
 

www.ista.es 

Recomendaciones durante la ola de frío 

ISTA aconseja mantener la calefacción encendida 
durante las 24 horas para evitar la congelación de 

las tuberías  

 
● La compañía recuerda que la antigüedad de los contadores de agua 

fría y caliente afecta a la instalación: es una de las razones por las 
que desde agosto de 2020 es obligatorio sustituir los contadores con 
más de 12 años de antigüedad. 

● En la actualidad existen unos tres millones de contadores, 
fundamentalmente de agua caliente, pero también de agua fría, en 
comunidades de propietarios con sistemas centralizados, que 
deberán ser sustituidos en el plazo de cinco años. 
  

Madrid, 11 de enero de 2021 – Tras el paso de la borrasca “Filomena”, que ha 
afectado principalmente a la mitad norte de la península, generando nevadas 
copiosas, cuyos efectos durarán varios días, desde las Administraciones han puesto la 
alerta en la ola de frío y las heladas que registrará temperaturas de -10 grados en 
algunas provincias, como Madrid. 

Solo el primer día de la irrupción de Filomena, la Comunidad de Madrid tuvo que 
atender casi 1.000 incidencias por episodios de congelación y averías en cuadros de 
contadores e instalaciones de agua. Según ISTA, una de las compañías líderes en la 
mejora de la eficiencia energética del sector inmobiliario, la situación no ha afectado al 
parque de contadores inteligentes que tiene instalados en el interior de cada vivienda, 
aunque sí que ha podido causar estragos en las tuberías o cuadros que todavía 
existen en el exterior de los edificios residenciales. 

Para evitar la congelación de tuberías, que todavía se pueden producir por las bajas 
temperaturas, ISTA recomienda seguir una serie de trucos sencillos: 

1.- Evita que el agua esté estancada. Deja correr un hilillo de agua siempre, así 
harás que el agua en el interior de las tuberías esté en movimiento. 

2.- Deja circular el calor en los muebles por donde pasen las tuberías. Si la 
tubería transcurre por el interior de armarios o muebles en el baño o cocina, ábrelos 
(por ejemplo, debajo del fregadero). Así harás que el calor de la vivienda circule por el 
interior de estos muebles. 

3.- Cierra las llaves de paso y vacía las tuberías. Si es una vivienda donde no vas a 
estar, lo mejor es cerrar la llave de paso (está normalmente al lado del contador) y 
abre los grifos hasta que no salga más agua. Así las tuberías quedarán vacías y no se 
podrán congelar. 
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4.- Aísla las tuberías. Es importante poner revestimientos aislantes en las tuberías, 
siendo el más habitual y barato la coquilla. Si no puedes ir a comprarlos, quizás los 
tengas en casa: en una caldera individual es posible encontrar estos revestimientos en 
las tuberías de agua caliente (normalmente a la salida de la caldera individual). Si es 
así, simplemente cambia el aislante a las tuberías de agua fría. 

5.- Mantén la calefacción por la noche. Si eres de los que apaga la calefacción por 
la noche, esta vez te aconsejamos que la mantengas encendida. Así no sólo harás que 
el agua del interior de las tuberías se mueva, sino que mantendrás atemperada la 
vivienda. 

6.- Utiliza un secador u otra fuente calor. Si llegas tarde y crees que la tubería está 
congelada, hay soluciones. Utiliza un simple secador de pelo en el punto donde crees 
que está el agua congelada. Si no te convence, puedes también utilizar trapos 
calientes y ponerlos en la tubería.   

ISTA recuerda, además, que la antigüedad de los contadores de agua fría y caliente no 
solo afecta a su correcta medición sino también a toda la instalación. “Esta es una de 
las razones por las que desde agosto de 2020 es obligatorio sustituir los contadores 
con más de 12 años de antigüedad, una exigencia que facilitará la modernización de 
los equipos de medición, mejorando las lecturas y la adopción de medidas que 
permitan el ahorro energético”, explica Ignacio Abati, director general de ISTA.  

En la actualidad existen unos tres millones de contadores, fundamentalmente de agua 
caliente, pero también de agua fría, en comunidades de propietarios con sistemas 
centralizados, que deberán ser sustituidos en el plazo de cinco años. 
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Acerca de ISTA 

ISTA es una de las empresas líderes en la mejora de la eficiencia energética en el sector 
inmobiliario. Con nuestros productos y servicios, ayudamos a ahorrar, de manera 
sostenible, la energía, reducir la emisión de CO2 y los costes. ISTA es especialista en 
servicios de medición y liquidación individual de consumos de agua fría, caliente y 
energía, en el sistema de facturación y en computar detalladamente los datos de 
consumo de edificios y espacios comerciales. Para ello, utilizamos sistemas propios de 
instalación, tecnología y contadores de última generación integrados en un sistema 
pionero de comunicación por radio a través de cual los gestores y usuarios finales disponen de 
toda la información de manera diaria desde su ordenador y sin necesidad de desplazarse al 
edificio para obtener ningún dato. Todos los consumos del edifico los gestionamos bajo el 
mismo sistema. 
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El grupo cuenta con más de 5.800 personas en 22 países de todo el mundo y actualmente 
ofrece sus servicios a, aproximadamente, 13 millones de hogares y locales comerciales del 
mundo. Por otra parte, ista contribuye a la seguridad de los inquilinos con dispositivos de 
alarma de humo, a través de radio, y análisis del agua potable. ISTA tiene su sede en Essen, 
Alemania. 

Sobre ISTA España 

En España, también lidera el mercado, por número de clientes, en los servicios de medición y 
liquidación individual de consumos de agua fría caliente, y energía siendo sus clientes, 
fundamentalmente, grandes compañías ‘utilities’ de los sectores del agua, energía, gas y 
electricidad, así como comunidades de propietarios y ayuntamientos. 

ISTA está homologada con los sellos de calidad y medioambiente ISO 9001 e ISO 14001, 
siendo además la primera empresa en España certificada por AENOR (B75000001) para la 
medición y el reparto de costes de calefacción. 

Más información en www.ista.es 

 

 

 


