
Calefacción sustentable: 
Preparémonos para el 
invierno
Ahorro de energía - Calefacción en invierno

Es un conjunto de medidas que permiten calefaccionar tu hogar de manera más

amigable con el medio ambiente, ya que se utilizan calefactores más eficientes y

combustibles más limpios. Además se complementa con la aislación de tu

vivienda.

benefits that truly benefit

Mercer Marsh Beneficios es una marca de Mercer Corredores de Seguros Ltda.

¿Qué es la calefacción sustentable?

Una de las medidas básicas de cada familia para enfrentar el invierno es calefaccionar las

habitaciones de su casa. De acuerdo a los datos de los expertos, la temperatura ideal dentro

de una vivienda debería ser de 20° C, sin embargo, mantenerla es un desafío para la

economía familiar.

La leña es la forma de calefacción más económica. Aunque es uno de los métodos de

calefacción preferidos por personas de distintos estratos sociales, su uso está prohibido por

las autoridades debido a los altos índices de polución que genera en el aire.

Después de la leña, el kerosene es el combustible más barato si comparamos el valor de

adquisición. Sin embargo, mantener el consumo y temperatura en una vivienda es más

costoso que la electricidad. Mientras que la calefacción a gas resulta ser la más cara de

todas. Los invitamos a simular los costos en la calculadora del portal Calefacción

Sustentable. https://calefaccionsustentable.mma.gob.cl/calculadora-sustentable/

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la leña es el único

combustible utilizado para combustión que se considera como emisor de

material particulado.

Otros combustibles derivados del petróleo, tales como el gas licuado, el

petróleo, el kerosene doméstico y el gas natural, se consideran con cero

emisiones de material particulado.

Existen varias alternativas para calefaccionar correcta, ecológica y

económicamente el hogar, no sólo recurriendo a estufas en base a gas o

electricidad, sino también aislando correctamente las casas, de modo de

preservar el calor en las habitaciones.

¿Qué es lo recomendable para el medioambiente?

https://calefaccionsustentable.mma.gob.cl/calculadora-sustentable/


Si usamos menos calefacción, cuidamos el

medio ambiente y ahorramos dinero.

Aísla techos y muros, sella puertas y

ventanas, controla el nivel de calefacción,

20°C es suficiente.

Mercer Marsh Beneficios es una marca de Mercer Corredores de Seguros Ltda.

Abriga tu Casa

¿Por qué es importante tener una calefacción más sustentable?

Calefactores más eficientes y menos contaminantes

Este tipo de calefacción ayuda a disminuir la contaminación intradomiciliaria y de las

ciudades, disminuyendo así las enfermedades respiratorias, mejorando la calidad de vida de

las personas.

Conoce las fuentes de calefacción sustentable que ayudan al

medio ambiente.

Aire Acondicionado Split (Electricidad)

¡Los aires acondicionados también sirven para calefacción! Esta

tecnología es limpia y consume menos energía que otros

calefactores a electricidad, siendo más económicos. Además te

permiten calefaccionar la casa en invierno como enfriarla en

verano.

Busca los equipos con tecnología inverter, ya que son más

eficientes y económicos al regular su consumo de forma

automática. No contaminan dentro ni fuera del hogar y también

permiten enfriar la casa en verano.

Aire Acondicionado Split Inverter (Electricidad)

Los calefactores eléctricos son limpios y no emiten contaminantes,

aunque su potencia térmica es menor y genera un mayor gasto en

electricidad. Se recomienda su uso en espacios pequeños.

Oleoeléctrico /Termoventilador (Electricidad)
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Calefactor a Gas Natural

Estos equipos requieren estar conectados a la red y permanecer

fijos dentro del hogar. Contaminan poco, pero consume el oxígeno

de las habitaciones. Se recomienda su uso en espacios que

cuenten con buena ventilación.

Calefactor a Gas Licuado

Tecnología que cuenta con una gran potencia térmica. Se

recomienda su uso en espacios que permitan una buena

ventilación, ya que consumen el oxígeno de la habitación.

Tecnología de fácil uso, sin embargo, la gran mayoría cuenta con

estanques pequeños que requieren una recarga constante. Estos

equipos generan contaminación intradomiciliaria, por lo que se

recomienda elegir aquellos artefactos con emisión de gases al

exterior.

Calefactor a Parafina (Kerosene)

Estos equipos son cómodos y fáciles de usar, usan combustible

de bajo costo y generan mucho calor. Su costo de instalación es

alto en comparación a otro tipo de calefactores pero contaminan

menos que los equipos a leña.

Calefactor a Pellet de Madera

Fuente: 

https://calefaccionsustentable.mma.gob.cl/

https://www.cronicadigital.cl/2018/08/24/como-ahorrar-en-costos-de-calefaccion-este-invierno/

Es importante realizar las mantenciones 
de los calefactores, de acuerdo a las 

indicaciones del fabricante.


