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2. Contabilidad energética

2.1 Contadores

2.1.1 Orígenes de los contadores

La necesidad de cobrar a los ciudadanos por el uso de suministros básicos se 

remonta a la antigua Roma, ya que en esta metrópoli existía una imperiosa 

necesidad de distribuir el agua a sus habitantes. Debido a que, al principio, 

se distribuía de forma gratuita, los ciudadanos no lo aprovechaban de manera 

eficiente y el agua se desperdiciaba. De ahí que las autoridades decidieran 

cobrar por usarla y por igual a todos los habitantes. 

Ya a finales del siglo XIX, en Inglaterra, se observó que cobrar a todos los 

habitantes por igual era algo injusto e inequitativo, así que se pusieron manos 

a la obra para desarrollar un medidor de agua, con el cual contabilizar el 

consumo de agua total y cobrar el precio correspondiente. Este sistema sirvió 

al principio y durante largo tiempo, hasta que los usuarios inconformes con el 

cobro empezaron a manipular el medidor y a introducir toda clase de objetos 

para alterar la medición. De ahí surgieron una serie de medidores antifraude, 

así como la redacción de una normatividad legal en casi todos los países del 

mundo donde la manipulación de cualquier tipo de medidor se considera un 

delito.

a finales del siglo 
XIX, en Inglaterra, se 
observó que cobrar a 
todos los habitantes 
por igual era algo 
injusto e inequitativo

“ los contadores de 
electricidad reciben 
el nombre de 
vatihorímetro, ya 
que estos miden los 
vatios por hora (Wh) 
consumidos

“2.1.2 Contadores de electricidad

Los contadores de electricidad reciben el nombre de vatihorímetro, ya que estos 

miden los vatios por hora (Wh) consumidos, y miden el consumo de energía 

eléctrica de un circuito o de un servicio eléctrico.

En la actualidad, conviven los antiguos modelos analógicos —que indican 

la energía empleada a través del movimiento de un disco giratorio— con los 

modernos equipos digitales —que informan mediante una señal luminosa.

2.1.2.1 Tipos

Analógicos

Los contadores analógicos o electromecánicos utilizan bobinados de corriente 

y de tensión para crear corrientes parásitas en un disco que, bajo la influencia 

de los campos magnéticos, produce un giro que mueve las agujas del cuadrante.

Diferentes contadores analógicos

Fuente: elaboración propia

Nota: los contadores analógicos viejos pueden tener problemas al registrar la 

energía que pasa por los cables. En algunos casos cuentan menos de lo que 

deberían, de ahí que, al renovar el contador, se incremente la factura de la luz.
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Digitales

Los contadores electrónicos utilizan convertidores analógico-digitales para 

hacer la conversión.

Diferentes contadores digitales

Fuente: elaboración propia

Inteligentes

Los contadores inteligentes permiten registrar el consumo de una forma más 

detallada que los contadores convencionales. En su mayoría, son contadores 

digitales.

La principal característica de estos contadores es que son capaces de comunicar 

la información referida al consumo a un centro de control de la compañía de 

servicios, la cual puede utilizar los datos para la facturación o seguimiento. Este 

tipo de comunicación se puede realizar a través de alguna red de comunicaciones 

como PLC, GSM, teléfono, etc.

Nota: Está programado un despliegue de contadores inteligentes de modo que, 

en 2018, todos los contadores deberían ser ya inteligentes.

2.1.2.2 Cómo realizar las lecturas

2.1.2.2.1 Contadores analógicos

En los analógicos, aparece en la parte superior un indicador con un número 

de 5 o 6 cifras que crece a medida que la energía consumida aumenta; y, en la 

parte inferior, hay una ranura a través de la cual se ve un disco que, en posición 

horizontal, gira a una velocidad directamente proporcional a la energía eléctrica 

que se está utilizando.

En la mayoría de contadores analógicos, el dígito de la derecha cuenta los 

decimales de la energía consumida en kWh. Este dígito no se debe tener en 

cuenta a la hora de realizar las lecturas.

Por ejemplo, la lectura del siguiente contador es de 50 069 kWh.

Lectura del contador analógico

Fuente: elaboración propia

Para facilitar la interpretación, el disco cuenta con una pequeña marca 

roja en un punto de su periferia, el cual permite controlar cuánto consume 

un determinado aparato en el hogar. El mecanismo es muy sencillo: apagar 

y desconectar el resto de aparatos y encender aquel cuyo consumo se desea 

conocer. De este modo, si se sabe a cuánto equivale cada giro del disco, se 

puede controlar con exactitud la cantidad de energía que cada aparato de la 

casa emplea para funcionar.

en 2018 todos 
los contadores de 
electricidad deben 
ser inteligentes

“ en los contadores 
analógicos hay una 
ranura a través 
de la cual se ve 
un disco que gira 
a una velocidad 
directamente 
proporcional a la 
energía eléctrica que 
se está utilizando

“
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2.1.2.2.2 Contadores digitales

En los contadores digitales (obligatorios en todas las instalaciones nuevas o 

sustituciones desde el 1 de julio de 2007), el indicador de números antiguo deja 

lugar a una pequeña pantalla que refleja la información de consumo; el disco 

giratorio, por su parte, se sustituye por un pequeño led rojo que parpadea cada 

vez que se supera una determinada cantidad de energía. Esto depende de la 

marca del contador o de cómo se haya programado; es decir, en los contadores 

modernos, cada encendido del led equivale al paso de la marca roja del disco 

por la ranura en el modelo clásico. Es fácil deducir, por tanto, que cuanto más 

veces se encienda y se apague este led, más energía se está consumiendo.

Estos contadores permiten a las empresas encargadas del suministro de 

electricidad llevar un control más preciso del consumo de los usuarios, a 

distancia y en tiempo real. También les posibilita registrar las franjas horarias en 

las que este gasto se realiza e implementar a partir de ellos tarifas diferenciadas, 

según se produzca en horas punta (las de mayor consumo), en horas punta (las 

de mayor consumo) o en horas valle (menor consumo). Para leer el consumo 

a través de este contador, tan solo hace falta anotar el número que aparece en 

la pantalla. Si el contrato tuviese discriminación horaria, entonces el número 

cambiaría dependiendo de si se está mostrando el valor «pico» o valle, tal como 

se muestra en la siguiente imagen: el código 1.18.1 indica el valor del consumo 

en horas punta y el 1.18.2, en horas valle.

Lectura en contador digital

Fuente: elaboración propia

Los contadores digitales se caracterizan por llevar un ICP (Interruptor de 

Control de Potencia) incluido en su mecanismo. Incluir este ICP implica que, 

cuando se sobrepasa la potencia contratada que tiene configurada el contador, 

se corta el suministro eléctrico y hay que rearmar el contador para volver a 

disponer de electricidad en la vivienda. 

Existen varios rumores sobre esta nueva funcionalidad. Por ejemplo:

«El problema puede estar en la mayor sensibilidad del ICP integrado en el 

contador, ya que detecta mucho mejor los picos de potencia, mientras que el 

interruptor tradicional necesitaba más tiempo de consumo para detectar que 

se estaba sobrepasando la potencia contratada» [Fuente: Organización de 

Consumidores y Usuarios (OCU)].

En cualquier caso, la potencia contratada debe ajustarse en la medida de lo 

posible al valor que consideremos más óptimo.

¡Atención! - ¿Cómo rearmar el contador?

En caso que el contador digital haya interrumpido el suministro, como se ha 

señalado, será necesario rearmarlo. Para ello existen dos alternativas:

•	 Pulsar el botón amarillo del contador.

Reconexión alternativa 1

Fuente: domoelectra.com

los contadores 
digitales permiten 
a las empresas 
encargadas del 
suministro de 
electricidad llevar un 
control más preciso 
del consumo de los 
usuarios, a distancia 
y en tiempo real

“ los contadores 
digitales detectan 
mucho mejor si se 
está sobrepasando la 
potencia contratada

“
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•	 Mantener cortado el interruptor general del cuadro eléctrico durante 

unos 3 segundos, aproximadamente. Entonces, cuando el contador detecta 

que no hay consumo, se rearma automáticamente. 

Reconexión alternativa 2

Fuente: domoelectra.com

2.1.3 Contadores de gas

Los contadores de caudal miden el fluido (el gas, en este caso) que discurre 

por las tuberías, de ahí que se coloquen en línea con la tubería que transporta 

el fluido. Este tipo de medidores se denominan caudalímetros, medidores de 

caudal, medidores de flujo o flujómetros, ya que sirven tanto para calcular el 

caudal o el gasto volumétrico de un fluido o medir el gasto másico. 

Existen versiones mecánicas y eléctricas. Un ejemplo de caudalímetro eléctrico 

puede encontrarse en los calentadores del agua de paso, que lo utilizan para 

determinar el caudal que está circulando, o en las lavadoras, para llenar su 

tanque a diferentes niveles. Sin embargo, es poco frecuente ver contadores 

digitales en la distribución de gas; lo más habitual son los contadores analógicos.

2.1.3.1 Tipos

Analógicos

Diferentes contadores analógicos

Fuente: elaboración propia

Digitales

Contador digital de gas

Fuente: www.biomaser.es

los contadores de 
gas miden el caudal 
que discurre por las 
tuberías

“ es poco frecuente ver 
contadores digitales 
en la distribución de 
gas; lo más habitual 
son los contadores 
analógicos

“
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2.1.3.2 Cómo realizar las lecturas

La lectura de gas se realiza en m³; es decir, cada 1 000 litros.

La numeración de los contadores analógicos está compuesta de varios dígitos y, 

normalmente, a la derecha, aparecen otros (entre 1 y 3 posiciones) que marcan 

los decimales del consumo. Estos dígitos decimales no deben tenerse en cuenta 

al realizar las lecturas.

En la siguiente imagen, la lectura que se debe considerar es de 2 442 m3.

Lectura del contador de gas

Fuente: elaboración propia

2.1.4 Contadores de agua

Un contador de agua, o hidrómetro, es un caudalímetro que permite contabilizar 

la cantidad de agua que pasa a través de él y que se usa en las instalaciones 

residenciales e industriales para medir la cantidad de agua pertinente.

2.1.4.1 Tipos

Analógicos

Ejemplos de contador analógico

Fuente: emacsa.es y algecirasahora.es

Digitales:

Contador digital de agua

Fuente: directindustry.es

la lectura de gas se 
realiza en m3; es 
decir, cada 1 000 
litros

“ un contador 
de agua es un 
caudalímetro que 
permite contabilizar 
la cantidad de agua 
que pasa a través 
de él

“
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2.1.4.2 Cómo realizar las lecturas

La mayoría de los contadores de agua de los edificios se encuentran en la batería 

de contadores del edificio. Pero hay que tener en cuenta que ahí podemos 

encontrarnos con los contadores de un gran número de suministros individuales 

de agua. Para identificar el contador que corresponde a cada piso del edificio, 

es necesario algún tipo de indicador: normalmente, en el cuarto de contadores, 

hay una placa con la distribución de los contadores y el piso al que corresponde 

cada uno.

Batería de contadores y placa identificativa

Fuente: elaboración propia

Como puede observarse en la imagen, el contador de arriba a la derecha 

corresponde al piso 4º 2ª, tal como se indica en la parte superior derecha de la 

placa. El contador de abajo a la izquierda corresponde al piso pral. 2ª, como 

consta en la parte inferior izquierda de la placa.

Una vez el contador en cuestión queda identificado, se observa que existen dos 

llaves de paso para controlar el flujo de agua: una, en la entrada del contador y la 

otra, en la salida. En la siguiente imagen pueden verse claramente ambas llaves.

Contador de agua

Fuente: elaboración propia

Igual que en los contadores de gas, la lectura del agua se realiza en m³. 

Recuérdese que, al tomar este dato, tampoco hay que tener en cuenta los 

decimales.

En la lectura del siguiente contador de agua, el valor que debe proporcionarse 

a la compañía de suministros es de 9 160 m3.

Lectura contador de agua

Fuente: mcp.es

la mayoría de los 
contadores de 
agua se encuentra 
en la batería de 
contadores del 
edificio

“ igual que en los 
contadores del gas, 
la lectura del agua 
se realiza en m3

“
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2.1.5 Bombonas de butano

En España, las bombonas son de 12,5 kg de combustible. El almacenamiento 

se realiza en forma líquida y se va evaporando desde el interior de la garrafa a 

medida que se consume (la presión de salida del gas se mantiene gracias a un 

mecanismo que lo regula).

Fuente: Repsol.es

Su poder calorífico es de 28 000 kcal/m³ (12,7 kWh/kg), por lo tanto, una 

bombona contiene 140 000 kcal = 158,75 kWh. Esto equivale aproximadamente 

a 15,5 m³ de gas natural.

El precio de las bombonas está regulado por la ley y actualmente el precio 

unitario es de 12,76 € (datos de septiembre de 2015). Sin embargo, existen otras 

empresas que pueden también distribuir bombonas de butano a otro precio.

2.2 Facturación

Desde la entrada en vigor de la liberalización del mercado energético, el 

gobierno español ha estipulado unas tarifas para proteger al consumidor 

vulnerable, son las llamadas tarifas de mercado regulado. Obviamente, a las 

empresas comercializadoras no les interesa que los consumidores nos acojamos 

al mercado regulado, pues, en este, no tienen margen de maniobra para 

determinar los precios de venta.

A las empresas comercializadoras les interesa que los consumidores nos 

acojamos al mercado libre, porque en él pueden aumentar sus márgenes.

Los comerciales de estas empresas llevan a cabo campañas de marketing para 

que los consumidores modifiquen el contrato regulado y entren en el mercado 

libre de la energía.

Al realizar un asesoramiento energético, es muy importante que el consumidor 

vulnerable esté acogido al mercado regulado, pues será este tipo de contratación 

la que le ofrezca mayor seguridad y le permita acogerse a bonificaciones sociales.

Como se verá más adelante, la seguridad que ofrecen las tarifas reguladas viene 

dada por la legislación que existe respecto al corte del suministro de energía en 

caso de no poder afrontar los pagos de las facturas. 

Existe una serie de bonificaciones sociales para los suministros de agua y 

electricidad, que ofrecen un descuento en el importe que pagar de estos 

suministros, cuando se cumplen una serie de requisitos.

La legislación actual también determina la información que las comercializadoras 

deben poner a disposición de los consumidores a través de las facturas.

el precio de las 
bombonas está 
regulado por la ley 
y actualmente el 
precio unitario es de 
12,76 € (datos de 
septiembre de 2015)

“ el mercado 
regulado ofrece 
mayor seguridad y 
permite acogerse 
a bonificaciones 
sociales

“
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La factura ofrece información importante para que el usuario pueda llevar a 

cabo un buen análisis de su uso energético. A saber: 

•	 Información general

•	 Empresa suministradora contratada

•	 Datos del titular del contrato

•	 Periodo facturado

•	 Información económica

•	 Tarifa contratada

•	 Servicios que pagar

•	 Ayudas asignadas

A continuación, se detalla cada una de las facturas tipo, según el suministro de 

energía que los hogares tienen contratados: electricidad, agua y gas.

2.2.1 Electricidad

2.2.1.1 El proceso de la electricidad

Para entender los diferentes conceptos que se pagan en la factura de electricidad, 

hay que comprender el proceso que sigue la energía eléctrica, desde su 

generación hasta su comercialización.

Esquema del proceso de la electricidad

Fuente: electricosingtello.blogspot.com.es

Fuente: elaboración propia

Cabe ir con cuidado al identificar cada uno de los actores del proceso de la 

energía, porque en cada uno de ellos actúan empresas con nombres parecidos.

Generación Transporte Distribución Comercialización

la legislación 
determina la 
información que las 
comercializadoras 
deben poner a 
disposición de los 
consumidores a 
través de las facturas

“ cabe ir con cuidado 
al identificar cada 
uno de los actores 
del proceso de la 
energía

“
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El mercado eléctrico español liberalizado

Fuente: elaboración propia

En este caso, las diferentes empresas (Endesa Generación, Endesa Distribución 

y Endesa Energía) utilizan prácticamente el mismo logotipo, hecho que genera 

confusión en el consumidor. En consecuencia, un consumidor confundido, y 

sin las ideas claras, no es capaz de tomar decisiones que le beneficien. 

Una confusión muy común se produce entre distribuidora y comercializadora. 

Las primeras están reguladas por el Gobierno y tienen la obligación y la 

responsabilidad de llevarnos la electricidad a nuestras casas en perfecto estado y 

sin cortes en el suministro, independientemente de con qué empresa tengamos 

contratada la luz. Desde un punto de vista logístico, estas se reparten el 

territorio español geográficamente; es decir, por el simple hecho de vivir en 

una localidad determinada, nos toca el distribuidor de electricidad que tenga 

asignado ese territorio. Por lo tanto, no tenemos la posibilidad de elegir empresa 

distribuidora. 

Actualmente, las distribuidoras de electricidad en España son Iberdrola, Endesa, 

Gas Natural Fenosa, EDP y E.On. 

Por otro lado, la comercializadora de electricidad es la empresa responsable 

de vendernos la electricidad que consumimos a un precio que, previamente, 

habremos negociado con ella. En otras palabras, la empresa comercializadora 

es realmente la responsable de vendernos la energía y con quién debemos 

firmar el contrato de suministro eléctrico.

Así, pues, la empresa que nos vende la electricidad es la comercializadora. 

energía mecánica 
del viento

Se pueden recoger 
las bombonas en las estaciones 

de servicio

En tanto que usuarios, nosotros no pagamos nada directamente a la empresa 

distribuidora; es la propia comercializadora la que paga a la distribuidora una 

cantidad regulada por el Gobierno por el servicio de llevarnos físicamente la 

electricidad a casa.

2.2.1.2 Generación

Es el lugar en donde se lleva a cabo el proceso de transformación de cualquier 

tipo de recurso energético en energía eléctrica. Actualmente, existen múltiples 

tipos de transformación a energía eléctrica: centrales nucleares, térmicas, 

hidráulicas, fotovoltaicas, eólicas, plantas de cogeneración, entre otros.

2.2.1.3 Transporte

Una vez se ha generado la energía eléctrica, se debe transportar desde el lugar de 

generación hasta la red de distribución. En España, la empresa que se encarga 

de este proceso es la Red Eléctrica Española (REE). Para evitar pérdidas en el 

transporte, la energía eléctrica se transporta a muy alta tensión (entre 220 000 

y 500 000 voltios).

2.2.1.4 Distribución

Es el proceso de transformación y transporte de la energía a muy alta tensión 

hasta los consumidores. Se realiza a media tensión (entre 3 000 y 132 000 

voltios).

La distribución se realiza en dos etapas:

•	 Circuito primario: se reparte la energía mediante anillos que rodean los 

grandes centros de consumo (de 25 000 a 132 000 voltios).

•	 Circuito secundario: se reparte la energía de forma radial hasta los centros 

de consumo (de 3 000 a 30 000 voltios).

es común que el 
usuario se confunda 
entre distribuidora y 
comercializadora

“ la empresa 
comercializadora
es la responsable 
de vendernos la 
energía y con quién 
firmamos el contrato 
de suministro 
eléctrico

“
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2.2.1.5 Comercialización

Las empresas comercializadoras adquieren la energía en el mercado mayorista 

y la transfieren a las diferentes viviendas que han contratado el servicio.

En tanto que consumidores, pagamos, por un lado, el coste de la energía y, por 

otro lado, los costes regulados o la tarifa de acceso (donde se incluyen los costes 

de las redes de transporte y distribución, el déficit tarifario, la moratoria nuclear, 

entre otros costes).

2.2.1.5.1 Desglose de costes

El importe que se paga en una factura de electricidad corresponde básicamente a:

•	 Los gastos de las empresas que participan en los procesos de generación, 

transporte, distribución y comercialización de la energía eléctrica.

•	 Los beneficios de las empresas que participan en los procesos.

Del importe total que se paga, el reparto que se hace en cada uno de estos 

procesos es el siguiente:

Desglose de costes presentado en la factura

Fuente: comparadorluz.com

Al desglosar una factura de electricidad, vemos una gran variedad de conceptos: 

distribución, energía, apoyo a las renovables y cogeneración, transporte, etc. 

2.2.1.6 Determinación del precio de la energía

Como cualquier otro producto, el precio de la energía está determinado por 

la ley de la oferta y la demanda: cada día se realiza una subasta en la que las 

comercializadoras compran la energía que prevén que consumirán al día 

siguiente. En realidad, esta subasta se realiza para comprar la energía que se 

consumirá solo durante 1 h del día siguiente. Por lo tanto, en un mismo día, nos 

encontramos con 24 precios (o pujas) diferentes para la energía.

Regresemos a las tarifas: el precio que se pagó el 30 de diciembre de 2015 se 

muestra en el siguiente gráfico.

Evolución del precio diario de la electricidad en el mercado mayorista

Fuente: http://www.omie.es/

Como puede verse, el precio de la energía en el mercado mayorista ronda 

los 0,05 €/kWh. Sin embargo, en la factura el precio es mayor, ya que deben 

sumarse los costes regulados anteriormente explicados. El precio que pagar al 

final es similar al de la línea roja del siguiente gráfico:

el destino del 
importe de 
nuestra factura 
de electricidad se 
desglosa en una 
gran variedad de 
conceptos

“ cada día se realiza 
una subasta en la 
que las
comercializadoras 
compran la energía 
que prevén que 
consumirán al día 
siguiente

“
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Evolución del precio diario final de la electricidad

Fuente: www.ree.es

2.2.1.7 Tarifas

Existen distintas modalidades para contratar el suministro de energía eléctrica a una 

empresa comercializadora.

2.2.1.7.1 Precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC)

Esta modalidad corresponde a la antigua tarifa de último recurso (TUR) y es 

el precio máximo que pueden cobrar las comercializadoras de referencia a los 

consumidores que se acojan a mercado regulado.

El PVPC solo se puede contratar con las comercializadoras de referencia (que 

explicaremos más adelante). Esta modalidad está regulada; es decir, su precio 

está estipulado por ley. Con esta modalidad, las comercializadoras no pueden 

determinar libremente el precio de venta de la luz.

Este tipo de contrato puede ser el que mayor ahorro ofrece al consumidor 

vulnerable, pues permite que se beneficien del bono social en caso de cumplir 

los requisitos.

Por otro lado, la contratación del PVPC también ofrece una mayor seguridad 

en caso de que la comercializadora decida realizar un corte en el suministro de 

la electricidad.

2.2.1.7.2 PVPC fijo durante 12 meses

Implica que el precio que se aplique al consumo de energía sea el mismo 

durante todo un año.

Este tipo de contratación normalmente supone un coste extra de unos 100 

€ anuales, ya que las comercializadoras no quieren arriesgarse e imputan un 

precio superior para asegurarse ganancias.

2.2.1.7.3 Otras tarifas

El consumidor podrá contratar el suministro de energía eléctrica con cualquier 

comercializadora en el mercado libre aceptando el precio y las condiciones que 

pacten consumidor y comercializador.

2.2.1.7.4 Comercializadoras

Como se ha señalado, existen muchas empresas comercializadoras de 

electricidad y pueden dividirse en dos grandes grupos: las comercializadoras de 

referencia y las comercializadoras de libre mercado.

Comercializadoras de referencia (forman parte del mercado regulado)

Actualmente, en 2016, las comercializadoras de referencia que permiten 

contratar la tarifa PVPC son:

•	 Endesa Energía XXI, S. L. U.

•	 Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S. A. U.

•	 Gas natural S. U. R. S. D. G., S. A.

•	 Viesgo Comercializadora de Referencia, S. L.

•	 EDP Comercializadora de Último Recurso, S. A.

la tarifa PVPC 
solo se puede 
contratar con las 
comercializadoras de 
referencia y su precio
está estipulado  
por ley

“ la tarifa de coste 
fijo supone un coste 
extra de unos 100 
€ anuales de media 
respecto a la tarifa 
variable mes a mes

“
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•	 CHC Comercializador de Referencia, S. L. U.

•	 Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta Comercialización de 

Referencia, S. A. U. (solo en Ceuta)

•	 Teramelcor, S.L. (solo en Melilla)

A priori, todos los consumidores vulnerables deberían estar en comercializadoras 

de referencia por los siguientes motivos:

•	 Posibilidad de bono social

•	 Mayor protección frente a cortes de suministro

•	 Sin servicios extra

•	 Tarifas más ajustadas

Comercializadoras de mercado libre

Las comercializadoras de mercado libre tienen libertad para determinar el 

precio de la energía, así como aplicar posibles descuentos. Hay más de 100 

comercializadoras de mercado libre.

2.2.1.7.5 Discriminación horaria

La discriminación horaria establece tarifas diferentes a la energía según el rango 

horario en la que se consuma: por la tarde, el precio de la energía es más caro, 

mientras que, por la mañana y la noche, el precio es más barato.

No debemos confundir la tarifa por horas con la tarifa de discriminación 

horaria: por un lado, la tarifa por horas implica que el consumidor tendrá un 

precio de la energía diferente para cada hora del día y para cada día del periodo 

de facturación. Por otro, existen varios tipos de discriminación horaria, según 

se divida en 2 o 3 tramos (en el caso doméstico, el más habitual es el de dos 

tramos, 2.0 DH). 

Dos tramos de discriminación horaria

Horario de discriminación horaria en invierno:

•	 Periodo valle (el más barato): de 22:00 a 12:00 (14 horas)

•	 Periodo punta (el más caro): de 12:00 a 22:00 (10 horas)

Horario de discriminación horaria en verano:

•	 Periodo valle: de 23:00 a 13:00 (14 horas)

•	 Periodo punta: de 13:00 a 23:00 (10 horas)

Los periodos del año que hacen referencia a «verano» y a «invierno» se 

determinan con el día del año en el que se realiza el cambio de hora (el último 

domingo de marzo y octubre, respectivamente).

Horarios de la discriminación horaria

Fuente: http://tarifasgasluz.com/faq/discriminacion-horaria

La discriminación horaria es una gran herramienta para conseguir un ahorro 

económico: si nos fijamos, tenemos un 50 % de descuento en la electricidad 

durante 14 horas y solo tenemos un 20 % de recargo durante las otras 10 horas. Para 

el consumidor vulnerable, pasarse a una tarifa con discriminación horaria puede 

suponer un ahorro de alrededor del 10 % sobre el importe total de la factura.

la discriminación 
horaria establece 
tarifas diferentes a la 
electricidad según  
el rango
horario en la que 
se consuma.  
No debemos 
confundirla con la 
tarifa por horas

“ para el consumidor 
vulnerable, pasarse 
a una tarifa con 
discriminación 
horaria puede
suponer un ahorro 
de alrededor del 10 
% sobre el importe 
total de la factura

“
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2.2.1.8 Factura

La factura proporciona una gran cantidad de información, totalmente necesaria 

para poder realizar un buen análisis energético.

Desglose de los costes que se reflejan en la factura

El importe total de una factura está formado por los siguientes conceptos:

•	 Término de potencia (según potencia contratada) (Tp)

•	 Término de energía (según la energía consumida) (Te)

•	 Alquiler del contador (si no es de propiedad)

•	 Impuestos

•	 Otros conceptos que no aportan valor al contrato (es interesante darlos de baja).

•	 Descuentos por ayudas

A continuación se explican los diferentes conceptos que aparecen en la factura.

2.2.1.8.1 Término de potencia (Tp)

Se paga por el hecho de tener derecho a disponer de la potencia contratada.

Cálculo del término de potencia

El Tp es un precio fijo por disponer en todo momento la potencia contratada. 

Este precio se calcula multiplicando el precio de la potencia contratada por los 

días que engloba la factura y por los kW contratados. Actualmente, el precio del 

Tp se desglosa en dos importes:

•	 El peaje de acceso está fijado en 38,043426 €/kW/año.

•	 El margen de comercialización está fijado en 4 €/kW/año.

Para el cálculo del término de potencia de la factura es preciso convertir los 

precios anteriores de €/kW/año a €/kW/día

Tp total: 42,043426 €/kW/año * 1/365 = 0,115188 €/kW/día

Para su cálculo, se puede utilizar cualquiera de las siguientes fórmulas 

indistintamente, según los datos facilitados en la factura:

•	 Tp = (Potencia contratada) * (Periodo en días) x (Precio por kW y día)

•	 Tp = (Potencia contratada) * (Periodo en meses) x (Precio por kW y mes)

Las comercializadoras pueden expresar el precio por kW en diferentes unidades 

de tiempo. Para facilitar estas conversiones, se adjunta la siguiente tabla:

Desglose del precio de la potencia

Si desconocemos la potencia contratada, podemos localizarla en la factura, que 

aparece reflejada de la siguiente forma:

Ejemplo de los datos de suministro

Fuente: Goyener

€/(kW/año) €/(kW/mes) €/(kW/día)

Peaje de acceso 38,043426 3,170286 0,104229

Margen de 
comercialización

4 0,333333 0,010959

Total 42,043426 3,503619 0,115188

el término de 
potencia hace 
referencia a la 
cantidad de aparatos 
que podemos tener 
conectados a la vez

“ las comercializadoras 
pueden expresar el 
precio por kW en 
diferentes unidades 
de tiempo

“
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Evolución del precio del término de potencia

La política aplicada para determinar el precio de la energía ha encarecido 

fuertemente el precio del término de potencia: el coste anual por kW contratado 

ha ido evolucionando de forma ascendente desde el año 2007, pero el mayor 

aumento se produjo a partir del año 2013. Este aumento tuvo graves 

consecuencias, en particular para el consumidor vulnerable, pues vio cómo su 

gasto fijo anual se encarecía pese a estar ahorrando al máximo su uso de energía. 

Fuente: elaboración propia a partir de: http://javiersevillano.es/TarifasElectricasEvolucion.

htm

2.2.1.8.2 Término de energía

Es el importe que se paga por el simple hecho de consumir energía eléctrica.

¿Cómo se calcula?

Es el resultado de multiplicar la energía consumida por el precio de esta. Pero, 

dependiendo de si el contador instalado en el domicilio es un contador tradicional 

o un contador inteligente, el cálculo del término de energía será distinto.
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Los diferentes tipos de contadores

Fuente:

Contador tradicional

En el caso de que el contador sea tradicional, se estima un precio medio de la 

electricidad y este se multiplica por el consumo total de energía (kWh). Red Eléctrica 

Española (REE), en tanto que operador del sistema, calcula y publica regularmente 

los perfiles finales de consumo y la demanda del sistema eléctrico peninsular, válida 

exclusivamente a efectos de la determinación de estos perfiles finales.

Por perfil final se entiende aquella carga que se utiliza para obtener las medidas 

horarias de los consumidores de un determinado tipo, a partir de registros de 

medida no horarios. Más concretamente, los perfiles finales se calculan según 

el método de cálculo descrito en la Resolución de 23 de diciembre de 2015 (y 

corrección de errores de 31 de diciembre de 2015), de la Dirección General 

de Política Energética y Minas (http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-

sistema/medidas-electricas).

Consumo diario eléctrico

Fuente: ree.es
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en los contadores 
tradicionales, 
se estima un 
precio medio de 
la electricidad 
durante el período 
de facturación y se 
multiplica por el 
consumo total de 
energía

“ en caso de tener 
contratada una tarifa 
con discriminación 
horaria, se calcula
el precio promedio 
en cada uno de los 
tramos

“

http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas
http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema/medidas-electricas
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El precio de la energía establecido por la REE para el 30/12/2015 fue de 0,10927 €/

kWh. Adjuntamos el perfil de tarificación horaria y el cálculo por parte de la REE:

Cálculo según la REE

Perfil de tarificación horaria

Fuente: https://www.esios.ree.es/es/pvpc?date=30-12-2015

Término de energía (Te) = (Energía consumida) * (Precio promedio del mes 

dado por el Estado)

En caso de tener contratada una tarifa con discriminación horaria, se calcula 

esta multiplicación en cada uno de los tramos.

Te_punta = (Energía consumida en punta) * (Precio promedio en punta)

Te_valle = (Energía consumida en valle) * (Precio promedio en valle)

Contador inteligente

Si el contador es inteligente y esta telegestionado, el Te será la suma de las 

multiplicaciones del consumo realizado en cada hora del día por el precio 

de la electricidad en dicha hora. Si, por el contrario, el contador no está 

telegestionado, la facturación se estimará de la misma forma que un contador 

analógico tradicional:

Te_1 = (Energía consumida hora 1) * (Precio hora 1)

Te_2 = (Energía consumida hora 2) * (Precio hora 2)

[...]

Te_n = (Energía consumida hora n) * (Precio hora n)

En la factura se indica si el contador está telegestionado o no.

2.2.1.8.3 Alquiler del contador

El contador de electricidad puede ser de propiedad o de alquiler. En cualquier 

caso, los cables que llegan hasta la caja general de protección (CGP) siempre 

serán propiedad de la distribuidora. Esta es una caja de material aislante que 

aloja en su interior los elementos de protección de las líneas generales de 

alimentación de una instalación eléctrica. Además, la CGP conecta los puntos 

de consumo eléctrico, o clientes, a la red de la empresa distribuidora.

Actualmente, el precio del alquiler del contador va desde los 0,51 €/mes, en 

caso de que el contador sea tradicional, hasta los 1,08 €/mes, en caso de que sea 

un contador inteligente.

Los inconvenientes de tener el contador en propiedad se resumen en que 

seremos nosotros los responsables de su mantenimiento y, en caso de incidencia 

(errores de lectura, cese del funcionamiento…), seríamos imputados en 

tanto que propietarios. Ahora bien, si tenemos el contador en alquiler, estas 

responsabilidades recaen en la distribuidora. A esto se le suma el hecho de que, 

el precio de la 
energía está 
establecido por Red 
Eléctrica de España 
(REE)

“ el contador de 
electricidad puede 
ser de propiedad o 
de alquiler pero los 
cables que llegan 
hasta la caja general 
de protección 
siempre
serán propiedad de 
la distribuidora

“
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aunque el alquiler es un pago continuo, se trata de un desembolso mínimo 

frente a la elevada inversión inicial de adquirir el contador.

2.2.1.8.4 Impuestos

En la electricidad, se pagan dos tipos de impuestos: el impuesto sobre la 

electricidad (4,864 %) y el IVA (21 %).

El impuesto sobre la electricidad se aplica sobre el subtotal de la factura; es decir, 

sobre el término de potencia y el término de energía. En caso de existir alguna 

bonificación en la factura, este descuento también se incluye en el subtotal.

Este impuesto se creó a raíz de la necesidad de compensar el recargo que se 

pagaba anteriormente en la factura en concepto de ayudas a la minería del 

carbón. La UE obligó a España a modificar el sistema de financiación de la 

minería del carbón y a sacar este recargo de un porcentaje de la tarifa eléctrica. 

Entonces, se decidió que el importe equivalente se recaudaría a través del 

impuesto de la electricidad. Esto se justifica en la decisión de conseguir la 

misma cuota que se obtenía cuando el recargo se incluía dentro de la tarifa. 

Para entendernos, aunque el destino directo de la recaudación por este importe 

sea otro, el impuesto se creó para compensar las ayudas que hasta ese momento 

se daban al sector del carbón. 

Detalles de la factura

Fuente: Endesa Energía

Por otro lado, también se aplica el impuesto sobre el valor añadido o IVA. Este 

impuesto se aplica sobre la base imponible de la factura; es decir, sobre el 

subtotal, el impuesto de la electricidad y el alquiler de equipos.

Como se observa, existe una doble imposición del impuesto: se aplica un 

impuesto sobre otro impuesto.

Otro aspecto a tener en cuenta sobre el IVA es que el tipo aplicado es del 21 %. 

Si se considerara un bien de primera necesidad, aplicaría el tipo superreducido 

del 4 %.

Como última reflexión, pero no por ello menos importante, si, como reza la ley, 

la imposición de impuestos especiales se justifica en la necesidad de garantizar 

la utilización racional de los recursos naturales, por una parte, y la protección 

de la salud de las personas, por otra, ¿no deberían destinarse parte de estos 

recursos a dar respuesta a un problema como la pobreza energética que afecta 

directamente sobre las salud de las personas?

Tipos de IVA desde su creación

Fuente: http://www.terra.es/addon/img/actualidad/b80d3dtipos-ivap.jpg

el impuesto sobre la 
electricidad se aplica 
sobre el subtotal de 
la factura; es decir, 
sobre el término de 
potencia y el término 
de energía

“ ¿no deberían 
destinarse parte 
de los recursos 
procedentes de los 
impuestos especiales 
a dar respuesta 
a un problema 
como la pobreza 
energética que 
afecta directamente 
sobre las salud de las 
personas?

“



36  37

Evolución del IVA

Fuente: Elaboración propia
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2.2.1.9 Ayudas sociales

Cuando el suministro eléctrico está ofrecido por una comercializadora de 

referencia, se puede optar por un descuento en la factura. Este descuento se 

denomina bono social y consiste en un descuento del 25 % sobre el término de 

potencia y el término de energía.

Para poder beneficiarse del bono social, es necesario cumplir una serie de 

requisitos:

•	 En caso de que la potencia contratada sea menor de 3 kW, este se aplica 

automáticamente.

•	 Si la potencia contratada es inferior a 10 kW, deben cumplirse alguna de 

las siguientes condiciones:

1. Ser familia numerosa;

2. Ser mayor de 60 años con pensiones mínimas;

3. Formar parte de una familia con la totalidad de sus integrantes en paro.

Además, para poder disfrutar del bono social es necesario cumplir las tres 

condiciones siguientes:

•	 Ser titular del contrato;

•	 Estar en la modalidad PVPC;

•	 Que el suministro sea en el domicilio habitual; es decir, estar empadronado 

en el domicilio.

el IVA aplicado 
es del 21 % si se 
considerara un 
bien de primera 
necesidad, aplicaría 
el tipo superreducido 
del 4 %

“ el bono social 
consiste en un 
descuento del 25 % 
sobre el término de 
potencia y el término 
de energía

“
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Esquema sobre la aplicación del bono social

Fuente: elaboración propia

2.2.1.9.1 Pensionistas

Requisitos para poder acceder a las ayudas:

•	 Tener más de 60 años y acreditar ser pensionista del Sistema de la 

Seguridad Social por jubilación, incapacidad permanente o viudedad, así 

como percibir las cuantías mínimas vigentes (se adjunta tabla para cuantías 

mínimas de 2015);

•	 Ser beneficiario de pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez 

(SOVI);

•	 Ser beneficiario de pensiones no contributivas de jubilación e invalidez 

(mayores de 60 años).

energía mecánica 
del viento

Potencia

Ningún trámite:
automático

-pensionistas
-parados
-familias numerosas

Tramitación

Potencia

Bono social

Documentación necesaria:

•	 Hoja de solicitud

•	 Fotocopia del DNI

•	 Certificado de empadronamiento

•	 Fotocopia de la última factura

•	 Declaración de veracidad (véase anexo 2)

•	 Certificado de la Seguridad Social

Tabla de cuantías mínimas para 2015 

Fuente: seg-social.es

en caso de que la 
potencia contratada 
sea menor de 
3 kW, el bono 
social se aplica 
automáticamente

“ si la potencia
contratada es inferior
a 10 kW, pero mayor
que 3 kW, deben
cumplirse alguna de
las siguientes
condiciones para 
beneficiarse del bono 
social:
1. Ser familia
numerosa;
2. Ser mayor de 60
años con pensiones
mínimas;
3. Formar parte
de una familia con
la totalidad de sus
integrantes en paro

“
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2.2.1.9.2 Familias numerosas

Requisitos para poder acceder a las ayudas:

•	 Acreditación de familia numerosa según lo establecido en la Ley 40/2003, 

de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas.

Documentación necesaria:

•	 Hoja de solicitud

•	 Fotocopia del DNI

•	 Certificado de unidad convivencial

•	 Fotocopia de la última factura

•	 Declaración de veracidad

•	 Certificado de familia numerosa

2.2.1.9.3 Unidad familiar sin trabajo

Requisitos para poder acceder a las ayudas:

•	 Acreditación conforme se formar parte de una unidad familiar con todos 

sus integrantes sin trabajo.

Documentación necesaria:

•	 Hoja de solicitud

•	 Fotocopia del DNI

•	 Certificado de unidad convivencial

•	 Fotocopia de la última factura

•	 Declaración de veracidad

•	 Libro de familia

•	 Certificado de paro (no es necesario estar cobrando la prestación)

2.2.1.9.4 ¿Dónde y cómo solicitarlo?

•	 Enviar la solicitud a la comercializadora por correo, fax o personalmente.

Listado de comercializadoras de referencia

Fuente: cnmc.es

para poder 
beneficiarse del bono 
social, es necesario 
cumplir una serie de 
requisitos

“ para acceder al 
bono social, es 
necesario que el 
suministro eléctrico 
esté en mercado 
regulado, es decir, 
ofrecido por una 
comercializadora de 
referencia

“
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2.2.2 Gas

2.2.2.1 De dónde procede el gas

Origen y utilización

El gas natural proviene de la degradación de materia orgánica. Generalmente, 

se asocia con los yacimientos de petróleo, aunque en ocasiones se descubre 

aislado.

Este gas natural puede utilizarse tal como sale del yacimiento, pero el principal 

problema radica en su transporte: puede hacerse a través de gasoductos o 

licuando primeramente el gas (comprimiéndolo y enfriándolo mucho), para 

almacenarlo en un buque metanero, transportarlo y regasificarlo posteriormente 

en el punto de destino.

Se usa principalmente como combustible para generar calor, impulsar turbinas 

eléctricas o accionar motores.

2.2.2.2. Actores del sector del gas

En España, el sector del gas tiene tres actores principales: la producción 

o transporte, la transformación y la comercialización. En primer lugar, la 

producción de gas, dado que prácticamente no existen reservas propias, es 

la industria la que gestiona las infraestructuras de transporte y distribución 

(incluyendo regasificación y el almacenamiento). Enagás es el gestor técnico del 

sistema gasista en España. En segundo lugar, la transformación incluye aquellas 

empresas que transforman energéticamente el gas para su comercialización. 

Por último, la comercialización la llevan a cabo empresas comercializadoras 

(sociedades dedicadas al suministro de gas a consumidores), aunque esta 

actividad comercializadora es incompatible con el ejercicio de las actividades 

reguladas: regasificación, almacenamiento estratégico, transporte y distribución 

de gas.

Centro Principal de Control del sistema gasístico (CPC)

Tras la liberalización del sector del gas, Enagás se convirtió en el único gestor 

de la red primaria del sistema gasístico y creó, para ello, el Centro Principal de 

Control (CPC). Su misión consiste en garantizar tanto la continuidad como 

la calidad del suministro de gas natural en cualquier punto de la geografía 

española. 

El CPC dispone de la información necesaria, recibida y actualizada de 

forma continua durante 24 horas por personal cualificado, para controlar la 

continuidad y la calidad del suministro. 

La red de transporte del sistema gasístico

La red de transporte de gas natural se divide en una red de transporte primario 

(gasoductos con presiones de diseño superiores a 60 bar) y otra de transporte 

secundario (gasoductos con presiones de diseño entre 16 y 60 bar).

En España, la red de transporte secundario está integrada por gasoductos de 

Enagás y de otros transportistas, como Naturgás Energía Transporte, Gas Natural 

Transporte, Reganosa, Saggas, Iberdrola Infraestructuras Gasistas, Endesa Gas 

Transportista, etc.

Transformación y distribución

Por un lado, los gasoductos de transporte están conectados con las redes de 

distribución, que llevan el gas natural hasta los consumidores finales. Por otro, 

las Estaciones de Regulación y Medida (ERM) permiten adecuar la presión a 

los niveles requeridos, filtran impurezas y olorizan el gas. En este contexto, las 

empresas distribuidoras son las responsables de construir, operar y mantener las 

redes y de permitir el acceso de terceros (los comercializadores) a sus redes a 

cambio del pago de los peajes establecidos regulatoriamente.

En la actualidad, tres grupos empresariales (Gas Natural Fenosa, Endesa y 

Naturgás Energía Distribución) operan y mantienen las redes de distribución 

en España.

en España, el sector 
del gas tiene tres 
actores principales: 
la producción 
o transporte, la 
transformación y la 
comercialización
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“
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Esquema del proceso del gas

Fuente: elaboración propia

2.2.2.1 El mercado mayorista de gas natural

La actividad de aprovisionamientos de gas natural se lleva a cabo en un 

régimen liberalizado; es decir, las actividades de importación, exportación e 

intercambios comunitarios se realizan sin más requisitos que los fijados por la 

normativa comunitaria.

La adquisición de gas se ha venido realizando mediante la firma de contratos 

de aprovisionamiento (generalmente, de largo plazo por periodos de más de 10 

años y a precio garantizado) con productores de gas.

En los últimos años y por toda la UE, está creciendo otra modalidad alternativa 

de compra y transporte del gas: el buque metanero. Estos se llenan en 

países como Omán, Qatar, Bolivia o Indonesia y se transportan a las plantas 

regasificadoras en España.

Producción Transporte Distribución Comercialización

En el siguiente gráfico se muestra el país de origen del gas consumido en España.

Origen del gas español

Fuente: Boletín Estadístico de Cores, Septiembre 2011

Cuando el barco está en alta mar, quizás la venta ya está cerrada, pero puede 

llevarse a efecto durante el tránsito. Ello se debe a que las necesidades se dan 

a muy corto plazo (se compra cuando se necesita), lo cual repercute también 

sobre el precio, que suele ser más alto. Por último, también, se puede adquirir 

el gas natural licuado una vez almacenado en los tanques de las plantas de 

regasificación y almacenamiento.

2.2.2.2 La comercialización en el mercado minorista de gas natural

El mercado minorista de gas natural engloba, de forma general, todas aquellas 

transacciones cuyo objetivo es suministrar energía a usuarios finales de gas 

natural. En España, se divide entre el mercado de suministro de último recurso 

y el mercado libre. ¡Claro paralelismo con el mercado eléctrico!

Los consumidores tienen pleno derecho a acogerse a la Tarifa de Último 

Recurso (TUR), fijada por el gobierno, con límite de consumo que, si se supera, 

se tiene que pasar al mercado libre.

En el mercado libre minorista, los comercializadores venden gas natural a sus 

clientes (ya sean domésticos, comerciales e industriales o centrales eléctricas que 

consuman gas natural), bajo condiciones libremente pactadas entre ambas partes.

la actividad de 
aprovisionamientos 
de gas natural se 
lleva a cabo en un 
régimen liberalizado

“ los consumidores 
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Recurso (TUR), fijada 
por el gobierno

“
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2.2.2.3 El precio del gas

Los precios del gas natural dependen del precio del mercado mayorista, aunque 

el coste de la materia prima supone prácticamente el 80 % del total.

Por lo general, la evolución del precio del gas depende de la evolución del precio 

del petróleo y de otras fuentes energéticas (fuelóleo, carbón, derechos de emisión 

de CO2, etc.), así como de la relación coyuntural entre el euro y el dólar.

En España, para fijar la tarifa final del gas natural se tienen en cuenta los 

siguientes factores:

•	 el coste de la materia prima;

•	 el coste de los cánones y peajes por el uso de las infraestructuras;

•	 los costes de seguridad y suministro, y

•	 el margen comercial para los comercializadores.

En este último aspecto, las empresas del sector entran en competencia para 

ofrecer el mejor servicio al mejor precio. El Ministerio de Industria revisa 

trimestralmente los costes que se aplican en la tarifa.

2.2.2.4 El suministro del último recurso o TUR

La TUR se crea para asegurar el suministro de gas natural, sin incidencias, a los 

pequeños consumidores (con un consumo anual inferior a 50 000 kWh/año y 

que no hayan contratado un suministrador en el mercado libre). Sin embargo, 

la TUR está pensada como una medida transitoria destinada a desaparecer con 

la progresiva liberalización del mercado.

2.2.2.5 Facturas

En la factura del suministro de gas se pagan dos servicios principales: el término 

fijo y el consumo de gas. Además de estos, se pagan otros dos impuestos: el 

impuesto especial sobre hidrocarburos y el IVA. Veamos estos cuatro conceptos.

2.2.2.5.1 Término fijo

Se refiere a lo que se paga por poder disponer de gas en casa, mediante la 

utilización de la red de gaseoductos. Este coste es independiente de lo que se 

consuma, pero depende del tipo de tarifa aplicada.

2.2.2.5.2 Consumo de gas

Corresponde al consumo efectuado en el periodo facturado. Este se mide en 

m3, aunque, con el fin de equipararlo al consumo eléctrico, la equivalencia 

se expresa en kilovatios hora (kWh). No obstante, el factor de conversión es 

variable y se especifica en la factura. En España, este factor de conversión es de 

aproximadamente 11,70 kWh/m3.

Teniendo en cuenta lo anterior, suponiendo un consumo de gas natural en un 

mes de 50 m3 y tomando 0,0488 €/kWh como término de consumo, la suma 

sería la siguiente:

0,0488 (€/kWh) * 50 (m3) * 11,70 (kWh/m3) = 28,55 €

2.2.2.5.3 Impuesto especial sobre hidrocarburos

El impuesto sobre hidrocarburos, también conocido como céntimo verde, 

es un impuesto aplicado al gas natural que entró en vigor por aprobación de 

Gobierno el 1 de enero del 2013. Este se aplica sobre los kWh facturados y 

forma parte de la base imponible del IVA.

Se aplica un 0,00234 €/kWh * Cantidad de kWh consumidos en ese periodo 

de tiempo.

la TUR se crea 
para asegurar 
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2.2.2.5.4 El IVA

Actualmente es del 21 % y se aplica a la totalidad de la factura de gas natural. 

Por lo tanto, aplica al término fijo, al consumo de gas, al impuesto especial 

sobre hidrocarburos y al resto de servicios incluidos en la factura.

De la misma manera que el IVA de la electricidad, este impuesto sufre una 

doble imposición. 

2.2.2.5.5 Otros conceptos incluidos en la factura de gas

Tipo de contrato

Se indica el producto o servicio contratado y se detalla el número de contrato 

que permitirá agilizar las gestiones.

Código universal del punto de suministro (CUPS)

Es el identificador unívoco de la vivienda donde se presta el suministro. Se utiliza 

para identificar la lectura de contador, cambios de compañía suministradora, 

bajas, etc. Es útil si ocurre alguna incidencia en el suministro.

Tarifa de acceso

Es el tipo de tarifa que se paga a la distribuidora de gas local por usar la red de 

gas. En la factura aparece, además, un texto en el que se explica detalladamente 

la relación de impuestos que gravan, por ley, sobre el consumo de gas natural.

Cuantía de peaje

Es el coste que tiene la comercializadora por usar las redes de la distribuidora. 

El precio viene fijado por el Gobierno y es obligatorio mostrar dicho importe en 

cada factura. El término fijo y el término variable ya incluyen el coste del peaje. 

La comercializadora se encarga de pagarle a la distribuidora el importe que la 

primera aplique a cada cliente.

Diferencia con respecto a la TUR

Si la empresa comercializadora pertenece al mercado libre, incluye en su 

factura la diferencia (en € y en %) entre la tarifa y la TUR, fijada por el gobierno. 

Asimismo, se informa al cliente de que la tarifa incluye un importe destinado a 

la Comisión Nacional de los Mercado y la Competencia, así como otro al Gestor 

Técnico del Sistema, y qué porcentajes estamos pagando por ellos. Aun así, las 

tarifas en el mercado libre suelen añadir costes extraordinarios relacionados con 

servicios de mantenimiento que rara vez son necesarios.

Información sobre las lecturas y los consumos

Se resta la lectura anterior y la actual del contador de gas y se obtiene lo que 

se ha consumido en m3 durante el periodo de tiempo que se está facturando. 

También figura la fecha de ambas lecturas y cómo se obtuvo el consumo. 

Aunque la lectura se efectúa en metros cúbicos, en la factura se cobran kilovatios 

hora (kWh). Por eso consta también la equivalencia de una a otra medida.

La lectura real indica que la última facturación se hizo en base al consumo que 

marca su contador. En cambio, con la lectura facilitada, la última facturación 

se hizo en base al importe que se facilitó a la comercializadora a través de los 

canales que esta pone a disposición del usuario. Por último, la lectura estimada 

indica que la última facturación se hizo a partir de sus consumos anteriores.

Otros conceptos facturados (el alquiler del contador)

A través del contador, las comercializadores conocen el consumo de gas en 

una vivienda. Por lo general, en un domicilio particular, lo más habitual es un 

volumen de medida de 6 m3/h y el tipo general de contadores de gas de hasta 6 

m3/h tiene un coste de alquiler de 1,25 €/mes.

en el gas, se aplica 
un IVA del 21 % a 
la totalidad de la 
factura

“ si la empresa 
comercializadora 
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Otros conceptos facturados (Canon de finca o IRC)

Este concepto puede aparecer en algunos contratos. Para ello, debe existir un 

acuerdo previo entre la comunidad de propietarios y la compañía de gas, por el 

cual se repercuten a los propietarios los costes de instalación de las tuberías de 

gas dentro de la finca. 

El importe de este concepto depende del precio acordado en el contrato de 

suministro de gas natural que se hizo cuando se realizó la instalación.

Otros conceptos facturados (productos y servicios)

Hace referencia a la contratación de otros servicios, como por ejemplo el de 

mantenimiento.

Tipos de tarifas

Desde el 1 de julio de 2008, el consumidor puede elegir entre una tarifa libre 

o una TUR.

Los consumidores con consumos superiores a 50 000 kWh están obligados a ir 

al mercado libre, regulado por un peaje de acceso; es decir, según la cantidad 

de gas que se utilice al año, se aplica una u otra tarifa de acceso.

Tarifas del mercado libre

•	 Tarifa 3.1 Para viviendas con un consumo igual o inferior a 5 000 kWh/año.

•	 Tarifa 3.2 Para viviendas que consuman entre 5 000 y 50 000 kWh/año.

•	 Tarifa 3.3 Para viviendas que consuman entre 50 000 y 100 000 kWh/año.

•	 Tarifa 3.4 Para viviendas con un consumo superior a 100 000 kWh/año.

2.2.2.6 Tarifas de último recurso (TUR)

A aquellos consumidores que aún no han pasado al mercado libre y cuyos 

consumos son inferiores a 50 000 kWh/año, se les aplica la TUR, que es el 

precio máximo y mínimo al que los comercializadores de último recurso (CUR) 

pueden vender el gas natural al consumidor final. 

Comercializadoras de tarifa TUR

Las comercializadoras que ofrecen la TUR son las siguientes:

Fuente: cnmc.es

Tarifa TUR 1 - Consumo inferior o igual a 5 000 kWh/año

Recomendada para viviendas que solo dispongan de cocina de gas, o bien 

cocina y calentador de agua pequeño.

El precio de esta tarifa se calcula igual que el resto de tarifas de gas natural: 

por un término fijo y por un término de consumo o de energía que nos dará el 

precio por kWh de la tarifa.

Esta tarifa respecto de la TUR 2 de gas natural tiene, por lo general, un coste 

fijo menor, pero un coste mayor por kWh. De esta forma, se penaliza al usuario 

que disponga de esta tarifa y realice un consumo por encima de los 5 000 kWh.

Tarifa TUR 2 - Consumo superior a 5 000 kWh/año e inferior o igual a 50 000 

kWh/año

Recomendada para viviendas con calefacción de gas natural (caldera) y 

pequeños comercios.

desde el 1 de julio de 
2008, el consumidor 
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una tarifa libre
o una TUR
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“
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Esta tarifa dispone, al igual que el resto de tarifas de gas natural, de un término 

fijo al mes y de un término de consumo o de energía que suma el precio por 

kWh de gas natural.

Respecto de la TUR 1, la tarifa TUR 2 tiene un precio fijo mayor y un término 

de consumo menor. Así, en el caso de que el usuario no consuma las cantidades 

para las que está pensada esta tarifa (por encima de 5 000 kWh), el usuario 

pagará más que si hubiese tenido la TUR 1 (tarifa destinada a consumos 

inferiores a 5 000 kWh).

Resumen de costes de las tarifas TUR (primer trimestre 2016)

Fuente: comparadorluz.com

Evolución del precio del kWh de gas natural

El precio del kWh ha experimentado una serie de aumentos y descensos 

significativos, que los clientes deberían tener en cuenta. Para ello, vamos a 

utilizar como ejemplo la tarifa TUR 1, que refleja el consumo menor de 5 000 

kWh al año.

Evolución del precio del gas

Fuente: comparadorluz.com

Como se puede observar, el precio del kWh de gas natural ha aumentado en 

los últimos años, pero sigue siendo más económico que el resto de suministros.

TUR de gas natural Nivel de consumo Término fijo Término variable

TUR 1 Consumo inferior o 
igual a 5.000 kWh/

año

4,34 €/mes 0,04939289 €/kWh

TUR 2 Consumo superior 
a 5.000 kWh/año 

e inferior o igual a 
50.000 kWh/año

8,67 €/mes 0,04251889 €/kWh

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Precio 
kWh 
gas 
natural

0,04225 0,04152 0,04497 0,04962 0,03944 0,04620 0,05135 0,05079 0,05727

Ventajas de la modalidad TUR

La modalidad de contrato TUR permite acogerse a medidas para evitar el corte 

de suministro de gas.

Ninguna de las otras tarifas permite que el consumidor se acoja a dicha 

protección. Por lo tanto, es recomendable contratar la modalidad TUR en 

cualquiera de sus dos opciones, TUR 1 o TUR 2. Por otro lado, el precio de la 

energía en la modalidad TUR está regulado por la legislación, de modo que, 

la empresa comercializadora de referencia no puede determinar el precio de 

venta del suministro.

2.2.2.7 Ayudas sociales

El suministro de gas no dispone de ayudas sociales. Es a través de las tarifas 

TUR con las que los usuarios vulnerables están más protegidos contra los cortes 

de suministro.

2.2.2.8 ¿Qué se necesita para cambiar la tarifa de gas?

Todo aquel consumidor que desee modificar la tarifa que tiene deberá llamar a 

la comercializadora con la que quiere contratar el gas (que podrá ser cualquiera, 

independientemente de la distribuidora que tenga) y aportar los siguientes 

documentos:

•	 Nombre, apellidos y DNI del titular del suministro de gas.

•	 Dirección del domicilio donde hay que incluir el código postal

•	 Tarifa de acceso de gas que se tiene

•	 Código CUPS de gas, que es un número de 20 o 22 dígitos que se encuentra 

en todas las facturas anteriores de gas de la vivienda.

•	 Número de cuenta donde domiciliar los recibos.

respecto de la TUR 1, 
la tarifa TUR 2 tiene 
un precio fijo mayor 
y un término de 
consumo menor
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“
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En caso que el titular del contrato no sea la persona interesada, o no se disponga 

del DNI del titular del contrato, se podrá tramitar con el contrato de alquiler 

o con un documento que acredite que el solicitante vive en el domicilio (por 

ejemplo, la factura de otro suministro).

¿En cuánto tiempo se cambia la tarifa de gas natural?

En un plazo de 15 a 20 días hábiles desde que se formalice el contrato 

telefónicamente con la compañía, se comenzará a aplicar la nueva tarifa en la 

factura del gas. Este tiempo de espera es necesario porque debe finalizar el ciclo 

de cobro en curso y comenzar uno nuevo.

¿Cuánto cuesta cambiar la tarifa de gas natural?

La modificación de la tarifa de gas natural no tiene ningún coste, ya sea dentro 

de la compañía que tiene o en otra distinta.

2.2.3 Agua

2.2.3.1 Conceptos de la factura

2.2.3.1.1 Suministro de agua

La estructura tarifaria del servicio de abastecimiento de agua tiene dos partes 

diferenciadas:

La cuota de servicio

El precio de esta cuota se determina en función del tipo de vivienda, la cual, a 

su vez, se determina en función del caudal instalado y repercutirá en los gastos 

fijos de la factura.

El caudal es, por así decirlo, como la potencia en electricidad: la cantidad 

de agua (litros, m3) que puede entrar en la vivienda. Por otra parte, el caudal 

instalado de un suministro es la suma de los caudales instantáneos o, por decirlo 

de otra forma, como si tuviéramos todos los grifos abiertos (lavamanos, lavadora, 

ducha…).Entonces, a las viviendas con más puntos de agua les corresponde 

una cuota de servicio mayor.

A continuación se detallan los diferentes tipos de vivienda para determinar la 

cuota de servicio.

Fuente: www.aiguesdebarcelona.cat

         Vivienda tipo A  Vivienda tipo B        Vivienda tipo C

         Vivienda tipo D  Vivienda tipo E        Vivienda tipo F

         Vivienda tipo G  Vivienda tipo H        Vivienda tipo I

la modificación de la 
tarifa de gas natural 
no tiene ningún 
coste, ya sea dentro
de la compañía 
que tiene o en otra 
distinta

“ la estructura 
tarifaria del servicio 
de abastecimiento 
de agua tiene dos 
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la cuota de servicio y 
el consumo

“
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Consumo

Dentro de la estructura tarifaria, la parte variable está organizada en cinco tramos 

de consumo, cada uno con un precio diferenciado. Estos tramos establecen una 

progresión de consumo y de precio; es decir, quien más consume, más cara 

paga el agua. Con todo, el sistema tarifario por tramos ayuda a fomentar un 

consumo responsable del agua.

Primer tramo - De 0 a 6 m3 al mes. Es un tramo con precio bonificado, para 

facilitar el acceso al consumo vital de agua.

Segundo tramo - De más de 6 y hasta 9 m3 al mes. Es el tramo de consumo 

básico, bajo la consideración de tres personas por vivienda, con un consumo 

de 100 l por persona y día. El consumo básico se ha establecido teniendo en 

cuenta la reducción de la dimensión de las unidades de convivencia (las familias 

ahora cuentan con menos miembros en casa) y la evolución de los hábitos de 

consumo, que han implicado un descenso del consumo doméstico.

Tercer tramo - De más de 9 y hasta 15 m3 al mes.

Cuarto tramo - De más de 15 y hasta 18 m3 al mes.

Quinto tramo - A partir de un consumo superior a 18 m3 al mes.

En la siguiente imagen se puede observar cómo varían los diferentes tramos 

según el número de personas que residen en la vivienda:

Fuente: www.aiguesdebarcelona.cat

2.2.3.1.2 Canon del agua

Fuente: www.aiguesdebarcelona.cat 

El canon del agua es un tributo para la Agencia Catalana del Agua (ACA, 

propiedad de la Generalitat de Catalunya) y lo recauda Aigües de Barcelona en 

la factura del agua para garantizar el buen funcionamiento y potabilidad de las 

instalaciones y de la red del agua de la ciudad.

dentro de la 
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Para más información sobre el canon del agua, consúltese la web de la ACA: 

https://aca-web.gencat.cat/aca.

2.2.3.1.3 Tasa de alcantarillado

Fuente: www.aiguesdebarcelona.cat 

En los municipios de Barcelona, Montgat, Torrelles de Llobregat y Sant 

Climent, la factura del agua incluye la tasa municipal de alcantarillado, que 

recaudan los respectivos ayuntamientos.

2.2.3.1.4 Tasa de residuos

Fuente: www.aiguesdebarcelona.cat 

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) recauda la tasa metropolitana de 

residuos en la factura del agua.

2.2.3.1.5 Impuestos (el IVA)

Fuente: www.aiguesdebarcelona.cat 

Tanto el servicio del agua (cuota de servicio junto con el consumo de agua) 

como el canon del agua están sujetos al IVA y el tipo de gravamen es del 10 %.

en Barcelona la 
factura del agua 
incluye la tasa 
municipal de 
alcantarillado
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“
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2.2.3.2 Tarifas

2.2.3.2.1 Cuota de servicio

El precio de la cuota de servicio se determina en función del tipo de vivienda, que 

puede ser de clase A, B, C…, vistas en 2.2.1.2.1. De este modo, a las viviendas con 

más puntos de agua les corresponde una cuota de servicio más elevada.

Fuente: www.aiguesdebarcelona.cat  

2.2.3.2.2 Consumo de agua

Los tramos de consumo sirven para facturar el servicio teniendo en cuenta lo que se 

gasta. Para fomentar un consumo responsable del agua, existe una tarifa progresiva.

Fuente: www.aiguesdebarcelona.cat

Canales de atención

www.aiguesdebarcelona.cat/oficinaenxarxa

900 710 710 Teléfono de atención al cliente (laborables de 8 a 20h)

900 700 720 Teléfono de averias (24h)

el precio de la 
cuota de servicio se 
determina en función 
del tipo de vivienda

“ el precio de la tasa 
de alcantarillado, de 
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“
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2.2.3.3 Ayudas Sociales

2.2.3.3.1 Fondo de solidaridad

El Fondo de solidaridad es una iniciativa gestionada por Aigües de Barcelona 

en colaboración con entidades sociales y los servicios sociales municipales de 

los ayuntamientos del Área Metropolitana de Barcelona. Esta va dirigida al 

colectivo de personas en precariedad económica con el objetivo de contribuir 

a superar la situación de riesgo en la que se encuentran y las graves dificultades 

económicas que sufren cada vez más familias como consecuencia del persistente 

contexto de crisis.

La ayuda pretende facilitar el acceso al consumo básico de agua a las personas 

más vulnerables, entendiendo consumo básico en los criterios que establece la 

OMS (100 l por persona y día). Asimismo, supone una bonificación asociada 

al contrato de suministro para aplicar a la cuota de servicio y al consumo de 

las facturas posteriores al momento en que Aigües de Barcelona confirma la 

concesión de la ayuda. Concretamente, se ha estimado en 57 € por vivienda 

y se aplicará en las siguientes facturas emitidas, hasta agotarla, a razón de un 

máximo de 28,5 € por factura. Una vez agotada, debe volver a solicitarse. Ahora 

bien, la ayuda no exime al usuario de pagar el resto de conceptos incluidos en 

la factura (canon del agua, tasa de alcantarillado, TMTR e IVA).

Para acceder a la bonificación, el perceptor debe:

•	 Ser el titular del contrato de suministro de uso doméstico correspondiente 

a su vivienda habitual. 

•	 Dirigirse a los servicios sociales de su ayuntamiento, para que, una vez 

hayan evaluado el caso, tramiten la solicitud a Aigües de Barcelona. También 

pueden dirigirse a Cáritas Diocesana de Barcelona (las direcciones de las 

oficinas pueden consultarse en su web o en el teléfono 933 446 900) o a Cruz 

Roja Cataluña (las direcciones de las oficinas también pueden consultarse 

en su web o en el teléfono 902 222 292).

Se trata de una ayuda totalmente compatible con otras subvenciones otorgadas 

por otros organismos.

2.2.3.3.2 Tarifa social

Es una reducción del 25 % en el importe del servicio de agua (cuota de servicio 

más precio unitario del primer tramo) que se aplica sobre la tarifa doméstica 

desde el 1 de enero de 2014.

Esta bonificación se aplica por factura, pero no en aquellas cuyo consumo 

supere el límite del segundo tramo (el considerado como base); es decir, solo 

se aplicará la bonificación en las facturas con gastos hasta el segundo tramo de 

consumo. Por lo tanto, no se pierde la condición de beneficiario de tarifa social.

¿Quién puede beneficiarse de ella?

Aquellos solicitantes que formen parte de una unidad familiar con todos sus 

miembros en situación de desempleo y cuyos ingresos mensuales totales no 

doblen el límite fijado por el indicador de renta de suficiencia de Cataluña 

(IRSC). Este se incrementa en un 30 % por cada miembro adicional a partir del 

segundo.

Fuente: www.aiguesdebarcelona.cat

el Fondo de 
solidaridad es una 
iniciativa gestionada 
por Aigües de 
Barcelona
en colaboración con 
entidades sociales y 
los servicios sociales 
municipales de los 
ayuntamientos del 
Área Metropolitana 
de Barcelona

“ la tarifa social social 
es una reducción del 
25 % en el importe 
del servicio de agua 
(cuota de servicio 
más precio unitario 
del primer tramo)

“



64  65

•	 Perceptores de una pensión mínima contributiva o SOVI, por jubilación 

o viudedad

1. Deben tener una edad mínima de 60 años.

2. Los ingresos mensuales totales de la unidad familiar no pueden 

doblar el límite fijado por el IRSC. Este se incrementa en un 30 % 

por cada miembro adicional a partir del segundo.

•	 Perceptores de una pensión mínima contributiva por incapacidad 

permanente

1. Los ingresos mensuales totales de la unidad familiar no pueden 

doblar el límite fijado por el IRSC. Este se incrementa en un 30 % 

por cada miembro adicional a partir del segundo.

•	 Perceptores de una pensión no contributiva por jubilación, retiro por 

invalidez o invalidez

•	 Destinatarios de los fondos de la prestación económica de la renta mínima 

de inserción (RMI)

•	 Perceptores del Fondo de Asistencia Social (FAS)

•	 Perceptores del fondo de la Ley de Integración Sociales de los Minusválidos 

(LISMI)

Documentación necesaria:

•	 Si el trámite se realiza a través de la web (www.agbar.es), no es necesario 

aportar documentación alguna.

•	 Si el trámite se realiza de manera presencial o por correo ordinario, hay 

que rellenar:

•	 un formulario de solicitud de aplicación de la modalidad social del canon 

del agua, que corresponda:

1. Formulario G5309 de solicitud para Pensiones Mínimas 

Contributivas

•	 Adjuntar: certificado emitido por la Secretaría de 

Estado de la Seguridad Social, del Ministerio de Trabajo e 

Inmigración, en el que se acredite ser beneficiario de una 

pensión mínima por jubilación, incapacidad permanente 

o viudedad, u otra documentación justificativa.

•	 Formulario G5310 de solicitud para familias con todos los miembros en 

situación de paro

•	 Formulario G5311 de solicitud para colectivos de especial protección

1. Adjuntar: certificado o documentación justificativa con la que se 

acredite que el solicitante pertenece al colectivo que posibilita la 

aplicación del canon social. Estos certificados pueden solicitarse 

en el Departamento de Bienestar Social y Familia, a excepción 

de la certificación de la Renta Mínima de Inserción, que es 

competencia del Departamento de Empresa y Empleo.

la tarifa social se 
aplica por factura, 
pero no en aquellas 
cuyo consumo 
supere el límite del 
segundo tramo

“ si el trámite se 
realiza a través de la 
web (www.agbar.es), 
no es necesario
aportar 
documentación 
alguna

“
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¿Dónde conseguir la documentación necesaria?

Pensionistas

•	 La solicitud de aplicación del tipo social del canon del agua se puede 

conseguir en la web de la ACA (formulario de solicitud para pensionistas) 

o bien en cualquiera de sus oficinas físicas. Las direcciones de las oficinas 

de atención a la ciudadanía pueden consultarse en la web de la ACA o bien 

llamando al 012 (teléfono de información de la Generalitat de Catalunya). 

El horario de atención de las oficinas es de lunes a viernes de 9 h a 14 h.

•	 El certificado que acredite ser beneficiario de una pensión mínima por 

jubilación, incapacidad permanente o viudedad o del extinto Seguro Obligatorio 

de Vejez e Invalidez, o bien de pensiones no contributivas de jubilación e 

invalidez, debe ser emitido por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, 

del Ministerio de Trabajo e Inmigración, y puede solicitarse en:

1. Cualquier oficina de la Tesorería General de la Seguridad Social. 

Las oficinas más cercanas pueden consultarse en la siguiente 

web: http://www.seg-social.es o llamando al 012 (teléfono de 

información de la Generalitat de Catalunya).

2. Cualquier oficina del Instituto Nacional de la Seguridad Social 

(INSS). Las oficinas más cercanas pueden consultarse en la 

siguiente web: http://www.seg-social.es o llamando al 012 (teléfono 

de información de la Generalitat de Catalunya.

Parados

•	 La solicitud de aplicación del tipo social del canon del agua se puede 

conseguir en la web de la ACA (formulario de solicitud para parados) o 

bien en cualquiera de sus oficinas físicas. Las direcciones de las oficinas de 

atención a la ciudadanía pueden consultarse en la web de la ACA o bien 

llamando al 012 (teléfono de información de la Generalitat de Catalunya). 

El horario de atención de las oficinas es de lunes a viernes de 9 h a 14 h.

Colectivos de especial protección

•	 La solicitud de aplicación del tipo social del canon del agua se puede 

conseguir en la web de la ACA (formulario de solicitud para colectivos 

de especial protección) o bien en cualquiera de sus oficinas físicas. Las 

direcciones de las oficinas de atención a la ciudadanía pueden consultarse 

en su web o bien llamando al 012 (teléfono de información de la Generalitat 

de Catalunya). El horario de atención de las oficinas es de lunes a viernes 

de 9 h a 14 h.

•	 El certificado o la documentación justificativa conforme el solicitante 

pertenece al colectivo que posibilita la aplicación del canon social puede 

solicitarlo en el Departamento de Bienestar Social y Familia, a excepción 

de la certificación de la Renta Mínima de Inserción, que es competencia del 

Departamento de Empresa y Ocupación.

¿Dónde presentar la documentación?

El trámite puede realizarse mediante la web de la ACA (formulario de solicitud 

en línea) o en cualquiera de sus oficinas físicas, tanto presencialmente como 

por correo ordinario. Se pueden consultar las oficinas en la web de la ACA 

(en el apartado «¿Dónde se debe presentar?») o llamando al 012 (teléfono de 

información de la Generalitat de Catalunya). El horario de atención de las 

oficinas es de lunes a viernes de 9 h a 14 h.

pueden beneficiarse 
de las bonificaciones 
odos los habitantes 
de todos los 
municipios 
del ámbito de 
abastecimiento de 
agua potable de 
Aigües de Barcelona 
que lo soliciten y 
cumplan con los 
requisitos

“ los beneficiarios del 
canon social también 
lo serán de la tarifa 
social de agua y de 
la TMTR social

“
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2.2.3.3.3 Canon social

El canon social garantiza la cobertura de las necesidades básicas de agua y 

establece un valor del canon del agua adaptado a las situaciones de vulnerabilidad 

de la población menos favorecida.

En la vivienda habitual se mantiene la tarifa del primer tramo del canon del 

agua al precio del año 2010 (0,3999 €/m³). Esta bonificación puede aplicarse a 

los consumos siempre y cuando estos no superen el límite del primer tramo del 

canon del agua (9 m³/mes). Si se supera, no se aplica el precio de canon social.

2.2.3.3.4 La tasa metropolitana de tratamiento de residuos social o TMTR social

Esta es una bonificación del 50% de la cuota de la tasa por buenas prácticas en 

el uso de los puntos limpios y para colectivos desfavorecidos.

2.2.3.3.5 Ampliación de tramos de consumo

Se amplían los límites de los tramos de consumo y del canon del agua, y se 

bonifica un 5 % por persona adicional por la TMTR. Como consecuencia, 

baja el importe de la factura de las viviendas de más de 3 miembros y de hoga-

res con personas con algún grado de disminución.

¿Quién puede beneficiarse?

•	 Viviendas con 4 o más personas empadronadas.

•	 El titular de la póliza debe estar empadronado en la vivienda.

•	 La vivienda debe disponer de contador de agua individual.

•	 Hogares con personas con algún grado de disminución: cada persona 

con un grado de disminución superior al 75 % o con un nivel III de de-

pendencia reconocido por resolución del Instituto Catalán de Asistencia y 

Servicios Sociales computa como dos personas a efectos de considerar la 

ampliación de tramos.

Tabla resumen de bonificaciones aplicables

el Área 
Metropolitana de 
Barcelona (AMB) 
bonifica hasta un 
14% de descuento la 
tasa metropolitana 
de tratamiento de 
residuos (TMTR) 
por la utilización 
de puntos limpios. 
La ecobonificación 
dependerá del 
número de veces que 
se utilicen los puntos 
limpios

“ Colectivos Canon del agua TMTR Suministro de 
agua

Dónde se solicita

Hogares con 4 
personas o más 

Ampliación de 
tramos y se añade 

3 m³/pers/mes 
al límite del 1.o  

tramo, 5m³ al 2.o 
y 6m³ al 3.o, para 

unidades familiares 
de más de 3 
miembros.

Reducción del 5 % 
por cada persona 

de más a partir del 
4.o miembro por 
unidad familiar.

Ampliación de 
tramos y añade 
2 m³/pers/mes 
al límite del 1.o  
tramo, 3 m³/
pers/mes al límite 
del 2. o tramo, 
5 m³/pers/mes 
al límite del 3.o  
tramo, 6 m³/
pers/mes al límite 
del 4o tramo, 
para unidades 
familiares de más 
de 3 miembros.

Mediante el 
formulario de la 

ACA y presentado 
por web, correo 
certificado o de 

forma presencial en 
cualquier registro 
público u oficina 

de Aigües de 
Barcelona.

Unidades 
familiares con 
personas con 
algún grado de 
disminución.

Cada persona 
con un grado 

de disminución 
superior al 75 % 
computa como 
2 personas para 
la ampliación de 

tramos.

Reducción del 
5% de las cuotas 

anuales para 
cada persona 

con disminución 
superior al 75 % 
o con un nivel 
III de grado de 
dependencia, 

reconocido por 
resolución del 

Instituto Catalán 
de Asistencia y 

Servicios Sociales.

Cada persona 
con un grado 
de disminución 
superior al 75% 
o con un nivel 
III de grado de 
dependencia, 
reconocido por 
resolución del 
Instituto Catalán 
de Asistencia y 
Servicios Sociales 
computa como 
2 personas para 
la ampliación de 
tramos.

Mediante el 
formulario de 

la ACA con 
resolución de los 
Servicios Sociales, 

y presentado 
por web, correo 
certificado o de 

forma presencial en 
cualquier registro 
público u oficina 

de Aigües de 
Barcelona.

Pensionistas y 
parados

1.o tramo de canon 
a 0,3999 €/m³ si no 
supera el consumo 
del primer bloque 
(9 m³/mes) y es 

vivienda habitual.

Reducción del 50 
% de la cuota, si 

es beneficiario del 
canon social del 

agua.

75 % de la cuota 
y 75 % del precio 
del 1.o tramo 
hasta 6 m³/mes, 
si no se supera 
el consumo del 
segundo tramo 
(9 m³/mes) y es 
vivienda habitual.

Mediante 
formulario de la 

ACA y presentado 
por correo 

ordinario o de 
forma presencial en 
cualquier oficina de 

la ACA.

Público en 
general

Bonificaciones 
de hasta el 50 % 
en función de la 

actividad, o del 14 
% en función del 
uso de los puntos 

de recogida 
selectiva.

Solicitud de 
forma presencial 

en el AMB.

mostrando una 
factura del agua 
puede solicitar un 
carné en los puntos 
limpios que le 
dará derecho a la 
ecobonificación de la 
TMTR

“
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2.3 Cortes de suministro

Los cortes de suministro se ocasionan cuando se incumple alguna de las 

condiciones determinadas en el contrato de suministro, en la mayoría de los 

casos, cuando se genera alguna factura impagada.

Cuando ocurren este tipo de situaciones, la comercializadora reclama el 

importe, y si este no se paga en un plazo de tiempo, se procede al corte del 

suministro en cuestión. Este plazo de tiempo está definido en el contrato en el 

caso de las comercializadoras de mercado libre o bien en la legislación si es el 

caso de ser una comercializadora de referencia. En este último caso el plazo es 

normalmente de 2 meses mientras que en mercado libre puede ser de 15 días.

2.3.1 Legislación

El 6 de agosto de 2015 entró en vigor la Ley 24/2015, del 29 de julio, mediante 

la cual se establecen una serie de medidas destinadas a garantizar el derecho 

de acceso a los suministros de agua potable, luz y gas a personas y unidades 

familiares en situación de riesgo de exclusión residencial.

Las medidas establecidas en dicha ley van encaminadas a evitar los cortes en 

los suministros a estas personas y unidades familiares, y a establecer ayudas o 

descuentos para gestionar la deuda pendiente.

El beneficio de las medidas va destinado a personas en situación de riesgo de 

exclusión residencial; esto es, a personas o unidades familiares cuyos ingresos 

son inferiores a:

•	 2 veces el Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC), en el 

caso de personas que viven solas.

•	 2,5 veces el IRSC, si son unidades de convivencia (más de una persona).

•	 3 veces el IRSC, en caso de personas con discapacidad o con un alto grado 

de dependencia.

Excepcionalmente, si los ingresos son superiores a los señalados, pero se constata 

un riesgo inminente de pérdida de la vivienda habitual, la persona o unidad de 

convivencia también puede considerarse en esta situación y, por tanto, tendrá 

que dirigirse a los servicios sociales.

Las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a los suministros 

de agua, luz y gas serán aplicables también a aquellos hogares en los que, pese a 

que la unidad familiar no cumple con las características económicas señaladas, 

vive alguna persona afectada por dependencia energética, como es el caso de 

personas que para sobrevivir necesitan máquinas asistidas.

aigües de Barcelona 
ofrece bonificaciones 
para hogares con 
4 personas o más, 
unidades familiares 
con personas con 
diversidad funcional, 
pensionistas y 
parados y también 
para público en 
general

“ la Ley 24/2015, del 
29 de julio,
mediante la cual 
se establecen una 
serie de medidas 
destinadas a 
garantizar
el derecho de acceso 
a los suministros de 
agua potable, luz y 
gas a personas y
unidades familiares 
en situación de 
riesgo de exclusión 
residencial

“
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La empresa suministradora notifica al consumidor el impago de una factura. 
Mediante esta notificación, debe informar al usuario de sus derechos sobre pobreza energética y de que dispone de un plazo de 30 
días para oponerse a que la empresa ceda sus datos personales, con el fin de pedir a los servicios sociales el informe de su situación.

La empresa avisa a la persona afectada de que utilizará sus datos personales para solicitar a los servicios sociales un informe para 
determinar si se halla en una situación de riesgo de exclusión residencial, para así mantener el suministro. 

En todo momento, el usuario puede ejercer el derecho de oposición a la cesión de sus datos, tanto por escrito como mediante el teléfono 
gratuito que la empresa pone a disposición del consumidor.

La empresa suministradora solicita a los servicios sociales del municipio en el que reside el afectado un informe que acredite si se encuentra en 
situación de exclusión residencial.

Si los servicios sociales cuentan con datos sobre la persona, disponen de 15 días para redactar el informe y enviarlo a la empresa solicitante.
Si transcurrido este plazo no se ha dictado una resolución expresa, se entiende que la persona o unidad familiar se encuentra, efectivamente, en 
situación de riesgo y, por tanto, el suministro no puede cortarse.

Si, por el contrario, los servicios sociales no disponen de datos de la persona afectada, se le enviará una carta certificada para informarle de 
que, en el plazo de 10 días desde que recibe la notificación escrita, debe acudir a sus oficinas para aportar la documentación correspondi-
ente y acreditar así su situación económica personal.

Los servicios sociales informarán a la empresa suministradora de esta comunicación hecha al afectado. A partir de entonces, se dispone de un 
máximo de 2 meses, para que la empresa reciba el informe con la información aportada por el usuario. Durante este plazo, la empresa no podrá 
proceder al corte del suministro.

En caso de que el afectado no se presente en los servicios sociales en el plazo máximo de 2 meses, estos informarán a la empresa suministradora 
de que no pueden acreditar que dicha persona reúna los requisitos de situación de riesgo previstos en la Ley 24/2015.

En cualquier momento, las personas sobre quienes los servicios sociales hayan emitido un informe pueden solicitar una copia.

En el mismo envío de los informes a las compañías suministradoras, los servicios sociales deben recordarles que, si proceden al 
corte del suministro a una persona en situación de riesgo de exclusión residencial, estarán incumpliendo con el principio de precau-

ción establecido en la Ley 24/2015 y que, por tanto, podrán ser sancionadas de acuerdo con la normativa de consumo.

Cuando el usuario acude a los servicios sociales, estos deben proporcionarle un documento en el que autoriza la cesión de sus datos para 
llevar a cabo el informe y enviarlo a la empresa suministradora. En él, también se incluye una autorización del afectado o de la empresa 

suministradora para pedir, en su nombre, las posibles ayudas públicas que se establezcan para pagar la deuda.

En relación con este tema, el artículo 6.3 de la Ley 24/2015 establece que:
«Las administraciones públicas deben establecer los acuerdos o convenios necesarios con las compañías de suministro de agua potable, 

de gas y de electricidad para garantizar que concedan ayudas a fondo perdido a las personas y unidades familiares en situación de riesgo 
de exclusión residencial o los apliquen descuentos muy notables en el coste de los consumos mínimos».

Los servicios sociales informarán de las posibles ayudas que se establezcan en el marco de este precepto, para no generar una deuda a la 
persona o unidad familiar.

Una vez la empresa ha verificado la situación de riesgo de exclusión residencial del consumidor, esta debe suspender la 
interrupción del suministro.

Aparte, la Ley 24/2015 prevé que no se pueda cortar el suministro mientras dure esta situación. Ahora bien, en caso de que los 
servicios sociales tengan conocimiento de que la situación económica del afectado ha cambiado, estos lo comunicarán a la empresa 
suministradora. Asimismo, transcurrido un año desde la emisión del informe, la empresa suministradora puede pedir a los servicios 
sociales que acrediten que la situación de riesgo persiste. 

La suspensión de la interrupción del suministro también se da automáticamente, sin necesidad de pasar por los servicios sociales, 
cuando se trata de un caso con certificado médico, de dependencia energética, como es el caso de personas que para sobrevivir 
necesitan máquinas asistidas .

Si se ha ejecutado un corte de suministro sin cumplir la ley, el usuario debe dirigirse a los servicios sociales de su municipio, para que estos lo 
comuniquen a la empresa suministradora de manera urgente, y devolver el suministro lo antes posible al usuario o la unidad familiar afectados. 

La Agencia Catalana del Consumo (ACC), para garantizar el cumplimiento de la ley, también pone a disposición de los servicios sociales, unos servicios públicos de consumo, 
así como oficinas públicas de atención al ciudadano (el denominado buzón de emergencia energética) para comunicar cortes indebidos de los suministros de agua, luz o gas 

a personas o unidades familiares en situación demostrable de riesgo de exclusión residencial :

emergenciestallssubministraments@gencat.cat

En este buzón, de uso exclusivo de los servicios públicos mencionados, se proporcionará...
- una breve descripción de los hechos.
- los datos del titular del suministro.

- un recibo del suministro o cualquier aviso de corte o impago.

Tan pronto como la ACC sea conocedora del caso, lo notificará a la empresa suministradora para que suspenda el corte indebido, independientemente de que, en paralelo, 
puedan llevarse a cabo las actuaciones administrativas correspondientes por el incumplimiento de la Ley 24/2015.

Número de miembros de la unidad de convivencia e ingresos máximos 

posibles para estar en situación de exclusión residencial

Fuente: Agència Catalana del Consum

Número de miembros de la unidad de convivencia con personas con 

diversidad funcional o gran dependencia e ingresos máximos posibles para 

estar en situación de exclusión residencial

Fuente: Agència Catalana del Consum

protocolo de 
aplicación de la Ley 
24/2015

“ tablas de ingresos 
máximos posibles, 
de acuerdo con el 
artículo 5.10 de 
la Ley 24/2015, 
para considerar 
que una unidad de 
convivencia está en 
riesgo de exclusión 
residencial

“
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Introducción

1- Hoy en día, todas las viviendas disponen de instalaciones de agua, de 

electricidad y tal vez de climatización. Sin ellas, no serían habitables.

2- Algunas instalaciones podrían presentar defectos que ponen en peligro 

a las personas que la habitan: instalación inadecuada, mal uso, falta de 

mantenimiento, deterioro por el paso del tiempo...

Las instalaciones en la vivienda suministran y distribuyen el agua, la energía 

y las comunicaciones que necesitamos para vivir dignamente. Por un lado, 

el agua nos permite mantener la higiene personal adecuada, limpiar la casa, 

abastecernos de agua potable... Por otro lado, la electricidad nos permite utilizar 

los aparatos necesarios en el día a día, como los electrodomésticos, los radiadores 

de calefacción, el teléfono... Por último, el gas nos permite calentarnos y 

también cocinar alimentos.

Tabla de instalaciones de una vivienda

energía mecánica 
del viento

Se pueden recoger 
las bombonas en las estaciones 

de servicio

Instalación 
eléctrica: 

Instalación 
de agua: 

Instalaciones 
de calefacción: 

Otras 
instalaciones: 

Instalación 
de gas: 

Iluminación, 
Electrodomésticos, 
Otros usos

Agua fría, 
Agua caliente, 
Red de 
saneamiento interior

Instalaciones 
de calefacción: 

Radiadores, 
Bomba de calor, 
Suelo radiante, 
Aire acondicionado

Cocina, 
Calentador, 
Caldera

Instalaciones en la vivienda 

Las instalaciones 
en la vivienda 
suministran  
y distribuyen  
el agua, la energía
y las comunicaciones 
que necesitamos 
para vivir 
dignamente

“
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3.1. Instalaciones 

3.1.1. Instalaciones de agua

En una vivienda, la instalación de agua está formada por dos redes:

•	 una de agua sanitaria

•	 otra de saneamiento de aguas residuales y pluviales

Esquema de las instalaciones de agua de una finca

Fuente: McGrawHill

Actualmente, muchas cañerías todavía suelen ser de cobre, a pesar de que, 

desde hace años, se utilizan materiales plásticos (PEX – Multicapa- PPR) para 

las nuevas construcciones. 

Tipos de cañerías domésticas

Cobre       PEX 

Fuente: arkigrafico.com    Fuente: dyalservicios.com

La instalación  
de agua  
de una vivienda está 
formada por una red 
de agua sanitaria  
y otra de 
saneamiento  
de aguas residuales 
y pluviales

“
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Multicapa     PPR

Fuente: rehadex.com    Fuente: extruder.com

El circuito de agua fría es el principal de la vivienda, pues su red es la que 

alimenta todos los grifos, incluida la caldera/calentador.

La caldera es la encargada de generar agua caliente, que formará otra red, 

paralela a la fría e irá a los grifos que la necesiten.La conexión fría siempre va a la 

derecha. Por contra, la caliente se coloca a la izquierda.

Esquema de los circuitos de agua del hogar

Fuente: instalacionesvivienda-tec.blogspot.com

Plano de los circuitos de agua del hogar

Fuente: recursostic

La conexión fría 
siempre va a la
derecha. Por contra, 
la caliente se coloca 
a la izquierda.

“
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3.1.2. Instalaciones térmicas

Van destinadas a:

En este punto, el elemento más importante que encontramos es el generador 

de calor: la caldera, el termo eléctrico, calentador, vitro, horno...

Calentador

Un sensor de flujo se activa cuando detecta 

que hay agua circulando e inicia su proceso de 

calentamiento, porque la llama entra en contacto 

con el circuito del agua.

Fuente: wikilingua

Termo eléctrico

Tiene un depósito donde acumula el agua y la calienta 

con una resistencia eléctrica hasta alcanzar una 

determinada temperatura, seleccionada previamente 

con su termostato. Además, con él se regula la 

temperatura de salida del ACS.

Fuente: electronicamaher.com

Caldera Mixta

Un sensor de flujo se activa cuando detecta agua 

en circulación e inicia el proceso de calentamiento 

cuando la llama entra en contacto con el circuito 

del agua. De forma paralela, también suministra 

calor a los radiadores.

GAS NATURAL/BUTANO ELECTRICIDAD

A.- calentar agua Calentador Termo

B.- Climatización: 
calefacción + refrigeración

Caldera mixta (calor) Radiadores (calor)
Aire acondicionado (frío)

Bombas de calor (calor y frío)

C.- Cocinar Cocina/Quemadores Vitrocerámica

Fuente: ecoclimagroup.com

el elemento más 
importante de la 
instalación térmica 
es el generador  
de calor

“
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Un sistema de calderas bien equilibrado puede proveer agua caliente tanto para 

la calefacción como para el ACS, simultáneamente

Radiadores eléctricos

Son emisores de calor que, gracias a una resistencia 

eléctrica (directamente o a través de aceite), 

calientan la envolvente metálica del radiador para 

transmitir el calor generado.

Fuente: amazon.com

Bombas de calor y aire acondicionado

La función básica de una bomba de calor es la de 

crear calor mediante la expansión de un gas (restar 

calor al ambiente), para luego comprimirlo (emitir 

calor al ambiente).

Fuente: mediamrkt.es

Las bombas de calor producen energía térmica, 

entre 2 y 5 veces la energía eléctrica que consumen.

Conclusión: debe evitarse al máximo el uso de convectores eléctricos, puesto 

que su consumo es elevado.

No sólo energía

Fuente: elaboración propia

debe evitarse  
al máximo el uso de 
radiadores eléctricos, 
puesto que su 
consumo es elevado.

“
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Cocina de gas

Una cocina de gas es un aparato para calentar 

alimentos a través de la combustión de gas natural 

o propano.

Fuente: comohacerpara.com

Vitrocerámica e Inducción

Una cocina de vitrocerámica es un sistema de 

cocción en el que hay un vidrio especial entre la 

fuente de calor y el recipiente que se quiere calentar. 

Ciertamente, tardan en alcanzar la temperatura 

necesaria, pero proporcionan una radiación 

infrarroja más eficiente que una resistencia.

Las de inducción, las más utilizadas en la 

actualidad, no emplean ningún tipo de resistencia 

como fuente de calor. De este modo, cocinan los 

alimentos gracias a la transmisión de energía a 

través de un campo magnético. Dado que el calor 

se genera por el movimiento de los electrones, solo 

pueden usarse recipientes de metal (fabricados 

con material ferromagnético, con un fondo plano, 

liso y grueso). Las ventajas principales son, por 

un lado, que el vidrio permanece frío (se evitan 

quemaduras) y, por otro, es mucho más fácil de 

limpiar. Pero lo más importante: son más eficientes 

que las vitrocerámicas convencionales.

Fuente: euronics

las cocinas  
de inducción no
emplean ningún tipo 
de resistencia como 
fuente de calor

“
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3.1.3. Instalaciones no térmicas (eléctricas)

Este tipo de instalaciones son necesarias para utilizar los electrodomésticos, 

las bombillas, los ordenadores... Todos estos, y otros que pudiéramos citar, 

necesitan electricidad para funcionar.

A continuación, explicaremos las instalaciones eléctricas empezando por la red 

de distribución pública y terminando en los diferentes puntos de la vivienda: 

enchufes, bombillas, electrodomésticos...

3.1.3.1 Instalación de enlace

La instalación de enlace es la que une la toma general de la red de distribución 

con las instalaciones interiores.

Instalación eléctrica de enlace

Fuente: tecno4

Esquema de una instalación eléctrica de enlace

Fuente: IES Frederic Mompou

La instalación  
de enlace  
es la que une  
la toma general  
de la red  
de distribución
con las instalaciones 
interiores

“
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Está formada por:

•	 La CGP: Caja General de Protección

Es el punto de entrega de la energía eléctrica por parte de la compañía 

suministradora en el edificio (o receptor) y, a su vez, es el punto de enlace entre 

la red pública de distribución y la CGP. A la práctica, este punto marca el límite 

de propiedad entre la compañía y el usuario.

Fuente: quintoarmonico.es

•	 La LGA: Línea General de Alimentación

Esta une la CGP con los contadores.

Fuente: IES Frederic Mompou

La CGP es el punto 
de entrega  
de la energía 
eléctrica por parte  
de la compañía
suministradora  
en el edificio

“
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Contadores de un edificio de viviendas

Fuente: eficienciame.com

Los contadores sirven para medir la energía eléctrica consumida o utilizada.

•	 Línea DI: línea de Derivación Individual

Es la línea eléctrica que une el equipo contador hasta el cuadro general de la 

vivienda. Esta es una instalación que se halla en el interior de la casa.

Normalmente las destinadas a viviendas están formadas por 3 hilos (monofásico): 

fase + neutro + tierra. En cambio, los que están pensados para establecimientos 

industriales están formadas por 5 hilos (trifásico): 3 fases + neutro + tierra.

Con todo, es posible que alguna vez nos encontremos con alguna vivienda 

con alimentación trifásica, sobre todo en aquellas que tienen mucha potencia 

eléctrica instalada.

Los contadores 
sirven para medir 
la energía eléctrica 
consumida  
o utilizada.

“
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3.1.3.2 La instalación de interior

3.2.3.2.1 Cuadro de mando y protección

Este aloja los principales elementos de protección y maniobra de la instalación 

eléctrica interior. Además, siempre se instala lo más cerca posible de la entrada 

a la vivienda.

Cuadro de mando y protección

Fuente: IES Frederic Mompou

Este está compuesto por:

•	 ICP: interruptor de control de potencia

•	 IGA: interruptor general automático 

•	 DPS: dispositivo de protección de sobretensiones 

•	 ID: interruptor diferencial 

•	 MAGNETOTÉRMICO o PIA: pequeño interruptor automático 

•	 TOMA DE TIERRA

El cuadro de mando 
y protección aloja 
los principales 
elementos  
de protección  
y maniobra  
de la instalación 
eléctrica interior

“
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EJEMPLOS de posibles ubicaciones del cuadro de mando y protección:

1) En el cuarto de contadores encontramos la protección magnetotérmica 

(ICP) de cada piso y, luego, en el piso particular, un pequeño cuadro con un 

diferencial y una PIA.

2) El cuadro está ubicado en el piso particular, pero sin ICP (porque tiene un 

contador nuevo que ya le limita la potencia contratada).

3) El cuadro también puede estar en el piso particular con ICP sin precintar 

y con más potencia de la contratada. Cabe recordar que no concordará con la 

potencia contratada de la factura.

4) Podríamos encontrar, también, el cuadro en el piso particular con ICP, pero 

sin IGA ni DPS.

5) Por último, puede darse el caso de cuadros con pocas PIAS y sin etiquetar.

3.2.3.2.2. CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN

Son todos los circuitos que salen del cuadro general y se distribuyen por toda la 

casa hasta llegar a los enchufes, las bombillas y los electrodomésticos.

Los circuitos de 
alimentación son 
todos los circuitos 
salen del cuadro 
general y se 
distribuyen por toda 
la casa hasta llegar  
a los enchufes,  
las bombillas y los 
electrodomésticos.

“
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3.2 Seguridad y uso de las instalaciones

3.2.1 Seguridad y uso de las instalaciones de agua

Las instalaciones de agua siempre deben contar con:

•	 la entrada principal a la vivienda. Dentro o fuera de la vivienda debe haber 

una llave de paso para poder cortar el agua de toda la vivienda cuando sea 

necesario.

•	 la distribución de las tuberías. La instalación normalmente se encuentra 

empotrada y, por tanto, no la podremos ver. En la cocina y en los aseos, 

deberíamos localizar también dos llaves de paso para poder cortar el agua de 

esa habitación (fría y caliente); aunque a veces no se encuentran ahí.

•	 las conexiones a los aparatos terminales. Los lavamanos de los aseos y los 

fregaderos de la cocina se conectarán mediante «latiguillos» de conexión. 

Aquí también deberíamos encontrar una llave de paso pequeña (llave a 

escuadra, que normalmente no funciona; es decir, no corta el suministro).

•	 la conexión a la caldera. Según cómo el instalador haya realizado la 

instalación, la conexión a la caldera nos la encontraremos con o sin llave de 

paso. 

Por otro lado, la casa cuenta también con las conexiones de los bajantes y 

desagües: inodoros, fregaderos, lavamanos, ducha, caldera, etc.

Conexiones y desagüe bajo el fregadero

Fuente: fontaneros-oviedo.com   Fuente: instalacionesdys

Las instalaciones  
de agua siempre 
deben contar con 
una llave de paso, 
tuberías, conexiones 
a los aparatos  
y conexión  
a la caldera

“
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Las averías más comunes son:

Válvula reductora de presión

Fuente: genebre

ANOMALÍA ACTUACIÓN

Hay una fuga de agua en las conexiones 
terminales, «latiguillo» o «llaves a escuadra».

Avisar a los servicios sociales.

Nos damos cuenta de que el lavabo pierde 
agua por su interior.

Avisar a los servicios sociales.

Hay una fuga en la llave a escuadra. Avisar a los servicios sociales.

El grifo pierde agua en el cuerpo. Avisar a los servicios sociales.

Comprobar la presión del agua en un grifo. Si sobrepasa los 6 bar, hay que cerrar un poco 
la llave de paso para intentar bajar la presión o 
regular la válvula reductora de presión (con una 

llave Allen).

En Catalunya  
el consumo de agua 
se penaliza mucho 
en la factura  
¡Ojo con las fugas!

“
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3.2.2. Seguridad y uso de las instalaciones térmicas

La caldera, los radiadores y los termostatos son los principales elementos a tener 

en cuenta en una instalación térmica.

Esquema de una instalación térmica

Fuente: installscaler.com

3.2.2.1.- Instalaciones térmicas de gas

Podemos encontrarnos con varias tipologías de generadores de calor, ya sea por 

su mecanismo (atmosféricos, estancos o de condensación) como por lo que 

suministran (agua caliente o calefacción). También, se emplean para quemar 

gas butano o gas ciudad.

Diferencias entre calentadores y calderas

Podemos distinguir perfectamente un calentador de una caldera observando 

las entradas y salidas del agua y del gas que hay en la parte inferior del aparato:

Calentador: 3 conexiones (de izquierda a derecha)

Agua caliente

Gas

Agua fría

Podemos distinguir 
perfectamente un 
calentador de una 
caldera observando
las entradas y salidas 
del agua y del gas 
que hay en la parte 
inferior del aparato

“
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Caldera: 5 conexiones (de izquierda a derecha)

Calefacción por impulsión (circuito que va a los radiadores)

ACS

Gas

Agua fría

Calefacción retorno (circuito que viene de los radiadores)

Tipos de calderas de gas

Fuente: sedigas

Atmosféricas

Las calderas atmosféricas toman aire de la propia habitación y expulsan los 

humos de la combustión por el tubo de salida de humos. Cuando se pone en 

funcionamiento, a simple vista puede verse la llama perfectamente, tanto por 

debajo como frontalmente.

Fuente: sedigas

en  las calderas 
atmosféricas puede 
verse la llama  
a simple vista

“
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Estanca

Las estancas toman el aire del exterior y expulsan los gases de la combustión 

también al exterior.

Normalmente, la admisión y expulsión se produce por un mismo tubo coaxial 

(un doble tubo, uno dentro del otro).

Si la caldera está en el exterior, algunas veces tienen dos tubos (ambos en la 

parte superior de la caldera) para admisión y expulsión.

Fuente: sedigas

Estancas / Bajo NOX / Condensación

Existen varios tipos de calderas estancas, pero el principio de funcionamiento, 

de regulación, etc., es igual para todas. La diferencia radica, simplemente, en 

que unas son más eficientes que otras.

Clases de calderas murales a gas

Existen varios tipos 
de calderas estancas, 
pero el principio de 
funcionamiento,
de regulación, etc., 
es igual para todas.

“
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Fuente: sedigas

Además de los generadores de calor en las instalaciones térmicas, encontramos 

los elementos de distribución (tuberías por donde circula el agua caliente, 

normalmente ocultas o empotradas) y los elementos terminales, por donde 

circula el agua caliente (grifos para el ACS o radiadores en el caso de tener 

calefacción).

Radiadores

Los radiadores, que pueden ser de muchos tipos y materiales diferentes, son los 

encargados de disipar el calor creado por la caldera.

Fuente: gasfriocalor.com

Los radiadores son 
los encargados 
de disipar el calor 
creado por la caldera

“
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Regulación

Un termostato es el componente de un sistema de control simple, que abre o 

cierra un circuito eléctrico en función de la temperatura.

Algunos pueden programarse y otros no. Los que van sin programación, el 

termostato memoriza una temperatura y detiene la caldera cuando se llega a 

dicha temperatura. Los programables, pese a los múltiples modelos, hacen lo 

mismo que los anteriores, entre otras funciones, pero a ciertas horas del día y 

diferentes días de la semana.

Fuente: leroymerlin.com

Un termostato es el 
componente de un 
sistema de control 
simple, que abre  
o cierra un circuito 
eléctrico en función 
de la temperatura.

“
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3.2.2.1.1 Factores de riesgo

Calderas atmosféricas

•	 La instalación de nuevas calderas atmosféricas está prohibida. Ahora, solo 

pueden instalarse calentadores de agua caliente.

•	 Una caldera o calentador atmosférico necesita el aire atmosférico de la 

estancia donde se encuentra para poder quemar. ¡Consume el oxígeno de 

la habitación! Es por ello por lo que resulta muy importante que las rejas 

de ventilación de la estancia estén limpias y sin obstrucciones para que esté 

bien ventilada.

•	 Una mala ventilación provocará una mala combustión y una bajada 

importante del rendimiento de la caldera.

•	 Además, si no tiene oxígeno para quemar correctamente, puede llegar a ser 

muy peligrosa, ya que no quemará de forma adecuada y expulsará monóxido 

de carbono (CO), capaz de intoxicar el cuerpo humano sin darnos cuenta, 

puesto que no huele. Esto es conocido como la «muerte dulce».

Calderas en general

Las calderas — un factor de riesgo y de gasto importante— son las encargadas 

de generar el ACS o la calefacción de la vivienda.

ANOMALÍA ACTUACIÓN

Fuga en las conexiones. Avisar a los servicios sociales.

Explosiones al encenderla. Avisar a los servicios sociales.

Se puede ver la llama, pero no es azul. Avisar a los servicios sociales.

La caldera es atmosférica y la estancia no 
cuenta con la ventilación adecuada o las 

salidas están obstruidas.

Si no hay una ventilación adecuada y la caldera 
no está en una habitación independiente de la 

vivienda, avisar a los servicios sociales.

La válvula de seguridad gotea. Avisar a los servicios sociales.

Se huele un olor particular. Avisar a los servicios sociales.

El inquilino nos indica que la caldera pierde 
presión con frecuencia y que a menudo tiene 

que subir la presión.

Seguramente tiene una fuga. Avisar a los 
servicios sociales.

La instalación  
de nuevas calderas 
atmosféricas 
está prohibida. 
Ahora, solo 
pueden instalarse 
calentadores  
de agua caliente.

“
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3.2.2.1.2 Acciones para un buen funcionamiento.

Purgar la instalación de la calefacción:

Es importante tener la instalación de calefacción bien purgada; esto es, sin aire 

por su circuito.

¿Cómo purgar?:

1- Intentar, si nos resulta fácil, subir la presión a 2 o 2,5 bar en la caldera y 

mirando el reloj de presión.

2- Una vez subida la presión de la instalación, revisaremos cada uno de los 

radiadores con un vaso y un destornillador (también vale una moneda de 5 

céntimos) e iremos vaciando la instalación de aire y agua. 

3- Iremos comprobando la presión mediante el reloj de la caldera, procurando 

que nunca baje hasta más de 1 bar. Si baja mucho, es suficiente con volver a 

subirla.

4- Al finalizar la purga, bajar la presión de la instalación a 1,8 bar.

5- Una vez purgada la instalación, encenderla durante 5 minutos para verificar 

que todos los radiadores calientan correctamente (por toda su superficie) y 

acabar de purgar un poco más, si fuera necesario.

Nota:

Es importante explicarle al inquilino cómo funcionan los radiadores, ya que si 

él nos comenta que algún radiador tiene alguna parte fría es indicativo de que 

allí hay una bolsa de aire.

Se recomienda comenzar por los radiadores que estén más elevados (toallero 

del baño, por ejemplo).

Es importante tener 
la instalación  
de calefacción bien 
purgada; esto es,  
sin aire por su 
circuito.

“
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3.2.2.2. Bombas de Calor

La función básica de una bomba de calor es crear calor con la expansión de un 

gas (absorbe calor del ambiente) y, posteriormente, comprimirlo (emite calor 

al ambiente).

Esto es posible gracias a las características térmicas del gas refrigerante y a un 

ciclo de compresión y evaporación de este gas.

Para poner en marcha la máquina, necesitamos que el gas pase por estos ciclos 

y ello es posible con el compresor (que es el que “trabaja” y consume energía”).

Ciclo de refrigeración de una bomba de calor

Fuente: termodinamica3av3ia

Existen diferentes tipos de bombas de calor:

Bombas de calor aire-aire: el esplit normal de toda la vida.

Boma de calor aire-aire

Fuente: ecoenergiaslamancha

La función básica  
de una bomba de 
calor es crear calor 
con la expansión  
de un gas y, 
posteriormente, 
comprimirlo

“
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Bombas de calor aire-agua: el concepto es el mismo que la anterior, pero se 

agrega un kit hidráulico que permite calentar el agua caliente (ya sea para el 

consumo como para la calefacción).

Bomba de calor aire-agua

Fuente: househabitat.es

Bombas de calor agua-agua: la idea sigue siendo la misma, pero en vez de 

intercambiar energía con el aire exterior, el proceso se desarrolla con el suelo 

(geotermia), gracias a tuberías de agua en contacto con el terreno.

Bomba de calor agua-agua

Fuente: geotics

en las bombas  
de calor agua-agua 
en vez de
intercambiar energía 
con el aire exterior,  
el proceso  
se desarrolla  
con el suelo

“
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3.2.3 La seguridad en las instalaciones de gas

Muchos sistemas térmicos funcionan con gas y butano, por eso es importante 

recordar la peligrosidad de estos gases, pues pueden explotar.

Consejos de seguridad :

•	 Comprobar que la combustión sea correcta: llama silenciosa y de color azul.

•	 Vigilar que la llama no se apague por líquidos derramados o corrientes de aire.

•	 Si la llama ensucia la base de las cacerolas, es señal de mala combustión. 

Limpiar los quemadores de la cocina de gas con productos no abrasivos.

•	 No obstruya las rejillas de ventilación: no las tape.

•	 Si se huele a gas: cierre las llaves de paso, facilite la ventilación y no 

encienda interruptores ni llamas.

•	 En el caso de gas butano: observe el estado del tubo flexible y el regulador 

y, en caso necesario, avise al servicio técnico para sustituirlos.

•	 No obstruya los conductos de salida de humos: no los tape ni los obstruya.

•	 En las estufas, asegúrese de que la llama sea azul, estable y silenciosa. Por 

la noche y cuando se vaya de casa, cierre la llave de paso de la bombona.

•	 Las bombonas deben estar siempre en posición vertical.

ANOMALÍAS ACCIÓN

Canalizaciones deterioradas, aplastadas, sin 
fijaciones...

Avisar a los servicios sociales.

Tubo flexible de butano caducado. Avisar a los servicios sociales.

Regulador mal conectado a la bombona de 
butano.

Enseñar la correcta utilización.

Regulador desencajado que no cierra bien el 
paso del butano.

Avisar a los servicios sociales.

es importante
recordar los consejos 
de seguridad de los 
sistemas térmicos 
que funcionan con 
gas natural o butano

“
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3.2.4 Seguridad en las instalaciones eléctricas

En apartados anteriores, con el objetivo de obtener un conocimiento general del 

sistema eléctrico, se ha repasado el funcionamiento general de la electricidad 

en espacios que se hallan principalmente fuera de las viviendas. Sin embargo, 

es importante dar información concreta y práctica de lo que nos podemos 

encontrar dentro de la vivienda, que es en definitiva nuestro ámbito de trabajo.

Así, en las viviendas, la instalación comienza con:

3.2.4.1 Cuadro general:

Cuadro general eléctrico

Fuente: IES Frederic Mompou

ICP

La empresa suministradora de electricidad controla la potencia que consume 

el abonado mediante el ICP. Si la potencia se sobrepasa, el contador salta y se 

corta el suministro. 

El ICP no se puede manipular y, por tanto, debería estar precintado por la compañía.

La empresa 
suministradora  
de electricidad 
controla la potencia 
que consume
el abonado mediante 
el ICP

“
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IGA

Es el interruptor general de la instalación interior, accionable manualmente. 

Además, está dotado de dispositivos de protección contra sobrecargas y 

cortocircuitos.

Fuente: tecno4     Fuente: ilumitec

Diferencial

Estos interruptores, cuya sensibilidad es alta (30 mA), tienen la misión de 

detectar las fugas de producidas en la instalación y proteger, así, a las personas 

que puedan estar en contacto con la instalación (tanto por contactos directos 

como indirectos).

Fuente: electro-dos.com

el IGA está dotado 
de dispositivos de 
protección contra 
sobrecargas y
cortocircuitos.

“
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Magnetotérmicos o PIA

Los interruptores magnetotérmicos sirven para proteger la línea de posibles 

sobrecargas o cortocircuitos. Cada circuito sale de una PIA, de manera 

independiente y hay que colocar tantos PIA como circuitos eléctricos 

independientes tenga la instalación.

Fuente: schneider-electric.com

Ejemplo:

C1 = Circuito 1 = Alumbrado

C2 = Horno y cocina

C3 = Enchufes de la vivienda

Los diferentes circuitos, así como las secciones del cableado de cada circuito, 

están especificado según el Reglamento (REBT - Reglamento electrotécnico de 

baja tensión) de 2002 o de 1978 o de 1956..., según cuándo se instalaron.

Normativa actual (REBT)

Magnetotérmico de 10 A - cable de 1,5 mm2 - para iluminación

Magnetotérmico de 16 A - cable de 2,5mm2 - para enchufes

Magnetotérmico de 20 A - cable de 4 mm2 - para lavadora, secadora y termo

Magnetotérmico de 25 A - cable de 6 mm2 - para horno y vitrocerámica

Los interruptores 
magnetotérmicos 
sirven para proteger 
la línea de posibles
sobrecargas  
o cortocircuitos

“
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Es importante que los cables midan los mm correctos para cada magnetotérmico. 

Si se coloca un cable más delgado de lo que exige la normativa, se puede quemar.

Por ejemplo: el cable de 1,5 mm está diseñado para que soportar como máximo 

10 A. Si empezamos a encender luces y rebasamos los 10 A, el magnetotérmico 

se desconecta y evita que el cable se queme.

En cambio, si conectamos un cable de 1,5 mm a un magnetotérmico de 20 A y 

encendemos luces con un consumo de 18 A, este no se desconecta porque no 

ha llegado a su máximo, pero el cable con un uso continuado de 18 A se puede 

quemar.

Estamos ante un problema muy común y ante una de las causas de muchos 

accidentes domésticos (incendios).

Sobretensiones (2 tipos)

Descargadores. Estos dispositivos protegen los electrodomésticos cuando detectan 

una sobretensión peligrosa para la instalación, bien derivándola directamente a la 

toma de tierra, bien cortándola cuando no están conectados a ella.

Fuente: AICO

Es importante 
que los cables 
midan los mm 
correctos para cada 
magnetotérmico.
Si se coloca un 
cable más delgado 
de lo que exige la 
normativa, se puede 
quemar.

“
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3.2.4.2 Instalaciones eléctricas trifásicas

A veces, cuando lo tenemos todo eléctrico (bomba de calor o calefacción por 

hilo eléctrico, etc.), es posible encontrar una alimentación trifásica. Aunque 

esto no suele ser lo más común.

Una instalación trifásica está compuesta por 5 hilos: 3 Fases + 1 Neutro + 1 Tierra.

Esto sirve para repartir la potencia en diferentes circuitos o fases y también 

porque hay máquinas que necesitan más potencia que otras para funcionar. Por 

lo tanto, se le aplica más tensión para evitar subir el amperaje: Potencia = V * I

En una alimentación monofásica, la tensión en Fase y Neutro es de 230 voltios. 

En la trifásica también: 230 voltios entre Fase y Neutro, pero entre dos Fases 

hay ¡400 voltios! Es decir, más tensión y, por tanto, ¡más potencia! También es 

posible que alguna máquina (una bomba de calor, por ejemplo) necesite más 

potencia. En tal caso, se necesitaría una máquina trifásica que funcione a 400 

voltios y a la que lleguen 3 Fases + 1 Neutro + 1 Tierra.

Para el resto de circuitos convencionales, se tomará una de las Fases y un 

Neutro para obtener 230 voltios y realizar ese circuito. Esto es lo más habitual 

y lo que suele hacerse siempre. Para la composición de los diferentes circuitos, 

se emplean diferentes fases, para que la instalación (futura) quede lo más 

compensada posible.

Ejemplos de cuadros eléctricos

Fuente: esquemasyelectricidad

En una alimentación 
monofásica,  
la tensión en Fase  
y Neutro es de  
230 voltios.

“



32

Fuente: pinotolosa

Fuente: foroelectricidad.com

En la trifásica 
también: 230 voltios 
entre Fase y Neutro, 
pero entre dos Fases
hay ¡400 voltios!

“
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3.2.4.3 Circuito de conexión a tierra

Es parte de la instalación interior, pero no es para el transporte ni el uso de 

la electricidad. Según la normativa de los cables, estos deben pertenecer a la 

misma sección del circuito que protegen y son de color verde y amarillo. 

Se utilizan en instalaciones eléctricas para que el usuario pueda reducir el paso de 

la corriente en caso de fallo en alguno de los aislantes de los conductores activos.

Principios de la protección con la puesta de tierra

Fuente: tartanga

Algunas veces puede darse el caso de que, al encender un electrodoméstico (un 

horno o similar), nos salte el diferencial y no podamos utilizarlo. Esto puede 

ocurrir por diversas razones, pero normalmente suele ser porque el aparato 

tiene conexión a tierra y alguna parte metálica del aparato está en contacto con 

la tensión. Como tiene conexión a tierra, la tensión se escapa por allí (Tierra); 

entonces, el diferencial lo detecta y salta.

¿Cómo determinamos qué aparato está defectuoso y hace saltar el diferencial?

Las conexiones  
a tierra se utilizan 
en instalaciones 
eléctricas para que 
el usuario pueda 
reducir el paso  
de la corriente  
en caso de fallo  
en alguno  
de los aislantes  
de los conductores 
activos.

“
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3.2.4.4 Circuito de alimentación

Son todos los circuitos que salen del cuadro general y se reparten por toda la 

casa, hasta llegar a los enchufes, las bombillas y los electrodomésticos.

Conexión general de los circuitos en tablero general de una vivienda

Fuente: Taringa

Cada circuito se origina en un PIA y está formado por tres cables:

Teóricamente, tendrían que tener estos colores, pero es muy habitual que no 

se respeten.

•	 Fase: negro, marrón o gris.

•	 Neutro: azul.

•	 Tierra: amarillo y verde.

Los diferentes circuitos, junto con la toma de tierra, deben estar dentro de un 

tubo de protección y empotrados a la pared.

A través de las cajas de derivación, se van distribuyendo por toda la vivienda, 

para alimentar los receptores o cargas instalados en cada habitación, a través de 

los diferentes aparatos de mando y conexión.

Cada circuito  
se origina en un PIA 
y está formado  
por tres cables:

“
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Ejemplo de caja eléctrica

Fuente: scame

El número mínimo de circuitos que hay que instalar viene determinado por el 

REBT, en función de la superficie de la vivienda y de la potencia contratada. Y 

esta, a su vez, determina el grado de electrificación de la vivienda. 

Circuito de alumbrado

Fuente: UPC

Esta imagen muestra el circuito de alumbrado. En paralelo y dentro de los mismos 

tubos , suelen extenderse los demás hasta alcanzar enchufes, horno, vitrocerámica....

El número mínimo 
de circuitos que hay 
que instalar viene 
determinado por el
REBT, en función 
de la superficie de 
la vivienda y de la 
potencia contratada

“
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Dispositivos de comando y conexión

Toma de corriente

Es el punto que nos da acceso a la energía eléctrica. Normalmente, utilizamos 

una base o enchufe y lo encontramos empotrado a la pared, o sobre la superficie 

de la pared. Físicamente, presenta unas hendiduras (escondidas para que no se 

puedan tocar accidentalmente) con sendas conexiones metálicas.

Toma de corriente

Fuente: decoracionia

El máximo amperaje de un enchufe es de 16 A, siempre y cuando lleve el cable 

adecuado (2,5 mm).

Es importante saber que el enchufe está pensado para soportar una intensidad 

máxima y, por tanto, que no podemos enchufarle todo lo que queramos, ¡ya que 

se puede quemar!

Existen enchufes con y sin toma de tierra.

Punto de luz

Lugar donde conectamos las luces (lámparas).

Si están en el techo, normalmente son de 2 hilos (3 si hay tierra).

Si está en la pared, lo llamamos aplique.

El máximo amperaje 
de un enchufe es  
de 16 A, siempre  
y cuando lleve  
el cable
adecuado (2,5 mm).

“
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Interruptor

Mecanismo que nos permite conectar o desconectar un aparato que utiliza 

electricidad. En nuestro caso, una luz.

Ejemplos:

Para iluminación: suelen ser interruptores unipolares, ya que cortan un solo hilo.

Interruptor sencillo: sirve para cerrar o abrir desde un solo punto y consta de 2 polos.

Interruptor conmutado o conmutador: van de 2 en 2 y sirven para abrir o 

cerrar desde dos puntos diferentes (consta de 3 polos). Por ejemplo, en una 

habitación de matrimonio.

Interruptor de cruce: permite encender o apagar la luz desde más de dos 

puntos diferentes (en un pasillo largo, por ejemplo). Para ello, en los extremos 

se colocan conmutadores sencillos y, en el centro, tantos de cruce como se 

quiera (constan de 4 polos).

Pulsadores: sirven para conectar un aparato solamente mientras se presiona el 

pulsador (un timbre, por ejemplo). Existen con y sin temporizador.

Sensor: caso particular de interruptor para automatismos en el que la acción 

de conectar o desconectar un aparato se realiza mediante un sensor de luz, de 

calor, de presencia o movimiento, etc. Este tipo es realmente adecuado para 

casos de eficiencia y ahorro energético.

un enchufe está 
pensado para 
soportar una 
intensidad
máxima y, por tanto, 
que no podemos 
enchufarle todo  
lo que queramos

“
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3.2.4.5. PELIGROS EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Características de la energía eléctrica

Es inolora. Solo el ozono producido por el arco eléctrico en el aire es percibido 

por nuestro olfato. Por ejemplo, si se unen dos electrodos.

Está oculta, por lo que un conductor sometido a tensión no puede distinguirse 

de otro que no lo esté.

Silenciosa. Solo se perciben los campos magnéticos, generados en determinadas 

condiciones, en las líneas eléctricas de Alta Tensión.

Tangible. La presencia de la electricidad sí se puede notar, pero eso significa 

que ¡hemos entrado a formar parte del circuito eléctrico!, y esto puede tener 

graves consecuencias.

¿Qué se necesita para que pase corriente eléctrica por nuestro cuerpo?

A) Que haya tensión

B) Que no estemos aislados. 

C) Que el cuerpo sea conductor; ¡y el cuerpo humano lo es siempre!

¡Conjunción de las tres condiciones a la vez!

Humano cerrando circuito eléctrico

Fuente: elaboración propia

la energía eléctrica 
es inolora, oculta, 
silenciosa y tangible

“
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Los efectos que produce el paso de corriente eléctrica sobre el cuerpo humano 

dependen fundamentalmente de la intensidad, del tiempo de exposición y de 

la dirección de paso de la corriente eléctrica.

La confluencia de estos tres factores puede tener consecuencias diversas::

•	 Quemaduras: se producen cuando una corriente eléctrica atraviesa el 

cuerpo humano. 

•	 Asfixia: cuando la corriente eléctrica atraviesa el tórax. Concretamente, se 

produce una contracción de los músculos que intervienen en la respiración e 

impiden que esta se produzca.

•	 Trastornos en el ritmo cardíaco: cuando la corriente eléctrica atraviesa el 

corazón y provoca la interrupción del ritmo cardíaco (fibrilación ventricular), 

y los hombros del corazón actúan de una forma desincronizada. Suele ocurrir 

en intensidades superiores a 25 mA.

•	 Interrupción respiratoria: consecuencia directa de corrientes eléctricas 

que atraviesan los centros controladores de la respiración. Pueden causar 

lesiones irreversibles.

•	 Contracción: es una contracción involuntaria de los músculos 

(tetanización) que impide separarse del punto de contacto. Se produce a 

bajas tensiones. Por norma general, los contactos en alta tensión tienen 

como consecuencia que la víctima salga disparada.

Los efectos que 
produce el paso  
de corriente eléctrica 
sobre el cuerpo 
humano
dependen 
fundamentalmente 
de la intensidad,  
del tiempo  
de exposición  
y de la dirección  
de paso de la 
corriente eléctrica.

“
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Fuente: Instalaciones eléctricas de interior (Marcombo)

Intensidad (mA) Duración de shock eléctrico Efectos sobre el organismo

0-1 Variable No se siente el paso de la 
corriente
Umbral de percepción

1-15 Variable Desde el hormigueo hasta la 
tetanización muscular
Imposibilidad de soltarse

15-25 Minutos Contracción muscular y 
dificultad respiratoria
Aumento de la presión arterial
Límite de tolerancia

25-50 De segundos a minutos Irregularidades cardíacas
Aumento de la presión arterial
Fuerte efecto de tetanización
Inconsciencia
Aparece fibrilación ventricular

50-200 Menos de un ciclo cardíaco No hay fibrilación ventricular
Fuerte contracción muscular

Más de un ciclo cardíaco Fibrilación ventricular
Inconsciencia
Marcas físicas visibles
El inicio de la electrocución es 
independiente de la fase del 
ciclo cardíaco

>200 Menos de un ciclo cardíaco Fibrilación ventricular
Inconsciencia 
Marcas visibles
El inicio de la electrocución 
depende de la fase del ciclo 
cardíaco
Iniciación de la fibrilación solo 
en la fase sensitiva

Más de un ciclo cardíaco Marcas físicas visibles
Paro cardíaco reversible
Inconsciencia
Quemaduras

el paso de corriente 
eléctrica sobre  
el cuerpo humano 
puede provocar 
quemaduras,  
asfixia, transtornos 
en el ritmo cardíaco, 
interrupción 
respiratoria  
y/o contracción  
de músculos

“
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Tipos de contactos eléctricos

•	 Directo: se da cuando tocamos directamente la tensión. Por ejemplo, 

tocamos un cable pelado o directamente el cobre del cable cuando lleva 

tensión.

•	 Indirecto: sucede al tocar indirectamente la tensión. ¿Cómo? Por ejemplo, 

cuando tocamos la carcasa eléctrica de una máquina. Si esta carcasa no está 

conectada a tierra, pero un cable pelado con tensión toca la carcasa, nos 

pasará “indirectamente a nosotros” a través de la carcasa de la máquina.

Contacto eléctrico directo

Fuente: elaboración propia

Contacto eléctrico indirecto

Fuente: elaboración propia

¿Cómo evitamos los riesgos asociados a la electricidad?

los contactos 
eléctricos pueden  
ser directos  
o indirectos

“
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Riesgos eléctricos

•	 Contactos eléctricos en la verificación de consumos y mediciones con 

elementos en tensión.

•	 Regulación de protecciones.

•	 Manipulación y limpieza de cuadros eléctricos, cableado y reajuste de 

conexiones.

•	 Sustitución de lámparas, enchufes, interruptores...

IMPORTANTE:

•	 Siempre que sea posible, manipular la instalación sin tensión.

•	 Utilizar herramientas aisladas.

•	 Los cuadros eléctricos deben estar cerrados y protegidos.

•	 Todos los circuitos deberán estar protegidos con protección diferencial y 

asociada a una toma de tierra.

•	 Nunca puentear interruptores diferenciales. (Nosotros, como agentes 

energéticos, nunca debemos manipular las instalaciones...).

¡REGLAS DE ORO!

1. Cortar todas las fuentes de tensión.

2. Bloquear los aparatos de corte.

3. Verificar la ausencia de tensión.

Evita riesgos: corta 
todas las fuentes  
de tensión, bloquea 
los aparatos de corte 
y verifica la ausencia 
de tensión.

“
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Ejemplo del cuadro eléctrico de una vivienda

Fuente: Xunta de Galicia 

La tensión de red llega por los dos cables (L y N) sobre el ICP; es decir, alimenta 

la ICP, pues toda la fuerza pasa por allí. A continuación, pasa por el diferencial 

y luego, todas las PIAS (Circuitos) del cuadro.

¡IMPORTANTE!

Como hemos comentado anteriormente, encontraremos muchas instalaciones 

deficientes y muy probablemente con alteraciones. Por lo tanto, ¡desconfiemos 

siempre y comprobemos si hay tensión o no!

desconfia siempre  
y comprueba si hay 
tensión o no

“
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3.2.4.6 Anomalías

A continuación se describen las diferentes medidas de seguridad que debemos 

tomar ante los riesgos eléctricos que podemos encontrar en una vivienda:

Ejemplo de una anomalía

Fuente: teleservicesmultiservicios

Cuadro eléctrico:

ANOMALÍA ACTUACIÓN

Cuadro eléctrico detrás de armarios,  
sin acceso para accionar cualquier  

dispositivo interno.

Intentar cambiar la posición del obstáculo 
dejando libre el acceso al cuadro.

Cuadro eléctrico con nidos de ratas o ratas 
o animales muertos, con el consecuente 
riesgo que supone para la instalación.

Cortar la tensión, verificarlo y limpiar el 
cuadro.

Cuadro con todos los cables al aire  
y sin ninguna protección, con alto riesgo  

que supone para las personas.

¡No tocar! Avisar a los servicios sociales.

El diferencial de protección  
a las personas no funciona.

Avisar a los servicios sociales.

Sin señal para saber qué tocar  
en caso de avería.

Identificar circuitos y señalizar el cuadro.

Cables flojos que pueden sacarse 
fácilmente de su conexión, con la mano.

Avisar a los servicios sociales.

Presencia de calentamiento de alguna 
protección, incluida alguna conexión 

quemada.

Avisar a los servicios sociales.

toma medidas  
de seguridad ante 
los riesgos eléctricos

“
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Cajas de conexión:

Enchufes:

Ejemplos de anomalías en enchufes

Fuente: elvacanudo    Fuente: guiainfantil.com

ANOMALÍA ACTUACIÓN

Mucha suciedad. Cortar la tensión, verificar y limpiar.

Las conexiones no son seguras, se ve el 
cobre del cableado o las conexiones están 

flojas.

Avisar a los servicios sociales

No tiene la tapa de protección,  
entra polvo y suciedad,  

y los cables cuelgan inadecuadamente.

Avisar a los servicios sociales

Encontramos quemaduras en la caja  
o en las conexiones.

Avisar a los servicios sociales

ANOMALÍA ACTUACIÓN

Clavija del enchufe macho  
de conexión quemado

Anularlo y substituirlo por otro si se puede.

Enchufe con la tapa de fuera, abierta Cortar la tensión, verificarlo y ver si se puede 
reparar. Informar al inquilino de cómo 

conectarlo y desconectarlo sin romperlo.

Presencia de enchufes a una baja altura y 
sin protecciones en hogar  

con niños pequeños.

Avisar a los servicios sociales.

Enchufes saturados con ladrones  
y muchas conexiones.

Cortar la tensión, verificarlo e intentar 
cambiar la distribución de las conexiones 

o los aparatos conectados. Si no se puede, 
avisar a los servicios sociales.

Enchufe quemado. Anularlo y substituirlo por otro si se puede. 
Si no, avisar a los servicios sociales

Aparatos conectados a enchufes que no 
dispongan de toma de tierra.

Intentar cambiar esta situación 
conectándolos a otro lugar con tierra.

en enchufes con 
mucha tensión, corta 
la tensión, verifica  
e intenta cambiar  
la distribución  
de las conexiones 
o de los aparatos 
conectados

“
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3.3 Eficiencia energética en las instalaciones

3.3.1 AguaAbre los grifos  
para el agua caliente 
totalmente hacia 
la izquierda, si te 
quemas, reduce  
la temperatura  
del calentador

“
SITUACIÓN ACTUAL CORRECCIÓN USO CORRECTO

Caldera o 
calentador a una 

temperatura 
excesiva (más de 40 
°C en el punto de 

uso).

Girando el grifo totalmente a 
la izquierda (agua caliente), 
no deberíamos quemarnos.

Si, por el contrario, nos 
quemamos, lo que hay 

que hacer es mezclar agua 
caliente con agua fría.

Abrir los grifos para el agua 
caliente totalmente hacia la 
izquierda.
Si no son monomando, abrir 
solo el grifo de agua caliente.
Girar totalmente hacia la 
derecha para tener agua fría.
Nunca abrir con el 
monomando en el centro, ya 
que el calentador se pone en 
marcha y no obtenemos agua 
caliente.
Si no es monomando, abrir 
solo el grifo del agua fría.

Termo eléctrico 
a temperatura 

excesiva (más de 40 
°C en el punto de 

uso).

Si el termo no es muy 
pequeño y acumula suficiente 
agua como para una ducha, 
hacer la misma regulación 

que para el calentador.
Si no, instalar un regulador 

horario para que el 
encendido del termo se haga 
solo en «horas valle» o una 

hora antes de la ducha.

Igual que el calentador.

El termo se 
encuentra fuera 
(patio o azotea o 

balcón).

Recomendaremos aislar 
mejor el termo y sus 

conexiones, con material 
reciclado, para minimizar las 

pérdidas de calor.

El termo eléctrico 
tarda más que 

antes en calentar el 
agua

Recomendaremos un 
mantenimiento del 

acumulador para aumentar 
su rendimiento y vida útil, ya 
que seguramente esté lleno 

de calcificaciones y sin ánodo 
de magnesio que lo proteja.

Ducha con mango 
convencional

Instalar un mango de 
microporos.
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Ecoducha

Fuente: Ecoserveis

con 5 minutos 
de ducha tienes 
suficiente

“
SITUACIÓN ACTUAL CORRECCIÓN USO CORRECTO

Uso excesivo de la 
ducha

Instalar un controlador de 
tiempo o reloj minutero.

Es aconsejable cerrar el agua 
al enjabonarse, por ejemplo, o 
no dejarla correr si no se usa. 
Y hacer caso del controlador 
de tiempo.

Consumo excesivo 
de agua por los 

grifos

Instalación de perlizadores. Es aconsejable cerrar el agua 
al enjabonarse, por ejemplo, o 
no dejarla correr si no se usa.

Tuberías de agua 
y calefacción que 

pierden calor

Aislar correctamente todas 
las tuberías de flujo caliente 
(ya sea agua o calefacción) 
que puedan discurrir por el 
exterior (patio, terrazas...).
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Perlizadores de grifos

Fuente: Ecoserveis

Optimización del consumo

Fuente: Ecoserveis

usa aireadores  
para reducir  
el consumo de agua

“
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3.3.2 Térmicas

instala burletes  
en las ventanas“SITUACIÓN ACTUAL CORRECCIÓN USO CORRECTO

Caldera con agua 
caliente o calefacción 

a una temperatura 
excesiva (agua a más 

de 40 °C en el punto de 
uso, así como calefacción 

a 65 °C,  aprox.)

Si nos encontramos con una 
caldera de condensación, 

debemos saber que el ahorro 
frente las otras puede llegar 

a ser de un 30 %. Pero, 
para conseguirlo, debemos 
tener una temperatura de 

impulsión a los radiadores de 
55 °C como mucho para que 
realmente pueda condensar 
con el retorno. Si la caldera 

no es de condensación 
hemos de reducir el consumo 

de gas.

En general, para los 
radiadores de hierro, 
recomiendan una 
temperatura de impulsión 
de 75 °C; si son de chapa, de 
unos 65-70 °C , y, si son de 
aluminio, unos 60 °C.
Además, debemos informar 
al usuario de que es mejor 
tener una temperatura lo 
más baja posible (¡así la 
caldera ahorra más!).  Eso, 
siempre y cuando se pueda 
alcanzar la temperatura de 
confort deseada, aunque esté 
un poco por encima de los 55 
°C ideales.

Ventanas y puertas 
abiertas durante 

demasiado tiempo.

Ventilar la vivienda por la 
mañana y un poco a media 
tarde, antes de que se ponga 
el sol.
El resto de día, las ventanas 
y las puertas deben estar 
cerradas.
Abrir las persianas orientadas 
al sur para que entre todo el 
sol posible y cerrar las que 
dan al norte y son más frías.
Al ponerse el sol, cerrar las 
persianas para mantener 
el calor y utilizar también 
las cortinas como barrera 
protectora, ya que la parte 
fría será la ventana (como un 
radiador de frío).

Regular la temperatura 
del termostato 

Invierno a 20 °C
Verano a 25 °C

El termostato debería estar 
a una altura de 1,65 metros, 

aproximadamente.

Si el termostato está ubicado 
a otra altura, se recomienda 
colocar un termómetro a la 
altura indicada, para poder 
reajustar la temperatura 
que programamos en el 
termostato.
Cuando no estemos, bajar a 
15 °C
 y al acostarnos, entre 15 y 
18 °C.
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Mantén  
la temperatura  
del hogar a 25ºC  
en verano y a 20ºC 
en invierno

“
SITUACIÓN ACTUAL CORRECCIÓN USO CORRECTO

Uso de radiadores en 
lugar de estufas que 
quemen butano / gas

Instalación de reflectores en 
la parte trasera.

Colgar recipientes con 
agua en los radiadores. De 
este modo aumentaremos 
un poco la humedad del 
ambiente y la sensación de 
calor en general será más 
confortable.

No obstruir la circulación de 
aire en los radiadores. Por 
ejemplo, no colocar ropa 
encima; dejarlos libres

Estufas que quemen 
butano / gas

Aquí sí se genera humedad 
y tenemos que ir ventilando 
la vivienda de vez en 
cuando, principalmente 
para quitar humedad, pero 
sobre todo para volver a 
oxigenar el ambiente, ya 
que la estufa ha creado 
mucho CO.

Filtraciones de aire por 
las ventanas

Instalación de burlete y 
Thermo Cover.

Mal funcionamiento 
general de la calefacción.

Purgar todos los radiadores 
y si sigue sin funcionar, 

seguramente será porque la 
instalación está obstruida por 
barro dentro de las tuberías. 
Lo que se necesita es limpiar 
el circuito y una puesta en 

marcha adecuada (por parte 
de los servicios sociales) para 

que todos los radiadores 
vuelvan a funcionar 

correctamente.
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Al utilizar una 
bomba de calor, 
es importante 
mantener cerradas 
todas las puertas  
y ventanas.

“
SITUACIÓN ACTUAL CORRECCIÓN USO CORRECTO

Bomba de calor o 
aire acondicionado a 

temperaturas extremas 
(calefacción a 30 °C o 
refrigeración a 17 °C).

Al utilizar una bomba 
de calor, es importante 
mantener cerradas todas las 
puertas y ventanas.
Al irse de la habitación, 
apagar el aparato.

Debemos saber que cada 
grado de más, aumentará 
un 8 % el consumo del 
aparato y eso no significa 
que lleguemos antes a la 
temperatura de confort.  

En invierno, por ejemplo, hay 
que ponerlo a 21 °C,  cerrar 
puertas y ventanas y, como 
mucho, darle al power-fan 
(«ventilación fuerte»). En 
verano, también podemos 
usar toldos para que no dé 
tanto el sol y mejorar, así, la 
eficiencia de la máquina.

Bombas de calor sucias. Limpiar los filtros con agua y 
jabón, o un pincel si son muy 

viejos.

Bajar el magnetotérmico si el 
circuito es independiente. Así 
los circuitos electrónicos no 
consumen.

Nevera Limpiar la parrilla trasera de 
la nevera y mantenerla al 

menos a 5-7 cm de la pared 
para que respire bien. 

Poner a 7 °C el frigorífico y a 
-18 °C el congelador.

Evitar al máximo que la 
parrilla del congelador esté 

cubierta de hielo, pues 
esto conlleva una subida 

importante de su consumo.

Descongelar frecuentemente 
el frigorífico y no introducir 
alimentos que todavía estén 
calientes.

No comprar un frigorífico 
más grande de lo que se 
necesite y mantenerlo lleno, 
si hace falta de botellas de 
agua.

Optimizar el uso de la 
nevera: reducir el número de 
veces que se abre la puerta, 
así como el tiempo que se 
mantiene abierta.
Hay que remarcar que 
la parrilla trasera y 
el congelador deben 
mantenerse limpios.
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Comparación entre neveras nuevas y viejas

Fuente: Ecoserveis

En el gráfico podemos observar que la nevera nueva tiene unos picos de 

consumo bajo (100 W) y la vieja, altos (225 W). En este electrodoméstico, 

la parte que consume es el compresor: hace trabajar al gas refrigerante en el 

ciclo de compresión-evaporación y consigue extraer calor del foco frío (interior) 

hacia el foco caliente (exterior) a través de la parrilla de disipación de la parte 

trasera de la nevera. Podemos observar también cómo la nevera vieja, la peor 

aislada, arranca más veces que la nueva para mantener frío su interior.

en el frigorífico,  
la parte que 
consume más 
energía es  
el compresor

“
SITUACIÓN ACTUAL CORRECCIÓN USO CORRECTO

Vitrocerámica o fogones En las vitrocerámicas, hay 
que utilizar el diámetro de 
fuego que más se adapte 
a la olla con la que se va a 
cocinar.
Utilizar la olla exprés; es más 
eficiente.
Aprovechar el calor 
remanente en las 
vitrocerámicas y apagarlas 
antes de que la comida esté 
terminada, dejando que se 
termine de cocinar con el 
calor residual.

Horno Evitar al máximo abrir la 
puerta del horno y las tapas 
de las ollas cuando se está 
cocinando.
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Vemos, también, que una nevera no está las 24 horas funcionando. Cuando la 

temperatura en el interior sube, es cuando el compresor arranca y expulsa el 

calor del interior. Cuando se alcanza la temperatura deseada, para y, como está 

aislada, se mantiene durante un tiempo.

Cambio de nevera

Fuente: Ecoserveis

En este gráfico de consumos, observamos cómo disminuyen cuando la nevera 

vieja se sustituye por una nueva. 

Comparación entre neveras

Fuente: ecoGator

compara la eficiencia 
energética de los 
electrodomésticos 
con ecoGator

“
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3.3.3 Eléctricas

Se deberá valorar si podemos bajar la potencia contratada y poder, así, pasar a 

monofásico.

¿DÓNDE AHORRAR? CORRECCIÓN USO CORRECTO

Enchufes Colocar regletas con 
interruptor en todos los 
aparatos para reducir al 
máximo los consumos 

fantasma y los stand-by.

Apagar las regletas cada vez 
que no usamos los aparatos 
conectados.

Fluorescentes Si hay fluorescentes en la 
vivienda, es importante 
indicar y explicar que, ya 
que el encendido consume 
tanto, sale más a cuenta 
dejarlo encendido si hay que 
volver en un minuto, que 
apagarlo y al minuto volverlo 
a encender.

Bombillas Sustituirlas por bombillas de 
bajo consumo.

Si es posible y dentro de los 
márgenes de confort, reducir 
los puntos de luz.
Aprovechar al máximo la luz 
natural.

Lavavajillas Poner el lavavajillas cuando 
esté lleno y en un programa 
económico o de baja 
temperatura.

Secadora No utilizar la secadora 
(¡venderla!) y colgar  la ropa 
en el balcón, dentro de casa 
o en el patio de luces.

Lavadora Poner la lavadora cuando 
esté llena y con agua fría.

Racionaliza el uso de 
los electrodomésticos 
y valora la reducción 
de la potencia 
contratada

“



 55

Ciclo de consumo de una lavadora

Fuente: Ecoserveis

En  lavajillas:

•	 El 90% del consumo energético se produce durante el calentamiento de agua

•	 Se usa menos cantidad de agua y energía que lavando a mano (30 litros 

menos de agua y 1 kWh menos de energía) 

Tabla de consumo de bombillas 

Fuente: Ecoserveis

Incandescente Halógena Bajo consumo LED

Consumo 100w 50w 20w 15w

Consumo por hora (kWh) 0,1 0,06 0,02 0,015

Consumo total durante 1 año 365,00 218 73 54,75

Importe del consumo 
eléctrico de 1 año

54,75€ 32,85€ 10,95€ 8,21€

Importe del consumo 
eléctrico de 10 años

547,60€ 328,5€ 109,5€ 82,1€

Tiempo de vida útil 1.000 horas 3.000 horas 3.000 horas 40.000 horas

Número de cambios de 
bombillas en 10 años

36 12 12 0€

Precio de la bombilla 1,2€ 3,1€ 7,5€ 15€

Coste extra por cambios de 
bombilla

43,2€ 37,2€ 90€ 0€

Coste total con consumo y 
bombillas

509,5€ 365,82€ 199,5€ 82,1€

Ahorro si se usara LED 508,5€ 361,7€ 117,4€

en un lavavajillas  
el 90% del consumo 
energético  
se produce durante 
el calentamiento  
de agua

“
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Kits para instalar en el domicilio

 

MATERIAL Núm. 1 RELOJ DE ARENA PARA LA DUCHA

USO -Sirve para limitar el tiempo en la ducha y 
gastar menos agua y energía.

 -Así, la gente se da cuenta del tiempo que 
tarda.

PROCESO DE INSTALACIÓN 
- Sacar el reloj y la ventosa de la caja.
- Mojar y meter con un poco de juego el 
«grano» del reloj dentro del agujero pequeño 
de la ventosa. ¡Cuidado!: el reloj es muy frágil 
y se puede romper.
- Decidir dónde colocarlo (en la ducha, a 
la altura de los ojos, procurando que no 
moleste…).
- Mojar la ventosa y pegarla en el sitio 
elegido.

MATERIAL Núm. 2 REDUCTOR DEL CAUDAL DE AGUA  
DE LA DUCHA

USO - Permite que salga menos agua por la 
ducha, ahorrando agua y energía.
Nos permite ver a qué temperatura está el 
agua. 

 PROCESO DE INSTALACIÓN 
- Sacar el reductor de la caja y colocarle la 
pila. 
- Quitar la protección de la pantalla para 
visualizar la temperatura.
- Desmontar la ducha.
- Colocar el reductor en la pieza de la pared.
- Apretarlo con una llave (no demasiado 
fuerte), mientras lo sujetamos para que se lea 
bien. Si sale agua, apretamos más, hasta que 
no salga.
- Enroscar con las manos el tubo flexible que 
tiene la alcachofa. 

Notas: 
Mirando la temperatura del agua o poniendo la mano, debemos girar el grifo al máximo de 
caliente e ir ajustando la caldera o el termo para que nos dé agua suficientemente caliente; es 
decir, que nos podamos duchar cómodamente sin quemarnos. Así ahorraremos energía. 
No hay que olvidarse de colocar un cubo para recoger el agua fría antes de que salga 
caliente. Esta agua puede servir para fregar, para tirar al inodoro, para regar las plantas…

reducir el tiempo  
de ducha“
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Kits para instalar en el domicilio

 

MATERIAL Núm. 1 RELOJ DE ARENA PARA LA DUCHA

USO -Sirve para limitar el tiempo en la ducha y 
gastar menos agua y energía.

 -Así, la gente se da cuenta del tiempo que 
tarda.

PROCESO DE INSTALACIÓN 
- Sacar el reloj y la ventosa de la caja.
- Mojar y meter con un poco de juego el 
«grano» del reloj dentro del agujero pequeño 
de la ventosa. ¡Cuidado!: el reloj es muy frágil 
y se puede romper.
- Decidir dónde colocarlo (en la ducha, a 
la altura de los ojos, procurando que no 
moleste…).
- Mojar la ventosa y pegarla en el sitio 
elegido.

MATERIAL Núm. 2 REDUCTOR DEL CAUDAL DE AGUA  
DE LA DUCHA

USO - Permite que salga menos agua por la 
ducha, ahorrando agua y energía.
Nos permite ver a qué temperatura está el 
agua. 

 PROCESO DE INSTALACIÓN 
- Sacar el reductor de la caja y colocarle la 
pila. 
- Quitar la protección de la pantalla para 
visualizar la temperatura.
- Desmontar la ducha.
- Colocar el reductor en la pieza de la pared.
- Apretarlo con una llave (no demasiado 
fuerte), mientras lo sujetamos para que se lea 
bien. Si sale agua, apretamos más, hasta que 
no salga.
- Enroscar con las manos el tubo flexible que 
tiene la alcachofa. 

Notas: 
Mirando la temperatura del agua o poniendo la mano, debemos girar el grifo al máximo de 
caliente e ir ajustando la caldera o el termo para que nos dé agua suficientemente caliente; es 
decir, que nos podamos duchar cómodamente sin quemarnos. Así ahorraremos energía. 
No hay que olvidarse de colocar un cubo para recoger el agua fría antes de que salga 
caliente. Esta agua puede servir para fregar, para tirar al inodoro, para regar las plantas…

controlar  
la temperatura  
del agua

“
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MATERIAL Núm. 3 PANTALLA DE TEMPERATURA Y HUMEDAD

USO -Sirve para saber a qué temperatura está el 
ambiente de la casa y qué humedad hay. 

 PROCESO DE INSTALACIÓN 
- Sacar la pantalla de la caja.
- Quitarle el plástico que protege la pantalla 
y el de la pila. 
- Colocarlo en el sitio elegido, bien visible: o 
bien con la pata que tiene por detrás o bien 
colgado en algún sitio.
- Apretando el botón de atrás, nos indica la 
temperatura máxima y mínima y la humedad.

Notas: 
Es recomendable estar por encima de los 18 °C y entre el 30 y el 70 % de humedad. De esta 
forma, evitamos enfermedades respiratorias, hongos o la electricidad estática.

conocer la 
temperatura  
y la humedad

“
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MATERIAL Núm. 4 TEMPORIZADOR

USO -Sirve para que el termo eléctrico o la estufa 
eléctrica se conecten solo en las horas en 
que sean imprescindibles. Así optimizamos 
también el ahorro de energía.

 PROCESO DE INSTALACIÓN 
- Sacar el temporizador de la caja.
- Bajar los palitos, con una llave, en los 
ratos en los que queremos que el termo se 
encienda. 
- Para programar la hora, giramos la rueda 
en el sentido del reloj (hay una flecha 
dibujada) hasta la hora actual.
- Para dejarlo en automático, en el lateral, 
posicionamos el interruptor en el símbolo del 
reloj. 
- Colocamos el temporizador entre el enchufe 
de la pared y el enchufe del termo. 

Notas: 
Es recomendable poner el termo en funcionamiento una hora antes de la hora de la ducha, o 
una hora en el período de «hora valle» de la tarifa de discriminación horaria (entre las 22 h y 
las 12 h en invierno y las 23 h y las 13 h, en verano).
- Podemos hacer que se conecte de forma manual: solo hay que poner el interruptor en «I». 
Luego hay que acordarse de dejarlo en el «reloj» (automático).

optimización  
del termo eléctrico  
y la estufa eléctrica

“
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MATERIAL Núm. 5 REGLETA CON INTERRUPTOR

USO -Sirve para apagar todos los aparatos y que 
no gasten nada de energía cuando no se 
usan. 
-Elimina los consumos fantasma. 

 PROCESO DE INSTALACIÓN 
- Sacar la regleta de la caja.
- Decidir dónde ponerlo y qué 
electrodomésticos enchufarle. Normalmente 
son el televisor, el DVD, la TDT, el video, la 
minicadena, el ordenador, la impresora, los 
altavoces, la ADSL…
- Ponerlo de tal forma que sea fácil de 
encender y apagar.  

evitar los consumos 
fantasmas“
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MATERIAL Núm. 6 REFLECTOR DE RADIADOR

USO -Sirve para que el calor del radiador no 
se vaya por la pared y permanezca en la 
habitación.

 PROCESO DE INSTALACIÓN 
- Sacar el reflector del envoltorio.
- Ponerlo encima del radiador y marcar con 
un rotulador a la altura de las sujeciones de 
la pared.
- Cortar desde abajo hasta dejar 4 dedos por 
arriba. Incluso podemos cortar un poco más 
en horizontal para que se adapte mejor.
- Empezamos a pasarlo por atrás empujando 
hacia abajo, poco a poco y por todos los 
lados. 
- Se puede doblar un poco para que entre 
mejor.
- Estirar desde las esquinas de abajo.
- Seguir bajando desde arriba. 
- ¡Ha quedado perfecto!

Notas: 
- Se puede recortar una ventanita justo donde va la sujeción de la pared y luego hacer un 
corte hasta abajo.
- Hay que intentar que el reflector quede pegado a la pared y que haya un espacio por donde 
circule el aire entre el radiador y el reflector. 

aprovechar  
al máximo el calor 
generado por  
los radiadores.

“
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MATERIAL Núm. 7 TERMÓMETRO CONGELADOR

USO - Comprobar que la comida guardada en el 
congelador está a una temperatura correcta 
(mejor entre -10 y -20 °C).

 PROCESO DE INSTALACIÓN 
- Sacar el termómetro de su envoltorio 
y colocarlo en algún cajón o hueco del 
congelador.
- Dejarlo unas 2 horas.
- Comprobar la temperatura. 

Notas: 
A una temperatura menor a 0 °C, ya congela, pero es mejor que esté entre -10 y -20 
°C. Una temperatura más baja no es necesaria, pues los alimentos se conservan igual y 
malgastaríamos energía.
Es importante acordarse de abrir lo menos posible la puerta, no introducir alimentos calientes 
y descongelarlo cada cierto tiempo:  ¡medio centímetro de hielo incrementa un 30 % el 
consumo del aparato!

MATERIAL Núm. 8 TERMÓMETRO NEVERA

USO - Comprobar que la comida guardada en 
el nevera está a una temperatura correcta 
(mejor entre 4 y 7 °C).

 PROCESO DE INSTALACIÓN 
- Sacar el termómetro de su envoltorio y 
colocarlo en un espacio de la nevera.
- Dejarlo unas 2 horas.
- Comprobar la temperatura

Notas: 
Es importante insistir en no meter alimentos calientes en la nevera y no abrir la puerta hasta 
no saber qué se quiere coger.

temperatura  
de nevera  
y congelador

“
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MATERIAL Núm. 9 TERMOSTATO PROGRAMABLE

USO - Diferenciar y determinar unas temperaturas 
de confort: una para cuando estamos 
realizando tareas en la vivienda (entre 18 y 20 
°C) y otra  más baja para cuando no estemos 
o estemos durmiendo (entre 15 y 16 °C).
- De esta forma se regula automáticamente la 
temperatura y ahorramos.

 PROCESO DE INSTALACIÓN 
- Sacar el termostato de su envoltorio.
- Destornillar de la pared el termostato 
ambiente (de bola o de valor absoluto), 
fijándonos en cómo van los cables. 
- Hacer los agujeros del nuevo termostato, 
procurando que los cables vayan bien. 
- Colocar los cables al termostato.
- Poner las pilas.
- Atornillar el termostato a la pared.
- Programar las temperaturas hora por hora.
- Hacer una prueba de encendido de la 
caldera de forma manual. 
- Dejar en posición de automático.

Notas: 
Intentemos ajustar al máximo los períodos de calefacción; es decir, no pasarnos en programar 
muchas horas de calefacción o pocas. 
Además, si estamos todo el día en casa con la calefacción encendida, este cambio no 
supondrá ningún ahorro. Es mejor pasar la mañana o buena parte de la tarde en el parque, la 
biblioteca, el centro cívico o una asociación.

mantener el confort 
de forma automática“
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MATERIAL Núm. 10 BOMBILLA E27 SilverSanz 15 W

USO - Para iluminar zonas de la casa en las que  
las bombillas están encendidas durante 
muchas horas.
- Una bombilla de 15 W ilumina igual que 
una incandescente de 75 W, pero el ahorro es 
de un 80 %.
- La rosca es una E27, como la mayoría de las 
bombillas.
- Tiene una vida de 10 000 horas. 

 PROCESO DE INSTALACIÓN 
- Sacar la bombilla de su envoltorio. 
- Quitar la mampara de la lámpara. 
- Desenroscar la bombilla.
- Enroscar la bombilla nueva.
- Comprobar que se enciende.
- Recolocar la mampara.

Notas: 
Proporciona 800 lumens, con una luz fría.
Poner en sitios en los que no se encienda de forma muy seguida (como el pasillo, el lavabo, 
la cocina…). 

MATERIAL Núm. 11 BOMBILLA E14 SilverSanz 15 W

USO - Para iluminar zonas de la casa en las que  
las bombillas están encendidas durante 
muchas horas.
- Una bombilla de 15 W ilumina igual que 
una incandescente de 75 W, pero el ahorro es 
de un 80 %.
- La rosca es una E14; estrecha.
- Tiene una vida de 10 000 horas. 

 PROCESO DE INSTALACIÓN 
- Sacar la bombilla de su envoltorio. 
- Quitar la mampara de la lámpara. 
- Desenroscar la bombilla.
- Enroscar la bombilla nueva.
- Comprobar que se enciende.
- Recolocar la mampara.

Notas: 
Proporciona 800 lumens, con una luz fría.
Poner en sitios en los que no se encienda de forma muy seguida (como el pasillo, el lavabo, 
la cocina…). 

luz fría“
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MATERIAL Núm. 12 BOMBILLA DICROICA GU10 220 V 

USO - Para iluminar zonas de la casa en las que  
las bombillas están encendidas durante 
muchas horas.
- Una bombilla de 11 W da la misma luz que 
una incandescente de 55 W, pero el ahorro es 
de un 80 %.
- La base es una GU10; la de dos patillas en 
la parte inferior.
- Tiene una vida de 10 000 horas. 

 PROCESO DE INSTALACIÓN 
- Sacar la bombilla de su envoltorio. 
- Quitar la mampara de la lámpara. 
- Desenroscar la bombilla.
- Enroscar la bombilla nueva.
- Comprobar que se enciende.
- Recolocar la mampara.

Notas: 
Proporciona 235 lumens, con una luz cálida.
Poner en sitios en los que no se encienda de forma muy seguida (como el pasillo, el lavabo, 
la cocina…). 
¡Cuidado!: las luces nuevas también deben ir a 220 V 

MATERIAL Núm. 13 BOMBILLA LED COMPACT 7 W GU5.3 12 V

USO - Para iluminar zonas de la casa en las que  
las bombillas están encendidas durante 
muchas horas.
- Una bombilla de 7 W da la misma luz que 
una halógena de 70 W, pero el ahorro es del 
90 %.
- La base es una GU5.3; la de dos patillas. 
- Tiene una vida de 25 000 horas. 
- Funciona a 12 V.

 PROCESO DE INSTALACIÓN 
- Sacar la bombilla de su envoltorio. 
- Quitar la mampara de la lámpara. 
- Desenroscar la bombilla.
- Enroscar la bombilla nueva.
- Comprobar que se enciende.
- Recolocar la mampara.

Notas: 
Proporciona 490 lumens, con una luz fría.
Colocar en sitios que estén mucho tiempo con la luz encendida. 

luz cálida“
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MATERIAL Núm. 14 CINTA PARA VENTANA CORREDERA
(Burlete Perfil V TesaMoll Corredera)

USO - Sirve para que no entren ni el calor 
ni el frío de la calle, para que estemos 
más confortables y gastemos menos en 
calefacción y aire acondicionado.

 PROCESO DE INSTALACIÓN 
- Limpiar con un trapo húmedo el marco 
de la ventana corredera que hemos elegido 
(sobre todo la zona donde va a ir la cinta)  .
- Secar bien.
- Sacar la cinta de la caja.
- Quitarle una esquina de la protección de la 
pegatina.
- Ir pegando la cinta, conforme vamos 
quitando la protección. 
- Cortar si hay algún obstáculo.
- Continuar hasta el final.
- Cortar y presionar bien con el dedo o la mano. 
- Comprobar que ahora hay menos rendija (o 
ninguna) entre la ventana y el marco.  
- ¡Ha quedado perfecto!

Notas: 
- Las rendijas de puertas y ventanas es el primer enemigo que combatir para ahorrar en calefacción.
- Recordar que es importante ventilar como mínimo 10 minutos cada día, para evitar la 
aparición de moho.

aislar mejor  
las ventanas 
correderas

“
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MATERIAL Núm. 15 CINTA VENTANA 
(Burlete Polie. TesaMoll 10x9)

USO - Sirve para que no entren ni el calor 
ni el frío de la calle, para que estemos 
más confortables y gastemos menos en 
calefacción y aire acondicionado.

 PROCESO DE INSTALACIÓN 
- Limpiamos con un trapo húmedo el marco 
de la ventana que hemos elegido (sobre todo 
la zona donde va a ir la cinta) .
- Secar bien.
- Sacar la cinta de la caja.
- Quitarle una esquina de la protección de 
la pegatina.
- Ir pegando la cinta, conforme vamos 
quitando la protección. Cuidado porque a 
veces se va cortando la protección y cuesta 
sacarla toda. 
- Cortar cuando lleguemos al final de un lado.
- Proceder igual por todos los lados, intentando 
que no quede ningún hueco entre las cintas.
- Cortar y presionar bien con el dedo o la mano. 
- Comprobar que ahora hay menos rendija (o 
ninguna) entre la ventana y el marco.  
- ¡Ha quedado perfecto!

Notas: 
Las rendijas de puertas y ventanas es el primer enemigo que combatir para ahorrar en 
calefacción.
Recordar que es importante ventilar como mínimo 10 minutos cada día, para evitar la 
aparición de moho.

aislar mejor  
las ventanas“



68

MATERIAL Núm. 16 CINTA PARA PUERTAS
(Burlete Tesaumbral 90x38 Blanco)

USO - Sirve para que no entren ni el calor 
ni el frío de la calle, para que estemos 
más confortables y gastemos menos en 
calefacción y aire acondicionado.

 PROCESO DE INSTALACIÓN 
- Limpiar la parte inferior de la puerta de la 
calle o de la escalera con un trapo húmedo 
(sobre todo la zona donde va a ir la cinta).
- Secar bien.
- Sacar la cinta de la caja.
- Medir la cinta. Debe medir como la parte 
inferior de la puerta.
- Cortar la parte sobrante.
- Cerrar la puerta por dentro de la vivienda.
- Quitar la protección de la cinta e ir pegándola. 
- Presionar bien con el dedo o la mano. 
- Comprobar que ahora hay menos rendija (o 
ninguna) entre el suelo y la puerta.  
- ¡Ha quedado perfecto! Ya no se nota el aire.

Notas: 
Las rendijas de puertas y ventanas es el primer enemigo que combatir para ahorrar en 
calefacción. Recordar que es importante ventilar como mínimo 10 minutos cada día, para 
evitar la aparición de moho. Hay cintas de varios colores: blanco, marrón…
Una alternativa sería un trozo de cartón en la puerta, grapado o sujeto con cinta adhesiva.

evitar que entre aire 
por debajo la puerta“
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MATERIAL Núm. 17 TERMOCOVER
(TesaMoll Thermo Cover)

USO - Sirve para que no entren ni el calor 
ni el frío de la calle, para que estemos 
más confortables y gastemos menos en 
calefacción y aire acondicionado.
- Permite que se escape menos calor por las 
ventanas.

 PROCESO DE INSTALACIÓN 
- Limpiar la ventana elegida y los marcos. Es 
importante que abramos la ventana y que se 
ventile bastante (para que luego no quede 
humedad dentro de la «ventana doble»). 
Sería ideal colocarlo si hace frío; así habrá 
menos humedad.
- Secar bien.
- Sacar la cinta de la caja.
- Ir colocando la cinta por el marco, 
intentando no dejar ningún espacio.
- Presionar bien con el dedo o la mano.
- Colocar el plástico (mejor entre dos 
personas), empezando por una esquina 
(primero el lado largo y luego el corto, por 
ejemplo) y acabando por la otra esquina. 
Intentar que no queden arrugas; se puede 
despegar un poco.
- Cortar el plástico sobrante.
- Pasar el secador por todo el plástico a una 
distancia de 10 cm, aprox. 
- Comprobar que queda liso. 
- ¡Ha quedado perfecto! 

Notas: 
Aparte de por las rendijas, el frío también entra por las ventanas, pero con este sistema 
conseguimos que no entre tanto. Además, es aconsejable dejar entrar el sol durante el día, en 
invierno, para que caliente toda la casa. Y luego, cuando se pone el sol, cerrar las persianas, 
pasar las cortinas, etc., para impedir que se enfríe la vivienda. Hay que ir con cuidado y no 
rajar ni romper el plástico.  Recordar que es importante ventilar como mínimo 10 minutos 
cada día, para evitar la aparición de moho.

un falso doble vidrio“
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3.4 El monitor energético

3.4.1 ¿Qué es?

Un monitor de energía es un contador de electricidad, pero que registra el 

consumo de cada hora. Así sabemos cuánto gastamos y también cuándo lo 

gastamos. Incluso guarda la potencia máxima del tiempo que ha estado 

conectado.

El equipo consta de:

•	 un sensor para medir la energía (pinza).

•	 un emisor de datos.

•	 un receptor de datos (pantalla, internet, aplicación…).

Un monitor de 
energía es un 
contador de 
electricidad, pero que 
registra el
consumo de cada 
hora

“
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3.4.2 Algunos modelos

Fuente: Circutor    Fuente: efergy

Fuente: cliensol    Fuente: mirubee

 CIRCUTOR Wi-beee EFERGY e2 Classic 2.2

Lleva la pinza y el emisor juntos y es lo que 
hay que colocar en el cuadro.
Envía los datos a internet.
Pueden leerse por móvil, en el ordenador…

Lleva la pinza (de color negro) y el emisor 
(huevo blanco) que hay que colocar en el 
cuadro eléctrico. 
El receptor es una pantalla donde se leen los datos.
Podemos conectarnos con un ordenador a 
esta pantalla y descargar toda la información.

http://wibeee.circutor.com/ http://efergy.com/es/e2v2-monitor

Un monitor de 
energía guarda la 
potencia máxima 
del tiempo que ha 
estado conectado

“

ENVIR MIRUBEE  MIRUBOX

Este receptor puede leer los datos de diez 
emisores para ver el consumo de diferentes 
líneas eléctricas, de agua, de gas…

Permite ver el consumo global y el consumo 
de una línea, para establecer estrategias de 
ahorro.
Intenta buscar patrones de consumo de los 
aparatos y dar estrategias de ahorro.
Requiere wifi.

http://www.cliensol.es/medicion-
energia-hogar-empresas.html 

http://www.mirubee.com/ 

http://wibeee.circutor.com/
http://efergy.com/es/e2v2-monitor
http://www.cliensol.es/medicion-energia-hogar-empresas.html%20
http://www.cliensol.es/medicion-energia-hogar-empresas.html%20
http://www.mirubee.com/%20
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3.4.3 ¿Para qué sirve?

Con los datos que nos da el aparato, podemos ver una serie de cosas interesantes:

•	 Dado que lee los consumos, podemos saber si la vivienda donde está el 

monitor gasta mucho o poco, en comparación con otras viviendas.

•	 Podemos saber cuándo gasta, para ver si podemos eliminar consumos 

innecesarios que tienen lugar por la noche o cuando nadie está en casa. Por 

ejemplo, una luz encendida, los stand-by, la caldera, el ordenador, el wifi…

•	 Podemos considerar el poner la discriminación horaria (tener un precio 

diferente por la mañana y por la noche –barato– y otro por la tarde – más caro).

•	 Podemos experimentar y mirar cuánta potencia necesita la vivienda, 

poniendo los electrodomésticos más usuales en marcha y mirar cuánto 

consumen. No hace falta que sean todos a la vez, solo los más necesarios. No 

podemos olvidarnos tampoco de los consumos de invierno. Con una semana 

anotando los datos, se puede ver si efectivamente la casa no consume por 

encima de la potencia del experimento. De esta forma, si hace falta, se puede 

bajar el término de potencia.

Con un monitor de 
energía podemos 
analizar dispositivos, 
consumos, tarifas y 
potencia contratada.

“
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3.4.4 ¿Cómo se instala?

WIBEEE

Fuente: Circutor

PASOS

1.-Abrir el cuadro eléctrico que queremos monitorizar.

2.-Colocar la pinza/emisor como se ve en el dibujo. Hay que procurar que la 

N esté en el cable azul y escuchar un clic. Los cables deben estar muy hacia 

delante (ver dibujo).

3.-Conectarse a la red wifi a la que se conectará el monitor.

4.-Descargarse la aplicación de la web (http://wibeee.circutor.com/), abrirla y 

asignarle un nombre y una red al monitor.

5.- Cerrar el cuadro. 

6.- Ya se pueden mirar o descargar los datos desde el móvil o desde otro 

ordenador.

Introducción al Wibeee: https://www.youtube.com/watch?v=KiejHZ6jRUE

Guía de instalación del Wibeee: https://www.youtube.com/watch?v=Eser2YLsZvI

Muchos monitores 
energéticos utilizan 
la red wifi para 
analizar los datos.

“

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DKiejHZ6jRUE%20
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DEser2YLsZvI
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EFERGY

PASOS

0.- Colocar las pilas al emisor y al receptor.

1.- Abrir el cuadro.

2.- Colocar la pinza y el emisor. 

3.- Sintonizar el emisor y la pantalla receptora.

4.- Cerrar el cuadro.

5.- Con un ordenador, bajar el programa para ver los datos (http://efergy.com/

es/elink/).

6.- Conectar el monitor al ordenador con un cable USB. 

7.- Descargar los datos.

Nota: con un Engage HUB kit, también se puede conectar directamente a 

internet.

Guía de instalación del Efergy: https://www.youtube.com/watch?v=cZdDa-khv0o 

Guía completa del Efergy: 

https://www.youtube.com/watch?v=H_bZI_ZiN3M  

https://www.youtube.com/watch?v=yv5oWwjCxyE 

Efergy es uno de los 
monitores de energía 
más populares del 
mercado

“

http://efergy.com/es/elink/
http://efergy.com/es/elink/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DcZdDa-khv0o%20
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DH_bZI_ZiN3M
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dyv5oWwjCxyE%20
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Fuente: efergy

MIRUBEE MIRUBOX

PASOS:

0.- Quitar la corriente del cuadro principal. (A)

1.- Abrir el cuadro. (A)

2.- Pinzar el Fase o el Neutro que viene del contador. (B)

3.- Pinzar una línea que se quiere conocer. (C)

4.- Conectar las pinzas al emisor. (D)

5.- Conectar los cables de alimentación al emisor. (E)

6.- Cerrar el cuadro. (F)

7.- Bajar la aplicación, conectar el emisor al wifi correspondiente y asignarle un 

nombre y los datos necesarios. (Más información en http://app.mirubee.com/

installation_guide/) 

8.- Monitorizar datos. (G)

Wibeee o mirubee 
son alternativas 
comunes a Efergy

“

http://app.mirubee.com/installation_guide/
http://app.mirubee.com/installation_guide/
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Fuente: mirubee

Elementos del KIT: pinzas, alimentación y emisor.

 A)

 B)

 C)

la instalación de un 
monitor es senzilla 
pero requiere 
un mínimo de 
conocimientos sobre 
el cuadro eléctrico

“
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 D)

 E)

 F)

 G)

instala siempre el 
monitor de energía 
con la tensión 
bajada

“
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3.4.5 ¿Cómo se intrepretan los datos?

Cuando nos descarguemos los datos, obtendremos un gráfico como este:

Fuente: efergy

En este se puede ver la energía consumida cada hora del día, pero también es 

posible verla por días. Véase el gráfico siguiente.

los gráficos nos 
permitirán conocer  
la energía 
consumida cada 
hora del día

“
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A continuación tenéis diferentes curvas de consumo. ¿Qué observamos en cada caso?

(Todos los ejemplos son de casas. No os fijéis en los Kg de CO2 porque son 

incorrectos).

Fuente: Ecoserveis

ejemplos de 
consumos 
energéticos en 
hogares tipo

“
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Fuente: Ecoserveis

ejemplos de 
consumos en 
hogares tipo

“
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Consumo total medio de 10,21 kWh al día. Viven tres personas.

Consumo total medio de 13,42 kWh al día para seis personas.

Consumo total medio diario de 10,64 kWh, para dos personas. 

consumos medios en 
hogares tipo“
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En la tabla siguiente se muestra la potencia de todos los aparatos. La casa tiene 

una potencia contratada de 9.2 kW. ¿Se puede bajar la potencia? ¿Qué 

electrodomésticos se pueden usar a la vez? ¿Cuál es la potencia necesaria? 

¿Cuánto nos ahorraríamos?

POTENCIA A W

Vitrocerámica 1 6 1 380

Vitrocerámica 2 4 920

Vitrocerámica 3 2,5 575

Nevera combi 2 460

Horno 8 1 840

Lavaplatos 2,5 575

Termo eléctrico 6,5 1 495

Tostadora 7 1 610

Lavadora 4 920

Plancha 9 2 070

Televisor 2 460

Ordenador 2 460

Inverter 7 1 610

Radiador 8 1 840

Iluminación 5 1 150

TOTAL 75,5 17 365

V 230

potencia  
de los dispositivos 
eléctricos  
de un hogar

“
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Vídeos interesantes:

1.- Cómo bajar potencia : https://www.youtube.com/watch?v=RloNojKrCio 

2.- Vivo con 2,3 kW, contador de telegestión: https://www.youtube.com/

watch?v=XHgcrtD69QI 

(Ejemplos extraídos de http://www.mirubee.com )

Respuesta: lavadora

Respuesta: lavaplatos 

Respuesta: nevera 

Respuesta: microondas.

observando  
la gráfica de 
consumo energética 
podemos entender 
el comportamiento 
de nuestros 
electrodomésticos

“

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DRloNojKrCio
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DXHgcrtD69QI
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DXHgcrtD69QI
http://www.mirubee.com
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3.5 Conceptos de edificación

1.- El envolvente del edificio es el conjunto de todos los cerramientos del 

edificio que limitan espacios habitables con el ambiente exterior (ya sea aire, 

terreno u otro edificio).

2.- Todas las particiones interiores que limitan los espacios habitables con los 

espacios no habitables y que, a su vez, estén en contacto con el ambiente exterior.

Fuente: Código Técnico de la Edificación

Cerramientos  
y particiones interiores

Componentes del envolvente

Cubiertas C1               En contacto con el aire
C2               En contacto con un espacio no habitable
PC               Puente contorno de claraboya > 0,5 m2
L                Claraboyas

Fachadas M1                Muro en contacto con el aire
M2                Muro en contacto con espacios no habitables
PF1               Puente térmico (contorno de apertura > 0,5 m2)
PF2               Puente térmico (pilares en fachada > 0,5 m2)
PF3               Puente térmico (caja de persianas > 0,5 m2)
H                 Aperturas

Suelos S1                Apoyados sobre el terreno
S2                En contacto con espacios no habitables
S3                En contacto con el aire exterior

Cerramientos en contacto 
con el terreno

T1                Muros en contacto con el terreno
T2                Cubiertas enterradas
T3

                Suelos con una profundidad > 0,5 m2

El envolvente 
del edificio es el 
conjunto de todos los 
cerramientos del
edificio que limitan 
espacios habitables 
con el ambiente 
exterior

“
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Fuente: Código Técnico de la Edificación

En referencia a las visitas a las edificaciones, no dispondremos de mucha 

información. Por lo tanto, tendremos que utilizar diferentes herramientas si 

queremos obtener más información. A saber:

Fuente: Código técnico de edificación

Tenemos que 
usar diferentes 
herramientas si
queremos obtener 
información de la 
eficiencia energética 
de un edificio

“
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Tipo de vivienda

Fuente: Código técnico de edificación

Tipología Vivienda tipo

Periodo 
constructivo

Tipo de uso Disposición Localización

1. Casa preguerra Antes 
de 1940: 
preguerra

Unifamiliar Entre 
medianeras

Zonas climáti-
cas: 1,2 y 3

2. Edificio del casco 
antiguo

Plurifamiliar Entre 
medianeras

Zonas climáti-
cas: 1,2 y 3

3. Edificio del Eixample Plurifamiliar Entre 
medianeras

Zona climática 
1

4. Casa postguerra Entre 1941 
y 1980: 
postguerra

Unifamiliar Entre 
medianeras

Zonas climáti-
cas: 1,2 y 3

5. Casa de montaña Unifamiliar Entre 
medianeras

Zona climática 
4

6. Edificio postguerra Plurifamiliar Entre 
medianeras

Zonas climáti-
cas: 1,2 y 3

7. Edificio de montaña Plurifamiliar Entre 
medianeras

Zona climática 
4

8. Casa posterior a 1979 Entre 1981 
y 1990: 
posterior 
NBT-CT-79

Unifamiliar Entre 
medianeras

Zonas climáti-
cas: 1,2 y 3

9A. Edificio posterior a 
1979 aislado

Plurifamiliar Aislada Zonas climáti-
cas: 1,2 y 3

9M. Edificio posterior a 
1979 entre medianeras

Plurifamiliar Entre 
medianeras

Zonas climáti-
cas: 1,2 y 3

10. Casa posterior a 1987 Entre 1991 
y 2001: 
posterior 
NRE-AT-87

Unifamiliar Entre 
medianeras

Zonas climáti-
cas: 1,2 y 3

11A. Edificio posterior a 
1987

Plurifamiliar Aislada Zonas climáti-
cas: 1,2 y 3

11M. Edificio posterior a 
1987 entre medianeras

Plurifamiliar Entre 
medianeras

Zonas climáti-
cas: 1,2 y 3

La primera 
normativa energética 
española en 
edificación fue la 
Norma Básica de la 
Edificación NBT CT-
79 de 1979

“
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Tipo de vivienda

Fuente: Código técnico de edificación

3.5.1 Principales patologías de las construcciones

Las patologías más importantes que con las que podemos encontrarnos son las 

siguientes:

1) Infiltraciones de aire, debido a cierres mal realizados o que están deteriorados 

por el paso del tiempo (sobre todo en marcos de madera).

2) Falta de aislamiento: malos acabados sin aislamiento y sin aplicación de 

silicona térmica.

3) Aislantes pobres: los elementos constructivos están viejos y con poca 

protección (vidrios simples, cajas de persiana de chapa y sin aislar).

4) Puentes térmicos: debido al diseño de la construcción

Tipología Número de viviendas

1. Casa preguerra 97.312

2. Edificio del casco antiguo 171.638

3. Edificio del Eixample 103.809

4. Casa postguerra 215.977

5. Casa de montaña 10.982

6. Edificio postguerra 1.171.589

7. Edificio de montaña 17.951

8. Casa posterior a 1979 78.180

9A. Edificio posterior a 1979 aislado 6.580

9M. Edificio posterior a 1979 entre medianeras 125.020

10. Casa posterior a 1987 98.703

11A. Edificio posterior a 1987 10.360

11M. Edificio posterior a 1987 entre medianeras 196.841

Total 2.304.942

Infiltraciones de aire, 
puentes térmicos, 
falta de aislamiento 
o aislamiento pobre 
son las principales 
patologías de las 
construcciones de las 
viviendas españolas

“
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Filtraciones     Filtraciones y aislamiento

Fuente: Ecoserveis

Gracias a las cámaras termográficas podemos ver las pérdidas a través de los 

envolventes y ventanas, ya que reaccionan ante la presencia o no del calor: 

cuanto más calor detectan, más roja es la imagen.

¿Cómo funciona una cámara termográfica?

https://www.youtube.com/watch?v=sGX51wYxAyU

Fuente: TESTO

Fuente: TESTO

Gracias a 
las cámaras 
termográficas 
podemos ver  
las pérdidas a través 
de los envolventes  
y ventanas

“

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DsGX51wYxAyU
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Ventanas y puentes térmicos

Fuente: TESTO

Ventana sin puente térmico

Fuente: TESTO

las cámaras 
termográficas 
reaccionan ante  
la presencia  
o no del calor

“
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Falsa ventana tapada

Fuente: TESTO

Caja de persiana sin aislar 

Fuente: TESTO

Filtración clara: no cierra bien o hay un mal uso.

Por lo tanto, al construir un edificio, el aislamiento es primordial y se aplica a 

todas aquellas partes que están en contacto con el exterior.

al construir  
un edificio,  
el aislamiento es 
primordial y se aplica
a todas aquellas 
partes que están  
en contacto  
con el exterior.

“
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Esquema de la envolvente térmica

Fuente: programa CE3x

Esquema de la 
envolvente térmica 
(treure títol)

“
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3.5.2 Aislamiento

Materiales para aislar

Fuente: Ecoserveis

Muros, techos y ventanas

Fuente: Ecoserveis

Materiales para 
aislar (treure títol)“



 93

Por un lado, no tenemos capacidad de intervenir en la estructura del edificio y, 

por otro, la experiencia muestra que la gran mayoría de pérdidas energéticas las 

encontramos en:

1- Ventanas, cuyo estado y tipología influye mucho.

2- Cajas de ventanas y puentes térmicos de los cerramientos.

3- Puertas y bajo puertas, donde las filtraciones de aire son considerables, pero 

en las que podemos actuar fácilmente aislando mejor la puerta y colocando un 

burlete, para evitar, así las filtraciones.

Idealmente, con una cámara termográfica, podríamos encontrar muchos más 

puntos más ineficientes y es ahí donde hay que actuar con urgencia.

la mayoría de 
pérdidas energéticas 
se producen  
en ventanas,  
cajas de ventanas  
y cerramientos y 
puertas  
y bajo puertas

“
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3.5.3 Hay que hacer la casa más estanca

Nuestro hogar es potencialmente muy mejorable en cuanto a aislamiento del 

exterior y podemos implementar medidas fáciles y baratas para minimizar 

mucho las pérdidas de energía (calor o frío) con el exterior. Por ejemplo:

•	 Sellar las ventanas con silicona, evitando filtraciones de aire.

•	 Colocar burletes en el marco de la puerta, para mejorar el cierre y evitar 

filtraciones de aire exterior.

•	 Colocar el bajo puerta y evitar, así, filtraciones.

•	 Aislar las cajas de las persianas: aplicando silicona en el perímetro y 

aplicando aislante térmico en la parte que da a la pared exterior.

•	 Cambiar ventanas de vidrio simple por dobles con rotura del puente térmico.

•	 Palpar las paredes y cerramientos más fríos y aplicar un aislante junto con 

decoración pensada para aislar esa pared, zona o cierre.

Aislamiento de una puerta

Fuente: marcossabai.com

Nuestro hogar es 
potencialmente muy 
mejorable en cuanto 
a aislamiento  
del exterior

“
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Aislamiento de una ventana

Fuente: hogar.mapfre.com

Bajo puertas (escobillas)

Fuente: tesa

podemos 
implementar 
medidas fáciles 
y baratas para 
minimizar mucho las 
pérdidas de energía 
de una vivienda

“
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