clima Radiante destaca su utilización en 
edificios como “vivienda unifamilar, reformas 
de alto standing, bloques de viviendas con 
producción centralizada, iglesias, colegios 
o guarderías”. Por otro lado, el responsable 
de Uponor señala que este sistema “es 
compatible con cualquier pavimento”, 
mientras que el suelo radiante eléctrico sólo 
lo es con determinados tipos de pavimento.

El apoyo de la normativa
Dembinski explica que “el nuevo código 
impone menores consumos energéticos y 
esto ha permitido disfrutar a nivel doméstico 
de conceptos como la condensación en 
calderas o máquinas de ciclo gas -bombas 
de calor, aerotermia, geotermia, etc-. Son 
diversas técnicas que permiten importantes 
ahorros en el consumo pero son válidos si la 
temperatura del fluido circulante en invierno 
es baja y no muy fría en verano. Y justamente 
el concepto de suelo radiante por agua es 
en la actualidad el mejor complemento de 
dichos sistemas, ya que la temperatura de 
recirculación en invierno oscila entre unos 
28 a 40º C y en verano en el orden de los 15-
17º C. Estos valores coinciden con los ideales 
de funcionamiento de las diversas fuentes 
mencionadas. Por otro lado, el nuevo CTE 
impone ciertos requerimientos en la calidad 
de la 'piel' del edificio, mejor aislamiento de 
paredes, ventanas y techos, imponiendo 
además requerimientos de aislamiento 
termoacústico entre plantas de viviendas 
colectivas. El uso del aislamiento bajo el suelo 
radiante puede representar una respuesta 
combinada a esta última exigencia”. Al hilo 
de esto, el representante de Uponor afirma 
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Clima Radiante, señala que “pese a la 
mala situación del mercado, se nota 
mayor sensibilidad a estos temas. Hay 
todavía mucho desconocimiento por 
parte de prescriptores y usuarios”.

El reto es mejorar el control
Además del impulso recibido por la 
normativa más reciente, los fabricantes 
también tratan de dinamizar su 
mercado con innovación. “Desde el 
punto de vista de los componentes 
del sistema, las innovaciones se 
suceden, especialmente en la parte de 
control de la instalación. Por ejemplo, 
termostatos que miden la temperatura 
operativa de la vivienda -fundamental 
para incrementar el confort y el 
ahorro-, controles domóticos y 
centralitas inteligentes que permiten 
el control de la instalación en modo 
calefacción y refrigeración y que 
ajustan automáticamente todos los 
parámetros para lograr un estado de 
confort, y un ahorro adicional al de la 
propia instalación y en comparación 
con otros controles estándar. Desde 
el punto de vista de la instalación, se 
han lanzado sistemas que permiten 
la instalación del panel aislante y 
la tubería en un menor periodo de 
tiempo al quedarse unidos entre 
sí, cuando se ponen en contacto 
simplemente. Esto simplifica el 
proceso y permite reducir costes de 
material”, anota el jefe de Producto de 
Uponor.

El mercado se va interesando
Pese a la nueva normativa y las 
innovaciones, el mercado se encuentra 
lastrado por la mala evolución de la 
construcción de vivienda nueva. “Al ser 
un sistema básicamente para nueva 
construcción y realizarse apenas 
nuevas viviendas, se ha penalizado 
mucho este tipo de instalaciones”, 
reconoce el responsable de Standard 
Hidráulica. Igualmente, Lasheras 
afirma que “éste sigue siendo un año 
de gran incertidumbre económica, 
que no contribuye a que se estabilice 
el mercado, que sigue cayendo”. 
No obstante, reseña que “aún así, el 
mercado de suelo radiante es de los 
pocos que se están manteniendo 
estables en los últimos dos años”. 
En idéntica línea, el responsable de 

que “a partir de 2012, todas las viviendas 
han de contar con calderas de condensación 
para poder tener una calificación mínima de 
'clase C' y sólo se podrá mejorar a 'clase B' si 
se instalan sistemas de climatización invisible 
por suelo radiante”.

De este modo, el Director Comercial y de 
Marketing de Tradesa-Eurotherm coincide en 
que “el CTE, que impulsa instalaciones a baja 
temperatura más eficientes, está teniendo 
una repercusión positiva. Por lo que respecta 
a los prescriptores, el CTE sí tiene -y tuvo- 
un efecto positivo en cuanto a conocer este 
sistema de calefacción y refrescamiento”. 
Y Castaño declara que “cada vez más, los 
usuarios finales demandan estos sistemas 
a la hora de adquirir una vivienda por sus 
ventajas. Y los promotores que quieran 
vender sus viviendas, tendrán que aportarles 
un valor añadido respecto a las ya existentes. 
Y ese valor añadido puede ser la inclusión de 
los sistemas de climatización invisible por 
suelo radiante”. ¿Pero se conoce suficiente 
este sistema y sus ventajas? Rosado cree que 
“el suelo radiante es un sistema que cada vez 
se está considerando más por parte de los 
prescriptores, principalmente. En cuanto a 
los usuarios. Ésta es una solución que todavía 
plantea muchos interrogantes. Y el instalador 
también está empezando a interesarse, 
aunque todavía echa mano de sistemas más 
convencionales por la experiencia que posee. 
Es por ello de suma importancia la impartición 
de cursos de formación y jornadas técnicas”. 
Y Giovanni Commisso, Director de RDZ 

Uponor afirma que “en la actualidad todo 
aquello que suponga un ahorro económico 
y un aporte de confort, despierta el interés 
y la demanda del usuario final. Este interés 
se transmite en cascada a promotores, 
constructores, ingenieros y arquitectos, 
porque son conscientes de que es el camino 
para diferenciar sus viviendas respecto de 
otras promociones. Por eso, aunque el número 
de viviendas construidas ha descendido, 
el número de consultas y proyectos de 
instalaciones de climatización invisible 
por suelo radiante se ha incrementado en 
nuestro departamento de Oficina Técnica”. 
Y en este sentido, Commisso declara que 
“pese a la crisis, estimamos que la cuota de 
suelo radiante esté subiendo en obra nueva”. 
No obstante, precisa que “no se ven claros 
síntomas de mejora” y que “el mercado está 
muy polarizado y el precio es a menudo 
el arma competitiva más utilizada por las 
empresas”.

Por lo que respecta a las reformas, las 
opiniones son divergentes. Dembiski afirma 
que “con la caída en la construcción de 
viviendas multifamiliares ha comenzado 
a notarse un cierto crecimiento en este 
segmento, tanto en casas como en pisos. 
Como generalmente implican remodelación 
de locales, modificando posición de tabiques, 
etc, los suelos se levantan hasta descubrir el 
forjado y las alturas resultantes suelen ser 
suficientes para albergar las diversas capas 

Foto: Bosch-Marín

Foto: Butech

de un suelo radiante: aislante, tubos, mortero 
radiante y el solado final”. Para el Jefe de 
Producto de Uponor, “la reforma está teniendo 
un papel importante, especialmente de cara 
a las empresas instaladoras más pequeñas, 
que logran mantenerse realizando obras 
más pequeñas o de reforma”. Mientras que 
Lasheras considera que “la rehabilitación y 
reforma no es un segmento del mercado que 
afecte mucho al suelo radiante, pues es un 
producto más destinado a nueva vivienda”. Y 
el Director de RDZ Clima Radiante afirma que 
“el mercado de la reforma no ha despegado 
aún el potencial que se le atribuía, ya que 
estos sistemas necesitan una rehabilitación 
integral para poder ser instalados”.
 
CLIMA RADIANTE ELÉCTRICO

Además de los sistema de clima radiante 
por recirculación de agua, en el mercado 
hay un buen ramillete de opciones para la 
instalaciones de clima radiante eléctrico, bien 
sea a través de suelo, techo o paredes. “La 
calefacción radiante consiste en la instalación 
de un elemento calefactor, que puede ser cable 
o film, que se integra en la propia estructura 

de la construcción, generalmente en 
el suelo. Por las propias características 
de su instalación, la emisión del calor 
se produce por radiación”, explica 
Ana Moreno, responsable de Ventas 
Nacional de Ceilhit. Sus ventajas son 
similares a las del clima radiante por 
agua, aunque con ciertos matices.

Calor confortable
Según indica Moreno, “el sistema por 
convección o mediante radiadores 
calienta el aire y éste, a su vez, los 
objetos y personas. El aire caliente 
tiende a subir hacia arriba, por lo que 
la temperatura más alta se encuentra 
más próxima al techo y la más baja 
o fría se sitúa en el suelo. El confort 
térmico sólo se consigue de la forma 
contraria, es decir, teniendo los pies 
calientes y la cabeza fría. Esto sólo 
se puede conseguir con el sistema 
de calefacción por suelo radiante”. 
Del mismo modo, Vicente Gómez, 
responsable de Marketing de Butech, 
considera que “no hay ningún tipo 
de calefacción que proporcione 

el confort y la calidad de vida que ofrece 
la calefacción radiante. La distribución 
uniforme del calor en el espacio, la ausencia 
de corrientes de aire producidas por los 
radiadores y, sobre todo, el confort que 
produce la radiación del calor desde el suelo, 
permitiendo pisar descalzo sin sensación 
de frío, son las principales ventajas de este 
sistema frente a la calefacción por radiadores”. 
Por su parte, José Luis García López, 
Director Comercial de Calefacción Eléctrica 
Integrada-Cecatherm, “posiblemente la mejor 
característica de este sistema de calefacción 

Foto: Grupo Ferroli
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deriva de la temperatura moderada que 
ofrece y controla”, así como “una distribución 
del calor y la temperatura homogénea, donde 
no existen zonas frías ni calientes dentro de 
una misma habitación”. Además, destaca que 
“no existe el problema de olores y corrientes 
de aire, evitando el levantamiento de 
polvo, además de desaparecer el problema 
del ennegrecimiento de paredes, techos 
y cortinas”. Por otro lado, recuerda que 
“mejora el aislamiento termoacústico, ya 
que el sistema obliga a colocar una capa de 
material aislante que impide que se propague 
el calor y los ruidos de una planta a otra del 
edificio, dando mayor calidad a la vivienda. Y 
no influye en la humedad relativa del aire, ya 
que al no calentar el aire, sino los materiales 
y objetos del local, no se pierde la humedad 
natural del ambiente y se evitan los molestos 
problemas respiratorios invernales causados 
por las calefacciones centrales”. Por otro 
lado, la representante de Ceilhit apunta que 
“si se utiliza un buen aislamiento térmico, se 
alcanza la temperatura de confort en unos 
15 minutos, mientras que con los sistemas 
hidráulicos se puede llegar a necesitar hasta 
5 horas”.

Además, el Director General de Ducasa señala 
que la regulación es “más precisa” que en los 
sistemas de agua. Mientras que Moreno hace 
hincapié en que “la instalación se realiza de 
forma independiente por estancias reguladas 
cada una de ellas por un termostato, lo que 
permite la regulación por zona decidiendo 
así qué estancia, cómo, cuándo y a qué 
temperatura la hacemos funcionar, con el 
ahorro energético que esto proporciona”. 
Asimismo, García López recuerda la posibilidad 
de emplear “termostatos de ambiente en 

que en el caso del clima radiante por agua. 
En primer lugar, porque requiere “mínimas 
ayudas de albañilería”, como apunta el 
responsable de Comercial de Calefacción 
Eléctrica Integrada-Cecatherm. Además, este 
sistema presenta un escaso grosor. Así, la 
responsable de Ceilhit apunta que “el grosor 
de suelo necesario para una instalación 
hidráulica es de 5 cm mínimo, mientras que 
con los sistemas eléctricos oscila entre 1 y 2 
cm”. El folio radiante para suelos de parqué 
o madera precisa un grosor menor a 1 cm, 
mientras que con manta calefactora para suelo 
cerámico o mármol, el grosor total será entre 
1 y 2 cm. Además, incide en que “los costes y 
el tiempo de instalación se reducen de forma 
considerable frente a la hidráulica”. Asimismo, 
Gómez indica que “frente al suelo radiante 
por agua, las ventajas están en una instalación 
más económica, nulo mantenimiento, 
posibilidad de uso en reformas y mayor 
sencillez de utilización”. Además García López 
incide en el “aprovechamiento de espacios”, 
puesto que se suprime “la sala de calderas, 
chimeneas, depósitos de combustible, etc.”.

De esta forma, el Director General de Ducasa 
indica que se usa sobre todo en “vivienda 
unifamilar, pareadas y bloques de pisos”. Y el 
responsable de Butech considera que “el suelo 
radiante está especialmente recomendado en 
reformas de baños donde se exige un buen 
nivel de confort. Así la cerámica deja de ser 
una superficie fría para ser confortable como 
la madera. También se utiliza en vestidores, 
recepciones de hoteles, lugares de trabajo 
y, en general, cualquier espacio donde se 
necesite una fuente puntual de calor”. Por otro 
lado, la responsable de Ceilhit recuerda que 
puede emplearse en exteriores, para “deshielo 

cada uno de los huecos a calefactar 
con el fin de que cada persona pueda 
exigir su temperatura ideal”, así como 
“colocar un reloj programador por 
vivienda o cronotermostatos digitales 
con el fin de hacer una programación 
de la calefacción de una forma 
independiente, hueco a hueco”. 
Además, se puede “dotar las viviendas 
con un transmisor telefónico vía 
SMS -sin necesidad de línea fija- 
para el encendido y apagado de la 
calefacción a distancia”, añade.

'Mínimamente invasivo' y fácil en 
reforma
Cabe recordar que no hay elementos 
calefactores en las paredes, lo 
que facilita el diseño del espacio 
y su decoración, como remarca el 
responsable de Butech. Además, su 
instalación es mucho más sencilla 

Foto: Industrias Hergom

Foto: Lacunza

de rampas de parking, entradas a edificios, 
tejados, canalones...”, además de contar con 
soluciones de “placas de alta temperatura”, 
ideales “para interiores con mucha altura 
y habilitar zonas para fumadores en zonas 
exteriores”. Como explica ella misma, “el 
que la obra nueva esté muy parada es lo 
que quizás ha provocado un incremento en 
la rehabilitación y reforma. Debido a que 
mucha gente que anteriormente cambiaba 
de vivienda para mejorar, ahora reforman la 
habitual para conseguir ese mayor confort y 
ahorro”. 

CHIMENEAS Y ESTUFAS

Un sistema de calefacción tan tradicional como 
es el de chimeneas y estufas sigue teniendo un 
hueco en nuestro mercado. De hecho, en los 
últimos años se está apreciando un creciente 
interés en este tipo de calor. Como indica 
Sebastià Bosch, Gerente de Bosch-Marín, “la 
chimenea puede ser una verdadera caldera 
de calefacción, bien sea produciendo aire 
caliente distribuido por convección natural 
o forzada o agua caliente para circuito de 
radiadores”. Así, Germán Solórzano, Director 

de Marketing de Industrias Hergom, 
explica que “todas las chimeneas 
radian calor a través del cristal frontal. 
Adicionalmente, el calor se transmite 
por circulación de aire. Determinados 
aparatos se equipan con un carenado 
que permite crear la convección para 
que el aire precalentado alrededor de 
la cámara de combustión se transmita 
a la estancia, tanto por el frontal de 
la chimenea como por las rejillas de 
ventilación colocadas en la instalación. 
Además, algunos modelos disponen 
de unos collarines en el techo del 
carenado para poder canalizar este aire 
y llevar el calor a otras habitaciones 
de la vivienda a través de unos tubos 
flexibles. Por último, hay equipos 
preparados para calentar agua que 
se envía a la red de radiadores de la 
casa. En estos hogares, toda la zona 
donde se realiza la combustión está 
cubierta por una paila en chapa de 
acero. Este tipo de hogares pueden 
llegar a constituir el único generador 
de calor de la vivienda, convirtiéndose 
en calefacción central”. 
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Un sistema para cada necesidad
Como vemos, el mercado ofrece todo tipo 
de soluciones, destinadas a satisfacer la 
demanda concreta de cada usuario. Solórzano 
indica que “los tipos de chimenea más 
comunes son la estufa, el hogar y el hogar 
compacto insertable. La estufa está diseñada 
para instalarse de forma independiente 
y sin revestir, con una obra mínima que 
generalmente implica la instalación de la 
salida de humos y la preparación de un 
espacio no combustible rodeándola, si no 
existiera de antemano. El hogar compacto 
insertable o cassette está diseñado para 
introducirse en un hueco de chimenea 
existente, pudiendo de esta forma controlar 
la combustión y recuperar una gran cantidad 
de calor. Suelen incorporar ventiladores para 
impulsar la circulación del aire y su salida al 
exterior por la parte superior del frente. Los 
hogares se diseñan para la colocación en 
obra nueva y distribuyen el aire caliente por 
convención natural o bien forzada mediante 
un ventilador. Y pueden disponer de apertura 
de puerta escamoteable, puertas prismáticas, 
cristal lateral, etc.”, resume Solórzano.

Por su parte, Ibai Hernaiz, Jefe de 
Ventas de Lacunza, precisa que 
“dentro del mundo de la chimenea 
existen distintos tipos de aparatos 
que ofrecen distintas opciones. Por 
ejemplo, partimos desde el sistema 
más sencillo, como puede ser una 
estufa o una chimenea tradicional, 
que aporta calor a la estancia 
principal donde está colocada. En 
este grupo tenemos también las 
cocinas de leña, que además de 
aportar calor a la estancia, nos dan 
la posibilidad de cocinar tanto en 
encimeras de hierro fundido o de 
vitrocerámica como en sus hornos, 
todo ello calentado por el propio 
fuego. También agrupamos aquí las 
estufas de pellet, que aportan calor 
a la estancia donde están colocadas. 
Todas estas opciones pueden calentar 
el resto de habitaciones, pero están 
condicionados a la transmisión de 
calor de forma natural y por medio de 
los huecos de las puertas. En segundo 
lugar tenemos los aparatos insertables, 
es decir, chimeneas con ventiladores, 
que nos brindan la posibilidad de 
repartir el aire caliente generado 
entre la estancia principal y las anexas 
mediante canalizaciones de tubería. 
La cantidad de canalizaciones suele 
variar entre 2 y 4, dependiendo de la 
potencia nominal del aparato. Dentro 
de esta posibilidad también tenemos 
los monobloques, aparatos de estética 
más actual y con soluciones modernas 
como interiores de materiales 
refractarios como el chamota o la 
vermiculita, sistemas de apertura de 
puerta de guillotina escamoteable, 
etc., así como las estufas de pellet 
canalizables. Por último, tenemos los 
aparatos calefactores, que calientan 
agua para instalaciones de radiadores. 
Dentro de este grupo encontramos 
cocinas calefactoras, chimeneas 
calefactoras y estufas de pellet 
calefactoras. Estos aparatos tienen 
una paila o depósito que contiene 
agua y que está en contacto con la 
cámara de combustión y se calienta 
por contacto con el fuego. Una bomba 
se encarga de evacuar el agua de esta 
paila cuando llega a una temperatura 
concreta y la distribuye por lo 
radiadores. Ya se están realizando 
instalaciones combinadas con otros 

sistemas, desde sistemas combinados con 
calderas de gas o de gasoil hasta otros 
combinados con geotermia, placas solares y 
diversos sistemas de calefacción”.

Por otro lado, Solórzano señala que “la mayoría 
de las chimeneas funcionan con leña, pero en 
los últimos años han surgido opciones de gas 
-tanto propano como natural- y pellets de 
serrín. Las chimeneas de gas están diseñadas 
para imitar la apariencia de las de leña, 
incluyendo troncos cerámicos de apariencia 
realista bajo los que se sitúan los quemadores. 
Son una opción muy interesante para aquellos 
que quieren disfrutar de los beneficios de la 
visión del fuego y un ambiente acogedor pero 
prefieren un funcionamiento automático o 
tienen limitaciones para la instalación de una 
chimenea de leña”. En este sentido, Hernaiz 
afirma que “lo realmente económico es la 
leña”, por lo que “una chimenea de gas o de 
etanol tiene más función estética y tan sólo 
cubre el aporte de calor a la estancia donde 
se instala”.

Más económico y natural
Como indica el Jefe de Ventas de Lacunza, “la 
ventaja principal de este tipo de calefacción 
radica en la economía. El uso de la leña como 
combustible es bastante más económico 
que otros como gas, gasoil o electricidad. 
Bien es cierto que es un combustible más 
'esclavo', en el sentido de que hace falta una 
persona que introduzca las cargas de leña 
en el aparato, aunque también es cierto 
que los aparatos de leña actuales tienen 
rendimientos -aprovechamiento real del 
calor generado- bastante más altos que los 
fabricados hace 7 u 8 años. Esto se traduce 
en un menor consumo de leña e intervalos 
de carga más largos”. De igual modo, el 
Director de Marketing de Industrias Hergom 
considera que “en tiempos de elevados 
precios energéticos como los que vivimos, 
la leña, siendo el combustible de biomasa 
más sencillo, presenta unos beneficios en 
materia de economía y ecología muy a tener 
en cuenta. La leña es un combustible barato, 
abundante y que tiene una potencia calorífica 
mucho mayor que otros combustibles fósiles, 
como el gas o el petróleo. Es una fuente de 
energía limpia y renovable, respetuosa con 
el medio ambiente, gracias a la capacidad 
de los árboles de absorber el dióxido de 
carbono generado por la combustión de la 
leña y utilizarlo para producir más oxígeno. 
Además, la leña es una energía fiable, que 
ofrece independencia respecto a los vaivenes 
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del mercado mundial en lo referente a otros 
combustibles, y frente a los eventuales cortes 
en el suministro eléctrico o subidas de precio”. 
Y el Gerente de Bosch-Marín coincide en que 
“la biomasa -leña y pellet- es con diferencia el 
combustible más barato. Esto es una ventaja 
si nos ceñimos estrictamente al terreno 
económico. Pero de más importancia es el 
respeto al medio ambiente que supone la 
combustión de leña, ya que equivale a la 
degradación de la madera en el bosque”.
 
Diseño y materiales
El acabado estético también juega un papel 
determinante en la elección de estos sistemas. 
“El diseño estético tiene un gran peso en la 
decisión de compra, puesto que, al fin y al 
cabo, una importante razón por la que la gente 
adquiere una chimenea de fuego visible es 
porque disfrutan de la sensación de sentarse 
junto a ella y observar las llamas. A pesar 
de la belleza de diseño del aparato en sí, no 
podemos olvidar que el momento de mayor 
lucimiento es cuando está en funcionamiento. 
La visión del fuego se ve favorecida por las 
nuevas tecnologías de combustión, que 
permiten que el cristal permanezca limpio, 

con zonas de visión cada vez más 
grandes, cediendo el protagonismo al 
fuego”, afirma el Gerente de Industrias 
Hergom. Así, Bosch incide en que “la 
chimenea se ha convertido en una 
pieza de decoración sumamente 
versátil y con amplias posibilidades de 
calefacción utilizando diversas fuentes 
energéticas. Tradicionalmente, las 
chimeneas han sido de obra y con 
boca abierta, pero con el avance de 
la tecnología se han ido equiparando 
con interiores recuperadores de calor 
metálicos o han sido sustituidas 
por modernas estufas nórdicas de 
combustión lenta y alto rendimiento”.

Por lo que respecta a los materiales, 
Solórzano anota que “los más 
utilizados son el hierro fundido, la 
chapa de acero o una combinación 
de ambos. Los materiales utilizados 
afectan el coste de la chimenea, su 
estética, durabilidad y la calidad del 
calor que emiten. Por ejemplo, el hierro 
fundido es más costoso pero también 
más duradero y tiene una transmisión 
del calor mucho más uniforme. Los 
interiores de la cámara de combustión 
suelen recubrirse de paneles de hierro 
fundido o material refractario para 
aumentar el rendimiento y dotar al 
aparato de gran resistencia a las altas 
temperaturas. En algunas estufas 
se incorporan además paneles de 
piedra natural, que funciona como 
una batería acumulando el calor 
y liberándolo lentamente incluso 
después de haberse apagado el 
fuego”. Por su parte, el responsable 
de Lacunza especifica que “las 
cocinas de leña generalmente son 
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de hierro fundido”, mientras que “las estufas 
son elementos vistos -no empotrables- que 
pueden ser de hierro fundido y de acero; 
éstas últimas con interiores refractarios como 
ladrillo refractario, vermiculita, etc., lo mismo 
sucede con las chimeneas e insertables, que 
son para empotrar”. Finalmente, Hernaiz 
se refiere a los monobloques, “aparatos 
también para empotrar, pero diseñados para 
cerramientos de placas de yeso laminado y 
dotados de patas para su colocación”.

En cualquier caso, lo importante es que el 
diseño se supedite a la funcionalidad. “Hoy en 
día, la estética es un punto muy importante 
para el usuario. Pero nuestra labor como 
profesionales es hacerles ver que lo realmente 
primordial es que el aparato a instalar cubra 
sus necesidades. Y una vez claro este punto, 
elegir el modelo que más les guste dentro de 
los que cubren sus demandas”, puntualiza el 
representante de Lacunza.

La vivienda unifamiliar, su hábitat natural
Como anota Hernaiz, los entornos en los 
que se recurre con mayor frecuencia a estas 
soluciones de calefacción “normalmente 
son viviendas unifamiliares, chalés, casas 
de pueblo, etc. Aunque hay zonas donde se 
realizan instalaciones de salidas de humos 
en pisos y viviendas modernas, motivados 
por la tradición del uso de aparatos de leña, 
como por ejemplo en Galicia con las cocinas 
de leña”. Y resalta que se emplea sobre todo 
en “zonas rurales y pueblos, pero también 
en áreas residenciales de ciudades y sus 
entornos”. Asimismo, Solórzano incide en que 
“por lo general, las viviendas unifamiliares 
cuentan con una chimenea de obra o es 
fácil instalarla si no se tiene. Además, es más 
fácil almacenar la leña en ellas, por lo que 
se convierten en el destino de la mayoría 
de las chimeneas de leña. En los centros de 
las ciudades donde no hay un fácil acceso 
a la leña o en pisos y apartamentos es muy 
apreciada la comodidad de las chimeneas 
de gas o estufas de pellets por su facilidad 
de instalación y utilización”. Por otro lado, el 
Gerente de Bosch-Marín afirma que “donde 
no llega la devoción, llega la obligación”, 
refiriéndose a que frecuentemente se recurre 
a estas soluciones “en casas de campo o 
segundas residencias”, lugares en los que “hay 
pocas opciones de elección”.

Satisfactorio comportamiento del mercado
El parón inmobiliario ha llegado a todos los 
segmentos de mercado, aunque parece que 

las chimeneas y estufas no se resienten tanto 
como otros artículos. “El descenso en nuestro 
sector está ligado a la evolución del consumo 
nacional. Sin embargo, afortunadamente, 
no es tan acusado como en otros sectores 
relacionados con la construcción. Esto se 
debe principalmente a que estos productos 
se presentan como una opción muy 
atractiva para la calefacción doméstica en 
una situación de alza en el precio de los 
combustibles fósiles y la subida del precio 
de la electricidad, por lo que se instalan cada 
vez más en viviendas ya existentes o como 
reposición de un sistema antiguo de cara a 
su utilización frecuente”, explica el Director de 
Marketing de Industrias Hergom. Igualmente, 
Hernaiz afirma que se trata de un sector “al 
que también le ha afectado la actual situación 
económica, pero en menor medida que otros 
sectores. Por un lado, la rehabilitación y la 
reforma está desempeñando un papel muy 
importante, pues los usuarios cada vez se 
están interesando más en colocar un aparato 
de leña para ayudar a moderar el gasto de 
calefacción o para que éste sea el aporte 
principal de calor en una vivienda. Pero la 
razón principal es la económica. En los años 

anteriores a la crisis, muchos de los 
aparatos que se colocaban eran más 
por una función estética, un capricho 
que se usaba esporádicamente. Pero 
hoy en día, para mucha gente está 
siendo más una necesidad, sobre 
todo en zonas rurales donde no llega 
el 'gas ciudad' y están obligados a 
consumir gasoil, que se está poniendo 
a un precio exagerado y sin visos de 
descender. En estas zonas es donde 
más se ha mantenido la tradición de 
la leña, ya que también tienen más 
fácil la adquisición de ésta y mucha 
gente está volviendo a estos sistemas 
tradicionales de calefacción. También 
está ayudando mucho el avance en las 
distintas posibilidades de instalación. 
Actualmente, el abanico es muy 
amplio y las posibilidades muchas, lo 
que contribuye a facilitar la decisión 
final de los usuarios por apostar por 
la leña como medio de calefacción”. 
Por su parte, Bosch considera 
que “el mercado está bastante 
estabilizado” y destaca “el incremento 
de instalaciones de calefacciones 

con calderas de combustión a pellet y la 
sustitución de aquellas que funcionan con 
combustibles de origen exterior que han visto 
incrementado notablemente su precio”.
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