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Aerotermia/bomba de calor: la solución que se impone en nuevas viviendas en
lugar del gas y la mejor opción para sustituir calderas de gasoil en viviendas



¿Bomba de Calor o Aerotermia?

La bomba de calor es una máquina
térmica que toma calor de un espacio frío y
lo transfiere a otro más caliente gracias a un
trabajo aportado desde el exterior, es decir,
hace lo mismo exactamente que la máquina
frigorífica, lo único que cambia es el objetivo.



Tipos de Bomba de Calor

• En función de la fuente de la que toman calor y a cual se lo ceden, se obtiene la siguiente 
clasificación:

• Aire – aire: Son las más extendidas; por el precio y sobre todo por la disponibilidad de las 
fuentes. La máquina toma calor del aire exterior y se lo cede a un caudal de recirculación del 
aire del local a calefactar.

• Aire – agua AEROTERMIA: Toma el calor del aire exterior y se lo cede al agua de circulación 
de una instalación de calefacción por agua. Son muy adecuadas las instalaciones de suelo 
radiante por su baja temperatura de funcionamiento.

• Agua – aire: Toma el calor de una corriente de agua: un río cercano o una corriente 
subterránea y se lo cede al aire del local a calefactar.

• Agua – agua: Toma el calor de una corriente de agua y se lo cede al agua de una instalación 
de calefacción.

• Tierra – aire y Tierra-agua GEOTERMIA: En realidad estas bombas de calor son las mismas 
que las anteriores de agua. La diferencia estriba en que en estas el agua no es la fuente de 
calor, sino que es un fluido auxiliar para tomar el calor del terreno, cuya temperatura a poca 
profundidad permanece prácticamente constante. Son las bombas de calor que se utilizan en 
las instalaciones de calefacción llamadas geotérmicas.



Funcionamiento
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Caso Éxito Bloque Viviendas Nuevo

Vivienda en Villaviciosa, ciudad 15000 hab en 
Asturias
Ciudad Dormitorio de Gijón
Bloque Vivienda CEE A

• 8 Viviendas 
• Superficie total 986 m2
• Aerotermia + Recuperador de Calor
• Ubicación en Centro Ciudad

Comparativa Energética frente a Gas + 30% Solar
• Ahorro de CO2 al Año 8.478 kg 
• Ahorro de Energía Primaria 62060 kWh
• Coste por Vivienda al Año 366 €

¿Qué hacer con el ahorro de CO2?

Con esos 8478 kg de CO2 podríamos recorrer 
81.519 km por Renault Mégane Berlina 5p 1.5 dCi
110cv EDC con unas emisiones de 0,104 kg CO2/ 
km

http://coches.idae.es/portal/BaseDatos/FichaVehiculo.aspx?vehiculo=248327


Caso Éxito Vivienda Unifamiliar
Vivienda  Unifamiliar en Gijon
Vivienda de Consumo Casi Nulo
Elementos

• Aerotermia + Suelo Radiante
• Recuperador de Calor
• Generación FV
• Superficie total 168 m2

Comparativa Energética frente a Gas + 30% Solar
• Ahorro de CO2 al Año 6.562 kg 
• Ahorro de Energía Primaria 47.861 kWh
• Coste por Vivienda al Año 241 €



Caso Éxito Rehabilitación Integral- Percepción Calidad

Vivienda en Gijon
Edificio Emblemático
Bloque Vivienda CEE A

• 10 Viviendas 
• Superficie total 598 m2
• Aerotermia + Recuperador de Calor
• Ubicación en Centro Ciudad

Comparativa Energética frente a Gas + 30% Solar
• Ahorro de CO2 al Año 6.562 kg 
• Ahorro de Energía Primaria 47.861 kWh
• Coste por Vivienda al Año 337 €

¿Qué hacer con el ahorro de CO2?
Con esos 6.562 kg de CO2 podríamos A 24.66 
vuelos de ida y vuelta realizados por Air France 
entre Madrid y París emiten 266 kilogramos de 
CO2, correspondientes a 4,3 litros de carburante 
utilizados por cada pasajero cada 100 kilómetros



Caso Éxito Rehabilitación Integral – Mejor CEE

Vivienda en Gijon
Edificio para Alquiler
Bloque Vivienda CEE C

• 10 Viviendas 
• Superficie total 798 m2
• Aerotermia + Radiadores
• Ubicación en Centro Ciudad

• CEE Inicial 172,46 E
• CEE Con Mejora Fachada 78,55 D 
• CEE con Fachada+ Aerotermia 36,49 C

Comparativa Energética frente a Gas + 30% Solar
• Ahorro de CO2 al Año 2.984 kg 
• Ahorro de Energía Primaria 27041 kWh
• Coste por Vivienda al Año 444 €

¿Qué hacer con el ahorro de CO2?
Esos 2.984 kg de CO2 son equivalentes a plantar 
136 arboles



Caso Éxito Decisión Cliente Vivienda Unifamiliar

Vivienda en Oviedo
Casa Construida en 2003
Superficie 203 m2
Vivienda con:

• Caldera de Gasóleo 
• Radiadores AT 40

Comparativa Energética frente a Gasóleo 
• Precio del Gasóleo de 0,7070 €/litro
• Coste Anual según Facturas 1.645 €
• Precio de la Electricidad 0,14 €/kWh
• Coste Anual con Bomba de Calor 964,62 €
• Ahorro Anual 680€  41,36 %
• Ahorro con Suelo Radiante puede llegar 50%



Caso Éxito Decisión Cliente en Piso
Piso de un Bloque Vivienda en Gijón
Altura Vivienda 1º Piso
Casa Construida en 2010
Superficie 88 m2
Vivienda con:

• Caldera de Gas 
• Suelo Radiante

Cambio a Aerotermia
Disminución 30% Coste
Eliminación de Instalación de Gas
Opción Realizar Refrigeración 



Normativa  

Normativa encaminada a Viviendas de Energía Casi Nulo con su siguiente 
evolución en 5 años que todavía acercará más a edificaciones de Energía Positiva.

CTE 2019 (ya en vigor) exige ser 
Renovable pero también eficiente

Normativa Autoconsumo  y 
Autoconsumo Compartido 

Recargar Eléctricas en Garajes

Descarbonización Europea



Ayudas  
Aunque se dispone de alguna ayuda para llevar a cabo estas instalaciones de alta eficiencia
energética, como por ejemplo los puntos de la declaración de la renta:

• 10.5.20. Por obras de rehabilitación energética y reforma de la vivienda
• 10.15.28 Por inversión en instalaciones de autoconsumo de energía eléctrica
• El programa de Rehabilitación Energética de Edificios (PREE)
• Ayudas IBI en Fotovoltaica en municipios de + 10.000 hab

Serian necesarias más ayudas, que permitieran derribar las barreras que como ya se ha
demostrado en los casos de éxitos cada vez son más pequeñas, como:

• Otorgamiento de ayudas directas dado que la inversión inicial es elevada.
• Cuando se diseñen ayudas a la eficiencia, se debería tener en cuenta que la bomba

de calor no sólo es eficiencia, sino también renovables y reducción de emisiones (3
objetivos).

• Se podría obligar a que las reformas y las nuevas construcciones se realicen con
equipos altamente eficientes y renovables.

• Pago de impuestos de IBI en función de contaminación, acentuando que pueden
haber varios niveles dentro de la calificación A por ejemplo, estilo gestión con
coches.

• Formación específica, ya que es un nuevo mercado y se necesita



Eficiencia y Renovables como Imagen de Marca

Friburgo como ejemplo de ciudad verde que genera 
ingresos por su carácter Verde y Eficiente



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN.

Con cualquier duda quedamos a 
su disposición: 

asermoris@morisarroes.es
www.morisarroes.es
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