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La	Guía	de	Buenas	Prácticas	“	Para	mejorar	la	Eficiencia	Energética	en	las	Administraciones	Locales	
de	la	Ribera	de	Navarra”	se	enmarca	dentro	del		proyecto	“Eficiencia	Energética	en	las	Entidades	
Locales de la Ribera de Navarra” promovido por Consorcio EDER en la Ribera de Navarra con la 
Colaboración de las 26 Entidades Locales. 

Redactada por Consorcio EDER y las entidades locales: Ablitas, Arguedas, Azagra, Barillas, Buñuel, 
Cabanillas, Cadreita, Cascante, Castejón, Cintruénigo, Corella, Cortes, Falces, Fitero, Fontellas, 
Funes, Fustiñana, Marcilla, Milagro, Monteagudo, Peralta, Ribaforada, Tudela, Tulebras, Valtierra y 
Villafranca.

Las	acciones	realizadas	por	estos	ayuntamientos	para	reducir	el	consumo	energético	en	edificios	y	
alumbrado	público,	ilustran	las	buenas	prácticas	recogidas	en	esta	guía.

1. Introducción



“una sociedad responsable debe ser 
una sociedad sostenible”
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2. Definición de conceptos

ALUMBRADO PUBLICO
Sistema de elementos instalados en vías, parques y espacios de libre circulación para proporcionar 
iluminación y visibilidad adecuada para el desarrollo normal de las actividades. Es un Servicio Publico.

BALASTO
Es	un	equipo	que	sirve	para	mantener	estable	y	limitar	un	flujo	de	corriente	para	lámparas.	En	un	tubo	
fluorescente,	el		balasto	proporciona	la	alta	tensión	necesaria	para	el	encendido	del	tubo	y	limita	la	
corriente que pasa a través de él. Los balastos electrónicos aumentan la frecuencia de trabajo y tienen 
un	rendimiento	energético	superior	al	98%	(no	disipan	energía	en	forma	de	calor)	y		aumentan	el	flujo	
luminoso.

CUADRO DE MANDO (C.M.)
Cuadro eléctrico donde se ubican los dispositivos de medida y protección de las líneas de alumbrado 
público. 
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DIODO LED
Del	acrónimo	inglés	LED,	light	emitting	diode:	“diodo	emisor	de	luz”)	es	un	componente	optoelectró-
nico que emite luz.

CONTAMINACIÓN LUMÍNICA
Emisión	de	flujo	 luminoso	de	 fuentes	artificiales	nocturnas,	 	en	 intensidades,	direcciones,	 rangos	
espectrales u horarios innecesarios para la realización de las actividades previstas en la zona en la 
que se instalan las luces.

INTERRUPTOR CREPUSCULAR O SENSOR FOTOELÉCTRICO O FOTOCÉLULA
Es un dispositivo electrónico que responde al cambio en la intensidad de la luz natural. Es usado 
para activar y desactivar instalaciones de iluminación en función del nivel de iluminación existente.

LUMEN(LM)
Es la medida de la potencia luminosa emitida por la fuente. (Sistema Internacional de Unidades  para 
medir	el	flujo	luminoso)

LUX(LX)
Es	 la	 iluminancia	o	nivel	de	 iluminación	 (	Sistema	 Internacional	de	Unidades	 	para	medir	el	 flujo	
luminoso).	Equivale	a	un	lumen/m².	El	lux	toma	en	cuenta	la	superficie	sobre	la	que	el	flujo	luminoso	
se distribuye.

RELOJ ASTRONÓMICO
También	 llamados	 interruptores	horarios.	El	 reloj	 calcula	automáticamente	 la	hora	de	salida	 y	de	
puesta	del	sol	en	función	de	la	posición	geográfica	en	la	que	está	ubicado.	
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REGULADOR DE FLUJO LUMINOSO CON ESTABILIZACIÓN DE TENSIÓN
Es un equipo centralizado,  se instala en la cabecera de los suministros de alumbrado público, para 
estabilizar		 la	tensión	de	alimentación	a	las	 lámparas	y	a	 los	equipos	auxiliares		y	regulan	el	flujo	
luminoso	de	todas	las	lámparas	conectadas	a	cada	armario	de	control.

LÁMPARAS DE VM
Lámparas	de	vapor	de	mercurio,	utilizadas	en	alumbrado	público.		Consisten	en	un	tubo	de	descarga	
de cuarzo relleno de vapor de mercurio, el cual tiene dos electrodos principales y uno auxiliar para 
facilitar	el	arranque.	Son	contaminantes	y	menos	eficientes.

LÁMPARAS VSAP
Lámparas	de	vapor	de	sodio,	utilizadas	en	alumbrado	público.		Son	un	tipo	de	lámpara	de	descarga	
de	gas,		que	usa	vapor	de	sodio	para	producir	luz.	Son	una	de	las	fuentes	de	iluminación	más	efi-
cientes, ya que proporcionan gran cantidad de lúmenes por vatio. El color de la luz que producen es 
amarillo brillante.

ESE
Empresas  de Servicios Energéticos. Son empresas  que  realizan tanto el proyecto como la inversión 
necesaria para lograr el ahorro energético de una empresa o entidad y obtienen sus ingresos de 
parte del ahorro obtenido por el cliente, con los servicios realizados. 

BATERÍA DE CONDENSADORES
Es un equipo que permite reducir considerablemente la demanda de energía reactiva de la red. 
Facilita la estabilización y calidad de suministro, optimizando el dimensionamiento y el rendimiento 
de la instalación.
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ENERGÍA ACTIVA
Energía consumida por un dispositivo eléctrico, se mide en vatios-hora (Wh), o en kilovatios-hora (kWh)

ENERGÍA REACTIVA
Es	la	demanda	extra	de	energía	que	algunos	equipos	de	carácter	inductivo	como	motores,	transfor-
madores, luminarias (todos aquellos que incorporan bobinas en su interior), necesitan para su normal  
funcionamiento. Es una energía que realmente no es consumida, pero si facturada. A excepción de 
consumos domésticos. KVARh: es la unidad de medida de la energía reactiva.

VÁLVULA TERMOSTÁTICA
Es un dispositivo que permite regular el funcionamiento de un radiador en función de la temperatura 
deseada,  independizando dicho radiador del resto de la instalación. Funciona sin dispositivos eléc-
tricos o electrónicos, tiene un coste bajo, un mantenimiento mínimo y vida útil larga.

VIDRIO BAJO EMISIVO: O VIDRIO DE BAJA EMISIVIDAD/IRRADIACIÓN “LOW E”
Es	un	vidrio	desarrollado	para	reducir	las	pérdidas	de	calor	desde	el	interior.	Está	recomendado	para	
zonas	frías	en	las	que	es	necesario	aprovechar	al	máximo	el	calor	generado	en	el	interior,	así	como	
el	que	proviene	del	sol	exterior	y	obtener	el	máximo	aprovechamiento	de	la	luz	natural.	

ACS
Agua Caliente Sanitaria

PERLIZADOR O AIREADOR
Dispositivo	que		sustituye	a	los	filtros	habituales	de	los	grifos.	Su	funcionamiento	se	basa	en	la	mez-
cla de agua y aire, evitando la sensación de pérdida de caudal al abrir menos el grifo.
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Código	Técnico	de	Edificación,	marco	normativo	que	establece	las	exigencias	que	deben	cumplir	los	
edificios	en	relación	con	los	requisitos	básicos	de	seguridad	y	habitabilidad	establecidos	en	la	Ley	
38/1999	de	5	de	noviembre,	de	Ordenación	de	Ordenación	de	la	Edificación	(LOE).	

LPRL
Ley de Prevención de Riesgos Laborales
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“la eficiencia energética se presenta como la 
mejor alternativa a corto y medio plazo,  para 
responder y contribuir decisivamente a la opti-
mización del uso de una energía escasa y cara”
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3. Objetivos

El	objetivo	general	 del	 proyecto	 “Eficiencia	Energética	en	 las	Entidades	Locales	de	 la	Ribera	de	
Navarra”,	es	mejorar	 la	eficiencia	energética	y	obtener	un	ahorro	energético	en	 las	 Instalaciones	
y	Edificios	Públicos,	con	el	mismo	nivel	de	Servicio	Público	y	contribuyendo	a	un	desarrollo	más		
sostenible y competitivo.

La	eficiencia	energética,	 definida	 como	 la	 relación	entre	 la	 cantidad	de	energía	 consumida	y	 los	
productos	y	servicios	finales	obtenidos,	se	puede	optimizar	 implementando	medidas	sencillas,	 in-
versiones	 retornables	a	 través	del	ahorro	en	consumos	energéticos,	una	gestión	eficiente	de	 los	
sistemas y equipos demandantes de energía, el aprovechamiento de diferentes recursos locales 
(biomasa)	y	modificación	de	hábitos.	En	este	sentido,	 la	 labor	de	las	Entidades	Locales	es	clave,	
tanto	en	su	contribución	en	la	mejora	de	la	eficiencia	y	ahorro		energético	de	las	instalaciones	y	ser-
vicios	públicos	como	en	la	sensibilización	y	fomento	de	un	comportamiento	más	sostenible	entre	la	
población, sin disminuir el confort ni la calidad de vida, protegiendo el medio ambiente y asegurando 
el abastecimiento.

La	actual	coyuntura	económica	y	medioambiental	hace	más	necesario	si	cabe,	por	parte	de	las	admi-
nistraciones	locales,	el	desarrollo	de	medidas	y	actuaciones	encaminadas	a	la	mejora	de	la	eficiencia	
energética en los servicios públicos, al ahorro energético y al impulso de las energías renovables, 
siendo	básica	la	orientación	técnica	y	económica	de	una	Auditoría	Energética.
Una sociedad responsable debe ser una sociedad sostenible.
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La	eficiencia	energética	se	presenta	como	la	mejor	alternativa	a	corto	y	medio	plazo,		para	responder	
y contribuir decisivamente a la optimización del uso de una energía escasa y cara. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.	Identificar	y	caracterizar	los	factores	que	afectan	al	consumo	energético.
2.	Mejorar	la	eficiencia	energética	y	su	repercusión	en	coste	energético	y	mantenimiento,	
así	como	otros	beneficios	y	costes	asociados.
3. Reducir los costes energéticos mediante la optimización de los consumos energéticos.
4. Mejorar la imagen corporativa por la contribución a la sostenibilidad medioambiental.
5. Reducir las emisiones asociadas al consumo energético. 
6. Repercutir el ahorro en consumo de energía en la mejora de la calidad de los servicios.
7.	Sensibilizar	a	la	población	para	modificar	hábitos	y	fomentar	el	uso		sostenible	de	los	
recursos energéticos.
8. Impulsar la utilización de energías renovables.

Finalmente,	indicar	que	esta	guía	se	ha	elaborado	con	recomendaciones	y	buenas	prácticas	de	ámbito	
general. Aplicables  en base a los resultados obtenidos de las acciones realizadas  por las Entidades 
Locales	de	la	Ribera	de	Navarra,	derivadas	de	las	Auditorias	Energéticas	de	Edificios	e	instalaciones	
Públicas y Alumbrado.
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3. Buenas prácticas

A. ALUMBRADO PÚBLICO

A.1. ENCENDIDO / APAGADO DE LUCES
 
 + Desconexión de circuitos para apagado en zonas sin ocupación permanente.
Actuación realizada en Corella: Se ha desconectado el alumbrado público en zonas dónde no hay 
viviendas. Cuadros de mando 01 y 11 en Avenida Navarra y calle Mayor

 + Colocación de relojes astronómicos. Esta acción permite que la instalación se encien-
da y apague de acuerdo con la salida/puesta del sol en cada época del año.
Actuación realizada en: Arguedas, Azagra, Buñuel, Cabanillas, Cadreita, Cascante, Castejón, Co-
rella, Cortes, Falces, Fitero, Funes, Fustiñana, Marcilla, Milagro, Monteagudo, Peralta, Valtierra y 
Villafranca.

 + Colocación de interruptores crepusculares en alumbrado público.
Actuación realizada en: Barillas y Monteagudo en todos los Cuadros de Mando
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Reloj astronómico del CM06 del alumbrado 
público de Villafranca

A.2. MEJORA DE LOS NIVELES DE ILUMINACIÓN

 + Instalación de Reguladores de Flujo en alumbrado público.
Actuación realizada en: Azagra, Cascante, Corella, Falces, Peralta, Valtierra y 
Villafranca

Regulador de Flujo del CM0  C/ Río
del alumbrado público de Peralta  
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A.3. UTILIZAR LUMINARIAS DE ALTO RENDIMIENTO

 + Lámparas de Vapor de Mercurio (VM) por lámparas eficientes, Vapor de Sodio Alta 
Presión (VSAP) o tecnología LED. Aportan ahorro energético importante, tienen mayor durabilidad 
y reducen los costes de mantenimiento.  En cualquier caso, es preciso evaluar el estado actual de 
la	instalación,		para	determinar	cuál	es	la	tecnología	más	adecuada.
Actuación realizada en: Arguedas, Barillas, Buñuel, Cadreita, Cascante, Castejón, Corella, Cortes, 
Fitero, Fontellas, Marcilla, Monteagudo, Peralta, tulebras, Valtierra y Villafranca

Vapor de sodio de alta presión 
100W (casco urbano),  Vapor 
de sodio de alta presión deco-
rativo 70W (casco antiguo) y 
Vapor de sodio de alta presión 
150W (carretera) del Alumbra-
do Público de Monteagudo
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A.4. MONITORIZACIÓN Y TELEGESTIÓN
 
 + El control y la automatización aplicados en alumbrado pú-
blico permiten poder monitorizar y controlar instalaciones de forma 
remota. Los sistemas de telegestión de alumbrado público existentes 
hasta la actualidad han permitido realizar un control remoto del cuadro 
eléctrico, proporcionando información a nivel global del cuadro pero no a 
nivel del estado de cada luminaria. Actuación realizada en: Buñuel.

A.5. MANTENIMIENTO

 + Limpiar las luminarias y los reflectores.
Anualmente	es	conveniente	realizar	una	limpieza	de	los	reflectores	y	lám-
paras, para impedir la acumulación de suciedad y conseguir el rendimien-
to óptimo de las luminarias, así como el adecuado nivel de iluminación.

 + Sustitución de diferenciales normales por rearmables en 
el alumbrado público. Actuación realizada en: Villafranca

 + Realización de pruebas de mantenimiento preventivo en 
horario de tarificación de alumbrado público y/o de forma selectiva.
Es	preciso	planificar	los	mantenimientos	preventivos	en	horarios	de	tari-
ficación	de	alumbrado	público,	en	caso	contrario	si	se	realiza	en	horario	
diurno,  no realizar pruebas con todas las luminarias de un C.M, ya que 
nos	penalizará	el	uso	de	toda	la	potencia,		en	un	periodo	en	el	que	no	está	
contratada	la	máxima	potencia.

Luminaria	LED	con	sistema	de	telecontrol	del	flujo

CM01 Crucero Ancho con la Villa (Villafranca)
A - Diferenciales rearmables.  B- Diferencial normal

A
B
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B. ENERGÍA ELÉCTRICA 

La reducción ó eliminación del empleo innecesario de electricidad, así como el buen diseño, explo-
tación y mantenimiento de los equipos y las instalaciones eléctricas, supone una reducción real en 
el consumo de energía eléctrica, lo que conlleva un menor coste.

B.1. AHORRO EN CONSUMOS DE EQUIPOS OFIMÁTICOS

 + Desconectar los aparatos electrónicos cuando no se utilizan (fotocopiadoras, im-
presoras, ordenadores y cargadores).

 + Configurar el modo de trabajo de los ordenadores en “plan ahorro de energía”.
Acción realizada en: Ablitas, Cabanillas, Cadreita, Fontellas Funes y Peralta en Casa Consistorial 
y Azagra en Colegio Público.

 + Sustituir los monitores tradicionales por monitores de pantalla plana, tienen un 
menor consumo de energía.

 + Sustituir los ordenadores de sobremesa por los portátiles, por tener estos últimos 
menor consumo.

 + Apagar los monitores y ordenadores en períodos de inactividad superiores a una 
hora. Existe	un	pequeño	consumo	de	energía	incluso	cuando	los	aparatos	electrónicos	están	apa-
gados.	Es	recomendable	desenchufarlos	de	la	red	al	final	del	día	e	instalar	regletas	que	faciliten	la	
deconexión completa de los equipos.

¿Sabías que....
una fotocopiadora que se 
queda encendida durante 

la noche consume 
energía suficiente para 

hacer 1.500 copias?
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B.2. UTILIZACIÓN DE ASCENSORES

 + Sensibilizar a los  usuarios de las instalaciones,	 para	 realizar	 un	uso	eficiente	 de	
ascensores. Evitar su uso salvo necesidad.
 
B.3. OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA

 + Contratar una potencia ajustada al consumo real. El exceso al igual que el defecto en 
la contratación del término de potencia,  conlleva una penalización en la factura eléctrica.
En la mayoría de los casos,  el ajuste de la potencia ya contratada, no tiene coste para el propietario.
Acción realizada y ahorros obtenidos en:

Ahorros obtenidos, 
OPTIMIZACIÓN 
DE POTENCIA
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Ahorros obtenidos, 
OPTIMIZACIÓN 
DE POTENCIA

 + Comprobar que el contrato es acorde al perfil de consumo, elegir la compañía 
comercializadora de energía que mejor se ajuste a nuestras necesidades.

 + El contador electrónico genera información sobre curvas de consumo y permite 
realizar	un	análisis	más	completo	sobre	los	consumos.

 + Analizar el desequilibrio de las fases eléctricas denominadas RST, si el desfase es 
alto, se producen mayores consumos.

 + Colocación de Batería de Condensadores, para compensar la energía reactiva. : 
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Batería de Condensadores del 
Polideportivo de Monteagudo

Acción realizada en:
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C. ILUMINACIÓN INTERIOR DE E DIFICIOS

El exceso de la potencia lumínica instalada en un recinto, puede ser perjudicial para los usuarios, 
tanto como la escasez de iluminación. La iluminación tiene que ser constante y uniformemente 
distribuida,  para evitar la fatiga ocular, que debe acomodarse a la intensidad variable de la luz.

La Norma Europea UNE-EN 12464-1, respecto a la iluminación de los lugares de trabajo en el in-
terior	y	Norma	UNE	EN	12193:	de	alumbrado	de	instalaciones	deportivas,		definen	los	parámetros	
recomendados	para	 los	distintos	 tipos	de	áreas,	 tareas	y	actividades.	Las	recomendaciones	de	
esta norma, en términos de cantidad y calidad de la iluminación, contribuyen a diseñar sistemas 
que cumplen las condiciones de calidad y confort visual, y permiten crear ambientes agradables 
para los usuarios de las instalaciones.

La	eliminación	del	exceso	de	iluminación	interior	en	un	edificio,	conlleva		una	reducción	del	consu-
mo energético, del mantenimiento del sistema y de las luminarias. Reduciendo el coste asociado. 
(Ahorro Energético)

C.1. ENCENDIDO / APAGADO DE LUCES
 + Adaptar la iluminación al uso de las instalaciones. 
Acción realizada en: Ribaforada.
Casa	Consistorial	(eliminación	del	reloj	programador	para	encendido	del	hall	entrada,	suficiente	
iluminación exterior de la plaza o accionar interruptor)
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 + No encender ni apagar constantemente las zonas donde estén instalados 
tubos fluorescentes, ya que el arranque es el momento de mayor consumo y reduce la 
vida	útil	de	la	lámpara.
 + Sensibilización a usuarios de las instalaciones, en “el encendido de las 
luces”.	Carteles	informativos	“Recuerda	apagar	las	luces”...,	comprobando	su	efectividad.
Acción realizada en: 

CORELLA  Colegio Público. 
MILAGRO  Casa de Cultura y Biblioteca y Colegio Público. 
RIBAFORADA  Casa Consistorial. 

 + Instalar detectores de presencia para apagar y encender la iluminación en 
función de la ocupación de la zona. 
Acción realizada en:

ARGUEDAS  Polideportivo (vestuarios, baños y pasillos)
AZAGRA  Casa de Cultura (vestíbulo entrada principal)
CASCANTE  Polideportivo (vestuarios y baños)
CORELLA  Casa Consistorial (vestíbulo entrada principal) y Colegio (pasillos).
CORTES  Casa Consistorial (pasillo planta baja dirección a los baños)
FALCES  Colegio (pasillos primera planta)
FITERO  Polideportivo (baños), Colegio (pasillo salida parte trasera colegio)
MILAGRO  Polideportivo (zona baños)
VALTIERRA  Polideportivo
VILLAFRANCA  Casa de Cultura (baños, hall y pasillos)

Detector de Presencia 
en Casa Consistorial de 

Cortes (planta baja)
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 + Instalar sensores y temporizadores en zonas poco transitadas o	de	uso	esporádico	
(Por ejemplo: baños, vestuarios, pasillos, etc.). 
Acción realizada en: 

CADREITA  Colegio Público (pulsador temporizado en baños educación infantil)
CASCANTE  Colegio Público (temporizador en focos entrada y fotocélulas en  baños)
CASTEJON  Colegio Público (pulsadores temporizados en baños)
CORELLA  Polideportivo (pulsadores temporizados en baños)

Fotocélulas de los baños del Colegio
Público de Cascante

Pulsador temporizado del Colegio Público 
de Castejón

Pulsador temporizado del polideportivo 
(baños) de Corella
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 + Redistribución del sistema de iluminación, con el objeto de 
encender	únicamente	la	parte	que	más	nos	interese.
Acción realizada en: 
VALTIERRA: Polideportivo. Se redistribuye el sistema de iluminación de 
una zona a dos para independizar y hacer  posible la iluminación de medio 
pabellón cuando se coloca la cortina central.

 + Colocación de relojes astronómicos. Estos dispositivos con-
siguen que la iluminación se active únicamente cuando comienza la noche.
Acción realizada en: CADREITA: Polideportivo (frontón)

C.2. MEJORA DE LOS NIVELES DE ILUMINACIÓN

 +Independizar la iluminación con varios interruptores. Una 
sala con dos interruptores de luz permite reducir el consumo en ilumina-
ción al 50%.
Acción realizada en: AZAGRA: Casa de Cultura y Colegio

Encendido alternado con doble interruptor en 
Colegio Público (pasillos) de Azagra
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Desconexión de luminarias en los baños
del Colegio Público de Funes

 + Utilizar sistemas de control del nivel luminoso, que  regulan la ilumi-
nación en interiores,  en función de la luz natural existente.

 + Ajuste de potencia lumínica instalada. Regulamos los niveles de ilumi-
nación en zonas sobre iluminadas. Cumpliendo normativa del CTE y con la LPRL.  
 
FUNES:	Colegio	Público	(desconexión	de	fluorescentes	en	aulas,	pasillos	y	
PERALTA:	Colegio	Público	(han	anulado		fluorescentesen	las	aulas)

 + Mejora del VEEI (Valor	de	la		Eficiencia	Energética	en	la	Instalación	de	
iluminación). W/m2 a instalar para obetener 100 lux.
Acción realizada en: 
PERALTA:	 Sustitución	 de	 los	 tubos	 fluorescentes	 TL-D	 de	 36Wy	 18W	 por	 tubos	
MASTER	TL-D	Eco,	más	eficientes.

 
  

baños)
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C.3. APROVECHAR LA LUZ NATURAL

 + Instalar en paramentos horizontales: clara-
boyas y lucernarios. Instalar en paramentos verticales: ele-
mentos	regulables	(persianas	y	lamas).	Todo	ello	reducirá	el	
consumo eléctrico de la iluminación interior.

 + Realizar una buena distribución de los pues-
tos de trabajo para que reciban luz natural.	Instalar	lámi-
nas	antireflectantes	en	las	ventanas,	para	evitar	reflejos	de	
la luz del sol en las pantallas.

 + Pintar las paredes de las salas interiores, en 
colores	claros	que	reflejan	la	luz	natural.

 + Pintar o revestir la parte inferior del acrista-
lamiento de las ventanas, en diferentes colores con una 
pintura	especial	para	evitar	el	reflejo	de	la	luz	natural	y	no	
bajar las persianas.
Acción realizada en: Corella: Colegio Público.

 + Utilizar colores claros en el mobiliario de los 
locales.

 + Utilizar al máximo la luz natural.
 

Pintado ventanas aulas Colegio 
Público (Corella)
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C.4. USAR LUMINARIAS DE ALTO RENDIMIENTO

 + Instalar luminarias de envolvente metálica en lugar de luminarias de 
envolvente plástica, ya	que	tienen	una	mejor	reflexión	de	la	luz.

 + Instalar luminarias con reflectores en lugar de luminarias con difusor, 
ya	que	filtran	parte	de	la	luz.

 + Sustituir las lámparas incandescentes,	 halógenas	 y	 fluorescentes	
convencionales,	por	lámparas	de	bajo	consumo:	fluorescentes	con	equipos	de	alta	
frecuencia	y	leds	(suponen	ahorro	de	hasta	el	80%,	duran	hasta	12	veces	más	y	re-
ducen los costes de mantenimiento). En cualquier caso, es preciso evaluar las horas 
de	encendido	anuales	de	nuestras	lámparas	para	determinar	cuál	es	la	tecnología	
más	adecuada	para	nosotros.

Acción	realizada	en:	Edificios	de	Azagra,	Barillas,	Buñuel,	Cadreita,	Cascante,	
Corella, Funes, Peralta, Ribaforada y Villafranca.

Fluorescentes modelo ECO en Colegio 
Público de Buñuel
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“el objetivo es sensibilizar a la 
población para modificar hábitos 
y fomentar el uso  sostenible de 
los recursos energéticos”



Guía Buenas Prácticas Ahorro Energético38  |

 + Utilizar balastos electrónicos regulables de alta frecuencia en lugar de 
balastros convencionales (reactancias). Los balastros electrónicos permiten un encendi-
do	instantáneo	sin	parpadeo	en	la	fluorescencia	(disminuyendo	el	consumo	energético	y	
teniendo mayor vida útil). Al ser regulables se puede variar el alumbrado de las salas en 
función de las necesidades lumínicas. (Por ejemplo: las luminarias próximas a las venta-
nas	podrán	adaptar	su	grado	de	luminosidad	en	función	de	la	luz	natural	que	hay	en	la	
sala).

Acción realizada en: 
BUÑUEL:	Casa	Consistorial,	en	vestíbulos	y	escaleras	(sustitución	de	lámparas	halóge-
nas	a	fluorescentes	de	alto	rendimiento	con	balastros	electrónicos)
MARCILLA:	Colegio	Público	(fluorescentes)

C.5. MANTENIMIENTO

 + Limpiar regularmente las luminarias y los reflectores.
Al	menos,	anualmente	es	conveniente	realizar	una	limpieza	de	los	reflectores	y	lámparas,	
para impedir la acumulación de suciedad y conseguir el rendimiento óptimo de las lumina-
rias, así como el adecuado nivel de iluminación.

fic
ha

 4
.C

.5



|  39 Guía Buenas Prácticas Ahorro Energético

D. CLIMATIZACIÓN

 La actuación en la instalación de climatización permite reducir el consumo energé-
tico: la reducción en la temperatura de confort (reducir la temperatura 1 ºC en calefacción, 
ahorra un 5-10% de la factura eléctrica), la mejora del aislamiento (pueden suponer ahorros 
en	el	entorno	del	20%)	y	el	empleo	de	tecnologías	de	climatización	más	eficientes	(la	instala-
ción de suelo radiante genera ahorros de hasta el 20% del consumo energético).

D.1. REGULACIÓN DE TEMPERATURA.

 + Situar en un buen emplazamiento el termostato para que las medidas de las 
temperaturas sean representativas.
Acción realizada en: 
VILLAFRANCA: Residencia Ancianos (planta primera)

 + Regular la temperatura en función de las épocas del año.	En	invierno	fijar	la	
temperatura ambiente en 20-21 ºC y en verano a 25-26 ºC.

Acción realizada en: 
CASTEJÓN  
CORELLA  
FUNES  
MARCILLA  
MONTEAGUDO Termostato Calefacción de

 la Casa Consistorial de Funes
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 + Mantener ventanas y puertas cerradas mientras se estén usando 
los aparatos de climatización y ventilar antes de poner en marcha el sistema de 
climatización.

 + Programar los equipos de climatización para que funcionen en el 
horario laboral.

Acción realizada en: 

BUÑUEL  Polideportivo y Colegio Público. 
CABANILLAS  Casa Consistorial y Colegio Público. 
CADREITA  Colegio Público 
CORELLA  Casa Consistorial. 
FITERO  Polideportivo 
FUNES  Colegio Público 
PERALTA  Escuela de Música

Programador de la calefacción de la 
Escuela de Música de Peralta
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 + Si la calefacción es central, instalar termostatos para	regular	automáti-
camente la temperatura por zonas.

Acción realizada en:

AZAGRA  Casa de Cultura (2 uno por planta)
BUÑUEL  Casa Consistorial
CABANILLAS  Casa Consistorial (en distintas salas)
CADREITA  Colegio (2 uno por planta)
CORELLA  Colegio Público (poseen 3)
MARCILLA  Colegio Público
TUDELA	 	 Colegio	Público	“Elvira	España”
VILLAFRANCA Colegio Público (pasillo)

 + Colocación y posicionamiento de válvulas termostáticas de los radiado-
res en posición 3 (equivalente a 20 ºC).

Acción realizada en:
 

ARGUEDAS  Polideportivo.
FALCES  Colegio Público.
FITERO  Colegio Público
FUNES  Colegio Público
PERALTA  Escuela de Música, Colegio Público y Casa Consistorial

Válvula	termostática	en	posición	3	
de los radiadores de las aulas del 

Colegio Público de Peralta.
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 + Colocación de una sonda exterior para el control de la temperatura 
de impulsión de la caldera.

Acción realizada en:

CADREITA  Colegio Publico  
CORELLA  Casa Consistorial. 
FALCES  Colegio Publico 
FITERO  Polideportivo 
MARCILLA  Colegio Publico 

D.2. MEJORA DE AISLAMIENTO

 + Descubrir y tapar posibles fugas de aire en los conductos de cli-
matización.	Las	instalaciones	de	conductos	de	fibra	de	vidrio	son	susceptibles	de	
deteriorarse en el tiempo, con la posible disminución de rendimiento.

 +  Aislar posibles grietas en carpintería exterior de ventanas y puer-
tas	para	evitar	posibles	infiltraciones	de	frío	y	calor	con	el	exterior.

Acción realizada en:
FUNES: Casa Consistorial
MILAGRO: Casa de Cultura, Colegio Público y Biblioteca

Ventana Casa Consistorial de Funes

Sonda exterior del Colegio Público 
de Cadreita
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 + Utilizar faldones y burletes en puertas y ventanas para evitar 
infiltraciones	de	frío	y	calor	con	el	exterior.

Acción realizada en:
MILAGRO: Casa de Cultura y Biblioteca (sustitución juntas madera ventanas)

 + Mejorar el factor solar de los vidrios. Para ello, emplear vidrios 
con baja emisividad solar en zonas de mucha recepción de luz o instalar pelícu-
las	reflejantes	en	los	cristales	para	conseguir	evitar	el	intercambio	de	calor	con	
el exterior. 

 + Instalar ventanas de doble acristalamiento. Aunque los vidrios 
tengan	poco	espesor,	la	cámara	de	aire	resultante	supone	mayor	aislamiento.

Acción realiza en: 
AZAGRA: Colegio Publico (Contraventanas)
TUDELA	:	Colegio	Público	“Elvira	España”

 + Instalar marcos y hojas con rotura de puente térmico, de forma 
que se  zeliminen condensaciones indeseadas.

Acción realizada en:
BUÑUEL: Casa Consistorial

 + Aislar correctamente paredes, cubierta y suelo. Pueden existir 
locales que por un cambio de uso, se hayan climatizado posteriormente y los 
aislamientos no hayan sido revisados y adaptados.

Contraventanas	zona	más	fría	
del Colegio Público de Azagra
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 + Aislamiento de los depósitos de agua caliente, las tuberías y conductos en zonas con 
Tª<Tª ambiente ó Tª>40 ºC, cuando estén instalados en locales no calefactados. Esta medida reduce 
las	perdidas	en	más	de	un	80%	y	los	retornos	de	inversión	son	inferiores	a	1	año.	

En	la	siguiente	imagen	(abajo),	tomada	con	cámara	termografica,	podemos	observar	diferencias	de	
Tª>65º entre las zonas sin aislamiento y el ambiente.

Tª: Temperatura ambiente

Acción realizada en: 

CADREITA   Colegio Público 
CASCANTE   Colegio Público (en tuberías de impulsión y retorno) 
FALCES   Centro civico 
FITERO   Polideportivo  
PERALTA   Escuela de Música y Colegio Público
VALTIERRA   Polideportivo 
VILLAFRANCA   Colegio Público  

 + Utilizar correctamente las lamas, persianas y cortinas
 para evitar el recalentamiento de la sala causado por la radiación solar.
 
 + Retirar elementos cercanos a los radiadores
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1-2. Aislamiento tuberías 
sala de calderas del Co-
legio Público de Peralta

3-4. Aislamiento tuberías 
calefacción en los pasi-
llos del Colegio Público 
de Villafranca

3 4

1 2



Guía Buenas Prácticas Ahorro Energético46  |

D.3. OPTIMIZACIÓN DE LOS EQUIPOS

 + Instalar recuperadores de calor. El aire climatizado no debe ex-
pulsarse directamente sin haber aprovechado previamente su energía para 
el aire de ventilación.
Acción realizada en: VALTIERRA: Polideportivo

  + Instalar calderas de condensación o de baja temperatura con 
mayores rendimientos.

 + Colocar los aparatos de refrigeración lejos de las fuentes de 
calor.

 + Instalar sistemas de distribución de caudal variable para 
adaptarse a la demanda en cada momento, ya sean en agua o refrigerante. 
Estos	sistemas	son	más	eficientes	que	los	de	caudal	constante.	
Acción realizada en:
BARILLAS: Casa Consistorial y Consultorio Médico
TULEBRAS: Consultorio Médico (colocación de 2 bombas de calor en sala de 
espera y consulta en sustitución de Radiadores eléctricos)

 + En zonas de poco ó nulo uso, tener los radiadores apagados, 
al mínimo ó encendido alternado.
Acción realizada en: PERALTA: Colegio Público

Bomba de calor y 
frío del Consultorio 

Médico (sala de 
espera) de Tulebras
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D.4. FUENTES ENERGÉTICAS EFICIENTES

 + Sustituir quemadores de carbón o gasoil sustituirlos por gas natural 
o energías renovables. Utilizar fuentes de energías renovables (paneles solares para 
agua caliente sanitaria, calderas con quemadores de biomasa-pellets).
Acción realizada en:
FALCES : Colegio Público (instalación solar fotovoltaica 15 kw)
MARCILLA: Colegio Público (quemador de caldera de gasoil a gas natural)
VALTIERRA: Sustitución de caldera de gasoil por gas natural en Polideportivo

D.5. MANTENIMIENTO

El mantenimiento de equipos e instalaciones, tiene como objetivos, garantizar el fun-
cionamiento regular de las instalaciones y servicios, y evitar el envejecimiento prema-
turo de los equipos.

El	mantenimiento	no	debe	verse	como	un	gasto,	sino	como	una	inversión,	ya	que	está	
ligado	directamente	a	la	producción,	calidad	y	eficiencia	de	los	diferentes	equipos.	La	
creación de un libro de mantenimiento de las instalaciones permite tener de manera 
clara y ordenada el conjunto de operaciones necesarias, para asegurar el buen fun-
cionamiento de los equipos.

Un correcto mantenimiento puede llegar a incrementar la disponibilidad de los equipos 
en un 60% reduciendo sus averías en un 70%.
  

Quemador de caldera de 
gas natural del Colegio 

Público de Marcilla
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 + Mantener limpios los filtros de aire para conseguir un buen funcionamiento del sistema 
de climatización. 

 + Evitar utilizar los sistemas de calefacción o aire acondicionado en salas vacías o 
fuera del horario laboral.

Acción realizada en:
FALCES Centro Cívico. Persona encargada  de control de encendido/apagado de calderas durante 
la	semana	y	del	encendido	durante	el	fin	de	semana	cuando	el	edificio	se	usa	de	forma	completa

 + Utilizar y conocer las prestaciones de los aparatos de climatización para optimizar la 
instalación. Poseer manual de instrucciones.

 + Purgado de radiadores.
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Las	mejoras	en	las	instalaciones	de	agua,	además	de	originar	reducciones	en	el	con-
sumo energético, contribuyen a la sostenibilidad de los recursos hídricos.

E.1. OPTIMIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN

 + Instalación aireadores/dispositivos limitadores de presión para la re-
ducción del consumo de agua en los grifos y en caso de ACS, ahorro energético
Acción realizada en: 
FITERO Polideportivo. Instalacion de aireadores en todos los grifos y control de pre-
sion. Ahorro estimado 8781kwh/año. Payback 1.1 años

 + Instalar grifos monomando con temporizador.

E.2. OPTIMIZACIÓN DE EQUIPOS

 + Sustitución de termos eléctricos convencionales por termoeléctricos 
modulares y con regulación electrónica.
Acción realizada en: FITERO Casa Consistorial

E.3. MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN
 + Buscar y reparar fugas en las conducciones de agua.
 + Evitar el goteo de los grifos.

Aireador grifo de los baños 
del Polideportivo de Fitero

Termoeléctrico de la Casa 
Consistorial de Fitero
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E. INSTALACIONES DE AGUA / ACS
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5. Legislación
ÁMBITO COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

+ Ley Foral 10/2005 Ordenación del Alumbrado para la protección del medio nocturno.
+ Decreto Foral 199/2007 Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 10/2005.

ÁMBITO ESTATAL

+  Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (2002): ITC-BT. Alumbrado Exterior.
+		Real	Decreto	1890/2008	Reglamento	de	eficiencia	energética	en	instalaciones	de	alumbrado	exte-
rior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
+		Ley	6/11/99	Ordenación	de	la	Edificación.
+		Código	Técnico	de	la	Edificación	(CTE).	Documento	Básico	HE:

- HE1: Limitación de la demanda energética.
- HE2: Rendimiento de las instalaciones térmicas.
-	 HE3:	Eficiencia	energética	de	las	instalaciones	de	iluminación.
- HE4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.
- HE5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.
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+	Real	Decreto	175/1998	Reglamento	de	Instalaciones	Térmicas	en	Edificios	(RITE).
+ Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía 
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
+	Real	Decreto	235/2013,	de		5	de	abril,	por	el	que	se	aprueba	el	procedimiento	básico	para	la	certi-
ficación	de	la	eficiencia	energética	de	los	edificios.
+ Orden IET/107/2014, de 31 de enero, por la que se revisan los peajes de acceso de energía eléc-
trica para 2014.

ÁMBITO EUROPEO

+	Directiva	2006/32/CE	Eficiencia	del	uso	final	de	la	energía
+	Directiva	93/076/CEE	Limitación	de	las	emisiones	de	CO2	,	por	medio	de	la	mejora	de	la	eficiencia	
energética (SAVE).
+	Directiva	2002/91/CEE	Eficiencia	Energética	en	los	Edificios.
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Anexo 1. 
La factura eléctrica. Legislación y Conceptos

A.1 SITUACIÓN ACTUAL

Con la entrada en vigor de la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, se establecen 
diversos cambios en la terminologia empleada hasta la fecha:

+	El	“Suministro	de	Último	Recurso”	pasa	a	denominarse	“Suministro	de	Referencia”.
+ Las Tarifas de Último Recurso (TUR) pasan a denominarse Precios Voluntarios para el Pequeño 
Consumidor (PVPC).

¿Qué es el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC)?

El Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) es el precio resultante de aplicar la meto-
dología	de	cálculo	establecida	por	el	Gobierno	para	que	las	empresas	comercializadoras	de	referen-
cia cobren a los consumidores de energía eléctrica en baja tensión con potencia contratada inferior 
o igual a 10 kw y que no han elegido contratar una oferta comercial.

Con	el	nuevo	sistema	de	PVPC,	que	ha	entrado	en	vigor	el	1	de	abril	2014,	sólo	se	modifica	la	forma	
de calcular el precio de producir la electricidad. A partir de ahora, el coste de producción de energía 
eléctrica se determina en base al precio horario de los mercados diario e intradiario gestionados por 
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OMIE durante el periodo al que corresponda la facturación, desapareciendo las subastas CESUR 
para	la	fijación	del	precio	de	la	energía	que	se	realizaban	trimestralmente.

Así mediante este real decreto se establece que la determinación del coste de producción de ener-
gía	eléctrica	se	realizará	con	base	en	el	precio	horario	del	mercado	diario	durante	el	período	al	que	
corresponda la facturación.

¿Qué consumidores pueden acogerse al Precio Voluntario para el Pequeño Consumi-
dor (PVPC)?

Se pueden acoger al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) los consumidores de 
energía eléctrica conectados en baja tensión cuya potencia contratada sea inferior o igual a 10 kilo-
vatios (kw). 

La gran mayoría de los consumidores domésticos e incluso algunas pequeñas empresas pueden 
acogerse al PVPC.

¿Existen opciones de contratación alternativas al Precio Voluntario para el Pequeño 
Consumidor (PVPC)?

Se ha previsto como alternativa que el consumidor pueda contratar con el comercializador de refe-
rencia	un	precio	fijo	de	la	energía	durante	un	año.	De	esta	forma,	se	pretende	ofertar	un	precio	más	
estable	para	el	consumidor,	aunque	con	un	mayor	coste	de	aseguramiento.	Este	precio	será	público,	
transparente y comparable.
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También es posible contratar el suministro de energía eléctrica con cualquier comercializadora en el 
mercado libre  conforme al precio y las condiciones pactadas entre las partes.

¿Qué ocurre con los consumidores cuya potencia contratada supera los 10 kw?

Los consumidores con una potencia contratada superior a 10 kw deben elegir una empresa comer-
cializadora de mercado libre.

A.2 CONCEPTOS GENERALES

CUPS: Código	Universal	de	Punto	de	suministro.	Es	un	código	único	e	identificador	de	un	punto	de	
suministro de energía, ya sea de electricidad o gas canalizado.

Empresa comercializadora: son aquellas empresas eléctricas, encargadas de vender la electrici-
dad	a	los	clientes	finales,	pagando	una	tasa	a	la	empresa	distribuidora	por	usar	su	red	eléctrica	(Pea-
jes) . Existen dos tipos de comercializadoras, las comercializadoras de mercado libre, que venden la 
energía	a	la	tarifas	fijadas	por	ellas	mismas	y	las	comercializadoras	de	Referencia	designadas	por	
el Gobierno para ofertar los Precios Voluntarios para el Pequeño Consumidor (PVPC), a los precios 
fijados	por	el	Ministerio	de	Industria.

Todas las empresas comercializadoras tienen los mismos derechos y obligaciones ante sus clientes, 
y por lo tanto todas tienen los mismos derechos y obligaciones para realizar cualquier gestión ante 
la empresa distribuidora de la zona.
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Empresa distribuidora: Son las empresas encargadas de gestionar las redes eléctricas de su zona 
de actuación para la distribución de energía eléctrica desde las redes de transporte de REE (Red 
Eléctrica	Española),	hasta	los	puntos	de	consumo	donde	están	los	clientes.
Como	gestores	de	las	redes	serán	responsables	de	la	explotación,	el	mantenimiento	y,	en	caso	nece-
sario, el desarrollo de su red de distribución, así como, en su caso, de sus interconexiones con otras 
redes. Los consumidores pueden contactar con la distribuidora de su zona para realizar gestiones 
relacionadas con las redes de distribución: nuevos suministros, averías, incidencias, situaciones de 
peligro, etc.

REE: Red Eléctrica Española nació en 1985 en aplicación de la Ley 49/1984, de 26 de diciembre. 
Estableciendo	que	la	explotación	unificada	del	sistema	eléctrico	nacional	a	través	de	una	red	de	alta	
tensión es un servicio público de titularidad estatal.
Por un lado, transporta la energía eléctrica en alta tensión. Para ello, gestiona las infraestructuras 
eléctricas que componen la red de transporte y conectan las centrales de generación con los puntos 
de	distribución	a	los	consumidores.	Además,	es	responsable	del	desarrollo	y	ampliación	de	la	red,	
de	mantenerla,	de	gestionar	el	tránsito	de	electricidad	entre	la	Península	y	sistemas	vecinos	y	de	
garantizar el acceso de terceros a la red de transporte en condiciones de igualdad.

Red Eléctrica opera el sistema eléctrico español, tanto en la Península como en los sistemas insula-
res y extrapeninsulares, garantizando en todo momento la seguridad y la continuidad del suministro. 

En	la	siguiente	imagen	puede	observarse	cuáles	son	los	limites	de	actuación	de	las	compañías	dis-
tribuidoras, desde los puntos de consumo domestico e industrial hasta las subestaciones de trans-
formación de REE.
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A.3 CONCEPTOS ESPECÍFICOS DE LA FACTURA

En las facturas de electricidad aparecen una serie de conceptos a los que debemos prestar especial 
atención	por	ser	los	que	determinarán	el	coste	final	que	pagaremos	a	las	compañías	comercializa-
doras de energía. 

Peajes eléctricos: Básicamente,	son	los	costes	que	tiene	la	comercializadora	por	usar	las	redes	de	
la	distribuidora.	El	precio	es	fijado	por	el	Gobierno	y	es	obligatorio	mostrar	dicho	importe	en	cada	
factura.

Teniendo en cuenta estos peajes, la estructura del precio voluntario para el pequeño consumidor 
(PVPC),	está	constituido	por:

+	Un	término	de	potencia	que	será	el	término	de	potencia	del	peaje	de	acceso	más	el	margen	de	
comercialización	fijo.
+	Un	término	de	energía	que	será	 igual	a	 la	suma	del	 término	de	energía	del	correspondiente	
peaje de acceso y el coste estimado de la energía. 

Asimismo, el coste estimado de la energía, se calcula como suma de diferentes costes, entre los 
que destacan:

+ El coste estimado de la energía en el mercado diario.
+ El sobrecoste de los servicios de ajuste del sistema.
+ El pago por capacidad correspondiente al consumo, 
+	Los	coeficientes	de	pérdidas	estándares	establecidos	en	la	normativa
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Tarifas de acceso: Para los usuarios en baja tensión, actualmente existen 7 modalidades de tarifas. 
Debemos	elegir	la	más	adecuada	a	nuestras	necesidades,	dependiendo	de	la	potencia	máxima	que	
necesitamos  y en que periodos horarios vamos a consumir la energía.
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(*) Con discriminación horaria se aplican diferentes precios a la potencia contratada y a la energía 
consumida, es decir, dependiendo de la hora, tanto la  potencia contratada como la energía nos 
costará	más	ó	menos.	Cabe	destacar	que	las	tarifas	DHS	están	orientadas	a	la	recarga	de	vehículos	
eléctricos.

Potencia contratada: Se trata de la potencia solicitada a la compañía, basada en las necesidades 
de uso de las instalaciones eléctricas (iluminación, climatización y otros aparatos). En las facturas, 
supone	un	importe	fijo	que	cobran	las	compañías	por	la	llamada	“disponibilidad	de	servicio”,	es	decir	
por utilizar sus redes y permitir que la electricidad llegue hasta el establecimiento. 

Por lo tanto, siempre pagamos por el concepto de potencia contratada, incluso si durante un período 
de tiempo en el local no se realiza consumo alguno. 

El importe depende de varios factores; de la potencia que tengamos contratada en cada periodo 
y del importe diario por Kilovatio (kw). 

Por otra parte, para Potencias contratadas superiores a 43kw, se establecen tres posibilidades 
de	facturación,	que	dependen	de	la	potencia	máxima	realmente	demandada	por	nuestra	instalación	
(Pd), de manera que: 

 Si Pd < 85% Pc,	la	compañía	nos	facturará	el	85%	de	la	Potencia	contratada.	
 Si 85% Pc < Pd < 105% Pc,	nos	facturarán	la	potencia	demandada.	
 Si Pd > 105% Pc,	en	este	caso	nos	facturarán	como	potencia	demandada	un		valor	que	es	
igual	al	doble	de	la	diferencia	entre	lo	realmente	demandado	y	el	105%	de	lo	contratado,	más	el	105%	
de lo contratado. 
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Pongamos	un	ejemplo	de	este	último	caso	fijando	como	Pc	=	100	kw	y	considerando	una	potencia	
demandada	por	nuestra	 instalación	de	Pd	=	120	kw.,		 la	potencia	que	nos	facturará	la	compañía,	
será:	
   Pf = (120-105) x 2 + 105 = 135 kw

Suponiendo que este es el valor de potencia medida en la discriminación de horas valle (Pv), si 
fijamos	en	0,0556327€/kwxdía,	el	importe	diario	por	kw	contratado	en	horas	valle,	tendremos	que	la	
cantidad	a	pagar	en	una	factura	de	30	días	por	la	potencia	valle	contratada,	será:	

   Pv = 135kw x 30 x 0,0556327 = 225,31€

CONSEJO: Es muy importante ajustar la potencia contratada a las necesidades reales del estable-
cimiento, puesto que si estamos por encima ó muy por debajo de lo realmente necesario, todos los 
meses	nuestra	factura	eléctrica	se	verá	incrementada	innecesariamente.

Energía consumida: Para calcular su coste hay que multiplicar el consumo (kwh) realizado, por el 
importe	(€)	que	nos	cobra	la	compañía	por	cada	kwh.	

Conviene recordar lo indicado anteriormente, en el caso de tener contratada una tarifa con discrimi-
nación	horaria	se	nos	aplicarán	diferentes	precios	a	la	energía	consumida,	es	decir,	dependiendo	de	
la	hora	la	energía	nos	costará	más	ó	menos.	

Si bien es cierto que el importe, tanto de la potencia contratada como el de la energía consumida es-
tán	regulados	por	Real	Decreto,	indicándose	en	las	facturas	el	número	y	la	fecha	del	BOE	en	el	que	
se	fijó	la	cuantía	de	dichos	conceptos,	se	trata	de	un	mercado	liberalizado	y	tenemos	la	posibilidad	
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de negociar directamente con las distintas comercializadoras de electricidad que operan en España 
para	obtener	condiciones	más	ventajosas	a	las	establecidas	por	el	BOE.

A.4 MODELO DE FACTURA 

De acuerdo a la Resolución de 23 de mayo de 2014, de la Dirección General de Política Energética 
y	Minas	el	modelo	de	factura	será:
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DESCRIPCIÓN DE LOS APARTADOS MÁS IMPORTANTES

E) INFORMACIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO.

El	consumo	que	aparecerá	en	esta	área	será	el	calculado	por	diferencia	entre	los	consumos	corres-
pondientes	a	las	dos	últimas	lecturas	disponibles	realizadas	por	el	encargado	de	la	lectura.	Deberá	
indicarse si la lectura es real o estimada.

En el caso de los consumidores acogidos a precio voluntario para el pequeño consumidor, con o sin 
aplicación del bono social, tanto las fechas de las lecturas como el consumo de cada periodo apare-
cerán	en	color	rojo	o	en	otro	color	de	libre	elección	por	el	comercializador	de	referencia	que	permita	
resaltar estos datos de forma clara.

En el caso de que el suministro se encuentre acogido a modalidad con discriminación horaria, la 
información	relativa	a	los	consumos	deberá	desglosarse	en	tantas	columnas	como	periodos	tarifa-
rios	se	encuentren	recogidos	en	la	normativa	vigente,	indicándose	las	horas	comprendidas	en	cada	
periodo.

Para	confirmar	que	su	consumo	está	bien	facturado,	es	posible	introducir	los	datos	de	consumo	en	
el	periodo	y	fechas	de	 lectura	(marcados	en	color)	en	 la	herramienta	publicada	en	 la	página	web	
de la Comisión Nacional de Competencia y los Mercados www.cnmc.es ó  http://facturaluz.cnmc.
es/#datos 
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G) DESTINO DEL IMPORTE DE LA FACTURA.

En	esta	área,	el	destino	del	importe	total	de	la	factura	se	desglosará	del	siguiente	modo:
«COSTES REGULADOS», divididos a su vez en:

a) incentivos a las energías renovables, cogeneración y residuos
b) coste de redes de transporte y distribución
c) otros costes regulados (incluida la anualidad del déficit)

– «coste de producción de electricidad y margen de comercialización»;
– «impuestos aplicados», indicando, en su caso, la parte correspondiente a los impuestos de 
ámbito	estatal	y	a	los	impuestos	de	ámbito	autonómico	aplicados.

H) DETALLE DE LA FACTURA.

El	detalle	incluirá	los	cálculos	a	partir	de	los	cuales	se	obtienen	las	cuantías	de	los	importes	totales	reflejados	
en	el	área	c).

En	el	caso	de	que	el	suministro	cuente	con	discriminación	horaria,	el	desglose	se	efectuará	por	periodo	de	
facturación de los recogidos en la normativa actual.
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