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Organigrama del sistema eléctrico 

El sistema eléctrico español fue de gestión pública hasta 1988, cuando a través del conocido como “marco legal 
estable” se introdujo un mecanismo de retribución fijado por el gobierno y su tarifa integral. A partir de 1997 
comienza el proceso de liberalización, con el objetivo de favorecer la competencia en un mercado fuertemente 
regulado y aumentar la eficiencia del conjunto del sistema eléctrico. Se crea para ello un mercado mayorista en el 
que se fija el precio de la electricidad y se pasa de un modelo en el que el Gobierno determina la totalidad del 
precio de la luz, a otro en el que solo se regulan las tarifas de los peajes de acceso, correspondiendo a los mercados 
marcar el precio de la energía. La estructura queda de la siguiente manera:

Asimismo, se establece la división entre las diferentes actividades:

 

AC
TI

VI
DA

D 
RE

GU
LA

DA

TRANSPORTE:

La electricidad producida se vierte en la red de alta 
tensión. REE como operador del sistema en monopolio 
único debe garantizar en todo momento la seguridad del 
suministro su continuidad y su mantenimiento. Dirige y 
controla el flujo de energía que circula por el inmenso 
entramado de red en base a la oferta y la demanda. 
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GENERACIÓN: 

Es la actividad de generación de 
energía a partir de diferentes fuentes 
(o materias primas) como el petróleo, 
gas, carbón, aire, sol, agua... a través 
de centrales de producción de ciclo 
combinado, nucleares, hidroeléctricas, 
eólicas, fotovoltaicas...

DISTRIBUCIÓN:

Cuando la energía llega a los lugares de consumo debe ser 
transformada en media tensión, tarifas 3.1 en adelante, 
para dar servicio a hospitales, aeropuertos o industrias. 
El suministro en viviendas, locales o alumbrado público 
requiere reducir de nuevo la tensión a baja. La compañía 
distribuidora no puede ser elegida por el usuario, 
sino que es monopolio natural según zona geográfica. 
Actualmente existen 333 compañías.

COMERCIALIZACIÓN:

Las tareas administrativas como la 
gestión y compra de la energía en el 
mercado mayorista y la facturación 
a clientes finales son las funciones 
principales de una comercializadora. 
Existen actualmente más de 600 y 
pueden ser elegidas libremente por 
el usuario.

Operador del Mercado » Órgano de control » Operador del sistema» » »

OMIE...

»

CNMC

»

REE» » »

Gestión económica Control y supervisión del mercado Gestión técnica

PRODUCCIÓN
Generación de energía

TÉRMICAS

NUCLEARES

HIDROELÉCTRICAS

RENOVABLES

TRANSPORTE Y 
DISTRIBUCIÓN COMERCIALIZACIÓN / COMERCIALIZADORAS

OLIGOPOLIO

PYMES

COOPERATIVAS

 » REE en monopolio 
en alta tensión

 » En media y baja 
tensión las 
DISTRIBUIDORAS en 
monopolio natural

https://sede.cnmc.gob.es/listado/censo/1

MERCADO LIBRE MERCADO REGULADO

TARIFAS LIBRES TARIFA PVPC

COMERCIALIZADORAS 
DE REFERENCIA
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Ante la liberalización de la actividad comercializadora en el mercado eléctrico, y con el objeto de proteger 
a los consumidores de tarifas abusivas o demasiado complejas, se mantiene el mercado regulado con la 
denominada tarifa PVPC (precio de venta al pequeño consumidor), antes TUR (tarifa de último recurso). 

Los costes de los peajes de acceso son los mismos que en cualquier otra tarifa de mercado libre, pero el 
precio de la energía consumida es variable y se fija para cada una de las 24 horas del día en base a los 
precios horarios del mercado mayorista; los consumidores pueden conocer el precio de la energía, hora por 
hora, a partir de las 20:15h del día anterior en la web del OMIE y decidir así cuándo consumir. 

El margen comercial en la tarifa regulada es único y lo establece el gobierno. No se permite ofrecer ningún 
tipo de servicio adicional en estas tarifas.

DIFERENCIAS ENTRE EL MERCADO LIBRE Y REGULADO EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO

MERCADO REGULADO MERCADO LIBRE

• El precio de la energía consumida (kWh) es 
variable, diferente cada hora de cada día porque se 
calcula en base a los precios horarios del mercado 
mayorista. Las horas con menor demanda tienen 
un precio menor.

• El margen comercial en el mercado regulado es 
único porque está fijado por el gobierno.

• El precio de la energía consumida (kWh) se fija 
libremente por la comercializadora. Hay tarifas que 
estimulan el consumo con precios fijos o tarifas 
planas que no incentivan el ahorro.

• El margen comercial lo fija la propia empresa y se 
puede aplicar en el término fijo, en el variable o 
en ambos.

Mercado libre, mercado regulado

Las mismas empresas comercializan el 
mismo producto en condiciones diferentes

Mercado libre Mercado regulado

• El suministro, tanto de 
electricidad como de gas, 
se efectúa en las mismas 
condiciones, sin distinciones 
entre un mercado u otro.

• Los precios de los peajes de 
acceso (costes del sistema) 
son los mismos, porque los 
regula el gobierno.

• Los impuestos son también los 
mismos:

- 5,11 % impuesto eléctrico 
- 21 % I.V.A.

¿Y QUÉ TIENEN EN COMÚN?

https://www.omie.es/es/market-results/daily/daily-market/daily-hourly-price?
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Composición de la factura eléctrica

En nuestras facturas de suministro eléctrico pagamos no solo los costes de producción de la energía más un margen 
comercial para la empresa, sino que se incluyen todos los gastos de los intervinientes en el sistema del mercado 
eléctrico; son los llamados “peajes de acceso” que fija el gobierno anualmente a través de una ORDEN en el BOE con 
carácter de máximos. Serán distintos dependiendo de los tipos de tarifas y horarios e incluyen los siguientes gastos:

Transporte en alta tensión (gestionado en monopolio único por REE), 

 Transporte y distribución en media y baja tensión, gestionado en monopolio natural por las compañías 
distribuidoras según la zona geográfica.

La gestión comercial que realiza la compañía distribuidora.

Las pérdidas de energía por transporte y distribución, tanto técnicas como por fraudes y enganches 
ilegales.

La gestión del operador del mercado mayorista, OMIE.

El servicio de REE como operador del sistema.

Al organismo regulador y de control de los mercados, CNMC.

El déficit de tarifa de años anteriores.

Las primas al régimen especial (renovables, cogeneración y residuos).

Los costes extrapeninsulares, para que los ciudadanos de las islas puedan pagar lo mismo que los 
ciudadanos de la península.

El ciclo de combustible nuclear y la gestión de los residuos radioactivos.

Los pagos por capacidad remuneran a algunas centrales, principalmente de ciclo combinado, para 
mantenerse disponibles ante un aumento de demanda no esperado.. 

Los pagos por interrumpibilidad retribuyen a algunos grandes consumidores por aceptar que REE pueda 
reducir o interrumpir su suministro eléctrico ante un aumento imprevisto de la demanda. 

La factura eléctrica se compone principalmente de cinco elementos::

1.  TÉRMINO DE POTENCIA o la parte “fija” de la 
factura. 

2.  TÉRMINO DE ENERGÍA o cantidad de energía que 
se consume, medido en kilovatios hora (kWh).

3.  IMPUESTO ELÉCTRICO: Del 5.1127% que se 
aplica a la suma de los términos de potencia 
y de energía.

4.  ALQUILER DEL CONTADOR: Regulado en la 
Orden IET/1491/2013

5. I.V.A.: Se aplica el tipo general del 21%.

https://www.omie.es/
https://www.ree.es/es
https://www.cnmc.es/ambitos-de-actuacion/energia
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Término fijo
El término fijo es la parte del recibo que se paga por tener derecho al suministro eléctrico, tanto si se realiza 
consumo de energía como si no. La potencia contratada no es más que la cantidad máxima de kilovatios que puedes 
consumir de forma simultánea, es decir, los electrodomésticos que puedes tener conectados al mismo tiempo sin que 
se dispare el diferencial de tu instalación eléctrica. En términos globales supone casi el 40% de lo que pagamos en 
nuestras facturas domésticas, por eso es importante calcular nuestra necesidad de demanda simultánea real.

Se calcula multiplicando los kW contratados por el precio del término de potencia. Este precio se calcula sumando 
el importe de los peajes de acceso aprobados por el gobierno y el margen comercial. Si tenemos contratado el 
suministro en mercado libre, el margen comercial lo fija la empresa según su propio criterio, si estamos en mercado 
regulado lo fija el gobierno. 

Término de consumo
Se calcula sumando el resultado de estas dos operaciones:

Término fijo y término de consumo

TÉRMINO DE 
POTENCIA

kW 
CONTRATADOS

PEAJE 
DE 

ACCESO

MARGEN 
DE 

COMERCIALIZACIÓN

TÉRMINO DE 
ENERGÍA

KWh 
CONSUMIDOS PRECIO DE 

ENERGIÁ

PEAJE 
DE 

ACCESO
KWh 

CONSUMIDOS

Multiplicando los kWh consumidos 
en el periodo de facturación por 
el precio de la energía (según la 
tarifa que tengamos contratada).

Multiplicando los kWh consumidos 
en el periodo de facturación por el 
precio del término de energía del 
peaje de acceso.
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Como hemos visto, la electricidad, dependiendo de su destino final, se suministra en diferentes tensiones. Para 
nuestro suministro doméstico necesitaremos que sea en baja tensión, donde, dependiendo de la potencia contratada, 
disponemos de distintas opciones de tarifas de acceso.

Si contratamos hasta 10 kW de potencia

Podemos elegir: 

Tarifa 2.0 Esta tarifa no contempla periodos horarios. Si se contrata en el mercado libre existe una amplia 
oferta de tarifas.

Tarifa 2.0 
DHA

Contempla dos periodos, periodo Valle, con 14 horas comprendidas entre las 22:00 h y las 12:00 h 
en invierno y las 23:00 h y las 13:00 h en verano, donde el precio de la energía es menor y 
no tiene costes de peajes de acceso; y periodo Punta, que comprende las 10 horas restantes, 
donde el precio de la energía es sensiblemente superior y sí lleva incluidos peajes de acceso.

Tarifa 2.0 
DHS

Contempla tres periodos, y es que dentro del “periodo Valle” hace una distinción al periodo 
“Supervalle”, desde la 1:00 h a las 7:00 h, periodo de menor consumo que se utiliza como 
incentivo para la carga del vehículo eléctrico.

Si contratamos una potencia superior a 10 kW e inferior a 15 kW

Disponemos de las tarifas 2.1, con los mismos tres tipos dependiendo de los periodos 
horarios que contemple.

TIPOS DE TARIFAS ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN
2.0   A Hasta 10 kW

2.0   DHA Hasta 10 kW con discriminación horaria

2.0   DHS Hasta 10 kW con discriminación horaria tres periodos

2.1   A > 10 kW <= 15 kW

2.1   DHA > 10 kW <= 15 kW con discriminación horaria

2.1   DHS > 10 kW <= 15 kW con discriminación horaria tres periodos

Tipos de tarifas de acceso 

<10 kW

>10 kW

10 h diarias de punta

14 h diarias de valle
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Un edificio bien aislado consume menos energía, pues conserva mejor la temperatura en su interior; así que 
imaginar nuestro hogar como un termo (transpirable, claro) es un buen ejercicio para entender y llevar a la práctica 
medidas de eficiencia energética. Si la vivienda no está aislada adecuadamente, la pared interior perderá o ganará 
calor para igualarse con la del exterior. La estructura de nuestras viviendas -tejado, vanos y suelo, principalmente-, 
los conductos de las instalaciones, la situación de las viviendas colindantes, locales sin calefacción -garajes y 
almacenes- o aquellos en contacto con el exterior son factores que contribuyen a la pérdida energética en nuestros 
edificios. Por tanto, debemos cerrar y aislar sus paredes, techo y suelo para mantener la temperatura. Tener en cuenta 
siempre las diferencias en las distintas estaciones del año y aplicar las medidas adecuadas en cada una de ellas:

Fuente: Informe sintético de indicadores de eficiencia energética en España. Año 2018

En este gráfico del IDAE podemos ver como se distribuye la energía según su uso en los hogares.

Para entender las magnitudes del gasto energético en el hogar es conveniente saber que el consumo energético 
en viviendas representaba en 2018 el 17,1 % de la energía final (1). 

Evita que la casa se caliente demasiado 
utilizando persianas y toldos y refréscala 
ventilando por la mañana temprano.

Baja las persianas durante la 
noche para evitar perder el calor. 

(1) Energía final es la que se usa en el punto de consumo. La energía primaria es la suma de la energía final demandada más 
todas las pérdidas producidas en su transformación y transporte.

Fuente: Informe sintético de indicadores de eficiencia energética en España. Año 2018

Concepto de eficiencia energética y datos 
de usos de la energía en el ámbito doméstico

IN

VIERNO

Consumo de energía final 
por sectores, 2000-2018

Evolución del consumo energético del sector 
residencial por usos finales, 2000-2018

Estructura sectorial del consumo 
de energía final, 2018

Estructura del consumo energético del sector 
residencial por usos finales, 2018
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La eficiencia, según la definición de la RAE es “la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un 
efecto determinado”; en un aparato eléctrico, se trataría de la cantidad de energía que necesita utilizar para llevar 
a cabo su función; a mayor eficiencia, menos energía consume y por tanto su uso nos resulta más económico y 
menos contaminante.

7W 670lm 
95,71 lm/W

60W 670lm
11,16 lm/W

Potencia o eficiencia. 
¿Qué consumen nuestros electrodomésticos?

La potencia es la cantidad de energía producida o consumida por unidad de tiempo; en nuestro caso, la 
velocidad a la que un electrodoméstico/aparato eléctrico consume energía. Podemos consultar este dato en la 
ficha técnica del aparato, indicado en vatios (w).

EFICIENTE INEFICIENTE

La mayor o menor potencia de un electrodoméstico 
no hace referencia a su eficiencia, sino a su 
rendimiento,    es decir, si consume mucha energía 
pero durante un tiempo reducido, es eficiente (p.e. 
un hervidor de agua), pero también lo será si tiene 
un consumo muy reducido aunque mantenido en el 
tiempo, (p.e. el frigorífico o una bombilla led).

LA ETIQUETA ENERGÉTICA

La etiqueta energética resume la información de un 
electrodoméstico en relación a su eficiencia.

SU OBJETIVO:
Facilitar al consumidor una comparativa sencilla que 
le permita tener en cuenta el factor de la eficiencia 
en su decisión de compra, con el fin de promover el 
ahorro energético y la protección medioambiental.

No debemos confundir el concepto de ahorro con el de eficiencia energética; el ahorro es la reducción del uso y 
la eficiencia es obtener el máximo rendimiento de ese uso.

Mas información en la página “Controlas tu energía” del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

La potencia

La eficiencia

http://www.controlastuenergia.gob.es/consumo-inteligente/paginas/etiquetado-energetico.aspx
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El 90% del consumo de energía del lavavajillas se invierte en calentar el agua, el 10% 
restante hace funcionar el motor. Un ciclo de lavado de un lavavajillas eficiente consume 
9 litros de agua aproximadamente, lo mismo que un grifo abierto 1 minuto. El programa 
de secado con aire caliente es un consumo energético innecesario. Abrir la puerta tras el 
lavado hará que la circulación del aire seque la vajilla de manera natural. Utilizar la lavadora 
con programas de agua fría, porque entre el 80% y el 85% de la energía que consume una 
lavadora se emplea en calentar el agua. Siempre que sea posible prescindir de la secadora; 
secar la ropa al aire libre es la opción más ecológica, económica y saludable. Utilizar el 
lavavajillas y la lavadora cuando estén llenos. Un lavado a carga completa consume menos 
agua y energía que dos lavados a media carga. 

El “sentido común” nos permite reducir el gasto energético de manera sencilla. En este documento te mostramos 
algunas de las medidas de ahorro que podemos poner en marcha sin realizar inversión para ello (o una inversión mínima).

La temperatura ideal en invierno esta entre 18 - 21ºC y en verano entre 24 - 27ºC. Cada 
grado que aumentamos la temperatura supone entre un 8% y un 10% más de consumo 
de energía. 

No cubrir los radiadores ni obstaculizar la difusión 
del calor colocando objetos delante. Purgar los 
radiadores cuando comience la temporada de 
calefacción ayudará a su buen funcionamiento. 
Colocar válvulas termostáticas o termostatos nos 
ayudará a ahorrar entre un 8% y un 13% de energía.

Los vanos (puertas y ventanas) son la 
principal vía de escape de la energía de 
nuestros hogares, por lo que su aislamiento 
es fundamental, conviene revisar los 
cajetines de las persiana e instalar burletes 
en caso necesario. Los vidrios aislantes en las 
ventanas son la opción más recomendable.

El frigorífico se mantiene encendido las 
24 horas del día, los 365 días del año, 
así que mantener su consumo energético 
en el nivel adecuado es importante. 
Ajustar el termostato del frigorífico en 
5ºC en la parte de refrigeración y -18ºC 
en el congelador es suficiente. Cada grado 
que aumentamos se incrementa un 5% 
el consumo de manera innecesaria. Para 
facilitar el reparto del frío y no dificultar 
la circulación del aire en su interior 
es conveniente mantener el orden y 
no sobrecargarlo. Un frigorífico vacío 
consume más porque el aire mantiene 
menos el frío que los sólidos. Introducir 
botellas llenas de agua es una buena 
opción que ayudará a reducir la subida 
de temperatura cada vez que se abre. 
Mantenerlo separado de la pared y lejos 
de fuentes de calor. Descongelarlo de 
forma periódica evita que se forme hielo 
y escarcha. Limpiar y comprobar el estado 
del burlete de la puerta del frigorífico.

Las placas de inducción son más 
rápidas y consumen entre un 20% 
y un 40% menos de electricidad 
que una vitrocerámica convencional.

21º
20º
19º
18º

27º
26º
25º
24º

EN LA COCINA

Usar cacerolas y sartenes del 
tamaño más adecuado al fuego 
y siempre con tapaderas

Cocinar con olla a presión y poca agua conlleva un ahorro 
de hasta el 50% de energía; menos tiempo = menos energía.

Aprovechar el calor residual 
apagando el horno un poco 
antes de terminar la cocción.

El microondas o un 
hervidor de agua 

eléctrico son opciones 
eficientes porque su 
potencia es máxima 

con un tiempo mínimo.

Medidas generales de eficiencia de baja inversión
Parte I
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Medidas generales de eficiencia de baja inversión
Parte II

El consumo fantasma
El consumo fantasma se produce en los aparatos eléctricos cuando están en “modo de espera”, es decir, conectados 
pero no funcionando. Su consumo es muy pequeño, pero si lo sumamos a lo largo del año la cifra no es despreciable. 
Según los datos del Informe sintético de indicadores de eficiencia energética en España en el año 2018, del IDAE 
(Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía), representa el 6,6% del consumo doméstico. Un consumo 
eléctrico inútil que además aumenta las emisiones de CO2, perjudicando no solo a  nuestro bolsillo sino también al 
medioambiente.

La iluminación
La iluminación de nuestros hogares constituye el quinto puesto del consumo de energía, esto es el 11,7 % de nuestro 
consumo doméstico. Sin embargo, el último informe del IDAE sobre consumos del sector residencial en España  
refleja que el tipo de bombillas con mayor penetración en los hogares siguen siendo las estándar o convencionales 
(incandescentes), seguidas de halógenas y de bajo consumo, cuando la eficiencia de las bombillas LED es mucho 
mayor, además de que su vida útil es también significativamente superior.   

Estructura del consumo eléctrico por tipo de equipamiento, 2018

INCANDESCENTES HALÓGENAS BAJO CONSUMO LED
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La necesidad de energía en nuestras viviendas

La calidad y las condiciones de habitabilidad en nuestras 
viviendas son un factor principal en el desequilibrio 
social; por tanto, podemos decir que las diferencias 
económicas entre ciudadanos de un mismo territorio son 
generadoras de una injusta desigualdad, ya que existe 
relación directa entre salud y esperanza de vida y nuestro 
nivel económico. 

El acceso a la energía en las viviendas nos facilita no 
solo mantener una saludable y adecuada temperatura, sino 
que posibilita la conservación y elaboración apropiada 
de los alimentos que consumimos; permite asimismo que 
tengamos una correcta higiene y una adecuada iluminación, 
todos ellos factores que redundan en nuestra buena salud. 
Pero hay que añadir otros factores de bienestar necesarios 
para una completa integración en la sociedad actual: salvar 
la brecha digital. El acceso a la información, tanto por 
medios de comunicación audiovisuales o radiofónicos como 
vía internet, nos facultan para comprender y posibilitar 
nuestra participación en la vida común de la sociedad con 
espíritu crítico y constructivo y, por supuesto, sin olvidar 
que el acceso a la red está permitiendo la formación a 
distancia a todos los niveles, no solo a los escolares, sino 
que también permite acceder a toda clase de búsqueda de 
información, lo que nos abre otros campos como pueden 
ser la especialización autodidacta, la búsqueda de empleo, 
información sobre nuestros derechos, sobre ofertas para 
poder comparar y decidir y por supuesto para ejercer 
nuestro derecho a reclamar como consumidores informados. 
Nos facilita, como no podría ser de otra manera, el acceso a 
la administración, a las compras a distancia (tan necesarias 
en tiempos de restricciones a la movilidad), a la banca, a 
realizar trámites burocráticos… 

La energía es un factor clave para el desarrollo de la humanidad. El suministro energético 
es un servicio público básico, necesario para disfrutar una vida digna y saludable según los 
estándares de la sociedad actual. Para tomar conciencia de lo necesaria que es la energía 
en tu vida cotidiana no hay mejor ejemplo que pensar qué ocurre en nuestros hogares 
cuando, por alguna incidencia, se corta el suministro eléctrico por unas horas. De ahí la 
importancia de saber poner en valor su uso, lo que nos ayudará no solo a considerarlo en 
su justa medida, sino concienciarnos para evitar el abuso y el despilfarro. 

Por tanto, si no todas las personas 
tienen acceso a este suministro básico 
para su desarrollo, carecerán de las 
mismas oportunidades que el resto 
para una vida en equidad.
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Energía y calidad de vida

Existe una relación directa entre la esperanza de vida y el uso y acceso 
a la energía en nuestras viviendas. La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) reconoce que las malas condiciones de la vivienda pueden 
exponer a las personas a una serie de riesgos para la salud y que la 
mejora de la habitabilidad puede ser un factor que salve vidas puesto 
que ayuda a prevenir enfermedades, mejora la calidad de vida, reduce la 
pobreza, ayuda a mitigar el cambio climático y contribuye al logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La dificultad o el costo elevado de 
calentar el hogar afectan a la salud con 
una amplia gama de afecciones médicas, 
como enfermedades cardiovasculares o 
respiratorias, asma, lesiones, problemas de 
salud mental y enfermedades infecciosas 
como tuberculosis, gripe o diarrea.

Asimismo,  el  hacinamiento  en  las  viviendas  
aumenta  el  riesgo  de  exposición  a  enfermedades  
infecciosas,  y  la  insuficiencia  de  los  servicios  
de  suministros básicos como el  agua, la energía 
o el saneamiento incrementa el riesgo a contraer 
enfermedades, porque afecta de manera directa a 
nuestra forma de alimentación y nuestra higiene.

La guía publicada por la OMS establece 
una serie de recomendaciones para la 
promoción de viviendas saludables,  
que contribuyan a reducir los 
principales riesgos para la salud 
asociados a las malas condiciones de 
habitabilidad, como el hacinamiento, 
las temperaturas demasiado altas o 
bajas, o la accesibilidad para personas 
con discapacidad funcional.
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Asunto Recomendaciones
Solidez de la 
recomendación

Hacinamiento Se deben elaborar y aplicar estrategias para prevenir y reducir el 
hacinamiento en los hogares.

Firme

Frío y 
aislamiento de 
interiores

Las temperaturas interiores de las viviendas deben ser lo 
suficientemente altas para proteger a los habitantes de los efectos 
nocivos del frío. En los países de climas templados o más fríos, se 
considera que una temperatura interior de 18 ºC no conlleva riesgos 
y permite proteger la salud de la población general durante las 
estaciones frías.

Firme

En las zonas climáticas donde hay una estación fría se debe instalar un 
aislamiento térmico eficaz y seguro en las viviendas nuevas y reequipar 
los ya existentes.

Condicional

Calor en 
interiores

En las zonas expuestas a altas temperaturas ambientales, se deben 
elaborar y aplicar estrategias para proteger a la población del exceso 
de calor en los espacios interiores.

Condicional

Seguridad y 
traumatismos 
en el hogar 

Las viviendas deben contar con dispositivos de seguridad (alarmas de 
humo y de monóxido de carbono, puertas en escaleras y protectores 
de ventanas, etc.) y se deben tomar medidas para reducir el riesgo de 
sufrir traumatismos involuntarios. 

Firme

Accesibilidad Basándose en la prevalencia nacional actual y prevista de deficiencias 
funcionales, y teniendo en cuenta las tendencias del envejecimiento, 
una proporción adecuada del parque de viviendas debe ser accesible 
para las personas con deficiencias funcionales.

Firme

Cuadro 1. Recomendaciones de las directrices de la OMS sobre vivienda y salud

departamentos gubernamentales; los sectores de la salud, privado, no gubernamental 
y comunitario; y las organizaciones internacionales de desarrollo y financiación, que 
deberán prestar apoyo y ofrecer su opinión. Además, será necesario tener en cuenta 
los determinantes sociales de la salud, empoderar a las comunidades, solucionar las 
inequidades sociales y sanitarias, uniformizar las medidas entre los agentes locales 
y mundiales y realizar un seguimiento de la aplicación.

La OMS está elaborando orientaciones y herramientas en línea basadas en los datos 
utilizados para establecer estas directrices, y ayudará a los Estados Miembros a 
aplicarlas a través de sus oficinas regionales y nacionales.

FUENTE:  
Directrices de la OMS sobre vivienda y salud 2018

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/279743/WHO-CED-PHE-18.10-spa.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/279743/WHO-CED-PHE-18.10-spa.pdf
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Autoconsumo fotovoltaico, una opción viable, asequible 
y sostenible

El término autoconsumo se ha popularizado como la capacidad 
de generar la energía necesaria en una instalación eléctrica 
a través de equipos de producción propios; de este modo, el 
consumidor es, a la vez, productor de la energía que necesita, 
principalmente por medio de la instalación de paneles solares 
fotovoltaicos.

La energía producida puede ser autoconsumida de manera 
instantánea, puede almacenarse en baterías para ser consumida 
en otro momento o puede verterse en la red eléctrica, pero 
en cualquier caso se produce un doble beneficio, económico 
y medioambiental, dado que la energía solar es un recurso 
limpio y renovable.

El Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, regula las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo 
de energía eléctrica en España. 

Existen dos modalidades de instalaciones de autoconsumo: 

• SIN excedentes: 
La instalación es de un único consumidor, que no vierte la energía excedentaria a través de 
la red de transporte o distribución, sino que la consume y/o almacena con baterías que le 
ayudan a gestionar los picos de producción con los de demanda. 

• CON excedentes: 
La instalación, además de suministrar energía para autoconsumo, puede verter la energía 
excedentaria en las redes de transporte y distribución. En estos casos existen dos tipos de 
sujetos: consumidor y productor (prosumidor).

» Instalaciones CON excedentes NO ACOGIDAS a compensación
Se acogen a esta modalidad las instalaciones que no cumplan con alguno de los requisitos 
para pertenecer a la modalidad acogida a compensación o que voluntariamente opten por 
no acogerse a dicha modalidad. La energía que no se autoconsuma de forma instantánea 
se vuelca a la red, obteniendo por ella el precio del mercado eléctrico.

» Instalaciones CON excedente ACOGIDAS a compensación 
Pueden optar a esta modalidad de manera voluntaria tanto el consumidor como el productor 
de instalaciones individuales y colectivas conectadas en red interior, siempre que cumplan 
las siguientes condiciones:
▷ Que la potencia total de las instalaciones sea inferior o igual a 100 kW.
▷  Que la producción provenga de fuentes de origen renovable, sin régimen retributivo 

adicional o específico (sin prima).
▷  Que los sujetos consumidor y productor suscriban un contrato de compensación de 

excedentes de autoconsumo. Se suscribe un único contrato de suministro con una empresa 
comercializadora.

En esta modalidad la energía que no se autoconsuma de forma instantánea se vuelca 
a la red, y al final del periodo de facturación el valor de esa energía excedentaria se 
compensará en la factura del consumidor.
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Autoconsumo fotovoltaico, una opción viable, asequible 
y sostenible

Asimismo, el autoconsumo puede clasificarse en:

Individual
Cuando exista un único consumidor asociado a la instalación.

Colectivo 
Cuando existan varios consumidores asociados a la misma instalación de generación, debiendo 
pertenecer todos ellos a la misma modalidad de autoconsumo. Todos los participantes deben firmar 
un acuerdo con los criterios de reparto de la producción, bien en función de la potencia contratada, 
de la inversión económica realizada o cualquier otro criterio que se considere (si no se notifica este 
acuerdo de coeficientes de reparto, la empresa distribuidora los calcula de oficio en función de las 
potencias contratadas). La figura del autoconsumo colectivo permite, por tanto, las instalaciones en 
comunidades de propietarios o en polígonos industriales. En cualquier modalidad de autoconsumo, 
el consumidor y el propietario de la instalación de generación podrán ser personas físicas o 
jurídicas diferentes.

En la modalidad de autoconsumo sin excedentes, el mismo consumidor titular del punto 
de suministro será a su vez el titular de las instalaciones de generación conectadas a 
su red. En el caso del autoconsumo colectivo sin excedentes, la titularidad tanto de la 
instalación como del mecanismo antivertido será compartida solidariamente por todos 
los consumidores asociados a dicha instalación de generación.

Ojo: existe una obligación de permanencia en la modalidad de autoconsumo 
elegida de un año prorrogable de modo tácito. En el caso de las instalaciones 
próximas y asociadas a través de la red la modalidad de autoconsumo 
deberá ser siempre con excedentes.

Para ser considerada instalación próxima de red interior debe estar 
conectada a la red interior de los consumidores asociados o unida 
por línea directa. Pueden elegir cualquiera de las modalidades de 
autoconsumo, con y sin excedentes.

Para ser considerada instalación próxima a través de la red, deberá 
cumplir con alguna de las siguientes condiciones y solo podrá pertenecer 
a la modalidad de autoconsumo con excedentes.

•  La distancia entre la instalación de generación y 
el consumo conectado en baja tensión deber ser 
inferior a 500 metros.

•  Estar conectadas a cualquiera de las redes de baja 
tensión del mismo centro de transformación.

•  Pertenecer a una misma referencia catastral 
según sus primeros 14 dígitos (o circunstancia 
similar en Navarra y País Vasco).
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Pobreza energética

El concepto de pobreza energética aparece por primera vez a raíz de la crisis del petróleo de 1973 como un problema 
ligado a la pobreza; la primera definición se debe a la británica Brenda Boardman a principios de 1990, quien señala 
como un indicador clave que el gasto en energía no debería superar el 10% de los ingresos netos de un hogar. Desde 
entonces la definición y el conocimiento sobre las causas de la pobreza energética han ido evolucionando hasta 
ocupar un lugar destacado en la agenda política nacional y europea. 

En la Estrategia Nacional contra la pobreza energética 2019-2024 se define como “la situación en la que se encuentra 
un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía, como consecuencia 
de un nivel de ingresos insuficiente y que, en su caso, puede verse agravada por disponer de una vivienda ineficiente 
en energía”.

Causas de la pobreza energética

Es habitual relacionar la pobreza energética como la consecuencia lógica del escaso 
nivel de renta de un determinado sector de la población, pero en realidad es 
consecuencia directa del elevado precio de un bien básico como es la energía, 
unido al descenso en las rentas de una mayoría cada vez más amplia de la población, 
insuficientes para cubrir las necesidades que permiten una vida saludable y digna; 
todo ello  se ve empeorado por las condiciones del parque de viviendas, que debido 
a sus características constructivas y de mantenimiento convierte los hogares en 
sumideros de consumo de energía totalmente innecesaria por su ineficiencia.

Sin embargo, los datos del último 
boletín de indicadores eléctricos 
publicado por la CNMC muestran que 
el número de beneficiarios acogidos 
al bono social, única herramienta 
con la que cuenta la Administración 
Pública para paliar las graves 
consecuencias de la pobreza 
energética, solo alcanza a 1.306.957 
beneficiarios actualmente.

A partir del año 2019 se ha añadido 
una pequeña ayuda económica para 
gastos de calefacción, agua caliente 
y cocina a todos los beneficiarios 
del bono social, que se conoce como 
–bono térmico-, cuya gestión y 
pago corresponde desde este año a 
las Comunidades Autónomas y a las 
Ciudades con Estatuto de Autonomía.

bajos ingresos Elevado precio 
de la energía

escasa eficiencia 
energética=

Pobreza 
energética + +

Según datos de la Encuesta 
de condiciones de vida 
del Instituto Nacional de 
Estadística (INE) del año 
2019, “la tasa de riesgo 
de pobreza con alquiler 
imputado, en base a la 
renta del año anterior 
(2018), es del 18,6 % de la 
población”.

https://www.miteco.gob.es/es/prensa/estrategianacionalcontralapobrezaenergetica2019-2024_tcm30-496282.pdf
https://www.cnmc.es/expedientes/isde01220
https://www.cnmc.es/expedientes/isde01220
https://www.cnmc.es/expedientes/isde01220
C:\Users\ecoim\Downloads\se distinguen tres tipos de consumidores: vulnerables, vulnerables severos y en riesgo de exclusión social
http://www.bonotermico.gob.es/
https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=29282#!tabs-tabla
https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=29282#!tabs-tabla
https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=29282#!tabs-tabla
https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=29282#!tabs-tabla
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Bono social

Se trata de una medida creada por el Gobierno en 2009, a partir de la puesta en marcha de la TUR (Tarifa de Último 
Recurso), para proteger a los colectivos más vulnerables; se distinguen tres tipos de consumidores: vulnerables, 
vulnerables severos y en riesgo de exclusión social, a los que se aplica un descuento en sus facturas de suministro 
eléctrico del 25 % ó del 40 % dependiendo de su categorización.

CATEGORÍA                                     
Y  DESCUENTO

TIPO DE UNIDAD 
FAMILIAR LÍMITE DE RENTA LÍMITE ENERGÍA 

BONIFICABLE

SIN MENORES CON 1 MENOR          
A CARGO

CON 2 MENORES                  
A CARGO

CIRCUNSTANCIAS 
ESPECIALES

CONSUMIDOR 
VULNERABLE                                      
25%

FAMILIAS NUMEROSAS Sín límite de renta 4140 kWh/año

PENSIONISTAS                              
Pensiones mínimas

Todos los miembros de la unidad familiar perciban pensiones mínimas 
de la Seguridad Social, con cuantía mínima vigente y no tengan otros 

ingresos cuya cuantía agregada anual supere los 500 euros.
1932 kWh/año

FAMILIAS 
CUYAS RENTAS               
NO SUPEREN

1,5 veces IPREM 
= 11.279 €/año

2 veces IPREM = 
15.039 €/año

2,5 veces IPREM 
= 18.799 €/año

3 veces IPREM =         
22.559 €/año

1380 kWh/año                     
1932 kWh/año                              
2346 kWh/año

Autónomos por cese 
de actividad por 
COVID 19

2,5 veces IPREM 
= 18.799 €/año

3 veces IPREM = 
22.559 €/año

3,5 veces IPREM 
= 26.318 €/año

NO APLICA
Autónomos con 
reducción facturación 
75% por COVID 19

2,5 veces IPREM 
= 18.799 €/año

3 veces IPREM = 
22.559 €/año

3,5 veces IPREM 
= 26.318 €/año

CONSUMIDOR 
VULNERABLE 
SEVERO                                           
40%

FAMILIAS NUMEROSAS 2 veces IPREM = 15.039 €/año 4140 kWh/año
PENSIONISTAS                              
Pensiones mínimas

1  vez IPREM = 7.520 €/año y no percibir otros ingresos cuya  cuantía 
agregada anual supere los 500 euros 1932 kWh/año

FAMILIAS 
CUYAS RENTAS               
NO SUPEREN

0,75 veces 
IPREM = 5.640 

€/año

1  vez IPREM =           
7.520 €/año

1,25 veces IPREM 
= 9.340 €/año

1,5 veces IPREM = 
11.279 €/año

1380 kWh/año                     
1932 kWh/año                              
2346 kWh/año

CONSUMIDOR EN RIESGO                                          
DE EXCLUSIÓN SOCIAL

Cualquiera que cumpla con los requisitos de renta del consumidor vulnerable severo y que esté 
siendo atendido por los servicios sociales de una Administración Pública (autonómica o local) 
que financien al menos el 50% del importe de su factura a PVPC. 

CIRCUNSTANCIAS 
ESPECIALES (*)

Familia monoparental.
Algún miembro de la unidad familiar con discapacidad igual o superior al 33%, grado de dependencia II o III.
Víctima de terrorismo o víctima de violencia de género.

(*) Por alguna de estas circunstancias especiales el requisito de renta a cumplir por la unidad familiar se incrementa en 0,5 veces IPREM = 3.760 €/año

OBLIGACIONES                      
DE PAGO

Los beneficiarios del bono social de electricidad cuentan con un periodo más prolongado para hacer frente a las facturas 
impagadas que el resto de consumidores (un periodo de 4 meses desde la primera notificación de impago, frente al plazo 
general de 2 meses). NO SE PODRÁ INTERRUMPIR EL SUMINISTRO EN CASO DE IMPAGO a los consumidores categorizados 
como “en riesgo de esclusión social” los hogares acogidos al bono social en los que haya al menos un menor de 16 años en 
la unidad familiar, o en los que el consumidor o uno de los miembros de su unidad familiar sea persona con discapacidad 
igual o superior al 33% o con grado de dependencia II o III, previo certificado expedido por los servicios sociales de las 
Administraciones Públicas competentes.

https://www.bonosocial.gob.es/#como

¡ AVISO ! El MITECO amplía la prohibición de cortes de suministros de luz, gas y agua a todos los consumidores vulnerables 
mientras dure el estado de alarma. Consultar el siguiente enlace:
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-miteco-ampl%C3%ADa-la-prohibici%C3%B3n-de-cortes-de-
suministros-de-luz-gas-y-agua-a-todos-los-consumidores-vulnerables-mientras-dure-el-estado-de-alarm/tcm:30-520446

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

Si quieres comprobar si tienes derecho al bono social, Fundación 
CIVIO, en colaboración con la CNMC ha creado una aplicación 
donde puedes introducir tus datos para comprobarlo

https://www.cnmc.es/bono-social

Más información y preguntas frecuentes 
sobre el bono social en la página de la 
CNMC

¿Dónde y cómo 
puedo solicitarlo?

BONO 
SOCIAL

?

¡

https://www.bonosocial.gob.es/#como
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-miteco-ampl%C3%ADa-la-prohibici%C3%B3n-de-cortes-de-suministros-de-luz-gas-y-agua-a-todos-los-consumidores-vulnerables-mientras-dure-el-estado-de-alarm/tcm:30-520446
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-miteco-ampl%C3%ADa-la-prohibici%C3%B3n-de-cortes-de-suministros-de-luz-gas-y-agua-a-todos-los-consumidores-vulnerables-mientras-dure-el-estado-de-alarm/tcm:30-520446
https://civio.es/bono-social/
https://www.cnmc.es/bono-social

