
 

informe de contratos actuales 
y estudio previo de Eficiencia Energética 
 
 
 
 
 
 

de la vivienda de: 
Antonio Arnoso García 

sita en: 
C/La Chopera s/n Urb.Prados de la Poveda 7 

28400 de Collado Villalba, Madrid 
a: 

14 de septiembre de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este es el importe anual que con las recomendaciones que le vamos a hacer se puede ahorrar: 
 

352,59€ 
¡ENHORABUENA! 

 

y esto es sólo un adelanto de lo que puede ahorrar con un 

proyecto integral (llave en mano) de Eficiencia Energética 
con alvaEfficiency 

 
a continuación le indicamos cómo. 

  

 



 

introducción 
El estudio previo es el primer paso para poder llegar a tener un hogar eficiente. Y en este                  
informe presentamos los resultados del mismo: 
 

 
 

● un informe de sus contratos actuales de electricidad y gas, con recomendaciones            
que le pueden hacer ahorrar cientos de euros al año, sin tener que abordar ningún tipo                
de gasto 

● y un estudio previo de Eficiencia Energética (EE) que le permitirá saber los ahorros              
que le implicaría dicho proyecto y los plazos de recuperación de la inversión. En caso               
de que le interese, pasaremos a la siguiente fase: estudio personalizado. 

 
Lo primero presentamos un pequeño glosario de términos habituales en EE y el cual puede leer                
antes de ver el estudio/informe o a medida que los ve si le surge alguna duda. 
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glosario. términos habituales en E.E. 
CUPS es un código que identifica de manera única el suministro de electricidad y gas (cada uno tiene el suyo) en                     
nuestro domicilio. Lo podemos ver en la factura de cada energía. 
 
CNMC Comisión Nacional de la Mercados y de la Competencia (portal energía): defiende la competencia efectiva, la                 
objetividad y la transparencia en el funcionamiento de los sistemas energéticos, en beneficio de los consumidores y                 
agentes que operan en estos sectores. 
 
distribuidora: empresa que hace que electricidad o gas llegue a nuestra casa y es la propietaria del contador. 
No la podemos “elegir” viene definida por donde vivimos. La forma más cómoda de saber cuál nos corresponde es                   
mirarlo en la factura. 
 
comercializadora: es la empresa nos nos cobra el suministro y es quien tiene mejores o peores precios, por tanto la                    
podemos elegir libremente y en nuestro primer informe ya te indicaremos si consideramos hay alguna mejor a la actual                   
tuya. En general no tienen periodo de permanencia, pero se ha de tener cuidado si decidimos cambiarnos y tenemos                   
contratado algún tipo de servicio, no perderlo y aunque nos cambiemos seguir siendo usuario de dicho servicio hasta                  
que se acabe (nos evitamos contratarlo en ese periodo en la nueva comercializadora). 
Importante, distribuidora y comercializadora pueden ser la misma casa matriz (Iberdrola, por ejemplo) pero la empresa                
(CIF) que nos ofrece cada servicio será diferente. 
 
potencia kw: es la capacidad de trabajo por unidad de tiempo, se mide en kw (kilowatio). Lo que “manda” es la “w” de                       
watio y la “k” que lleva delante implica 1.000, esto es un kw son 1.000 watios. Por ejemplo, tenemos claro que un Ferrari                       
Testarrossa tiene más potencia que un SEAT Ibiza. 
En nuestro caso, la potencia de una placa de inducción puede ser de 1.900 w y la de un microondas 1.000 w 
 
energía kwh ó consumo ó trabajo, se mide en kwh (kilowatio hora). El kwh equivale a la energía que hace “algo” que                      
tiene una potencia de 1 kw funcionando durante 1 hora. Por ejemplo, en el ejemplo anterior la energía necesaria para                    
que el Ferrari o el Seat vayan de Ferrol a Madrid que puede ser en ambos casos la misma, pero con uno vamos a llegar                         
MUCHO antes que en el otro. 
Volviendo a nuestro caso, podemos calentar 1 litro de agua (pasar de 17º a 60ºC) en 10 min poniendo el micro a                      
máxima potencia o en 20 min (el doble de tiempo) si lo ponemos a la mitad de su potencia máxima, pero en ambos                       
casos la energía consumida (kwh) es la misma. 
 
DH (Discriminación Horaria): es un tipo de tarifa que factura más económico el kwh en el horario que llaman valle y                     
más caro en el horario punta, todo eso con respecto a la tarifa sin discriminación horaria que factura todas las horas                     
igual (siendo su precio un valor medio de las anteriores). 
Las horas entre que se considera uno y otro depende de si es verano o invierno: 

● punta: invierno: 12:00 a 22:00. verano: 13:00 a 23:00. 
● valle: invierno: 22:00 a 12:00. verano: 23:00 a 13:00. 

Los cambios de verano a invierno y viceversa coinciden con el cambio oficial de hora, la madrugada del sábado al                    
domingo del último fin de semana de invierno: octubre (1h más) y de verano: marzo (1h menos). 
 
cuadro eléctrico: cuadro al que llegan los cables de la distribuidora (acometida) tienen como mínimo los elementos                 
necesarios para protegernos en caso de derivaciones (cuando nos “electrocutamos”) o cortocircuitos (tocar dos cables               
con diferente polaridad) toma de tierra. 
 
potencia contratada: nos limita la cantidad máxima de potencia que podemos demandar a nuestra instalación a la vez.                  
Un ejemplo si yo tengo contratados 3,3 kw pues ¡no podre tener encendidos todos los quemadores de una placa de                    
inducción de 3,5 kw! porque nuestro cuadro eléctrico cortará el suministro. 
Se paga una cantidad mensual por cada kw contratado, por lo que debemos de ajustarla lo más posible (sin pasarse,                    
pues implicaría cortes de suministro) para reducir nuestra factura. 
 
toma de tierra (o tierra): es una instalación que debemos de tener cada uno en nuestra casa y que nos conectamos a                      
ella en el cuadro eléctrico, que permite usar con seguridad tanto para las personas como para los propios equipos que                    
la usan, la electricidad en nuestro hogar. ¡Es fundamental que la instalación sea correcta!. Por ejemplo, en caso de una                    
descarga eléctrica fuerte (rayo, por ejemplo) es por donde se “va” el exceso de energía y evita que nos electrocute o                     
estropee electrodomésticos. 
 
electricidad monofásica vs trifásica: lo habitual en nuestros hogares es monofásica, se usa trifásica cuando el                
consumo es elevado o alguno de los equipos que tenemos así lo requiere. 
La monofásica implica 2 cables (tierra y 1 fase), la trifásica 4.(tierra y 3 fases). 
 
hipoteca energética: forma de pagar/financiar el proyecto de eficiencia energética que aborde con alvaE, y como en el                  
caso de la hipoteca bancaria para la compra de nuestra vivienda, pagar un importe mensual fijo similar al importe                   
(prorrateado) que hasta ahora paga por energías tradicionales. 
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estudio previo de Eficiencia Energética 
Para la elaboración del presente estudio hemos considerado: 

● su perfil de consumidor, 
● las características de su vivienda, 
● los servicios de que dispone y que desea incorporar 

a partir de eso hemos preparado tres opciones: 
● básica, sustituye/complementa las actuales energías tradicionales por renovables, 
● AC/BC, incorpora a la opción anterior aire acondicionado y bomba de calor, permite             

independizarse de gas natural, gasóleo o equivalente, 
● y eCar, incorpora a la anterior el uso de vehículo eléctrico (puede ser una moto, coche) 

y lo presentamos para dos formas de pago: 
● pago único 
● o Hipoteca Energética. 

 
Estos son los ahorros que podremos obtener: 
 
opción básica ant + BC/ref/ACS ant + eCar 

energía actual 
con proyecto 

de EE de 
alvaE 

actual 
con proyecto 

de EE de 
alvaE 

actual 
con proyecto 

de EE de 
alvaE 

gastos 

SIN HE 

compra y 
renovación de 
equipos 

[€/proyecto] 0 4.233 24.846 30.415 93.029 75.909 

instalación [€/proyecto] 0 415 750 1.375 750 1.890 
gasto en energías [€/proyecto] 20.392 8.017 88.403 17.412 179.292 38.324 
SubTotales 20.392 12.664 113.999 49.202 273.072 116.123 
Ahorro con proy EE de alvaE  7.728  64.797  156.948 
TAE de la inversión  1,08%  1,51%  1,53% 
año en que se recupera la inversión 13 5 6 
mensualidad  39 14 97 31 269 68 

CON HE 
a 8 años 
e int del 
7% 

compra y 
renovación de 
equipos 

[€/proyecto] 0 5.375 24.846 39.551 93.029 94.959 

instalación [€/proyecto] 0 415 750 1.375 750 1.890 
gasto en energías [€/proyecto] 20.392 8.017 88.403 17.412 179.292 38.324 
SubTotales 20.392 13.806 113.999 58.338 273.072 135.172 
Ahorro con proy EE de alvaE  6.586  55.660  137.899 
TAE de la inversión  0,94%  1,33%  1,37% 
año en que se recupera la inversión 15 1 9 
mensualidad 8 primeros años 39 54 97 221 269 590 
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Las siguientes gráficas representan la diferencia de coste entre continuar con sus energías             
tradicionales (rojo) y dar el salto a un proyecto integral de EE con alvaE (verde) para la opción                  
de un sólo pago. A la izquierda importes anuales y a la derecha importes acumulados. 

 
Hay varias alternativas para la opción AC/BC e incluso el irlas abordando progresivamente: 
 
1. caldera existente, AC/BC con splits, ventilación controlada, radiadores alta temp. 

2. caldera existente, AC/BC con splits, radiadores alta temp. 

3. AC/BC con splits, paneles térmicos, acumulador agua caliente, ventilación controlada. 

4. AC/BC con splits, paneles térmicos, acumulador agua caliente. 
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Los beneficios, elija la opción que elija, o incluso abordándolas progresivamente de una en una,               
son grandes, quedamos a su disposición para dar el siguiente paso y elaborar un estudio               
personalizado a su caso: 
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informe de contratos actuales 
Las decisiones tomadas en este estudio se han basado en la información obtenida a la fecha                
que aparece en la cabecera de este en la CNMC. Cada vez que pinche este link podrá acceder                  
a las mejores ofertas en cada momento para su perfil de consumo y zona geográfica. 

electricidad 
potencia contratada 

La potencia contratada es de 5,5 kw y la máxima utilizada en el último año               
ha sido de 2.196 w como se puede ver en la siguiente tabla, por lo que                
recomendamos una potencia de 2,2 kw lo cual implica un ahorro al año de              
180,54 € 
 

Discriminación Horaria  y tarifa (comercializadora) 

Considerando las tarifas disponibles en el mercado y viendo el perfil de consumo entre horas               
punta y valle se recomienda continuar con EDP como suministradora común ya que el              
descuento que se conseguiría con el cambio (gas a ENDESA Gas) sería sólo de 11€/año y                
consideramos que no merece la pena el tener que gestionar un proveedor más por ese ahorro. 

gas 
tarifa (comercializadora) 

Por lo ya comentado en el apartado de electricidad, consideramos el permanecer en EDP como               
único suministrador. 

resultado del estudio del informe 
Esta es la tabla con los ahorros obtenidos por cada uno de los conceptos estudiados y el                 
ahorro que aporta: 
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