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Cómo reducir los 
gastos comunes 
en un edificio

Paula	Barros
pontevedra|Una vivienda no sólo 
trae consigo los costes habi-
tuales del mobiliario y la deco-
ración, sino también una serie 
de gastos comunes entre los 
vecinos y que, con una correcta 
gestión, pueden reducirse.
Un ejemplo lo constituye el sis-
tema de calefacción. Así, a la 
hora de adquirir una caldera, 
lo ideal es decantarse por sis-
temas de cuatro estrellas, pues 
son los de mayor rendimiento. 
Del mismo modo, las calderas 
de condensación y de baja tem-

peratura pueden lograr ahorros 
de energía superiores al 25%. 
Sin embargo, el sistema no lo es 
todo, sino que la responsabili-
dad de los vecinos también con-
tribuye a la reducción del consu-
mo energético, pues mantener 
las ventanas cerradas, apagar 
la calefacción por las noches o 
instalar mecanismos de cierre 
automático para las puertas ex-
teriores puede conseguirse una 
mayor aculumación del calor y 
una menor necesidad del uso 
continuado de la caldera.
La iluminación es otro de los 
sectores clave en cuestión de 
ahorro energético. Además de 
utilizar lámparas de bajo con-
sumo o tubos fluorescentes  
-que pueden reducir el gasto en 
más del 75%- , es recomendable 
instalar sistemas de temporiza-
ción y detectores de presencia 
en las zonas de paso para evi-
tar la iluminación continuada 
e innecesaria. Si la comunidad 
dispone de zonas ajardinadas, 
una buena opción es instalar un 
reloj programador de encendido 
y apagado.
Además de estos elementos, con 
el agua caliente sanitaria tam-
bién se puede ahorrar. En este 
sentido, resulta de gran impor-
tancia evitar las pérdidas de 
calor por las tuberías de agua 
caliente, para lo cual deben es-
tar convenientemente aisladas, 
así como evitar los sistemas ins-
tantáneos para la producción de 
agua caliente, pues exigen con-
tinuos arranques y paradas que 
aumentan el gasto.n

Sistemas de temporización 
en las zonas de paso del 
edificio para evitar la 
iluminación innecesaria o 
apagar la calefacción de 
noche pueden disminuir 
los costes 

El	ascensor	y	la	
piscina
Una de las zonas comunes 
más importantes de todo blo-
que de edificios es el ascen-
sor. Si se dispone de varios, lo 
mejor es evitar llamarlos si-
multáneamente para ahorrar 
energía. Si el edificio cuenta 
con piscina, lo ideal es utilizar 
sistemas de aprovechamiento 
solar para calentar el agua e 
instalar un programador para 
que la depuradora funcione 
sólo el tiempo necesario.

	[...yademás]

Llamar a  un solo ascensor, apagar la caldera por la noche o usar bombillas de bajo consumo son trucos para ahorrar.|dp


