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Cómo las nuevas tecnologías de análisis de datos 
potencian las iniciativas municipales para ahorrar 
energía, luchar contra la pobreza energética y 
fomentar el autoconsumo.
Los municipios están llevando a cabo iniciativas para contribuir a solucionar la emergencia climática al 
tiempo que luchan contra la pobreza energética. Las tecnologías que facilitan la obtención, análisis y 
gestión de datos energéticos potencian el impacto de las actividades destinadas a reducir y optimizar 
el consumo energético, lo cual produce un ahorro que se puede invertir en la lucha contra la pobreza 
energética y en el autoconsumo renovable. En este documento podrás ver ejemplos sobre la utilización 
e impacto de las nuevas tecnologías de análisis de datos energéticos en el ámbito municipal. 

Ante la inminencia del cambio climático, un gran número de municipios se han organizado para 
tomar medidas que les permitan mitigar el impacto de sus actividades sobre el medio ambiente. Este 
es el objetivo del Pacto de Alcaldes, una iniciativa que empezó en 2008 y que agrupa más de 9.500 
ayuntamientos europeos, los cuales se han comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto 
invernadero en al menos un 20% para 2020 (Riba, 2019).

Entre las medidas adoptadas por los municipios, se encuentran proyectos destinados a reducir y optimizar 
el consumo energético, los cuales se podrían agrupar bajo el rótulo de eficiencia energética. La eficiencia 
energética permite a los municipios minimizar sus emisiones de gases de efecto invernadero al tiempo que 
produce un ahorro económico. Este ahorro, los ayuntamientos lo pueden invertir en medidas destinadas 
a paliar la pobreza energética y así elevar la calidad de vida de los ciudadanos. Más información sobre 
la eficiencia energética en municipios en la sección 1. La eficiencia energética en los municipios 

Como beneficio adicional, luchar contra la pobreza energética muchas veces ayuda a evitar el 
derroche de energía, ya que a menudo la pobreza energética está ligada a la ineficiencia que resulta 
del uso de instalaciones o equipos inadecuados como, por ejemplo, las bombillas incandescentes. 
Además, muchos ciudadanos simplemente han contratado una tarifa más cara de la que necesitan, en 
cuyo caso podrían ahorrar con tan solo pedir un cambio de tarifa. 

La mayoría de los municipios disponen de mecanismos para paliar la pobreza energética agravada 
por la ineficiencia y para ayudar a los ciudadanos a escoger una tarifa adecuada o acogerse al 
bono social, pero muchas veces los responsables no son capaces de atender todos los casos ya que 
disponen de recursos limitados para identificar y ayudar a los ciudadanos que sufren de pobreza 
energética. Las nuevas tecnologías de análisis de datos energéticos facilitan este proceso, permitiendo 
a los ayuntamientos atender hasta veinte veces más casos, sin necesidad de contratar más personal o 
adquirir equipos costosos (PylonData, 2020). Puedes acceder a más información sobre este tema en la 
sección 2. La pobreza energética: un problema que afecta a millones de personas en España 

Además, algunos municipios han optado por adoptar el autoconsumo renovable como una medida 
para minimizar el consumo proveniente de combustibles fósiles y así disminuir su huella de carbono. 
Al ser local y distribuido, el autoconsumo renovable incurre en menores pérdidas que la energía 
transportada a largas distancias a través de la red de transmisión y distribución. En estos casos, la 
tecnología de análisis de datos es, una vez más, de gran ayuda; ya que facilita y agiliza la tarea 
de dimensionar las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo de manera que sean de una potencia 
y características adecuadas a las necesidades de cada dependencia. De esa manera se evita el 
derroche de recursos económicos en instalaciones sobredimensionadas. En el ámbito local, el análisis 
de datos también ayudará a los ayuntamientos a facilitar el autoconsumo compartido, con lo cual 
podrán dotar a sus ciudadanos de herramientas para contribuir a la lucha contra el cambio climático. 
Más información en la sección 3. El autoconsumo renovable
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1. La eficiencia energética en los municipios
El gasto energético de los edificios y dependencias municipales dista mucho de ser trivial. Por ejemplo, 
en 2016, el ayuntamiento de Madrid desembolsó 33 millones de euros en las facturas energéticas de 
sus 1600 edificios (Ayuntamiento de Madrid, 2018). El gasto energético no es solo alto en términos 
absolutos, también representa una parte importante del presupuesto municipal; alrededor del 30% del 
gasto de un ayuntamiento son suministros (PylonData, 2020). 

Aplicar medidas de eficiencia energética es el primer paso para reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero y es esencial para ahorrar dinero que luego se puede invertir en iniciativas 
orientadas a luchar contra la pobreza energética y a fomentar el autoconsumo renovable.

«Lo que se mide, se gestiona»
Peter Drucker

Ejemplos de ahorro energético en ayuntamientos
Una de las iniciativas más interesantes sobre eficiencia energética es Rubí Brilla, del ayuntamiento de Rubí, 
una ciudad de 75.000 habitantes situada a 23 kilómetros de Barcelona (Ajuntament de Rubí, 2020). 
Este municipio ha logrado reducir sus costes asociados al consumo energético en más de 500.000 euros 
al año llevando un cabo una serie de iniciativas que se centran en los siguientes lineamientos:

I. Medir antes de implementar, siguiendo el mantra de Peter Drucker “lo que se mide, se gestiona”.
II. Aplicar la regla 80/20 de Vilfredo Pareto. En otras palabras, hay que concentrarse en las 

áreas de mayor consumo, ya que allí el ahorro será mayor.
III. Llevar a cabo las iniciativas energéticas en este orden:
 1º Ahorro
 2º Eficiencia
 3º Energías renovables
 De esta manera se evita invertir recursos en medidas de eficiencia energética que realmente no son 

necesarias o sistemas renovables sobredimensionados.
IV. Inversión cero, lo cual significa que el municipio solo invierte lo ahorrado, limitando así el riesgo 

de estas iniciativas.

Siguiendo estos principios como guía, Rubí ha logrado llevar a cabo muchas iniciativas para fomentar el 
ahorro y la eficiencia, paliar la pobreza energética e impulsar el autoconsumo renovable. Por ejemplo, de 
2012 a 2013 se logró un ahorro neto de más de 45.000 euros en colegios (Ajuntament de Rubí, 2013).1

«Alrededor del 30% de los gastos de un  
ayuntamiento son suministros»

PylonData

Un caso más reciente es el del ayuntamiento de El Prat de Llobregat, que en abril de 2020 logró un 
ahorro diario de 600 € en la factura eléctrica al reducir la potencia contratada en 29 dependencias 
municipales que estuvieron cerradas debido a la crisis del coronavirus (La Vanguardia, 2020). En 
este caso, el uso de la plataforma de análisis de consumo energético de PylonData le permitió al 
ayuntamiento actuar con rapidez para adecuarse a las circunstancias. 

El ahorro obtenido mediante la eficiencia energética no solo disminuye la huella de carbono de los 
municipios, también les brinda la posibilidad de afrontar problemas como la pobreza energética.

1 Para aprender más sobre Rubí Brilla, consulta este webinar, donde podrás ver a Marta Morera (Responsable técnico) hablar sobre el programa del 
minuto 17 al 28. (ATA Insights, 2020).

https://atainsights.com/materiales-del-webinar-municipios-eficientes-mas-energias-renovables-y-menor-gasto-electrico-para-la-ciudadania/
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2. La pobreza energética: un problema que afecta 
a millones de personas en España

En España, alrededor de 8 millones de personas se ven afectadas por la pobreza energética2. 
Según cifras recogidas en 2017, un 17,3% de la población española declaró un gasto energético 
desproporcionado en comparación a sus ingresos (Miteco, 2019). Más de la mitad de las 29.000 
familias atendidas por la Cruz Roja tienen que elegir entre mantener sus hogares a una temperatura 
adecuada y afrontar otros gastos básicos como la alimentación (Cruz Roja, 2020). Además, la 
pobreza energética afecta desproporcionadamente a los grupos más vulnerables, como las familias 
monoparentales y las personas mayores que viven solas (Tirado Herrero., 2018). 

La crisis sanitaria causada por el Covid-19 amenaza con agudizar la pobreza energética al fomentar 
un mayor desempleo, con la disminución de ingresos que esto conlleva. En abril de 2020, el paro 
subió en 302.265 desempleados, alcanzando los 3,5 millones, y la seguridad social perdió casi 
900.000 afiliaciones. Además, 620.000 empleados se vieron afectados por ERTE (Gómez, 2020).

En 2018 un millón de hogares españoles se acogían al bono social de la electricidad a un coste de 
200 millones de Euros (Battle, 2020). Dado que muchas personas han perdido sus empleos, al tiempo 
que se han visto obligadas a permanecer más tiempo en sus viviendas, se espera que el número de 
hogares que se acogen al bono social aumente considerablemente en 2020. 

8 millones 
de personas se encuentran en situación 

de pobreza energética

17,3%
de la población declaró que lo que 

gastan en energía es desproporcionado 
en comparación a sus ingresos

1 millón 
de hogares se han acogido  

al bono social

€200 millones
Coste total del bono social de la 

electricidad en 2019

La Pobreza Energética en España

2 Este número varía en función del indicador que se emplee.

Fuentes: Miteco, 2019; Battle, 2020

https://atainsights.com/materiales-del-webinar-municipios-eficientes-mas-energias-renovables-y-menor-gasto-electrico-para-la-ciudadania/


Análisis de datos para municipios eficientes y renovables

www.pylondata.com 7

En este contexto, el hecho que España sea el quinto país en Europa en el que los hogares pagan más 
por la electricidad, a 0,23 € el kWh (Eurostat, 2019), también incide negativamente sobre la pobreza 
energética.

Para paliar este complejo problema, muchos municipios han implementado iniciativas educativas para 
que los ciudadanos sepan que pueden solicitar asistencia de las autoridades locales, cómo pueden 
ahorrar energía y a qué tipo de ayudas pueden acogerse (Evarist Almudéver, 2015). 

Las iniciativas educativas son fundamentales ya que hay un gran desconocimiento en materia energética. 
En una encuesta en la que participaron 2.000 personas responsables por la contratación del servicio 
eléctrico en sus hogares, el 53% admitió que no entienden la factura de la luz (El Economista, 2015). 
Según PylonData, el 85% de los consumidores están contratando una tarifa demasiado cara y el 
consumidor pequeño, en promedio, podría ahorrar entre 150 y 200 euros al año con tan solo cambiar 
de tarifa. 

De todas maneras, las iniciativas de formación por sí solas no son suficientes para paliar este problema. 
Identificar los hogares en situación de pobreza energética para poder ayudarlos de manera eficaz 
es uno de los mayores retos de los ayuntamientos. Un obstáculo adicional es que muchas personas 
en situación vulnerable simplemente no acuden a los ayuntamientos para pedir ayuda, según Susana 
Laredo, técnica de energía y cambio climático del ayuntamiento de El Prat de Llobregat. Es por este 
motivo que este ayuntamiento ha implementado un servicio online de optimización de la contratación 
de electricidad que se apoya en la plataforma creada por PylonData. Esta plataforma le permite al 
usuario obtener datos sobre su consumo eléctrico y si está contratando la tarifa más adecuada en 
minutos, usando los datos que puede encontrar en su factura.

«El 85% de los consumidores están contratando una 
tarifa demasiado cara y que el consumidor pequeño, en 
promedio, podría ahorrar entre 150 y 200 euros al año 

con solo cambiar de tarifa»
PylonData

Una solución parecida está en proceso de implementación en el ayuntamiento valenciano de Canet d’en 
Berenguer. En esta localidad, el ayuntamiento utilizó la herramienta de diagnóstico de PylonData para 
reducir su propio consumo energético en 50.000 euros, un 12% del total, ajustando la contratación de 
potencia (El Económico, 2019). Las autoridades esperan que los ciudadanos también puedan lograr 
un ahorro parecido usando esta herramienta online.
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3. El autoconsumo renovable  
Una vez que se han realizado medidas de ahorro y eficiencia energética, el autoconsumo renovable es 
el siguiente paso para reducir aún más las emisiones de gases de efecto invernadero de los municipios. 

Además de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, el autoconsumo renovable en 
dependencias municipales tiene otros efectos positivos, entre los que están la localización de la 
inversión, la creación de puestos de trabajo en la comunidad, y el ahorro en costes de transmisión. Al 
producir la energía cerca de donde se consume, el autoconsumo permite un ahorro de al menos 10% 
al evitar pérdidas por transporte (Agencia andaluza de la energía, 2020). 

Estos beneficios se ven potenciados por el autoconsumo colectivo, una modalidad que le permite a 
las comunidades de vecinos y grupos de empresas situadas en un radio de 500 metros compartir 
una planta fotovoltaica para abastecerse de electricidad y además obtener compensación al verter el 
excedente a la red. La publicación del Real Decreto 244/2019, el 5 de abril de 2019, ha sentado las 
bases para el desarrollo de proyectos de autoconsumo colectivo y ya se empiezan a ver los primeros 
ejemplos en España. Tal es el caso del proyecto piloto de Paterna (Valencia), en el cual una comunidad 
de vecinos comparte una instalación de 6 kWp, ahorrando un 40% en la factura de la luz y evitando 
la emisión de dos toneladas de CO2 al año.

El análisis de los datos de consumo y producción del proyecto de autoconsumo colectivo de Paterna ha 
revelado un hecho que debería ser evidente: que no todos los vecinos consumen la misma cantidad de 
energía, ni la consumen al mismo tiempo. Esto implica que tener un sistema de reparto de la energía 
que se adapte al consumo de cada vivienda sería lo ideal para aprovechar la energía generada de 
la manera más eficiente posible. Las simulaciones llevadas a cabo por PylonData usando los datos 
obtenidos en el proyecto de Paterna mostraron que los excedentes de energía podían reducirse a 
cero con el reparto dinámico (PylonData, 2019). Sin embargo, la legislación actual solo permite el 
reparto estático en partes iguales de la energía producida. Modificar la legislación para que permita 
el reparto dinámico sería un acicate al autoconsumo colectivo, ya que su mayor eficiencia permitiría 
recuperar los costes de inversión en la planta de autoconsumo con mayor rapidez.

El reparto dinámico permite eliminar los excedentes de producción

Fuente: PylonData

❙ Producción de planta de autoconsumo   l Consumo agregado de la comunidad   l Electricidad excedente
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Las tecnologías de análisis de datos en instalaciones de autoconsumo colectivo aportan una serie 
de soluciones que permiten su mejor aprovechamiento. En primer lugar, facilita el análisis de datos 
de consumo a partir del cual se puede dimensionar la planta de acuerdo con las necesidades de la 
comunidad. Con metodologías tradicionales un equipo de expertos podría tardar dos o tres semanas 
en obtener acceso a los datos de consumo de una comunidad de veinte viviendas, analizar el consumo 
de cada una y diseñar una planta fotovoltaica adecuada a las necesidades de la comunidad. La 
plataforma de PylonData permite llevar a cabo este cálculo de manera automática y en tan solo unas 
horas. Además, la plataforma permitiría controlar la facturación, la cual se complica aun más porque 
hay que tomar en cuenta tanto el consumo como la compensación por excedentes vertidos a la red.

Los municipios cumplen un papel fundamental en el fomento del autoconsumo colectivo. En España, 
60% de las grandes ciudades ofrecen bonificaciones fiscales como reducciones sobre el impuesto 
de bienes inmuebles (IBI) y el impuesto sobre instalaciones, construcciones y obras (ICIO) (Riba, 
2019). Además de las bonificaciones fiscales, está en manos de los municipios simplificar los trámites 
necesarios para las instalaciones de autoconsumo colectivo. 

Al impulsar el autoconsumo colectivo, los municipios fomentan la inversión y el empleo local mientras 
disminuyen el impacto de la comunidad sobre el medio ambiente al tiempo que la hacen menos 
dependiente de energías fósiles que provienen del exterior.
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Dimensionamiento Autoconsumo Solar
CUPS: ES0021000002890157BC
29/05/2019
Periodo Análisis (Desde/Hasta): 07/04/2018 - 07/04/2019

El siguiente análisis y dimensionamiento se ha realizado a partir de tus DATOS REALES DE CONSUMO.
No se ha utilizado una curva de consumo “tipo” y por tanto los datos de ahorro, amortización y rentabilidad de la instalación, son 

una previsión ajustada conforme a tu uso real de la energía.

Tu instalación a medida. Sin suposiciones y sin cambio de hábitos

NÚMERO DE PANELES POTENCIA (kWp) m2 DE TEJADO ENERGÍA AUTOCONSUMIDA

4 1.2 18(1) 22%(2)

Tu instalación en números

PRECIO CON IVA AMORTIZACIÓN (AÑOS) AHORRO ANUAL AHORRO NETO A 30 AÑOS

2520 € 14.5(3) 152 € 3648 €(5)

Y ahora, que es posible la
compensación de excedentes, 

los números mejoran! 11.8(4) 197 €(4) 4989 €(4)(5)

(1) Superfície necesaria sobre cubierta horizontal.
(2) Porcentaje de energía autoconsumida sobre tu consumo total. 
(3) Adaptando hábitos de consumo o con equipos inteligentes que puedan aprovechar las horas de producción, el tiempo de 
amortización puede reducirse más de un 50%.
(4) Asumiendo que los excedentes se compensan a 0.05€/kWh.
(5) Se asume un incremento anual del precio de la electricidad del 2%.

¿Sabías que..

existen ayudas económicas y/o subvenciones para la instalación de autoconsumo solar en 
prácticamente todas las comunidades Autónomas?
Bonificaciones Fiscales al Autoconsumo en las principales ciudades Españolas

Con tu instalación de autoconsumo
evitarás anualmete la emisión de:

0.26 Toneladas de CO2

Apéndice 1: Ejemplo de análisis de autoconsumo de PylonData



¿Cómo hemos calculado tu instalación?

Datos actuales de tu punto de consumo

Dirección: C/ L'ILLA GROSSA, 1, 1 (VINAROS)
Tipo de Contrato: 2.0.A
Potencia Contratada: 5.5 kW
Precio Medio Energía*: 0.1615 €/kWh
*Precio medio = 12.7 c€/kWh x 5'1127% (Impuesto Eléctrico) x 21 % IVA = 16.15 c€/kWh

Tu curva de consumo REAL
Este gráfico representa la evolución de tu consumo hora a hora de un día típico. 

CONSUMO ANUAL (kWh)

4197
CONSUMO DIARIO (kWh)

11.5

Tu Consumo y Producción
Este gráfico superpone la gráfica de tu autoconsumo horario diario con la gráfica de producción horaria de la instalación solar 
dimensionada. 

POTENCIAL DE GENERACIÓN 
ANUAL (kWh)

1834
ENERGÍA AUTOCONSUMIDA

ANUAL (kWh)

941



Tu consumo anual

Lo que consumes ahora de la red mes a mes… Lo que consumirías con la instalación solar mes a mes...

CONSUMO ANUAL (kWh)
ENERGÍA SOLAR 

AUTOCONSUMIDA ANUAL (kWh) AHORRO ANUAL

4197 941 152 €

Tu precio de la energía

PRECIO ACTUAL ENERGÍA
CONSUMIDA DE LA RED

(€/kWh)

PRECIO EQUIVALENTE ENERGÍA
SOLAR AUTOCONSUMIDA

(€/kWh)

AHORRO RESPECTO AL
PRECIO ACTUAL DE

TU ENERGÍA

0.162 0.089 45%
Tu energía verde

Con tu instalación de autoconsumo evitarás en los próximos 
30 años la emisión de: 

8 20 23
Ton de CO2 kg de SOx kg de NOx



Análisis de Tarifa
CUPS : ES0021000003381141ST
Dirección: C/ GAZTELU, 17, 1º Izq 20013, (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN)
Periodo análisis (Desde/Hasta):01/04/2019 - 01/04/2020
27/05/2020

Resultados del análisis:

Tu tarifa actual:

Tipo: 2.0DHA

Potencia: 4,00 kW

Precio energía P1: 0,1400 €/kWh
Precio energía P2: 0,0900 €/kWh
Precio potencia: 0,1100 €/kW día
Otros costes: 6.00 €/mes

Tu tarifa sugerida:

Tipo: PVPC 2.0DHA

Potencia: 3,30 kW

Precio energía P1: 0,1297 €/kWh
Precio energía P2: 0,0632 €/kWh
Precio potencia: 0,1042 €/kW día
Otros costes: 0 €/mes

Tu ahorro en los
últimos 12 meses: 

188,42€
37,30%

Evolución de tu consumo:

Los siguientes datos y gráficos representan el consumo total y la distribución de tu consumo por 
periodos de tarificación.

CONSUMO TOTAL (kWh) CONSUMO P1 PUNTA (kWh) CONSUMO P2 VALLE (kWh)

1.556 873 683

Según tu perfil de consumo, es recomendable tarifa 2 periodos discriminación horaria

Apéndice 2: Ejemplo de análisis de factura eléctrica de PylonData



El precio de tu energía

Estás en la tarifa adecuada pero pagas un precio alto por tu energía, podrías ahorrar cambiándote 
de comercializadora.

En base a los datos de tu consumo horario la 
tarifa actualmente contratada es la adecuada 
pero pagas un precio alto de la energía, podrías 
ahorrar cambiando de comercializadora

Ahorro anual en el término de 
energía de tu factura:

73,96 €

Tarifa PVPC
La tarifa PVPC es la tarifa de Precio Voluntario 
para el Pequeño Consumidor. Pertenece al 
mercado regulado y sus precios vienen fijados por 
el Gobierno.

El siguiente gráfico muestra tu perfil de consumo 
medio diario y el precio de la energía PVPC.

Como ves, es importante que intentes consumir en 
las horas valle, donde la energía es mucho más 
barata.

¿Cómo puedo contratar la tarifa PVPC?

La contratación de la tarifa regulada siempre es 
un trámite gratuito, sea cual sea.
Para contratar una tarifa PVPC debes ponerte en 
contacto con una Comercializadora de 
Referencia y deberás tener a mano la siguiente 
documentación:

- Datos personales y DNI.
- Dirección de la vivienda.
- Potencia contratada.
- Número de cuenta bancaria.

Bono social
¿Qué es el bono social?

El bono social es un descuento en la factura 
eléctrica fijado por el Gobierno, con el fin de 
proteger a los consumidores vulnerables.

Se aplica sobre el PVPC a un límite máximo de 
energía en el periodo de facturación.

¿Puedo acceder al bono social?

Si eres una persona física, tienes una potencia 
contratada menor o igual a 10 kW y el 
suministro está destinado a tu residencia 
habitual, accede al siguiente enlace y 
comprueba si puedes acceder a esta ayuda:

https://civio.es/bono-social/

Este podría ser tu ahorro en caso de ser 
beneficiario del bono social:

*Dependiente de tu unidad familiar

Consumidor vulnerable severo
Descuento máximo 40%*

126 € / año
Consumidor vulnerable

Descuento máximo 25%*

79 € / año



Análisis de potencia

A menudo, la potencia contratada es mayor de la que necesitamos. En tu caso, tras analizar tus 
consumos y picos de potencia hemos detectado que tu potencia óptima es inferior a la que tienes 
contratada.

POTENCIA CONTRATADA (kW)
P1

4,00 

POTENCIA RECOMENDADA (kW)
P1

3,30 

+ info: Potencia contratada
¿Puede la potencia contratada ser inferior al pico 
máximo registrado?

Aunque tu potencia contratada sea inferior al pico 
máximo de potencia, esto no significa que te 
tenga que saltar la luz. ¡Puedes sobrepasar 
hasta un 20% tu potencia contratada durante 
15 min sin que se corte la luz!

Pero.. ¿qué pasa si me salta la luz?

Si te salta el contador por potencia en algún 
momento no te preocupes, lo único que debes 
hacer es acercarte al contador y rearmarlo, la 
compañía no te va a cobrar nada por que te salte 
la luz.

¿Qué tengo que hacer para cambiarme la 
potencia?

Este es un trámite que debes realizar con 
tu comercializadora. Con una simple 
llamada telefónica puedes gestionar este 
cambio.

¿Tiene algún coste cambiar la potencia?

Sí, bajar la potencia tiene un coste de 
alrededor de unos 10€, ¡mientras que 
subirla es más caro!

Ahorro anual en el término 
de potencia de tu factura:

42,46 €



Consejos que te ayudarán a ser más 
eficiente y ahorrar.
1. Iluminación:
Aprovechar la luz natural siempre que sea posible. Es mejor para la vista y es gratis.
Cambiar las bombillas a led. Duran más, ahorran un 90% respecto a las incandescentes y un 
50% respecto a las de bajo consumo.

2. Nevera/congelador:
Dejar la puerta de la nevera o del congelador demasiado tiempo abierta implicará pérdidas de 
frío que harán incrementar el consumo energético. Cuando se quiera descongelar un alimento, 
es mejor hacerlo dentro de la nevera para aprovechar este frío. De este modo se conseguirá 
una pequeña reducción en su consumo. La temperatura del frigorífico ha de mantenerse entre 
los 5°C y los 6°C, en el caso del congelador es recomendable tenerlo a -15°C y, en ningún 
caso, por debajo de los -18°C. Por cada grado más de frío el consumo aumenta un 6%.

3. Lavadora:
Priorizar, siempre que se pueda, los programas en frío. El 85% de la energía que consume una 
lavadora es para calentar el agua. Como ejemplo, un programa en frío puede gastar unos 
100Wh, a 40°C unos 600Wh y a 60°C unos 1.000Wh.
Aprovechar, siempre que sea posible, la máxima capacidad de la lavadora.
Intentar poner la lavadora en el periodo “valle” (de 22h a 12h en invierno y de 23h a 13h en 
verano).

4. Secadora:
Siempre que pueda, secar la ropa al sol. La secadora gasta de 10 a 20 veces más electricidad 
que la lavadora cuando lava en baja temperatura.

5. Termo eléctrico:
Si se dispone de termo eléctrico para calentar el agua de la ducha, programarlo, siempre que 
sea posible, para que funcione en el período “valle”.
Hacer una ducha rápida. Se ahorrará mucha agua y energía. Máximo 5 minutos.

6. Calefacción:
En invierno, una temperatura entre 19°C - 21°C es suficiente para disfrutar de un confort 
adecuado. Reducir la temperatura un grado supone un ahorro de energía del 8%.
Apagar la calefacción cuando se esté 8 o 10 horas fuera de casa.
Si se quiere, se puede programar para que se encienda de nuevo media hora antes de llegar a 
casa. Por la noche, apagar la calefacción. Una temperatura de 15°C - 16°C es suficiente.

7. Stand by:
Eliminar el “Stand by” de los aparatos electrónicos con bases de enchufes con interruptor. Hay 
que recordar que este consumo inútil puede representar entre un 1% y 2% del consumo 
eléctrico de la casa.



Análisis de cambio a las nuevas tarifas

El siguiente informe es un estudio de cambio de tarifa en base al nuevo modelo de estructura 
tarifaria propuesto por la CNMC.

Tu tarifa actual:

Tipo: 2.0DHA

Potencia: 4,00 kW

Precio punta P1: 0,14 €/kWh
Precio valle P2: 0,09 €/kWh

Precio potencia: 0,11 €/kW día

Tu NUEVA tarifa sugerida:

Tipo: 2.0TD

Potencia P1: 3,70 kW

Potencia P2: 3,50 kW

Precio punta P1: 0,15 €/kWh
Precio llano P2: 0,09 €/kWh
Precio valle P3: 0,07 €/kWh

Precio potencia P1: 0,12 €/kW día
Precio potencia P2: 0,07 €/kW día

Análisis de consumos

Distribución de consumos según tarifa
actual 2.0DHA:

Distribución de consumos según nueva
tarificación 3 periodos, 2.0TD:

Análisis de potencias

Potencias registradas 1 periodo (kW) Potencias estimadas 2 periodos (kW)

Tu ahorro en
la nueva factura: 12,67%
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