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Resumen

El trabajo se realizó como investigación complementaria al doctorado industrial de 
título Towards an equitative energy model. A participatory action research on energy 
consumer behaviour in urban communities (Mariona Alcaráz), de la cooperativa Cíclica 
[space, community & ecology] dentro del Proyecto Vilawatt. Se analizó el potencial de re-
ducción de emisiones de carbono de una vivienda media de la región del Mediterráneo. 
Se planteó una intervención en el hogar a modo de itinerario de sustituciones de elec-
trodomésticos, iluminación y aparato de aire acondicionado por otros más eficientes. Se 
contabilizó como beneficio económico el ahorro energético producido por cada cambio. 
Se diseñó para que este ahorro financiase la siguiente sustitución y hasta un número de 
intervenciones que permitiera la viabilidad económica del proyecto. A partir del núme-
ro de sustituciones que permiten la viabilidad económica del proyecto se contabilizó el 
coste de sacar a la familia de las emisiones de CO2.

Abstract

This work was a complementary investigation for the industrial PhD Towards an equi-
table energy model. A participatory action research on energy consumer behaviour in 
urban communities (Mariona Alcaráz) as part of the participation of Cíclica [space, com-
munity & ecology] in the Vilawatt Project. The potential reduction of carbon emissions 
in an average Mediterranean household was analyzed. An intervention was proposed 
based on an itinerary of substitutions of existing household appliances, lighting and air 
conditioning unit with more efficient ones. Energy savings produced by each replace-
ment were counted as an economic benefit and were used to fund the next intervention 
as well as the total amount of replacements until it was no longer deemed economically 
viable. From the number of substitutions that allow the economic viability of the project, 
the cost of removing the family from CO2 emissions was measured.
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Glosario de siglas y acrónimos

ACA: Asociación de Ciencias Ambientales
ACS: Agua Caliente Sanitaria
BAT: Best Available Technology (Mejor Tecnología Disponible)
CO2: Dióxido de carbono
EUROSTAT: Siglas en inglés para la Oficina Europea de Estadística
FEDER: Fondo Europeo de Desarrollo Regional
GEI: Gases de Efecto Invernadero
IDAE: Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía
INE: Instituto Nacional de Estadística
IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change (Panel Intergubernamental del Cam-
bio Climático o Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático)
JANS: Juan Ángel Núñez Scarpellini
LED: Light-Emitting Diode (Diodo Emisor de Luz)
MCTS: Master en Ciencia y Tecnología de la Sostenibilidad
MEED: Mejor Eficiencia Energética Disponible
MISMeC: Master en Intervención Sostenible en el Medio Construido
NASA: National Aeronautics and Space Administration (Administración Nacional de la 
Aeronáutica y el Espacio)
NSIDC: Centro Nacional de Datos sobre Hielo y Nieve de EEUU, por sus siglas en inglés
OCU: Organización de Consumidores y Usuarios
PUE: Producto que Usa Energía
REMODECE: Residential Monitoring to Decrease Energy Use and Carbon Emissions in 
Europe
SECH-SPAHOUSEC: Development of detailed Statistics on Energy Consumption in 
Households y Analysis of the Energy Consumption in the Spanish Households
TFM: Trabajo de Fin de Master
TIC: Tecnología de la Información y la Comunicación
TUS: Time Use Survey
UE: Unión Europea
UE-27: 27 primeros países en adherirse a la Unión Europea
UIA: Urban Innovative Actions
UPC: Universitat Politècnica de Catalunya
VAN: Valor Actualizado Neto



1. Introducción

1.1. El modelo energético

“El suministro de energía eléctrica es esencial para el funcionamiento de nuestra 
sociedad.[…]. El desarrollo tecnológico de la industria eléctrica y su estructura de 
aprovisionamiento de materias primas determinan la evolución de otros sectores 
de la industria” (IDAE, 2011).

Hablando en términos sencillos, la energía eléctrica se puede producir principalmente 
por dos vías. 

Una de ellas es mediante el uso de combustibles fósiles, que proceden de la litosfera, y 
que se conforman como consecuencia de la alta presión que sufren grandes cantidades 
de biomasa, para lo cual deben transcurrir millones de años. Entre ellas se encuentran el 
carbón, el petróleo, el gas natural o incluso los minerales radioactivos empleados para la 
obtención de energía nuclear. 

Y por otro lado, mediante fuentes de energía consideradas renovables debido a su 
condición de ser virtualmente inagotables, ya sea porque se regeneran por medios natu-
rales o por contener una cantidad inmensa de energía en sí mismas, como pueden ser la 
energía solar, la eólica, la geotermia o la biomasa, entre otras.

El consumo de combustibles fósiles (aquellos que extraemos de la litosfera) implica un 
proceso de combustión de la materia prima. La combustión tiene consecuencias devas-
tadoras para nuestro planeta puesto que la biosfera no está diseñada para absorber las 
grandes cantidades de residuos que genera este proceso. Uno de los principales aunque 
no el único son las emisiones de anhídrido carbónico (CO2) a la atmósfera que, de acu-
erdo con el siguiente gráfico, han experimentado un incremento exponencial imparable 
desde el Siglo XX. 
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Figura 1 Concentración atmosférica de dióxido de carbono obtenida a una altitud de 3.400 m en el sub-
trópico norte. Fuente: Observatorio de Manua Loa (Hawai)

Estas emisiones de dióxido de carbono, junto con otros Gases de Efecto Invernadero 
(GEI), son la principal causa del aumento observado en los últimos siglos de la tempera-
tura media del sistema climático de la Tierra (IPCC, 2014). Esto es el fenómeno conocido 
como “Calentamiento Global”. 

En la siguiente figura se observa el aumento temporal de temperatura global en el últi-
mo siglo que parece guardar correlación con la figura anterior (figura 1)  de las emisiones 
de CO2 a la atmósfera.  

Figura 2 Media anual de temperatura global. Fuente: IPCC



Las consecuencias de este fenómeno son palpables incluso a corto plazo. Según ha 
informado la NASA y el NSIDC (Centro Nacional de Datos sobre Hielo y Nieve de EEUU, 
por sus siglas en inglés), la extensión de hielo en el Ártico para la media de febrero de 
2016 es la más baja registrada por satélite. Esto, para los ecosistemas y las especies que 
habitan en ellos será del todo insostenible a medio-largo plazo (Acosta, 2016).

Por otro lado, los combustibles fósiles son materias primas finitas que consumimos a 
un ritmo exponencialmente superior a su capacidad de producirse de manera natural. El 
petróleo ha alcanzado el denominado “Peak Oil”1 en el año 2007 (momento en el que se 
han agotado la mitad de las reservas disponibles). Con ello se dibuja en el horizonte un 
escenario en el que los combustibles fósiles dejarán de ser capaces de cubrir la demanda 
a escala global, y como consecuencia nos obligará a cambiar por completo el modelo de 
vida al que estamos acostumbrados, o al menos, las vías a través de las cuales obtenemos 
la energía necesaria para el funcionamiento de nuestra sociedad.

 
España, al no contar con reservas o yacimientos de combustibles fósiles, es altamente 

dependiente de la importación de los mismos para poder cubrir la demanda en amplios 
sectores económicos de todos los ámbitos, lo que requiere una gran inversión de capital. 

Como se observa en la siguiente figura (figura 3), en el año 2016 en España el 44,5% de 
la energía primaria consumida provino del petróleo, un 20,4% del Gas natural, un 12,4% 
de la nuclear, un 8,5% del carbón, y un 14% de energías renovables.

Figura 3 Energía primaria y energía final 2016. Fuente: IDAE

Según esta información, más de un  85 % de la energía primaria consumida en nuestro 
país proviene de combustibles fósiles. 

De este consumo total, según datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE) y del EUROSTAT (siglas en inglés para la Oficina Europea de Estadística), 
aproximadamente un 30% de esta demanda energética procede del interior de los edi-
ficios. 

1  Por primera vez en Hirsch, R. L., Bezdek, R., & Wendling, R. (2007). Peaking 
of world oil production and its mitigation. Driving Climate Change, (February), 9-27. 
https://doi.org/10.1016/B978-012369495-9/50003-8

https://doi.org/10.1016/B978-012369495-9/50003-8
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El sector de la construcción, por tanto, tiene un amplio potencial para contribuir en la 
reducción de las emisiones de CO2, y con ello paliar los efectos y reducir la vertiginosa 
velocidad a la que avanza el cambio climático.

1.2. El aspecto social de la energía

Sin embargo, no es relevante únicamente el papel de la energía por el aspecto ambi-
ental, también lo es en clave social y económica.

En los años 90 se emplea por primera vez el término de “pobreza energética” para 
aludir a aquella situación del hogar en la que el ingreso económico obtenido no es sufi-
ciente como para satisfacer las necesidades energéticas mínimas para una vida digna. Se 
trata de un problema que ocurre tanto a nivel nacional como internacional (Boardman, 
1991).

El surgimiento de este problema está relacionado con tres factores, principalmente, a 
escala del hogar: la renta familiar, los precios de la energía y la eficiencia energética de 
la vivienda. 

De esta situación se derivan perjuicios de diversa índole, entre las que se suele desta-
car el no poder mantener la casa en una temperatura adecuada para la habitabilidad en 
invierno, que como referencias se establecen 21ºC en el dormitorio principal y 18ºC en el 
resto de estancias. Esto se debe a que, cuanto menos eficiente sea la vivienda energéti-
camente, mayor será la renta necesaria a destinar para mantenerla caliente. 

Sin embargo no es el único problema asociado. 

“La pobreza energética se traduce en familias que pasan calor en verano, viviendas 
con moho y humedad, cortes de suministro por impago, menos dinero para satisfacer 
otras necesidades, y, la consecuencia más grave, muertes prematuras en invierno a cau-
sa del frío.” (Vidales, 2014).

La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) emitió un informe en el año 2016 (el 
cuarto que publica) en el que se presentaban una serie de datos alarmantes de la situ-
ación de nuestro país respecto a la pobreza energética.

La agencia emplea dos indicadores basados en la Encuesta de Condiciones de Vida y 
la Encuesta de Presupuestos Familiares para analizar la situación.

El informe determina que 6,8 millones de personas en España (un 15% de la población) 
sufrió temperaturas inadecuadas o algún retraso en el pago de recibos, o ambos prob-
lemas simultáneamente. Unas 900.000 personas fueron desconectados, voluntaria o for-
zosamente, del suministro energético de su hogar; y un 17% de la población española (8 
millones de personas) dedica el doble de la mediana nacional al pago de sus facturas en-
ergéticas (Tirado Herrero, Jiménez Meneses, López Fernández, & Irigoyen Hidalgo, 2018). 



Es una situación ampliamente vinculada con la crisis económica que dio comienzo para 
el año 2008 y, a consecuencia, el aumento de la tasa de paro que alcanzó cuotas históri-
cas a partir de ese año. Actualmente la precariedad laboral es un factor que amenaza a 
las familias con entrar en este estado de pobreza.

1.3. Introducción al Trabajo de Fin de Master

“[…] una societat de baixes emissions de carboni, socialment justa, saludable i feliç” 
(cíclica.eu).

Por todo lo anterior, se puede decir que este es el objetivo al que pretende hacer su 
contribución el Trabajo de Fin de Máster (TFM) que se presenta en las siguientes páginas. 

La investigación se realizó bajo el paraguas del programa de Becas de Iniciación a la 
Investigación de la Universitat Politécnica de Catalunya (UPC), y en colaboración con la 
cooperativa Cíclica [space, community & ecology], como parte integrante del proyecto 
Vilawatt.

Cíclica es una cooperativa de profesionales con perfiles variados e interdisciplinares. 
Su proyección consiste en promover una sociedad más sostenible en todas sus dimen-
siones, a través de la arquitectura, el paisajismo y el urbanismo. 

“Els projectes de Cíclica es basen en la consultoria estratègica sobre territori, edifica-
ció i canvi climàtic, cohabitació i sostenibilitat, cicle de l’aigua a l’espai públic, participa-
ció ciutadana, investigació i docència”.

En el año 2017, Cíclica se convirtió en socio del proyecto Vilawatt, liderado por el Ayun-
tamiento de Viladecans, junto a otros ocho actores. La cita en el primer párrafo forma 
parte de la introducción a este proyecto, que propone la creación de una nueva estruc-
tura económico-social en forma de consorcio entre el Ayuntamiento, las empresas y la 
ciudadanía, que actúe como catalizador de una gestión energética más eficiente. 

Vilawatt es un proyecto europeo, financiado por el programa Urban Innovative Actions 
(UIA), de la Comisión Europea. Está dotado con 4,2 millones de euros provenientes de 
fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional), en el marco de la primera convo-
catoria de UIA, cuya misión es aportar recursos a áreas urbanas para probar y desarrollar 
proyectos dirigidos a combatir los principales retos sociales y medioambientales que se 
propone solventar la Unión Europea en los próximos años. 

En 2015, los socios urbanos y los Estados Miembros identificaron doce retos princi-
pales comunes a las ciudades de la Unión Europea, originados en torno al crecimiento 
exponencial de población que estas vienen sufriendo. Entre las aportaciones a este com-
etido del proyecto destaca la transición hacia un nuevo modelo energético, aunque indi-
rectamente, gracias al enfoque integral del que nace Vilawatt, está participando de tantos 
otros como p. ej. la adaptación al cambio climático, la economía circular, la creación de 
empleo y el fomento de las potencialidades de las economías locales, el acceso a la 
vivienda (haciendo más viable económicamente habitarlas), la movilidad urbana y la po-
breza. 
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El objetivo de este proyecto es proporcionar tres servicios principales que beneficien 
a los actores implicados: la inversión en eficiencia energética, el comercio de la energía 
verde (a través de una moneda local) y el fomento de la cultura energética. En estas pre-
misas se basa el proyecto para favorecer una transición hacia un modelo energético más 
sostenible para Viladecans.

El alcance previsto para el proyecto Vilawatt es de:

• 45 hectáreas de territorio dentro del municipio de Viladecans

• 20.216 residentes (30% de la población local)

• 8.026 hogares (6.203 de los cuales se construyeron sin una regulación vigente en ma-

teria de eficiencia energética)

• Usuarios con un nivel de ingresos un 15 % por debajo de la media del municipio

• 34 GWh de energía final (la que actualmente se consume)

Figura 4 Ortofoto de Viladecans con la zona de actuación del proyecto Vilawatt



Se hará partícipes a los habitantes de Viladecans a través de una serie de herramientas, 
que comprenden renovaciones que abarcan desde la vivienda (entendida como un siste-
ma que metaboliza energía, tanto por sus características físicas como por el uso que se 
hace de ella); hasta su forma de moverse, o los hábitos relacionados con la alimentación. 

Los cambios, sustituciones o mejoras dirigidos a reducir el consumo energético en los 
hogares serán multidimensionales. 

Se fomentará el uso de las energías renovables, se mejorarán los paramentos que con-
forman la envolvente edificatoria mediante rehabilitación (cubierta, fachadas, huecos, 
medianeras, etc.), se sustituirán los Productos que Usan Energía (PUEs) dentro del hogar, 
y se propondrán cambios en los hábitos de vida, rutinas y formas de gestionar el hogar 
de los habitantes del Municipio, promoviendo el uso de la bicicleta y el transporte colec-
tivo frente al transporte privado, e incluso, modificando la forma de adquirir alimentos, en 
favor de un modelo de consumo de proximidad. De esta manera se ahorrarían grandes 
cantidades de emisiones de GEI al disminuir drásticamente las distancias entre produc-
ción y consumo.

1.4. La tesis

La pregunta de investigación que se abordó en las páginas que siguen es: ¿Cuánto 
cuesta reducir al mínimo las emisiones de CO2 de una familia? Es decir, ¿a través de 
qué cambios podemos eliminar su dependencia del carbono de la forma más eficiente, 
económicamente hablando?

A expensas de que se realice el trabajo de campo con familias reales, se establecen tres 
supuestos con distintos grados de disposición a la hora de participar de este proyecto de 
transición hacia un nuevo modelo energético. Estas son:

F1. Familias motivadas con el cambio de modelo energético. Estarán dispuestas a aban-
donar el automóvil como medio de transporte en favor de la bicicleta, adaptar sus gastos 
energéticos a la energía disponible, y a adoptar todas las medidas que sea posible con 
tal de lograrlo.

F2. Familias sensibilizadas, que reducirán el uso del automóvil en favor del transporte 
público, harán cambios en sus rutinas como poner lavadoras por la noche, evitando con-
sumos punta, etc.

F3. Familias no sensibilizadas, con las que se tendrá que conseguir la reducción de 
emisiones de carbono únicamente en base a la sustitución de aparatos que minimicen el 
consumo y la adopción de energías renovables.
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La hipótesis se resumen en la siguiente tabla (Tabla 1).

Tabla 1 Comparativa entre las familias Análisis de la hipótesis.

Al proponer la tesis surgen varias incógnitas y nuevos planteamientos.

Por un lado, resulta evidente que para cuantificar el beneficio en disminución de con-
sumo y, por tanto, ahorro económico, que produce la aplicación de medidas de gestión 
del hogar eficientes energéticamente, sería necesario realizar un estudio detallado con 
mediciones de consumo pormenorizadas y detalladas, en unas condiciones determina-
das. Por cuestiones de tiempo y complejidad esta parte quedará fuera del ámbito de este 
trabajo, aunque podría desarrollarse como trabajo futuro en la línea de esta investigación.

Por los mismos motivos no se entrará a cuantificar las medidas relacionadas con temas 
de movilidad. Estos ámbitos se tendrán en cuenta a la hora de discutir los resultados 
obtenidos como elementos con una enorme capacidad de potenciar la disminución de  
emisiones de CO2.

Por otro lado, entre todas las familias que se establecen como modelo para la inves-
tigación, se encuentra como denominador común la sustitución de los PUEs como vía 
para lograr la reducción de emisiones, independientemente de cuánto estén dispuestas 
a colaborar de la transición al nuevo modelo energético. 

Llegados a este punto cabe recordarse que esta investigación, enmarcada en el docto-
rado industrial mencionado anteriormente, y que este aborda muchas de las preguntas 
planteadas en este epígrafe del trabajo. Por tanto, la investigación que se realizó para 
este TFM como colaboración a la investigación del mencionado doctorado y debido a 
la complejidad y necesidad de recursos y tiempo que implicaría ir más allá, se limitó a 
estudiar cuál es la manera más eficiente de diseñar el itinerario de sustitución de pro-
ductos que se plantea dentro del programa del proyecto Vilawatt.



1.5. El itinerario de cambios

El análisis adopta la estrategia de capitalizar los ahorros energéticos para financiar las 
renovaciones energéticas en los inmuebles para calcular la viabilidad económica del 
proyecto. Al dejar de consumir energía se consigue un ahorro económico. La cuestión 
será capitalizar dicho ahorro con el objetivo de financiar los cambios de productos o 
hábitos que supongan una inversión económica, de manera consecutiva en el tiempo, 
logrando que el esfuerzo económico que tuviera que hacer cualquiera de las familias 
fuera nulo, o al menos, el mínimo posible.

Gracias a este mecanismo, será posible financiar las sustituciones a lo largo del tiempo. 
Se estudiaron las condiciones del mercado (como el coste de la energía, la inflación, los 
intereses al préstamo si lo hubiera) y las del propio proyecto para determinar cual es la 
manera más eficiente, económicamente hablando, de diseñar el itinerario de cambios 
dentro de la vivienda.

1.6. Los electrodomésticos, la iluminación y la refrigeración

El consumo medio de los electrodomésticos, la iluminación y refrigeración para el año 
2011 en un hogar medio del estado español se encontraba por encima del 35% del 
consumo energético anual total, teniendo en cuenta todos los servicios, incluidos Agua 
Caliente Sanitaria (ACS), calefacción y cocina (IDAE, 2011b). 

Por esta razón y por cuestiones de tiempo y complejidad, como se podrá apreciar más 
detalladamente en próximos capítulos, el alcance de la investigación se limitará a hacer 
un análisis del impacto de los electrodomésticos, la iluminación y los aparatos de aire 
acondicionado dentro de este gran marco que conforma el proyecto Vilawatt, persigui-
endo el objetivo de alcanzar la mayor reducción de emisiones de carbono posible. 

1.7. Colaboración con Cíclica

A partir de este trabajo previo, Cíclica desarrollará una herramienta que permitirá 
evaluar los costes de eliminar la dependencia del carbono. Con ella se entrevistará a las 
familias y se tomarán datos de la vivienda, además de que determinará el itinerario de 
cambios que permita a la familia lograr dicho objetivo, según lo dispuestas que estén a 
participar de ellos.

Está previsto vincular esta herramienta a la mejora de la envolvente edificatoria y a la 
adopción de energías renovables para potenciar la reducción de emisiones desde un 
punto de vista holístico. 

Por otro lado, las próximas páginas pueden ser la base para un trabajo de investigación 
de gran profundidad. 

Como parte de la colaboración con Cíclica [space, community & ecology], se comenzó 
a desarrollar la herramienta que se empleará para la toma de datos y la consecución del 
itinerario personalizado para cada familia.
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2. Estado del arte

2.1. Literatura revisada para la obtención de datos para el cálculo

2.1.1.  Proyecto REMODECE

Como referencia a nivel comunitario se encontró el proyecto Residential Monitoring 
to Decrease Energy Use and Carbon Emissions in Europe (con el acrónimo REMODECE) 
(Almeida & Fonseca, 2006). Este proyecto fue coordinado por el Instituto de Investigación 
y Desarrollo de la Universidad de Coímbra, y en él participaron numerosos socios. 

La publicación aporta información relevante. Sin embargo, resulta algo desactualizada 
debido a que se publicó en el año 2006.

El proyecto pretendía esclarecer las causas del aumento significativo del consumo de 
electricidad a nivel residencial, que se estipulaba de un 2% anual en los 10 años anteri-
ores al estudio. Las razones a las que hace referencia son el aumento del grado de confort 
(sobre todo en los países que para las fechas de la publicación pasaban a formar parte 
de la UE) y también con la amplia utilización de relativamente nuevos tipos de bienes que 
experimentaban un crecimiento muy significativo para entonces. 

Este último motivo puede decirse que sigue produciéndose en la actualidad, debido a 
la incorporación al mercado de nuevos productos que usan energía y que varían en sus 
capacidades de uso y aplicación cada vez en mayor medida.

El objetivo del proyecto, por tanto, es contribuir a un mayor conocimiento del consumo 
energético residencial en los países de la UE-27, con diferentes tipos de equipamien-
to, y encontrar tendencias en la demanda de ambos. Además, evalúa el potencial de 
ahorro para este sector en Europa. Todo ello con la finalidad de influenciar en la toma 
de decisiones, tanto a nivel de las políticas que se debieran adoptar para aumentar la 
penetración de la eficiencia energética en la venta de electrodomésticos, como para in-
fluenciar al usuario a la selección de este tipo de equipamiento.

La investigación se basa en datos de alta solidez, obtenidos mediante encuesta telefóni-
ca y con una muestra amplia en los siguientes países: Alemania, Bélgica, Bulgaria, Dina-
marca, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Noruega, Portugal, República Checa, Rumania y 
Suiza. Se encuestaron a un total de 1.300 hogares en los 12 países, con lo que obtuvieron 
información de alrededor de 11.500 electrodomésticos.

España queda fuera del alcance del proyecto REMODECE. Sin embargo, varios de los 
países que sí aparecen en el estudio pueden asimilarse al Estado español por diversas 
razones contextuales socio-económicas, y por tanto, se pueden equiparar los resultados 
del estudio a los de ámbito nacional.

Entre estos resultados destaca una base de datos abierta y accesible a través de inter-
net, en la que se encuentran los resultados detallados de las encuestas realizadas en los 
diferentes países miembros de la Unión.



Los datos de consumos que presenta servirán para observar tendencias con el paso del 
tiempo.

P.ej. establecen un consumo medio para un hogar de 2.700 kWh/año sin contar con los 
servicios de calefacción y Agua Caliente Sanitaria; o también identifican un potencial de 
ahorro de consumo con lo que denominan la Best Technology Available (BAT) de 1.300 
kWh/año, lo que supondría un 49% sobre el total y una reducción de emisiones de CO2 
de 72 Mt CO2/año para los países participantes del estudio.

La terminología empleada para referirse a los productos más eficientes energética-
mente disponibles en este estudio sirvió para inspirar la nueva terminología que, a partir 
de ahora en el TFM, se empleará para referirse a estos productos. 

El término que se usará será “producto MEED”. Las siglas corresponden a Más Eficiente 
Energéticamente Disponible.

A lo largo del informe del proyecto REMODECE se hace hincapié sobre la relevancia 
del standby sobre el consumo. Para el año del estudio (2010) se establece que el modo 
standby de los electrodomésticos y productos relacionados con la energía supone un 
11% del consumo de energía final en el hogar.

2.1.2.  Informe SECH SPAHOUSEC 2011

Para encontrar una publicación a nivel nacional se debe acudir a la entidad pública de 
referencia en España. Esta es el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía 
(IDAE).

El IDAE publica el Informe SECH-SPAHOUSEC 2011, Análisis del consumo energético 
del sector residencial en España (IDAE, 2011b). En este documento se presenta un am-
plio estudio estadístico del consumo de los hogares en el que se combinan “diferentes 
métodos de recopilación de información, con una muestra estadísticamente represen-
tativa tanto a nivel nacional como de los ámbitos climáticos y de tipo de vivienda, de 
las viviendas permanentemente ocupadas, que son las que se consideran relevantes a 
efectos energéticos […]”.

Este es un proyecto que sucede al anterior, seguramente motivado también por la apa-
rición de la nueva Directiva 2010/30/UE de 19 de mayo de 2010 relativa a la indicación 
del consumo de energía y otros recursos por parte de los productos relacionados con la 
energía, mediante el etiquetado y una información normalizada.

El trabajo se realizó con diversos métodos complementarios entre sí: la recopilación de 
información existente relevante en el sector del consumo energético residencial; el traba-
jo de campo, basado en encuestas telefónicas (6.390), encuestas presenciales (3.035 en 
total) y mediciones “in situ” de consumos eléctricos por tipo de servicio o equipamiento 
presente en los hogares (en 600 viviendas representativas de las zonas climáticas y con-
siderando las tipologías de vivienda – en bloque y unifamiliar); y el análisis y la validación 
de los resultados, todo lo anterior realizado con el asesoramiento del Instituto Nacional 
de Estadística.
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Por tanto, se trata de un estudio amplio y con resultados sólidos, que nos permite con-
ocer cual es el consumo medio en un hogar, tanto en el ámbito nacional como de manera 
pormenorizada por Zona Climática (según la clasificación propia, en la que se delimita a 
cada provincia según las temperaturas medias, máximas y mínimas para el período 1997-
2007).

Se encuentra la información segmentada según servicios y usos (calefacción, refrig-
eración, Agua Caliente Sanitaria, iluminación, cocina y electrodomésticos), se consideran 
dos tipos de suministros (térmico – ACS, calefacción y concina, y eléctrico – iluminación, 
electrodomésticos, standby y también incluyen ciertos tipos de sistemas de refrigeración, 
calefacción y ACS), y se incluye una caracterización del universo de hogares de referencia 
a nivel nacional y por zona climática.

El Informe SECH-SPAHOUSEC estipula que un hogar medio en España estaría ubicado 
en una tipología edilicia en forma de bloque de viviendas (en un 74% de los casos), con 
una superficie media de 90 m2 aproximadamente, conformado por 8 estancias y estaría 
equipado de la siguiente forma:

• Calefacción: el 50% de los hogares cuenta con una caldera convencional (de gas) que 

le provee de este servicio y otros equipamientos individuales.

• ACS: el 40% de los hogares se provee mediante caldera de gas natural.

• Refrigeración: el 50% de los hogares cuenta con algún sistema (con predominio en 

ciertas zonas climáticas) siendo el equipo más habitual la Bomba de frío-calor reversible.

• Iluminación: 23 bombillas por hogar (e bombillas por estancia) de las que 8 son con-

vencionales (incandescentes), 7 de bajo consumo, 6 halógenas y 1 Fluorescente, sin 

bombillas de tipo LED.

• En cuanto a consumos, en el informe se publican los siguientes datos de relevancia 

para esta investigación.

• El consumo anual medio de un hogar en España es de 10.521 kWh/año incluyendo 

todos los servicios.

• El 62% del consumo eléctrico es a causa de los electrodomésticos, si bien es cierto 

que, en términos de energía final, el consumo de combustibles es 1,8 veces superior al 

de electricidad.

• La estructura del consumo total se resume en la siguiente figura (Figura 5).
 



Figura 5 Estructura del consumo según usos energéticos. Fuente: elaboración propia con datos del In-
forme SECH-SPAHOUSEC 2011

Se puede observar una tendencia al alza en el dato de consumo por el modo standby 
entre el REMODECE y el SECH-SPAHOUSEC. Es posible que, por la aparición de nuevos 
bienes de consumo relacionados con la energía, esta pequeña diferencia del 0,5% entre 
un dato y otro sea significativa, a pesar del poco tiempo transcurrido entre una publi-
cación y la otra.

En la figura anterior se observa que entre los electrodomésticos destaca el frigorífico, 
responsable de un 31,4% del total de electrodomésticos, seguido (de lejos) por la lava-
dora (12,3%), la televisión (con un 12,1 %, sin embargo, hay que tener en cuenta que un 
hogar medio cuenta de media con 2 televisiones), el horno (8,4%), el ordenador (7,6%), 
el lavavajillas (5,8%), el congelador (3,8%), y la  secadora (3,0%).

 
La presente investigación se centrará en aquellos aparatos que tienen un potencial 

de reducción de consumo porque cuentan con una clase de eficiencia energética. Se 
descarta, por tanto, el ordenador.

Teniendo en cuenta los coeficientes de paso de energía final a energía primaria ac-
tuales, un hogar medio en España emitía una cantidad de 8,25 tCO2/año. Sin olvidarnos 
que un hogar ubicado en una tipología edilicia unifamiliar emitía, de media, el doble (16 
tCO2/año).

 
2.1.3.  Estudios a partir de modelos estadísticos

En este análisis docuemental se destaca la publicación de la UPC con el título Stochas-
tic model for electrical loads in Mediterranean residential buildings: validation and ap-
plications (Ortiz et al., 2014), aunque también se revisaron otras publicaciones similares: 
(Almeida & Fonseca, 2006) (Druckman & Jackson, 2008).

Estas publicaciones tienen en común que se basan modelos probabilísticos para hacer 
predicciones a futuro, cada uno con su diferencias metodológicas, fortalezas y debili-
dades. Este tipo de análisis, de carácter bottom-up, dependen de la precisión de los datos 
de entrada y contabilizan al detalle casos individuales y usos energéticos más específicos.
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En el artículo de (Ortiz et al., 2014) se toman como datos de entrada para su desarrollo 
los disponibles para la región mediterránea en España, es decir, los del IDAE. Y a partir 
de ellos se obtiene un modelo estocástico (que adopta un comportamiento no deter-
minista) para definir perfiles de carga del consumo eléctrico de los hogares (según la 
caracterización de hogar más frecuente ya descrita en el apartado dedicado al Informe 
SECH-SPAHOUSEC 2011). 

Finalmente el modelo es validado precisamente con los datos disponibles a nivel Eu-
ropeo (REMODECE) y nacional (SECH-SPAHOUSEC 2011).

No se toman en cuenta los consumos de calefacción y refrigeración porque son usos 
que dependen principalmente de las condiciones climatológicas y la eficiencia energéti-
ca del edificio.

Obtener un dato del potencial ahorro que generaría un hogar con equipamiento de 
alto rendimiento frente al hogar modelado forma parte del alcance de este estudio. 

Se concluye de este contraste que el ahorro total que se puede alcanzar es de un 40%.

Además, en las conclusiones del artículo se puede leer que este tipo de aproximaciones 
basadas en la estadística en la práctica, cuando se necesita una caracterización más de-
tallada (como cuando se lleve a cabo la encuesta del hogar en el marco del proyecto 
Vilawatt), no es útil. 

 
Sin embargo, supone una gran contribución a este estudio ya que se obtuvieron las 

clases de eficiencia energética media teniendo en cuenta las disposiciones de la norma-
tiva europea relativa a la eficiencia energética de los PUEs. Dichas clases de eficiencia 
energética medias se listan en la siguiente tabla (Tabla 2).

Tabla 2 Clases de eficiencia energética media para un hogar. Fuente: elaboración propia con los datos de 
(Ortiz, et al., 2014)



Los autores señalan que la clase de eficiencia energética para el frigorífico y el congela-
dor tiene una precisión de ajuste baja (entre un 23 y un 50%), por lo que deciden rebajar 
una categoría estas clases de eficiencia energética en el modelo de entrada . 

Las causas de esta baja precisión de ajuste, según los autores, es debida a la falta de 
información adicional necesaria respecto a características de los aparatos como las tem-
peraturas de servicio, volúmenes, etc.

2.1.4.  Encuesta de fiabilidad de la Organización de Consumidores y Usuari-
os y vidas útiles de los electrodomésticos

La vida útil de los electrodomésticos es relevante en cuanto que dependiendo de esta 
y la antigüedad del equipo se podrá obtener un valor económico mayor o menor del 
equipo a sustituir.

La información relacionada con la vida útil de los distintos PUEs que se analizaron de-
staca por la dificultad para acceder a ella.

No es de extrañar, en tanto que en el contexto económico capitalista actual, los fabri-
cantes se adhieren al principio de la “obsolescencia programada”  con tal de asegurar la 
venta de nuevos productos a lo largo del tiempo.

Así lo señala en su investigación (Cooper, 1994) y (Cooper, 2005), dedicada a establecer 
valores para la vida útil de distintos PUEs. Sin embargo, cabe señalar que son valores que 
han podido variar con el paso de los años.

A nivel nacional, la única fuente contrastada que ofrece datos sobre la vida útil de los 
PUEs es la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Esta organización realizó en el año 2016 una encuesta de fiabilidad de los electro-
domésticos (OCU, 2016) con una muestra de más de 28.000 hogares en España, Portu-
gal, Bélgica e Italia.

Los datos que se publican no son del todo completos pero se obtuvieron, al menos, 
algunos valores de referencia para el presente estudio. Estos se resumen en la siguiente 
tabla (Tabla 3).
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Tabla 3 Encuesta de fiabilidad de electrodomésticos OCU. Fuente: (OCU, 2016)

Otros datos de vida útil se obtuvieron de las referencias mencionadas.

2.2. Literatura revisada sobre el potencial de reducción de consumo 
energético en el hogar

2.2.1.  Estudio de los usos energéticos del hábitat no relacionados con la 
climatización

Estudio de los usos energéticos del hábitat no relacionados con la climatización (Puig 
Roger, s. f.) es un TFM muy relacionado con la presente investigación.

El objetivo del estudio es conocer cual es el potencial de ahorro en consumo energéti-
co de un hogar medio (objetivo que comparte con esta investigación, aunque se obtuvo 
a través de una metodología diferente), partiendo de la definición de un “consumo zóca-
lo”, definido como el mínimo necesario para cubrir un nivel de habitabilidad socialmente 
aceptable dentro de la vivienda. 



Salvando las diferencias metodológicas, se trata de un trabajo que guarda un gran 
paralelismo con el actual. Es por ello que se deben tener en cuenta varios de los resulta-
dos, como p. ej. los obtenidos del cálculo teórico del consumo medio comparado con los 
resultados del SECH-SPAHOUSEC. 

• El consumo de electrodomésticos resulta 2.916 kWh/año, un 21% mayor que el del 

IDAE (2.314 kWh/año), según el propio autor debido a la cantidad de electrodomésticos 

cuantificados.

• El consumo de la cocción es de 734 kWh/año para una vivienda, frente a los 556 kWh/

año del Informe del IDAE (esto es así según el autor, debido a que sus cálculos se estipu-

lan para una familia que prepara la mayor parte de las comidas en el hogar).

• El consumo de ACS es de 1.680 kWh/año, muy similar a los 1.821 kWh/año del 

SECH-SPAHOUSEC 2011.

• El consumo de la iluminación es de 496 kWh/año, tan solo un 6% menor que el del 

SPAHOUSEC.

El ahorro en consumo energético del modelo de David Puig se resume en que el po-
tencial ahorro de la vivienda es de 1.310 kWh/año, teniendo en cuenta que esta cifra 
puede ser mayor (podría alcanzar los 2.000 kWh/año) si se considera que muchas de las 
familias acostumbran a hacer fuera de casa buena parte de las comidas a lo largo del año.

También destaca el enfoque que le da a su estudio como herramienta para detectar 
la pobreza energética. Si se detectara que un hogar bajo las condiciones estipuladas no 
alcanza el consumo zócalo, según el autor, se podría decir que se encuentra en pobreza 
energética. 

2.2.2.  Minimum standard of living

Necessary energy uses and a minimum standard of living in the United Kingdom: En-
ergy justice or escalating expectations? (Walker, Simcock, & Day, 2016) es un artículo 
científico realizado en el Reino Unido para la revista Eenrgy Research and Social Science 
en el año 2016.

A pesar de las diferencias socioculturales y económicas entre España, el resto de países 
de la UE y Gran Bretaña, se pueden adoptar varias conclusiones que se enumeran como 
cuestiones de “justicia energética” válidas para cualquier país. 

Se establecen una serie de servicios mínimos energéticos con un enfoque multidimen-
sional, aplicable en prácticamente cualquier contexto.
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En relación con lo anterior, se observan cambios importantes en lo que los diferentes 
tipos de hogares consideran ítems básicos para satisfacer sus necesidades, sobre todo 
en la última iteración del estudio (2014):

• Las razones por las cuales los elementos son escogidos como necesidades básicas 

responden a lógicas diversas y multidimensionales como las tipologías de hogar, cues-

tiones culturales o de salud, entre otras.

• La calefacción centralizada se considera en el Reino Unido (2014) un bien necesario y 

normal por su alta penetración debido a su introducción progresiva desde los años 50.

• La participación e interacción social explican que se requieran TICs por razones evi-

dentes, a la vez que una correcta climatización del hogar, ser capaces de compartir ex-

periencias comunes a través de las interacciones sociales, o estar presentables para el 

público expliquen los requerimientos de calefacción, un aparato de TV (con acceso a 

TDT abierto), agua caliente para el aseo del cuerpo o incluso una plancha para la ropa en 

algunos casos.

• La búsqueda de oportunidades de desarrollo explican los requerimientos de ítems 

como ordenadores, internet, un reloj con alarma para despertar por la mañana, o trans-

porte. Son necesidades mínimas requeridas por estas tipologías de hogar para tener la 

oportunidad de acceder a un trabajo o a la escuela.

• Entre el 2008 y el 2014 los requerimientos permanecen en gran medida constantes. El 

cambio se manifiesta a partir de 2014, donde observan que las demandas de servicios de 

TICs cambian en las expectativas de las personas (categoría que incluye la desaparición 

del teléfono fijo en hogares con adultos solteros sin hijos como una necesidad básica 

para este año).

• También se han añadido el servicio de coche para familias con hijos en 2012, una pan-

talla de mayor tamaño para pensionistas en 2012 y todas las familias en 2014, y un venti-

lador eléctrico para pensionistas en 2014.

• En la tesis de (Puig Roger, s. f.) y, tanto o más, en la publicación de (Walker et al., 2016) 

se observa que las cuestiones de justicia o pobreza energética cada vez menos se pueden 

reducir a no poder calentar la casa en invierno y se habrán de ajustar cada vez más a las 

necesidades de los tiempos de la globalización y el cambio climático.



2.3. Marco jurídico de las clases de eficiencia energética de los PUEs

El pasado 1 de agosto de 2017 entró en vigor el reglamento europeo que afectará a 
la clasificación de la eficiencia energética de los productos que consumen energía. Este 
reglamento que supone la derogación de la Directiva 2010/30/UE, que hasta dicha fecha 
era la normativa de referencia en materia de eficiencia energética de los PUEs.

2.3.1.  Antecedentes

El sistema de etiquetado energético nació en el año 1992 de la mano de la Directiva 
Europea 92/75/CEE. Este sistema se establece con el fin de servir al consumidor como 
orientación a la hora de adquirir un PUE en el marco de la Unión Europea. Esto es así ya 
que el coste real del producto no solo será el coste directo de la compra, sino también el 
coste derivado de su consumo energético a lo largo de su vida útil.

Más adelante entra en vigor la Directiva 2010/30/UE, que incluye cambios formales y 
en cuanto a obligaciones del fabricante sustanciales.

La primera directiva en materia de eficiencia energética de los PUEs implicaba que 
cada producto dispusiera de directiva propia, mientras que con la entrada en vigor de 
la segunda, cada producto se regulaba con un Acto Delegado en forma de Reglamento 
con lo que se evitaba que cada estado miembro tuviese que adaptar a su ordenamiento 
jurídico cada directiva. Este sistema se mantiene con la entrada en vigor de la Directiva el 
pasado 1 de agosto de 2017.

El constante progreso tecnológico obliga a una continua reevaluación de la normativa 
en esta materia, factor muy presente en el reciente Reglamento (UE) 2017/1369.

2.3.2.  Necesidad de cambio
Hay que tener en cuenta que cada año aparecen nuevos productos que requieren de 

un etiquetado energético, según se dictan previamente los requisitos de eco-diseño; 
mientras que para los productos existentes se deben revisar y actualizar los reglamentos 
que ya se etiquetaban con anterioridad.

El escalado energético que se iba actualizando con la anterior normativa sumado a 
que los productos cada vez son fabricados más eficientes energéticamente, producía un 
“amontonamiento” de productos etiquetados con la A. Es por esto que nacieron las clases 
superiores A+, A++ y A+++ y se eliminaron las clases más bajas para cada producto.

Con el nuevo Reglamento (UE) 2017/1369 este escalado desaparece, volviendo al 
sistema establecido en la Directiva del año 92, con algunas diferencias. En él se establece 
que con cada revisión se deberá “reescalar” el etiquetado para que así las clases se re-
duzcan a 7, de manera que la clase A sea la más eficiente. Con esta medida se pretende 
evitar la posible confusión derivada del empleo de las clases superiores a la A, a favor de 
los consumidores.
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“La clase A deberá permanecer “vacía” en previsión de 10 años cuando se reescale 
un producto. La Comisión establece el criterio de “pocos o ninguno” en la clase “A” para 
evitar que suceda de nuevo el que se quede corta la escala. Así se contará con un margen 
previsto de 10 años para no tener que revisar con urgencia todos estos reglamentos” 
(IDAE, 2017).

El Reglamento establece un período de 3 años (hasta agosto de 2030) para que esta 
nueva escala se adopte de manera paulatina, con la revisión de la normativa relativa a 
cada aparato.

2.3.3.  Similitudes y diferencias entre las distintas normativas 

En la siguiente tabla (Tabla 4) se resumen las diferencias y similitudes entre las tres 
normativas que se han tenido como referencia en la Unión Europea en materia de eti-
quetado energético de los productos.

Tabla 4 Resumen de similitudes y diferencias entre las distintas normativas. Fuente (IDAE 2017)



3. Metodología

Los pasos a seguir para obtener una respuesta a la tesis planteada en el TFM fueron los 
siguientes.

Primero, para saber hasta qué punto es posible reducir las emisiones de anhídrido 
carbónico de una familia, se comparó el consumo medio de los productos (PUEs) con 
los que cuenta el hogar frente a aquellos que disponen de la tecnología disponible más 
eficiente, energéticamente hablando, en el mercado a día de hoy (MEED). 

Para esto se caracterizó el hogar promedio de la región del Mediterráneo con los datos 
del SECH- SPAHOUSEC 2011, se creó una base de datos de productos con las clases 
de eficiencia energética más altas disponibles; y se comparó el promedio de consumo 
energético de estos productos más eficientes con los consumos que presenta un hogar 
medio en la región del Mediterráneo.

Se calculó la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera con la diferencia de con-
sumos entre unos productos y otros y mediante una serie de coeficientes de transfor-
mación de energía final a emisiones (IDAE, 2016).

Segundo, para el diseño del itinerario de intervenciones en el hogar, se jerarquizaron 
las sustituciones dando prioridad a los productos que presentaron una mayor reducción 
de emisiones de CO2 con su sustitución.

Tercero, se analizó la viabilidad económica de la propuesta de itinerario.

3.1. Diseño de la muestra

La base de datos de electrodomésticos y PUEs en general se generó con una muestra 
aleatoria estratificada. 

El diseño de una muestra siempre debe ser aleatoria para evitar sesgos de representa-
tividad.

La muestra debe ser representativa de una población objetivo. En este caso la po-
blación objetivo son todos los electrodomésticos disponibles en el mercado. Es decir, se 
trata de que la muestra sea representativa del universo de productos (PUEs) disponibles 
para la compra. Sin embargo, es imposible conocer con exactitud de qué magnitudes 
reales estamos hablando cuando hablamos de “todo el mercado disponible”.

Por tanto, con el objeto de simplificar la tarea, se tomó como referencia para la obtención 
de la muestra el catálogo de El Corte Inglés para electrodomésticos, y los catálogos de 
Westinghouse, Philips y la base de datos de bombillamundo.com para la iluminación. 

Por las características y objetivos definidos para el estudio se eligió diseñar una mues-
tra aleatoria estratificada por variables que fueran significativas, relacionadas con el tipo 
de producto del que se tratara y sus características de consumo. Así, se estableció el uso 
de 3 variables para la estratificación: la categoría del tipo de producto, la subcategoría 
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del tipo de producto y la clase de eficiencia energética. 

Para la estratificación según la clase de eficiencia energética se tomaron las 3 clases 
de eficiencia más altas disponibles en el repositorio, aunque este criterio varió para la 
televisión, para la que se incluyó una categoría más; el horno para el que solo se contó 
con las dos más altas, y el frigorífico combinado, categoría para la que se añadió el valor 
de una medición de consumo de elaboración propia.

El total de productos listado es de 260.

En la siguiente tabla (Tabla 5) se muestran los valores posibles de la estratificación.

Tabla 5 Variables de estratificación de la muestra y valores posible



La cantidad de elementos para la muestra se determinó aleatoriamente para cada cate-
goría, con un mínimo de 13 elementos, y con una cantidad proporcional para cada clase 
de eficiencia energética de las disponibles en los diversos catálogos consultados.

3.2. Potencial de ahorro de emisiones de dióxido de carbono de una 
familia y diseño del itinerario de sustitución de PUEs

Los consumos anuales determinados por los fabricantes en la ficha técnica y/o etiqueta 
energética son obtenidos, generalmente, por ensayo, bajo unas condiciones específicas 
y constantes en el tiempo. Sin embargo, el consumo real de un PUE estará intrínseca-
mente ligado al modo de empleo del usuario o consumidor.

Además, los datos de consumo con la tecnología más eficiente energéticamente del 
mercado para cada producto (al que se denomina consumo MEED) se querían comparar 
con los datos de consumo medio reales para la región del Mediterráneo, que fueron 
obtenidos de (IDAE, 2011b).

Estas dos condiciones hacen necesaria la transformación de los datos de consumo 
obtenidos del cálculo que, como se relata, son teóricos. Esta transformación fue posible 
siguiendo los siguientes pasos:

1. Se transformó el consumo teórico considerado óptimo a un consumo medio para 
el mismo producto, mediante la relación que se establece en la normativa de eficiencia 
energética entre las clases de eficiencia y los consumos energéticos anuales. Se tomó la 
clase de eficiencia energética media determinada en el apartado 2.3 según la bibliografía.

2. Se calculó el cociente entre el consumo medio teórico obtenido y el consumo medio 
real para la región del Mediterráneo.

3. Se aplicó este cociente al consumo óptimo determinado por el fabricante.

Como veremos más adelante, la relación entre los consumos varía según sea el produc-
to que se analice, por lo que se estudió metodológicamente cuál es el cociente que une 
a los productos con diferentes clases de eficiencia energética de manera específica. Los 
cálculos se detallan en el Anexo B.

La reducción de emisiones de CO2 se obtuvo de multiplicar la diferencia entre el con-
sumo energético medio y óptimo “reales” por un coeficiente de conversión de energía 
final a primaria de 2,368; y posteriormente por un factor de conversión a emisiones de 
CO2 de 0,33, obtenidos de (IDAE, 2016).
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3.3. Diseño del itinerario

La intervención se diseñó para que el orden de prioridad del itinerario de sustituciones 
comenzara por aquel producto cuyo cambio por uno MEED supusiera una mayor reduc-
ción de dióxido de carbono.

En la siguiente tabla (Tabla 6) se muestra el orden de prioridad a la hora de intervenir 
un hogar medio del Mediterráneo, resultado de esta consideración.

Tabla 6 Itinerario: orden de prioridad de intervención en un hogar del Mediterráneo

3.4. La iluminación

El caso de la iluminación presenta la dificultad de tratarse de un sistema compuesto 
por distintos tipos de luminaria, con distintas potencias y unas horas de uso asociadas 
que dependerán del perfil de ocupación de la vivienda. 

La metodología aplicada para este caso se basa, en primer lugar, en preparar una base 
de datos con distintos tipos de luminarias, sus potencias, consumos, clase de eficiencia 
energética cuando estuviera disponible, precios y vida útil.

En segundo lugar, encontrar un perfil de ocupación de las estancias que conforman 
un hogar medio. Para ello se hizo un análisis de la Time Use Survey (TUS) del Instituto 
Nacional de Estadística (INE), como se detalla en el Anexo C, para asignar a cada estancia 
un número de horas de ocupación.

En tercer lugar, teniendo en cuenta el perfil de tipos de luminarias para un hogar pro-
medio que arroja el informe SECH-Spahousec 2011 en el Mediterráneo, se distribuyeron 
las luminarias como se determina en el Anexo C de este documento, coincidiendo con el 
total de tipos de luminarias según (IDAE, 2011b) y se multiplicaron las horas de uso por 
la potencia promedio de las luminarias recogidas en la base de datos.

Para la distribución de la iluminación se tomó como referencia lo establecido en (Puig 
Roger, s. f.). En el estudio determina que la iluminación fluorescente es la más adecuada 
para la preparación de alimentos.

Por la complejidad de este tema, el resto de luminarias se distribuyeron aleatoriamente 
de manera que las estancias con mayor tiempo de ocupación según el Anexo C, contaran 
con una mayor cantidad de puntos de luz.  



Para conocer el potencial de ahorro energético y en emisiones de CO2 es necesario es-
tablecer un perfil de iluminación que cuente con la mejor tecnología disponible en térmi-
nos de eficiencia energética (productos MEED) para este servicio, es decir, tecnología 
LED. 

Por tanto, para lograr una reducción de consumo y emisiones con el mismo número 
total de luminarias para el hogar, se sustituyeron las luminarias tipo incandescentes, haló-
genas, y bajo consumo por luminarias tipo LED.

3.5. Estudio de la viabilidad económica

El segundo bloque de trabajo de esta investigación es el estudio de las intervenciones 
en la vivienda (los cambios de productos por otros que consumen menos energía) para 
que la propuesta en forma de itinerario de cambio de PUEs a lo largo del tiempo sea 
viable económicamente.

Para ello, se estudió una muestra de PUEs diseñada con las consideraciones del apar-
tado 3.1, y se aplicó la metodología explicada en el presente apartado (3.4.1). Con ello 
se determinó qué productos dentro de la vivienda consumen una mayor cantidad de 
energía y emiten una mayor cantidad de CO2 a la atmósfera. 

A la hora de hacer un cambio de producto por otro que consume una menor cantidad 
de energía, se considera como beneficio económico aquel que se produce del menor 
consumo energético, en tanto que los kWh equivalen a dinero en la factura de electrici-
dad.

3.5.1.  Modelo dinámico de viabilidad económica

Se optó por un modelo dinámico para el estudio de la viabilidad económica de forma 
que se reflejara el cambio de valor al que está sometido el dinero con el paso del tiempo. 
Esto es así debido al fenómeno de la inflación (para más detalle ver Anexo D), que hará 
que las siguientes variables adquieran un valor diferentes a medida que se cambie de 
período:

• El coste de la energía.

• El valor que podemos obtener al vender un producto ya usado.

• El coste de la intervención.

• El valor económico del ahorro energético.

Es por esta razón que se emplea la metodología del Valor Actual Neto como referencia 
para el estudio económico.



35 

3.5.2.  Valor Actualizado Neto (VAN)

Este concepto reúne el diferencial entre los cobros esperados y el valor actualizado de 
los pagos previstos y como se acumulan los beneficios/pérdidas con el paso del tiempo.

En este caso, el cobro esperado vendrá dado por el ahorro económico que se produce 
al sustituir un PUE por otro que consume menos energía y los pagos previstos compren-
derán los pagos de servicio por el uso del producto (el coste económico de la energía 
que emplea el nuevo producto) y las cuotas mensuales correspondientes al crédito en le 
caso de que este existiera.

La ecuación general para el cálculo del VAN es la siguiente:

Siendo,
 I, los ingresos
 C, los costos o gastos
 t, la tasa de interés real (ver Anexo D)
 i, el período para el que se calcula el VAN
 n, el máximo de años para el que se estudia la propuesta

Los períodos de cálculo serán de un año, comenzando desde el año 2020, y contando 
con un máximo de 15 años tras la última intervención para rentabilizar la inversión total.

Una vez calculado el VAN se determinará si la inversión es viable económicamente de 
acuerdo a las especificaciones de la tabla que se adjunta a continuación (Tabla 7).

Tabla 7 Interpretación del valor obtenido del cálculo del VAN

 

En el caso de haber alternativas, se elegirá preferentemente la que obtenga un VAN 
más alto, a no ser que se tengan en cuenta otras variables.



3.5.3.  Condiciones de financiación de las intervenciones

Por un lado, se considera una financiación del 25% por parte de las instituciones vincu-
ladas al proyecto Vilawatt al coste de cada intervención.

Por otro lado, existen dos posibilidades a la hora de diseñar el itinerario de sustitución 
de productos relacionadas con el modelo de financiación escogido para proyectarlo. La 
diferencia reside en si los productos se financian mediante crédito o no.

De esta manera se abren otros dos escenarios posibles.

Escenario A
Existe financiación mediante crédito, excepto en el caso de la iluminación, intervención 

para la que se hará el desembolso completo en un solo pago. Por tanto, se derivarán in-
tereses sobre la inversión y un pago en cuotas que habrá de ser sufragado por el usuario. 

Para este escenario, por tanto, se diseña el itinerario para que el Valor Actualizado Neto, 
es decir, el balance económico dinámico, sirva para financiar la primera cuota (contabiliza-
da anualmente, al igual que el VAN) del crédito de la siguiente intervención del itinerario.

Escenario B
En este caso no existe financiación mediante crédito, a excepción de la primera inter-

vención. Esto es así ya que de no existir la financiación para la primera intervención, la 
familia debería hacer un desembolso de dinero que podría no ser capaz de hacer.

El itinerario se diseña de tal forma que el VAN sirva para financiar el coste completo de 
la renovación correspondiente a cada intervención.

3.5.4.  Ingresos y costos

Se contabilizarán dentro de los ingresos las siguientes variables.

+ Ahorro económico derivado del menor consumo energético
+ Valor residual del producto sustituido

Se contabilizarán como costes las siguientes variables.

-- Coste energético por servicio del nuevo producto
-- Cuotas derivadas del préstamo si lo hubiese

El valor residual del producto sustituido se obtendrá con la metodología establecida 
en el Anexo D de este documento.
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Se estudió la viabilidad económica considerando dos escenarios derivados de esta 
variable.

Escenario 1
Para un hogar cuyos productos cuentan con una antigüedad media, según los datos 

recopilados de la bibliografía.

Escenario 2
Para un hogar cuyos productos cuentan con una antigüedad baja en relación con su 

vida útil. Para determinar dicha antigüedad se dividió la antigüedad media anterior entre 
2. En caso de antigüedades impares se redondea a la baja.

En la siguiente tabla (Tabla 8) se resumen los escenarios estudiados según los criterios 
establecidos en los apartados 3.4.3 y 3.4.4.

Tabla 8 Tabla resumen de los escenarios considerados en cuanto a la viabilidad económica



4. Resultados

4.1. Reducción de consumos y emisiones obtenidas de la base de da-
tos

4.1.1.  Resultados obtenidos con los valores de consumo medios para el 
Mediterráneo

Una vez creada la base de datos, se aplicó la metodología descrita en el apartado 3.2 
y desarrollada en el Anexo B y se obtuvieron los resultados que se resumen en el Anexo 
A de este documento.

En ninguno de los casos se contó con suficientes datos para realizar los cálculos al 
completo del horno y la campana extractora. Se aplicó la metodología comparando los 
datos disponibles para cada uno. Es decir, se buscó la relación directa entre los datos de 
consumo real para el horno y los de consumo teórico para la campana extractora, y estos 
se tomaron como válidos para los siguientes cálculos.

En la siguiente figura (Figura 6) se muestran los consumos reales para los productos. 
El valor medio se corresponde con los datos de la región del Mediterráneo según (IDAE, 
2011b).

Figura 6 Consumos medio y de productos MEED para los diferentes productos (PUEs). Datos obtenidos 
con los promedios de consumo del Mediterráneo

Se calculó la diferencia entre el consumo medio y el consumo producto MEED reales, 
las emisiones correspondientes a cada consumo y la diferencia entre ambas. Las emis-
iones se obtuvieron de multiplicar los consumos por los factores de (IDAE, 2016) con la 
metodología descrita en el apartado 3.2. Los resultados se detallan en el Anexo A del 
documento.
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En la siguiente figura (Figura 7) se muestra, en orden, la reducción de emisiones de CO2 
al sustituir los productos según los datos a los que hace referencia el párrafo anterior.

Figura 7 Diferencia de emisiones de CO2 teniendo en cuenta un consumo medio y un consumo producto 
MEED. Consumo medio para la región del Mediterráneo

Como se estipuló en el apartado 3, el itinerario de sustituciones en la vivienda se dará 
en aquellos productos con los que cuente la vivienda, en el orden que aparece en la 
figura anterior (Figura 7), pues es de esta forma como se conseguirá una mayor reducción 
de emisiones de CO2 a la atmósfera, objetivo principal de esta investigación. 

4.2. Iluminación y uso del tiempo en el hogar

Según la caracterización de un hogar medio en la región del Mediterráneo del (IDAE, 
2011b), el hogar contaría con un equipamiento en iluminación determinado.

Según lo establecido en el apartado 3.4 y el Anexo C de este documento, la luminaria 
quedó distribuida como se muestra en la siguiente tabla (Tabla 9).

Tabla 9 Caracterización del equipamiento en iluminación para un hogar del Mediterráneo según (IDAE, 
2011b)

Se empleó la metodología descrita en el apartado 3.3. y detallada en el Anexo C con la 
iluminación y a partir de los datos de (INE, 2011a) para obtener las horas de uso de cada 
estancia (ver Anexo C).



Con esto y los valores de potencia promedio obtenidos de la base de datos de luminar-
ias, se obtuvo un consumo en un hogar medio del Mediterráneo de 433 kWh/año.

Este dato de consumo de la iluminación la coloca en segunda posición en el orden de 
sustituciones que se deberá seguir a la hora de intervenir una vivienda. 

4.3. Intervención en un hogar medio del Mediterráneo

En las siguientes tablas (Tablas 10 y 11) se resumen las características del hogar medio 
del Mediterráneo que se empleó para aplicar la metodología descrita en el apartado 3 
de este documento.

Tabla 10 Características de la vivienda media del Mediterráneo

Las luminarias se sustituyeron todas por LED exceptuando la bombilla Fluorescente de 
la cocina, por las razones que esgrime (Puig Roger, s. f.), citadas en el apartado 3.3.

La vivienda media del Mediterráneo está equipada de la siguiente manera (Tabla 11).

Tabla 11 Equipamiento de PUEs de la vivienda media del Mediterráneo
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El itinerario de sustituciones diseñado según lo establecido en el apartado 3.2.1, esta-
blece el orden que aparece en la siguiente tabla (Tabla 12).

Tabla 12 Número de intervenciones  en un hogar medio del Mediterráneo según el escenario



4.3.1.  Ejemplo de intervención en el hogar

A continuación se recreará, a modo de ejemplo, la intervención 1, es decir, el frigorífico, 
en todos los escenarios previstos según la descripción de la metodología.

En la siguiente tabla (Tabla 13) se muestran los datos principales de la primera 
Intervención.

Tabla 13 Datos principales de la intervención sobre el frigorífico

La siguiente tabla (Tabla 14) resume el coste de la intervención completa y la parte cor-
respondiente del coste a financiar por las entidades de Vilawatt (25%) y por el particular.

Tabla 14 Datos sobre el coste económico de la intervención sobre el frigorífico.
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En la siguiente tabla (Tabla 15) se muestran los ahorros generados al efectuar con la 
intervención.

Tabla 15 Ahorro económico neto generado por la intervención

Las siguientes tablas (Tablas 16 y 17) muestran un resumen de los consumos energéti-
cos y las emisiones de CO2 pre y post-intervención.

Tabla 16 Balance de consumo energético derivado de la intervención sobre el frigorífico

Tabla 17 Balance de emisiones derivado de la intervención sobre el frigorífico



En el Anexo A se adjuntan la información de todas las intervenciones que fue posible 
realizar en cada escenario atendiendo a la viabilidad económica, estructuradas de la mis-
ma forma que en las tablas de este apartado.

4.3.2.  Resumen de las intervenciones

Como veremos en el apartado 4.4, el análisis de la viabilidad económica de las in-
tervenciones permitió una cantidad de sustituciones limitadas. La cantidad de interven-
ciones varió para cada uno de los escenarios definidos bajo los criterios establecidos los 
apartados 3.4.3 y 3.4.4. Los resultados se muestran en la siguiente tabla (Tabla 18).

Tabla 18 Número de intervenciones  en un hogar medio del Mediterráneo según el escenario

*Para mayor detalle en la definición del escenario, ver apartado 3.4.4.

En la siguiente tabla se muestran las intervenciones por año de cada escenario (Tabla 
19).

Tabla 19 Itinerario de sustituciones en un hogar medio en el Mediterráneo según el escenario de viabili-
dad económica.
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Las intervenciones dieron lugar a los siguientes consumos en cada escenario (Tabla 
20). Se contabilizó el consumo del nuevo producto y el balance energético en los años de 
vida útil que le faltan por consumir al producto sustituido. Se tomó como año de partida 
para las intervenciones el año 2020.

Tabla 20 Consumos energéticos por escenario

Para resultados detallados, ver Anexo A. En este anexo se detallan los resultados de 
cada intervención en varios de los aspectos que se tuvieron en cuenta a la hora de re-
alizar los cálculos: consumos energéticos, emisiones y viabilidad económica. Los cálculos 
y algunas variables se simplificaron o se dejaron fuera para hacer el documento lo más 
coherente posible.

El balance de emisiones de CO2 resultó de la siguiente manera (Tabla 21). 

Tabla 21 Balance de emisiones de CO2 por escenario 

En el escenario A.2. se intervienen 2.230 kWh de consumo en el año 2020, y las inter-
venciones se dan en el mismo año.

Esto abre la posibilidad de comparar los resultados con los datos de la bibliografía.

El Informe SECH-SPAHOUSEC 2011 establece que el consumo de combustibles es 1,8 
veces superior al consumo eléctrico en un hogar medio español.



Si mantenemos esta proporción para un hogar del Mediterráneo (aunque según el 
propio informe, el consumo eléctrico en esta zona climática es mayor) estamos hablando 
de que se interviene el 70% del consumo eléctrico de un hogar del Mediterráneo (3.200 
kWh/año de los 8.959 kWh/año totales).

En consecuencia de la intervención, se obtiene una reducción de 1.300 kWh/año (muy 
cercano al margen de ahorro de consumo establecido por el proyecto REMODECE y 
David Puig). Esto supondría una reducción de aproximadamente un 40% del consumo 
eléctrico de un hogar medio del Mediterráneo.

4.4. Viabilidad económica de la intervención

Como se establece en los apartados 3.4.2, 3.4.3 y 3.4.4, se estudió la viabilidad 
económica en escenarios bajo diferentes condiciones, y se analizó dicha viabilidad en 
base al criterio del VAN.

El período para rentabilizar la inversión se consideró 15 años a partir de la última in-
tervención. Esta cifra se escogió ya que es la vida útil esperada de un producto de alta 
calidad (ver apartado 2.6).

El VAN obtenido para cada escenario se muestra en la siguiente tabla (Tabla 22). 

Tabla 22 VAN para los distintos escenarios

Por tanto, resulta que el escenario más viable económicamente y que más interven-
ciones permite es el B.2.
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A continuación se muestra la representación gráfica del VAN general para cada esce-
nario (Figuras 8, 9, 10 y 11). En el Anexo A se detalla el VAN para cada intervención

Figura 8 VAN acumulado para el escenario A.1. Número de intervenciones: 5

Figura 9 VAN acumulado para escenario B.1. con 4 intervenciones



Figura 10 VAN acumulado escenario A.2. Número de intervenciones: 9

Figura 11 VAN acumulado para escenario B.2. Número de intervenciones: 4

Se observa que, aunque en algunas fases de los períodos considerados para cada esce-
nario el balance costes-ingresos es negativo la curva muestra una tendencia hacia arriba.
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4.5. Coste de las intervenciones

En la siguiente tabla (Tabla 23) podemos ver resumidos los costes de las intervenciones 
que fue posible realizar en cada escenario atendiendo a la viabilidad económica de las 
intervenciones.

Tabla 23 Resumen del coste económico de las intervenciones en cada escenario

Llegados a este punto se ha demostrado que el escenario más viable es el B.2. 

4.6. Desarrollo de la herramienta para la entrevista (colaboración con 
Cíclica)

Esta investigación fue posible gracias a la colaboración con Cíclica [space, community 
& ecology].

El resultado esperado de la colaboración era una herramienta que permitiera a  un 
técnico de la empresa acudir a un hogar, realizar una entrevista y obtener una propuesta 
de intervención en forma de itinerario de sustituciones, que sirviera para reducir lo máxi-
mo posible las emisiones de una unidad familiar, atendiendo a su disposición a participar 
de tales cambios. 

El resultado obtenido en este sentido se considera satisfactorio ya que el trabajo desar-
rollado se adecúa en gran medida a las necesidades de la cooperativa.

Las bases para desarrollar la herramienta fueron sembradas con la creación de un ar-
chivo Excel estructurado.

El Anexo F constituye una guía para facilitar la comprensión del funcionamiento de 
dicha herramienta (no se incluye en la versión publicable).



4.7. Discusión y validación de los resultados

4.7.1.  Base de datos y consumos de los PUEs

La complejidad de la normativa sobre eficiencia energética de los diferentes hizo que 
no siempre fuera posible precisar los resultados de la metodología, debido, principal-
mente, a la falta de disponibilidad de datos.

A pesar de ello, los resultados obtenidos sirvieron para hacer una aproximación gener-
al bastante adecuada a los objetivos del trabajo.

4.7.2.  Iluminación

El consumo para un hogar medio en el Mediterráneo obtenido al aplicar la metod-
ología descrita en el aparatado 3.3. y desarrollada en el Anexo C arrojan un consumo de 
433 kWh/año. 

El consumo para un hogar medio en el Mediterráneo según (IDAE, 2011b) es de 511 
kWh/año. 

El consumo obtenido tras aplicar la metodología es de 433 kWh/año, lo que supone 
una diferencia de un 15%.

Si bien es cierto, esta es una comparación no se debe hacer puesto que las horas de 
ocupación y la distribución de luminarias se estableció para ajustarse al promedio nacio-
nal, ya que la Time Use Survey se realizó a esta escala.

Por tanto, para validar la metodología aplicada se comparó el consumo medio en Es-
paña con el consumo obtenido al aplicar la metodología del apartado 3.3 y el Anexo C 
para un hogar medio español, obteniendo los siguientes resultados.

También se contrastaron los resultados de consumo de iluminación obtenidos de la 
metodología con los consumos medios de (IDAE, 2011b) para viviendas en bloque y 
unifamiliares, obteniendo los siguientes resultados (Tabla 24).

Tabla 24 Comparativa de consumos de cálculo y de (IDAE, 2011b)
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4.7.3.  ¿Qué ocurre con los aparatos que se sustituyen?

Esta cuestión surje naturalmente si se tienen en cuenta todos los ciclos y flujos metabóli-
cos que están incidiendo en el microuniverso en el que se engloba esta investigación: el 
hogar y algunos de los productos que consumen energía que podemos encontrar en él.

En pro del sentido holístico del análisis, no debemos olvidarnos del destino de los 
aparatos que se sustituyen. 

En el sentido más económico de la propuesta (y quizá en el menos sostenibilista), se 
consideró que se obtendrá un beneficio económico por la venta del producto que se 
sustituye y que este servirá para aumentar las posibilidades de intervenir en el hogar en 
lo que se refiere a viabilidad económica.

Sin embargo, mantener el uso de un producto (si se vendiera en el mercado de segun-
da mano) al sustituirlo por otro más eficiente supondría no materializar, verdaderamente, 
la reducción de emisiones que sí se daría al sacar de servicio el viejo electrodoméstico. 
Es decir, si se continuase dando su uso, se estaría produciendo un excedente que, lejos 
de mejorar al medio ambiente lo estaría perjudicando, teniendo en cuenta el consumo 
energético y de recursos, en general, que implica la producción y comercialización de un 
nuevo electrodoméstico.

La soulción ideal pasaría por lograr que los materiales con los que cuenta el producto 
sustituído entrasen de nuevo en la cadena productiva, logrando de esta manera un may-
or cierre de ciclos materiales; y que, a su vez, esto se diera de tal manera que la unidad 
familiar que decide sustituir el producto recibiera una cierta cuantía económica que per-
mitiera mantener en la mayor medida posible los niveles de viabilidad que se alcanzaron 
en determinados escenarios planteados en la presente investigación.

Esto pasaría, como mínimo, por establecer un sistema a escala del proyecto Vilawatt, en 
el que se implicaran empresas e instituciones, para dotar con una cantidad económica a 
los productos que se sustituyen y a la vez se fomentara el reciclaje de los materiales, y así, 
el cierre de ciclos materiales. 

 Considerando un alcance más ambicioso, este esquema de aprovechamiento y cierre 
de ciclos matirales sería aun más viable si se produjese un cambio de modelo económico 
a mayor escala, en el que las empresas realmente se comprometieran con el medio am-
biente y comenzaran a dar el valor que realmente tienen los “desechos” derivados de la 
tecnología que queda obsoleta.

Si bien es cierto que este último planteamiento puede considerarse utópico, el proyec-
to Vilawatt puede consituir un ejemplo para la sociedad con la adopcción este modelo 
que sería más justo, no solo con el medio ambiente, sino también con las familias que 
son las que, en última estancia, permiten que el modelo de consumo, al igual que los 
beneficios empresariales, se perpetúe.



5. Conclusiones

I. La metodología llevada a cabo en el trabajo, aún con las limitaciones marcadas por 
la normativa actual, es válida para una aproximación a grandes rasgos como se presenta 
en la investigación.

II. Se cree, por los resultados obtenidos, que a medida que se comiencen a implantar 
el nuevo Reglamento Europeo de Eficiencia Energética y que los fabricantes comiencen 
a facilitar más información técnica de sus productos, será posible afinar los resultados y la 
precisión de las predicciones.

III. La realización de la entrevista en el hogar permitirá solucionar varios de los prob-
lemas relacionados con la disponibilidad de información, además de obtener unos datos 
precisos para el posterior diseño del itinerario. 

IV. Se considera que la aproximación relativa al uso del tiempo en el hogar puede 
abordarse de manera más compleja para obtener modelos más precisos. Sin embargo, 
se cree que es válida para el alcance y objetivos establecidos en el trabajo.

V. El escenario que resulta más viable económicamente es aquel en el que las interven-
ciones se costean al completo y no se financian mediante crédito. Si bien es cierto que 
contando con financiación mediante crédito, las intervenciones se podrían realizar en un 
período de tiempo menor. Habrá que estudiar en cada caso concreto si es más beneficio-
so un escenario de financiación o el otro.

VI. Según las condiciones establecidas en el análisis, la antigüedad menor en los difer-
entes equipamientos puede permitir un mayor número de sustituciones viables económi-
camente en los distintos escenarios.

VII. La venta de un producto que se pretende sustituir por producir una mayor cantidad 
de emisiones que otro más eficiente se puede considerar una externalización ambiental. 
La solución ideal que permitiría la viabilidad del proyecto sería la creación de un pro-
grama  de reciclado de electrodomésticos en el marco de Vilawatt (o a mayor escala si 
fuera posible) en el cual se obtuviera un retorno económico por el reciclado del producto.

VIII. La variabilidad del precio futuro de la energía va estar condicionada por la propor-
ción de cada tipo de fuente de producción en la matriz energética, precio que también 
va a condicionar proyectos como Vilawatt. 

IX. Se hacen necesarias unas condiciones de financiación adecuadas, acordes al análisis 
realizado, para que las intervenciones puedan llevarse a cabo de forma que se obtenga 
un retorno económico. 

X. Una intervención de este tipo puede llegar a lograr una reducción de alrededor del 
40% del consumo eléctrico de un hogar medio del Mediterráneo.
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5.1. Respuesta a la pregunta de investigación

La pregunta de investigación se respondió parcialmente.

En primer lugar debido a que el alcance del estudio se limitó al consumo energético 
de los electrodomésticos, la iluminación y los sistemas de aire acondicionado domésti-
cos, mientras que otros tipos de consumos energéticos no fueron cuantificados por las 
razones explicadas a lo largo del documento.

En el lado opuesto, puede afirmarse que el análisis fue más allá de entender el simple 
coste económico, procurando que la intervención supusiera un retorno económico, tanto 
para la familia como para los actores implicados en Vilawatt.

 
Aunque no haya sido posible cuantificarlo, la reducción de emisiones de CO2 será 

menor en las familias de tipo F3 y F2 (respectivamente) que a las de tipo F1. Esto es así 
puesto que adoptar medidas de gestión eficientes del hogar, además de hacerlo más 
habitable, puede ayudar a ahorrar dinero en la factura de la luz (Codema, s. f.).

También existe la posibilidad para una familia de cambiar de suministrador de la en-
ergía, sin ningún tipo de coste adicional. Entidades como Som Energía (cooperativa de 
comercialización y producción de energía verde) ofrece a sus socios energía 100% ren-
ovable.

Por último, se puede afirmar que la reducción de consumo y emisiones sería aún mayor 
si se adoptara una fuente de energía renovable para abastecer las necesidades energéti-
cas del hogar, por la propia naturaleza de la fuente energética. 

Consultorías y expertos establecen un coste medio por vivienda para la instalación de 
energía solar de 9.000€ (precio que cae cada año gracias al aprendizaje tecnológico y 
que puede estar sujeto a subvenciones), con un plazo para amortizar la inversión de 5 a 
10 años. Con la adopción de esta tecnología se puede llegar a producir más de 1/3 de la 
energía que se consume en un año (SotySolar, s. f.).

Estos números sugieren un enorme potencial a la hora de incluir una intervención de 
esta naturaleza en el itinerario. En este sentido, la respuesta abre un camino esperanza-
dor para lograr superar los retos que plantea el cambio climático.

5.2. Próximos pasos

5.2.1.  Iluminación

La TUS cuenta con una base de datos con un desglose de las actividades realizadas 
por los encuestados y el lugar donde las llevaban a cabo, de todo el día, con un lapso de 
tiempo de 10 minutos. Con acceso a dicha base de datos y las técnicas de Data Mining 
adecuadas se podría obtener un perfil preciso de ocupación del hogar, y con ello, obten-
er información valiosa para mejorar los resultados obtenidos en este apartado u en otros 
que pudieran suscitar interés.



5.2.2.  Calefacción, ACS y cocción

Para una intervención holística a escala del hogar no se pueden dejar de lado los ser-
vicios de calefacción, ACS y cocción, fundamentales a la hora de establecer unas condi-
ciones adecuadas de habitabilidad en una vivienda. No en vano, suponen alrededor de 
un 70% del consumo energético de un hogar medio en España.

En primer lugar, la calefacción, en el pastel de las emisiones de CO2 se lleva la mayor 
porción. Además, la demanda de este servicio está intrínsecamente ligada al nivel de 
eficiencia energética de la vivienda, lo cual resulta una dificultad añadida que requerirá 
de tiempo y recursos para su estudio. 

Los sistemas de calefacción, así como la normativa relativa a la eficiencia energética de 
los mismos, son complejos. Es por esto que esta ha quedado fuera del alcance de esta 
investigación

Asimismo, la escala a la que se establece el servicio a veces es mayor que la de la 
vivienda. Por tanto, una intervención en la instalación que genera calor para el hogar en 
invierno deberá ser abordado de manera diferente al resto de productos (PUEs) con los 
que cuenta. 

Cíclica ya desarrolla o ha desarrollado investigaciones relacionadas con el coste de 
rehabilitación energética y los ahorros de demanda de calefacción que esta genera, lo 
que se traduce en emisiones de CO2.

El reto en este sentido será acoplar ambos trabajos.

Algo similar ocurre con los sistemas de ACS, que muchas veces están ligados a la pro-
ducción de calor para calefacción. 

Una vez los fabricantes empiecen a facilitar más información técnica sobre estos equi-
pos, será necesario hacer un estudio detallado de la compleja normativa relativa a la 
eficiencia energética de los sistemas de producción de ACS para poder incluirla en el 
alcance de las intervenciones posibles del itinerario.

La posible reducción del consumo energético por cocción es aún más difícil de deter-
minar. 

Por un lado, las cocinas no cuentan a día de hoy con un etiquetado energético que 
determine la eficiencia del equipo.

Además, los hábitos de preparación de alimentos en el hogar son difíciles de gener-
alizar para la población.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que un hogar en riesgo de pobreza energética 
difícilmente se podrá permitir hacer comidas fuera de la vivienda.

En el Anexo E se lista una serie de medidas que puede reducir el consumo en este 
apartado.
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5.2.3.  Cíclica

Los pasos a seguir para completar la investigación pasarán por los siguientes estadíos.

Estudiar detalladamente la TUS para obtener horas de uso del hogar más precisas.

Actualizar los datos de consumo medio si se publicara una nueva edición del Informe 
SECH-SPAHOUSEC. Esto permitiría obtener unos resultados más adecuados a la situ-
ación del consumo energético a escala del hogar actualizados. 

Agregar una hoja a la herramienta (Excel) que sirva para la recopilación de datos. Se 
puede lograr que cada vez que se rellene dicha hoja, los datos se distribuyan en el resto 
de hojas, según corresponda, y así obtener una lista de sustituciones que se pueda llevar 
a cabo por ser viable económicamente; y otra lista con los cambios que se le sugieren a 
la familia para reducir al máximo posible las emisiones de CO2, en función de su grado de 
disposición a participar de la transición energética  (en otra hoja p. ej.).

Hacer un estudio detallado de qué preguntas son las adecuadas para definir e incluso 
motivar una serie de cambios de hábitos que favorezcan el compromiso con la transición 
energética hacia un modelo bajo en emisiones de carbono.
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ANEXO A. RECOPILACIÓN DE RESULTADOS

Mediterráneo

Consumos promedio obtenidos al aplicar la metodología del apartado 3.2 y el Anexo 
B con los datos de consumo medios para el Mediterráneo. El consumo promedio de 
producto MEED se calcula teniendo en cuenta únicamente los que presentan un valor 
inferior al consumo medio.

Consumo medio de referencia para el Mediterráneo según (IDAE, 2011b). Consumo 
producto MEED teórico de la base de datos. Consumos medio teórico y producto MEED 
real obtenidos al aplicar la metodología.

Reducción de emisiones obtenido al transformar la diferencia de emisiones entre el 
consumo medio y el consumo MEED reales con los coeficientes determinados en el apar-
tado 3.2.
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Diferencia entre el consumo medio y el consumo MEED reales para la región del Med-
iterráneo, emisiones correspondientes a cada consumo y diferencia entre ambas. Las 
emisiones se obtuvieron de multiplicar los consumos por los factores de (IDAE, 2016).
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* Resultado obtenido de la medición propia



Viviendas en bloque

Consumos obtenidos al aplicar la metodología del apartado 3.2 y el Anexo B con los 
datos de consumo medios para viviendas en bloque. El consumo promedio de producto 
MEED se calcula teniendo en cuenta únicamente los que presentan un valor inferior al 
consumo medio.

Consumo medio de referencia para viviendas en bloque según (IDAE, 2011b). Con-
sumo producto MEED teórico de la base de datos. Consumos medio teórico y producto 
MEED real obtenidos al aplicar la metodología.

Reducción de emisiones obtenido al transformar la diferencia de emisiones entre el 
consumo medio y el consumo MEED reales con los coeficientes determinados en el apar-
tado 3.2. con la metodología descrita en el apartado 3.2.
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Diferencia entre el consumo medio y el consumo MEED reales para viviendas en blo-
que, emisiones correspondientes a cada consumo y diferencia entre ambas. Las emis-
iones se obtuvieron de multiplicar los consumos por los factores de (IDAE, 2016).



* Resultado obtenido de la medición propia
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Viviendas unifamiliares

Consumos obtenidos al aplicar la metodología del apartado 3.2 y el Anexo B con los 
datos de consumo medios para viviendas unifamiliares. El consumo promedio de pro-
ducto MEED se calcula teniendo en cuenta únicamente los que presentan un valor inferi-
or al consumo medio.

Consumo medio de referencia para viviendas unifamiliares según (IDAE, 2011b). Con-
sumo producto MEED teórico de la base de datos. Consumos medio teórico y producto 
MEED real obtenidos al aplicar la metodología.

Reducción de emisiones obtenido al transformar la diferencia de emisiones entre el 
consumo medio y el consumo MEED reales con los coeficientes determinados en el apar-
tado 3.2. 



Diferencia entre el consumo medio y el consumo MEED reales para la región del Med-
iterráneo, emisiones correspondientes a cada consumo y diferencia entre ambas. Las 
emisiones se obtuvieron de multiplicar los consumos por los factores de (IDAE, 2016).
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* Resultado obtenido de la medición propia



España

Consumos obtenidos al aplicar la metodología del apartado 3.2 y el Anexo B con los 
datos de consumo medios para España. El consumo promedio de producto MEED se 
calcula teniendo en cuenta únicamente los que presentan un valor inferior al consumo 
medio.

Consumo medio de referencia para España según (IDAE, 2011b). Consumo producto 
MEED teórico de la base de datos. Consumos medio teórico y producto MEED real ob-
tenidos al aplicar la metodología.

Reducción de emisiones obtenido al transformar la diferencia de emisiones entre el 
consumo medio y el consumo MEED reales con los coeficientes determinados en el apar-
tado 3.2.
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Diferencia entre el consumo medio y el consumo MEED reales para la región del Medi-
terráneo, emisiones correspondientes a cada consumo y diferencia entre ambas. Las emi-
siones se obtuvieron de multiplicar los consumos por los factores de (IDAE, 2016) con la



* Resultado obtenido de la medición propia

En ninguno de los casos se contó con suficientes datos para realizar los cálculos al 
completo del horno y la campana extractora. Se aplicó la metodología comparando los 
datos disponibles para cada uno. Es decir, se buscó la relación directa entre los datos de 
consumo real para el horno y los de consumo teórico para la campana extractora, y estos 
se tomaron como válidos para los siguientes cálculos.
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Resumen de las intervenciones

A continuación se adjuntan las tablas que resumen cada intervención, a partir de la 
segunda, puesto que la  primera se encuentra en el cuerpo del documento (página 42).

Intervención 2
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Intervención 3
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Intervención 4
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Intervención 5
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Intervención 6
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Intervención 7
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Intervención 8
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Intervención 9
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Totales
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ANEXO B: ANÁLISIS DE LA NORMATIVA DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Congelador, frigorífico de 1 puerta, de 2 puertas y combinado

REGLAMENTO DELEGADO (UE) No 1060/2010 DE LA COMISIÓN de 28 de septiem-
bre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración 
domésticos

La clase de eficiencia energética de los aparatos de refrigeración domésticos depend-
erá de

• El índice de eficiencia energética del aparato de refrigeración doméstico

El índice de eficiencia energética estará comprendido entre 22 y 150 (produciéndose 
un ajuste en los intervalos de las clases A y A+ para los productos comercializados a partir 
del 1 de julio de 2014, como se refleja en las tablas del Reglamento correspondiente).

Este a su vez, dependerá de las siguientes variables:

• La categoría del aparato, que irá de 1 a 10 en función del tipo de aparto del que se trate
1 - Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos
2 - Frigorífico-bodega, bodega y armarios para la coservación de vinos
3 -Frigorífico-helador y frigorífico con un compartimento sin estrellas
4 - Frigorífico con un compartimento de una estrella
5 - Frigorífico con un compartimento de dos estrella
6 - Frigorífico con un compartimento de tres estrella
7 - Frigorífico-congelador
8 - Congelador tipo armario
9 - Arcón congelador
10 - Aparatos de refrigeración multiuso y de otro tipo

• La composición específica de los compartimentos (compartimentación interior del 

aparato)

• De la clase climática

• De la temperatura de conservación

• Del volumen equivalente

• De un factor termodinámico aplicable a los compartimentos de las distintas clases de 

aparatos

• De otros factores de corrección

https://www.boe.es/doue/2010/314/L00017-00046.pdf
https://www.boe.es/doue/2010/314/L00017-00046.pdf
https://www.boe.es/doue/2010/314/L00017-00046.pdf
https://www.boe.es/doue/2010/314/L00017-00046.pdf


Con estas variables se obtendrán el consumo de energía anual y el consumo de energía 
anual normalizado, a través de los cuales se elabora el índice de eficiencia energética:

EEI=  AEC / SAEC  · 100

Donde,
 EEI es el índice de eficiencia energética
 AEC es el consumo de energía anual
 SAEC es el consumo de energía anual normalizado

Y,
SAEC = Veq  · M + N + CH

Donde,
 Veq  es el volumen equivalente del aparato de refrigeración doméstico,
 M y N son factores que dependerán de la categoría del aparato (se pueden             

 consul tar en el cuadro 7 del Anexo VIII del reglamento),
 CH tiene un valor de 50 kWh/año para los aparatos de refrigeración domésticos  

 con un compartimento helador con un volumen útil de al menos 15 litros.

Con esta información se puede deducir que el consumo energético del aparato corre-
sponderá al consumo energético normalizado para el aparato, multiplicado por índice de 
eficiencia energética divido por cien:

AEC = EEI  / 100  · SAEC

Así, un índice de eficiencia energética por encima de 100 nos estará diciendo que el 
aparato consume por encima de la energía que le correspondería según  norma, es decir, 
según el SAEC, atendiendo a sus características volumétricas.

Relación entre el consumo óptimo y el consumo medio

Para congeladores, frigoríficos de 1 puerta, de 2 puertas y combinados, el SAEC será 
constante para un mismo producto que presente clases de eficiencia energética difer-
entes atendiendo a que el resto de variables será constante.

Considerando un mismo producto con una etiqueta óptima A (la más eficiente) y una 
etiqueta media (M):

AECA = EEIA  / 100  · cte                        AECM = EEIM  / 100  · cte

Al igualar las constantes de las ecuaciones:

cte  =  AECA / EEIA · 100                       cte  =  AECM / EEIM · 100

cte = cte

AECA / EEIA · 100  =  AECM / EEIM · 100
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Despejando, se puede obtener el consumo de este tipo de productos con clase de 
eficiencia energética media:

AECM = EEIM · AECA / EEIA

Clase de eficiencia energética media para congeladores, frigoríficos de 1 
puerta, de 2 puertas y combinados

La clase de eficiencia energética media para congeladores, frigoríficos de 1 puerta, de 
2 puertas y combinados se obtuvo de la misma expresión

EEIM = EEIA · AECM / AECA

Con esto se obtuvo las siguientes clases de eficiencia energética para congeladores, 
frigoríficos de 1 puerta, de 2 puertas y combinados:

Se considera la misma clase de eficiencia energética media para frigoríficos de 1 y 2 
puertas como la clase de eficiencia energética media del frigorífico combinado, por falta 
de datos para el cálculo.

Lavadora, lavadora-secadora

REGLAMENTO DELEGADO (UE) No 1061/2010 DE LA COMISIÓN de 28 de septiem-
bre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas.

La clase de eficiencia energética de la lavadora y la lavadora-secadora dependerá de

• El índice de eficiencia energética de la lavadora y la lavadora-secadora 

Las clases de eficiencia energética están comprendidas entre

• A+++ y G (87 ≤ EEI < 46)

El índice de eficiencia energética se calcula mediante la siguiente expresión.

EEI=  AEC / SAEC  · 100

https://www.boe.es/doue/2010/314/L00047-00063.pdf
https://www.boe.es/doue/2010/314/L00047-00063.pdf
https://www.boe.es/doue/2010/314/L00047-00063.pdf


Donde,
 EEI es el índice de eficiencia energética
 AEC es el consumo de energía anual
 SAEC es el consumo de energía anual normalizado

Relación entre el consumo óptimo y el consumo medio

Para la lavadora y la lavadora-secadora, la relación entre el consumo óptimo (A) y me-
dio (M) se obtiene de la misma manera que para el caso de los frigoríficos. Es decir,

AECM = EEIM · AECA / EEIA

Clase de eficiencia energética media para  la lavadora y las lavadora-seca-
dora 

De la misma forma ocurre con la obtención de la clase de eficiencia energética media 
para  la lavadora y las lavadora-secadora . Esta se obtiene con la misma expresión que en 
el caso del frigorífico.

EEIM = EEIA · AECM / AECA

Con esto se obtuvo las siguientes clases de eficiencia energética.

Para la lavadora-secadora se tomó como clase de eficiencia energética media la misma 
que para la lavadora, es decir, una B.

Lavavajillas

REGLAMENTO DELEGADO (UE) No 1059/2010 DE LA COMISIÓN de 28 de septiem-
bre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los lavavajillas doméstico

La clase de eficiencia energética del lavavajillas dependerá de

• El índice de eficiencia energética del lavavajillas

También cuenta con clase de eficiencia energética de secado, pero tomaremos como 
referencia la clase de eficiencia energética general.

https://www.boe.es/doue/2010/314/L00001-00016.pdf
https://www.boe.es/doue/2010/314/L00001-00016.pdf
https://www.boe.es/doue/2010/314/L00001-00016.pdf


95 

Las clases de eficiencia energética están comprendidas entre

• A+++ y G (50 ≤ EEI < 90)

El índice de eficiencia energética se calcula mediante la siguiente expresión.

EEI=  AEC / SAEC  · 100
Donde,
 EEI es el índice de eficiencia energética
 AEC es el consumo de energía anual
 SAEC es el consumo de energía anual normalizado

Relación entre el consumo óptimo y el consumo medio

Para el lavavajillas la relación entre el consumo óptimo (A) y medio (M) se obtiene de la 
misma manera que para el caso de los frigoríficos. Es decir,

AECM = EEIM · AECA / EEIA

Clase de eficiencia energética media para el lavavajillas

De la misma forma ocurre con la obtención de la clase de eficiencia energética media 
para el lavavajillas. Esta se obtiene con la misma expresión que en el caso del frigorífico.

EEIM = EEIA · AECM / AECA

Con esto se obtuvo las siguientes clases de eficiencia energética.

Secadoras domésticas

REGLAMENTO DELEGADO (UE) No 392/2012 DE LA COMISIÓN de 1 de marzo de 
2012 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo respecto del etiquetado energético de las secadoras de tambor domésticas

La clase de eficiencia energética de la secadora de tambor doméstica dependerá de

• El índice de eficiencia energética

Las secadoras de tambor domésticas también cuentan con una clase de eficiencia de 
la condensación. Sin embargo, tomaremos como referencia para este trabajo la clase de 
eficiencia energética general para la secadora de tambor doméstica.

https://www.boe.es/doue/2012/123/L00001-00026.pdf
https://www.boe.es/doue/2012/123/L00001-00026.pdf
https://www.boe.es/doue/2012/123/L00001-00026.pdf


Las clases de eficiencia energética están comprendidas entre:

• A+++ y D (24 EEI < 85)

El índice de eficiencia energética se calcula mediante la siguiente expresión.

EEI=  AEC / SAEC  · 100

Donde,
 EEI es el índice de eficiencia energética
 AEC es el consumo de energía anual
 SAEC es el consumo de energía anual normalizado

Relación entre el consumo óptimo y el consumo medio

Para la secadora doméstica la relación entre el consumo óptimo (A) y medio (M) se 
obtiene de la misma manera que para el caso de los frigoríficos. Es decir,

AECM = EEIM · AECA / EEIA

Clase de eficiencia energética media para la secadora doméstica

De la misma forma ocurre con la obtención de la clase de eficiencia energética media 
para la secadora doméstica. Esta se obtiene con la misma expresión que en el caso del 
frigorífico.

EEIM = EEIA · AECM / AECA

Con esto se obtuvo las siguientes clases de eficiencia energética.
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Campana, horno

Reglamento UE 65/2014 DE LA COMISIÓN de 1 de octubre de 2013 por el que se 
complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en relación 
con el etiquetado energético de los hornos y campanas extractoras de uso doméstico.

Horno

La clase de eficiencia energética dependerá de

• Las características de la cavidad evaluada

• El índice de eficiencia energética de la cavidad evaluada

Las clases de eficiencia energética y el índice de eficiencia energética están compren-
didos respectivamente entre:

• A+++ y D ( 45 EEI < 159)

Atendiendo a lo establecido en los anexos de cálculo del Reglamento 65/2014, el 
índice de eficiencia energética del horno eléctrico responderá a la siguiente expresión

EEIcavidad  =  ECcavidad  / SECcavidad   · 100

Y,

SECcavidad = 0,0042 · V + 0,55 (en kWh)

Para hornos de gas será

EEIcavidad  =  ECcavidad de gas  / SECcavidad de gas · 100

Donde: 

EEIcavidad = índice de eficiencia energética de cada cavidad de un horno doméstico, re-
dondeado al primer decimal, 
SECcavidad eléctrica = consumo normalizado de energía (electricidad) requerido para calentar 
una carga normalizada en una cavidad de un horno eléctrico doméstico durante un ciclo, 
expresado en kWh, redondeado al segundo decimal, 
SECcavidad de gas = consumo normalizado de energía requerido para calentar una carga nor-
malizada en una cavidad de un horno de gas doméstico durante un ciclo, expresado en 
MJ, redondeado al segundo decimal, 
V = volumen de la cavidad del horno doméstico en litros (L), redondeado al entero más 
próximo, 

https://www.boe.es/doue/2014/029/L00001-00032.pdf
https://www.boe.es/doue/2014/029/L00001-00032.pdf
https://www.boe.es/doue/2014/029/L00001-00032.pdf


ECcavidad eléctrica = consumo de energía requerido para calentar una carga normalizada en 
una cavidad de un horno eléctrico doméstico durante un ciclo, expresado en kWh, redon-
deado al segundo decimal, 
ECcavidad de gas = consumo de energía requerido para calentar una carga normalizada en 
una cavidad de un horno de gas doméstico durante un ciclo, expresado en MJ, redon-
deado al segundo decimal. 

Relación entre el consumo óptimo y el consumo medio

El SECcavidad eléctrica será constante para un mismo producto que presente clases de efi-
ciencia energética diferentes atendiendo a que el volumen será constante.

EEIcavidad=  ECcavidad eléctrica / SECcavidad eléctrica   ·  100
Considerando un mismo horno con una etiqueta óptima A (la más eficiente) y una eti-

queta media (M):

EEIcavidad A=  ECcavidad eléctrica A / cte · 100 ;            EEIcavidad M =  ECcavidad eléctrica M / cte · 100

Al igualar las constantes de las ecuaciones

cte =  ECcavidad eléctrica A / EEIcavidad A · 100 ;        cte =  ECcavidad eléctrica M / EEIcavidad M  · 100

cte = cte

ECcavidad eléctrica A / EEIcavidad A  · 100 =  ECcavidad eléctrica M / EEIcavidad M · 100

Despejando para obtener el consumo del horno con clase de eficiencia energética 
media:

ECcavidad eléctrica M =  EEIcavidad M · ECcavidad eléctrica A  / EEIcavidad A

Clase de eficiencia energética media para el horno

La clase de eficiencia energética media del horno se obtuvo despejando de la misma 
expresión:

EEIcavidad M =  EEIcavidad A · ECcavidad eléctrica M / ECcavidad eléctrica A

El resultado obtenido como etiqueta media para un horno doméstico teniendo en cu-
neta los promedios obtenidos de la base de datos es el siguiente:

EEIcavidad M =  (62 · 163) / 105 = 96

Un EEIcavidad M de 96 se corresponde con una clase de eficiencia media para el horno B.
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Campana

La clase de eficiencia energética dependerá de

• El año de comercialización de la campana de uso doméstico, prevista para las cam-

panas extractoras comercializadas a partir del 1 de enero de los años 2015 (Etiqueta 1), 

2016 (Etiqueta 2), 2018 (Etiqueta 3) y 2020 (Etiqueta 4).

• Del índice de eficiencia energética de cavidad

Para este análisis, por tanto, se descartará la etiqueta 4.

También cuenta con clase energética la eficiencia fluodinámica, la iluminación y de 
filtrado de grasa. Pero tomaremos como referencia la clase energética general de la cam-
pana extractora de uso doméstico.

Las clases de eficiencia energética están comprendidas entre:

• Etiqueta 1: A - G (55 EEI < 120)

• Etiqueta 2: A+ - F (45 EEI < 110)

• Etiqueta 3: A++ - E (37 EEI < 100)

Atendiendo a lo establecido en los anexos de cálculo del Reglamento 65/2014, el índice 
de eficiencia energética de la campana doméstica responderá a la siguiente expresión

EEIcavidad  =  ECcavidad  / SECcavidad   · 100

Y,

SECcavidad = 0,0042 · V + 0,55 (en kWh)

Donde: 

EEIcampana = índice de eficiencia energética de la campana extractora doméstica, redon-
deado al primer decimal, 
SAECcampana = consumo anual de energía normalizado de la campana extractora domésti-
ca, en kWh/año, redondeado al primer decimal,
AECcampana = consumo de energía requerido para calentar una carga normalizada en una 
cavidad de un campana extractora doméstica eléctrico doméstico durante un ciclo, ex-
presado en kWh, redondeado al segundo decimal, 
Relación entre el consumo óptimo y el consumo medio



El SAECcampana será constante para un mismo producto que presente clases de eficien-
cia energética diferentes atendiendo a que el volumen será constante.

EEIcampana=  AECcampana / SAECcampana   x 100

Considerando una misma campana extractora doméstica con una etiqueta óptima A (la 
más eficiente) y una etiqueta media (M):

EEIcampana A=  AECcampana A / cte  x 100; EEIcampana M=  AECcampana M / cte  x 100

Al igualar las constantes de las ecuaciones

cte = cte

AECcampana A / EEIcampana A  · 100=  AECcampana M / EEIcampana M · 100;

Despejando para obtener el consumo de la campana extractora doméstica con clase 
de eficiencia energética media:

ECcampana M =  EEIcampana M · ECcampana A  / EEIcampana A

Clase de eficiencia energética media para la campana extractora doméstica

Por la falta de datos para el cálculo (solo se disponía de datos teóricos) Como clase 
de eficiencia energética media de la campana extractora doméstica se tomó la clase de 
eficiencia energética media más frecuente. Es decir, la B.

Aparatos de aire acondicionado domésticos

REGLAMENTO DELEGADO (UE) No 626/2011 DE LA COMISIÓN de 4 de mayo de 
2011 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de los acondicionadores de aire

La clase de eficiencia energética de los aparatos de aire acondicionados domésticos 
(aquellos cuya potencia sea menor a 12 kW) dependerá de el SEER y el SCOP.

El SEER es el “factor de eficiencia energética estacional”, es decir, el factor de eficiencia 
energética global de la unidad, representativo de  toda la temporada de refrigeración, 
calculado como demanda anual de refrigeración de referencia dividida por el consumo 
anual de electricidad para refrigeración.

El SCOP es el “factor de rendimiento estacional”, es decir, el coeficiente global de ren-
dimiento de la unidad, representativo de toda la temporada de calefacción designada (el 
valor del SCOP corresponde a una temporada de calefacción determinada), calculado 
dividiendo la demanda anual de calefacción de referencia por el consumo anual de elec-
tricidad para calefacción.

https://www.boe.es/doue/2011/178/L00001-00072.pdf
https://www.boe.es/doue/2011/178/L00001-00072.pdf
https://www.boe.es/doue/2011/178/L00001-00072.pdf
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Para el SEER y el SCOP se tomarán en consideración las condiciones de diseño de 
referencia y las horas de funcionamiento por modo de funcionamiento pertinente.

Las clases de eficiencia energética de los aparatos de aire acondicionado doméstico 
están comprendidas entre:

• La A+++ y la G (2,6 SEER < 8,5) (1,9 SCOOP <5,1)

En el Reglamento relativo a la eficiencia energética de los aparatos de aire acondicio-
nado domésticos se establece que se harán los cálculos utilizando normas armonizadas 
cuyos números de referencia hayan sido publicados en el Diario  Oficial de la Unión Euro-
pea, u otro método fiable, exacto y reproducible, que tenga en cuenta los métodos más 
avanzados generalmente aceptados, y cuyos resultados se consideren poco inciertos.

Por tanto, a falta de revisión, se empleó el mismo método que en el caso de p. ej. el 
frigorífico para obtener los siguientes datos.

Relación entre el consumo óptimo y el consumo medio

AEC M =  EEIM· AEC A / EEI A

Clase de eficiencia energética media para aparatos de aire acondicionado 
domésticos

Al igual que en el caso de la campana extractora se optó por tomar la clase B como la 
media para aparatos de aire acondicionado domésticos.

EEIM= EEIA · AEC M / AEC A

Televisores

REGLAMENTO DELEGADO (UE) No 1062/2010 DE LA COMISIÓN de 28 de septiem-
bre de 2010 por el que se desarrolla la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo respecto del etiquetado energético de las televisiones

La clase de eficiencia energética de una televisión dependerá de 

• El índice de eficiencia energética de la televisión (entre 0,1 y 1)

Las clases de eficiencia energética están comprendidas entre:

• A+++ y G (0,1 EEI < 1,0)

Para el cálculo del índice de eficiencia energética de un televisor es necesario conocer 
el área visible de la pantalla1, dato que no es posible obtener con la información que 
facilitan los fabricantes de televisiones generalmente.

1  Ver pág. 69 del reglamento.

https://www.boe.es/doue/2010/314/L00064-00080.pdf
https://www.boe.es/doue/2010/314/L00064-00080.pdf
https://www.boe.es/doue/2010/314/L00064-00080.pdf


Para simplificar los cálculos se usó el mismo procedimiento que p. ej. con el frigorífico 
para obtener los siguientes datos.

Relación entre el consumo óptimo y el consumo medio

AEC M =  EEIM· AEC A / EEI A

Clase de eficiencia energética media para televisores

EEIM= EEIA · AEC M / AEC A

En este caso se contaba con los datos suficientes para obtener la clase de eficiencia 
energética media para un televisor, dando como resultado una C.

Calentadores de agua ACS

Aunque los sistemas de ACS no se tomaron en cuenta para el estudio, se hizo un 
análisis previo de la normativa que podría servir para el trabajo futuro.

REGLAMENTO DELEGADO (UE) No 812/2013 DE LA COMISIÓN de 18 de febrero de 
2013 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de los calentadores de agua, los 
depósitos de agua

La clase de eficiencia energética del caldeo de agua de los calentadores de agua de-
penderá de

• El perfil de carga

• El porcentaje de eficiencia energética del caldeo de agua

La clase de eficiencia energética de los depósitos de agua caliente se puede determi-
nar sobre la base de sus pérdidas estáticas pero tomaremos como referencia la clase de 
eficiencia energética del caldeo de agua de los calentadores de agua.

Esto es así ya que, según la caracterización de los hogares del Informe SECH-SPA-
HOUSEC 2011, el equipamiento más habitual en este servicio es un sistema individual 
con calentamiento del agua mediante caldera convencional de gas. A efectos de sim-
plificar los cálculos, se tomará como referencia un sistema de producción directa, sin 
acumulación. 

Para aplicar la metodología y establecer una hipótesis sobre el perfil de carga y el 
porcentaje de eficiencia energética del equipamiento que presumiblemente se podría 
encontrar en un hogar medio, se hará atendiendo a la caracterización mencionada en el 
párrafo anterior, teniendo en cuenta que la mejor clase de eficiencia energética para este 
tipo de producción de ACS será de una A.

https://www.boe.es/doue/2013/239/L00083-00135.pdf
https://www.boe.es/doue/2013/239/L00083-00135.pdf
https://www.boe.es/doue/2013/239/L00083-00135.pdf
https://www.boe.es/doue/2013/239/L00083-00135.pdf
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Para una caldera convencional de gas, se tomará como perfil de carga medio el perfil 
de carga M por la propia analogía que hacen las letras del perfil de carga. 

Las clases de eficiencia energética y el porcentaje de eficiencia energética están com-
prendidos respectivamente entre
• A+++ y G

• Perfil de carga 3XS: 62 y 19

• Perfil de carga XXS: 62 y 20

• Perfil de carga XS: 69 y 23

• Perfil de carga S: 90 y 23

• Perfil de carga M: 163 y 27

• Perfil de carga L: 188 y 27 

• Perfil de carga XL: 200 y 27

• Perfil de carga XXL: 213 y 28

Sistemas eficientes de producción de ACS

Como equipamiento eficiente de referencia para la producción de ACS destacan los 
sistemas aire-agua con bomba de calor. Además es un sistema que permite integrar 
la producción de ACS con los sistemas de calefacción y refrigeración existentes en la 
vivienda, o complementar con sistemas de caldeo de agua eficientes como calderas de 
condensación.

Este tipo de sistemas de producción de ACS puede llevar integrado un sistema de 
apoyo al caldeo de agua mediante caldera convencional o de condensación a gas, con 
o sin acumulación; o sistemas de caldeo de agua mediante energía eléctrica, por lo que 
para la recopilación de modelos en la base de datos se tendrán en cuenta todas las 
posibilidades.

Sin embargo, no podremos obtener la mayor eficiencia energética a no ser que acom-
pañemos la producción de ACS con sistemas solares. Las clases de eficiencia energética 
para un sistema con bomba de calor podrá ser, como máximo, una clase de eficiencia 
energética A+, mientras que si el sistema cuenta con producción solar podrá optar por la 
máxima clase de eficiencia, es decir, A+++.



ANEXO C: METODOLOGÍA DE USO DEL 
TIEMPO EN EL HOGAR

Este Anexo fue desarrollado con el programa RStudio.

La Time Use Survey es una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística 
a nivel nacional. Esta reune una muestra de casi 24.000 hogares y está basada en los 
criterios armonizados de la Encuesta de Condiciones de Vida, cuyo “objetivo fundamental 
es disponer de una fuente de referencia sobre estadísticas comparativas [...] en el ámbito 
europeo”(INE, 2011).

Actividades que incluye la encuesta

La siguiente lista comprende todas las actividades que se incluyen en la encuesta.

##  [1] “    0 Personal care”                                        
##  [2] “    01 Sleeping”                                            
##  [3] “    02 Eating and drinking”                                 
##  [4] “    03 Other personal care”                                 
##  [5] “    1 Paid work”                                            
##  [6] “    11 Main work and secondary work”                        
##  [7] “    12 Activities related to employment”                    
##  [8] “    2 Studies”                                              
##  [9] “    20 Unspecified studies”                                 
## [10] “    21 Primary school, secondary school or university”      
## [11] “    22 Free-time studies”                                   
## [12] “    3 Household and family care”                            
## [13] “    30 Unspecified activities for the household and family” 
## [14] “    31 Planning meals”                                      
## [15] “    32 Household upkeep”                                    
## [16] “    33 Tailoring and care for clothing”                     
## [17] “    34 Gardening and pet care”                              
## [18] “    35 Construction and repairs”                            
## [19] “    36 Purchases and services”                              
## [20] “    37 Running the household”                               
## [21] “    38 Childcare”                                           
## [22] “    39 Helping adult family members”                        
## [23] “    4 Volunteer work and meetings”                          
## [24] “    41 Volunteer work for an organisation”                  
## [25] “    42 Informal help for other households”                  
## [26] “    43 Participatory Activities”                            
## [27] “    5 Social life and recreation”                           
## [28] “    51 Social life”                                         
## [29] “    52 Entertainment and culture”                           
## [30] “    53 Passive leisure”                                     
## [31] “    6 Outdoor sports and activities”                        
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## [32] “    61 Physical exercise”                                   
## [33] “    62 Productive exercise”                                 
## [34] “    63 Sports-related activities”                           
## [35] “    7 Hobbies and computers”                                
## [36] “    71 Arts and hobbies”                                    
## [37] “    72 Computers”                                           
## [38] “    73 Games”                                               
## [39] “    8 Media”                                                
## [40] “    81 Reading”                                             
## [41] “    82 Watching television, DVDs or videos”                 
## [42] “    83 Listening to the radio or recordings”                
## [43] “    9 Travel and unspecified time use”                      
## [44] “    910 Journeys to and from work”

Podemos decir de estas que, comúnmente, algunas se desarrollan en el hogar y otras 
fuera.

Actividades con consideraciones específicas
A falta de más detalle por parte del INE a la hora de describir las actividades que com-

ponen la encuesta, se tomarán una serie de consideraciones especiales con algunas de 
las actividades.

Social life and recreation Esta actividad es a la vez un grupo de actividades y una 
actividad en sí misma. Se considerará que la persona encuestada pensó en la vida social 
que hace dentro y fuera de casa. Por tanto, se optará por determinar que 1/3 del tiempo 
dedicado a la actividad listada como 51 Social life se desempeñe dentro del hogar, y los 
2/3 restantes fuera.

También se tomarán las siguientes consideraciones específicas con las actividades que 
componen el grupo de actividades con el nombre de Social life and recreation.

Por un lado, como Entertainment and culture se entenderá como las actividades relacio-
nadas al entretenimiento y la cultura fuera del hogar, por lo que quedará excluida de la 
lista de actividades en el hogar. Esto es así porque ya aparecen listadas actividades en la 
encuesta relacionadas con el entretenimiento y la cultura que se desarrollan claramente 
en el interior de la vivienda.

De la misma forma, Passive Leisure, u ocio pasivo comprende aquellas actividades de 
ocio que no requieran un esfuerzo realizarlas. Por la misma razón que antes, Passive Lei-
sure se desestimará como actividad en el hoagr.

Por tanto, la lista de actividades queda reducida a la siguiente:
##                                                        rowSums(dd1) 
## 0 Personal care                                               45.00 
## 01 Sleeping                                                   34.00 
## 02 Eating and drinking                                         6.00 
## 03 Other personal care                                         0.00 
## 3 Household and family care                                   10.00 
## 30 Unspecified activities for the household and family         0.00



## 31 Planning meals                                              2.00 
## 32 Household upkeep                                            0.00 
## 33 Tailoring and care for clothing                             0.00 
## 34 Gardening and pet care                                      0.00 
## 35 Construction and repairs                                    0.00 
## 36 Purchases and services                                      0.00 
## 37 Running the household                                         NA 
## 38 Childcare                                                     NA 
## 39 Helping adult family members                                0.00 
## 5 Social life and recreation                                   0.66 
## 51 Social life                                                 0.33 
## 7 Hobbies and computers                                        1.00 
## 71 Arts and hobbies                                            0.00 
## 72 Computers                                                   0.00 
## 73 Games                                                       0.00 
## 8 Media                                                        9.00 
## 81 Reading                                                     0.00 
## 82 Watching television, DVDs or videos                         7.00 
## 83 Listening to the radio or recordings                        0.00

Actividades que se realizan principalmente en el hogar (agrupadas)

Las actividades que se relacionan a continuación son las que agrupan a las que se 
realizan en el hogar.
##                              Menores.de.25.años De.25.a.44.años 
## 0 Personal care                           11.00              11 
## 3 Household and family care                1.00               3 
## 5 Social life and recreation               0.33               0 
## 7 Hobbies and computers                    1.00               0 
## 8 Media                                    1.00               2 
##                              De.45.a.54.años Mayores.de.65.años 
## 0 Personal care                           11              12.00 
## 3 Household and family care                3               3.00 
## 5 Social life and recreation               0               0.33 
## 7 Hobbies and computers                    0               0.00 
## 8 Media                                    2               4.00

El total de horas que emplea en el hoagar cada grupo de actividades es la siguiente:
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## Menores.de.25.años    De.25.a.44.años    De.45.a.54.años  
##              14.33              16.00              16.00  
## Mayores.de.65.años  
##              19.33

La media general de ocupación del hogar en horas para España es

mean(horas)

## [1] 16.415

Asociación de actividades a espacios

A continuación se muestra una relación simplificada de estancias en las que se pueden 
desarrollar las actividades de la encuesta del uso del tiempo del INE. El objetivo es repar-
tir las horas de uso entre las estancias.

##                                                          dd1[, 5] 
## 0 Personal care                                                   
## 01 Sleeping                                            Dormitorio 
## 02 Eating and drinking                                     Cocina 
## 03 Other personal care                                       Baño 
## 3 Household and family care                                       
## 30 Unspecified activities for the household and family            



## 31 Planning meals                                          Cocina 
## 32 Household upkeep                                          Sala 
## 33 Tailoring and care for clothing                         Cocina 
## 34 Gardening and pet care                                  Cocina 
## 35 Construction and repairs                                       
## 36 Purchases and services                                         
## 37 Running the household                                          
## 38 Childcare                                                      
## 39 Helping adult family members                                   
## 5 Social life and recreation                                      
## 51 Social life                                               Sala 
## 7 Hobbies and computers                                           
## 71 Arts and hobbies                                          Sala 
## 72 Computers                                                 Sala 
## 73 Games                                               Dormitorio 
## 8 Media                                                           
## 81 Reading                                             Dormitorio 
## 82 Watching television, DVDs or videos                       Sala 
## 83 Listening to the radio or recordings                Dormitorio

Se ha limitado la asignación de estancias a aquellas que caracterizan un hogar medio 
español según el SECH-SPAHOUSEC 2011.

Se hace la simplificación de asignar una sola estancia por actividad puesto que el ob-
jetivo es hacer una aproximación media de horas en cada estancia, con lo que obtendre-
mos un modelo lo suficientemente ajustado al objetivo del trabajo.

Con esto, quedaría una media de horas por estancia de la siguiente forma.
##                                                          Estancia 
## 0 Personal care                                                   
## 01 Sleeping                                            Dormitorio 
## 02 Eating and drinking                                     Cocina 
## 03 Other personal care                                       Baño 
## 3 Household and family care                                       
## 30 Unspecified activities for the household and family            
## 31 Planning meals                                          Cocina 
## 32 Household upkeep                                          Sala 
## 33 Tailoring and care for clothing                         Cocina 
## 34 Gardening and pet care                                  Cocina 
## 35 Construction and repairs                                       
## 36 Purchases and services                                         
## 37 Running the household                                          
## 38 Childcare                                                      
## 39 Helping adult family members                                   
## 5 Social life and recreation                                      
## 51 Social life                                               Sala 
## 7 Hobbies and computers                                           
## 71 Arts and hobbies                                          Sala 
## 72 Computers                                                 Sala 
## 73 Games                                               Dormitorio 
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## 8 Media                                                           
## 81 Reading                                             Dormitorio 
## 82 Watching television, DVDs or videos                       Sala 
## 83 Listening to the radio or recordings                Dormitorio 
##                                                        Media.Estancia 
## 0 Personal care                                                 11.25 
## 01 Sleeping                                                      8.50 
## 02 Eating and drinking                                           1.50 
## 03 Other personal care                                           0.00 
## 3 Household and family care                                      2.50 
## 30 Unspecified activities for the household and family           0.00 
## 31 Planning meals                                                0.50 
## 32 Household upkeep                                              0.00 
## 33 Tailoring and care for clothing                               0.00 
## 34 Gardening and pet care                                        0.00 
## 35 Construction and repairs                                      0.00 
## 36 Purchases and services                                        0.00 
## 37 Running the household                                           NA 
## 38 Childcare                                                       NA 
## 39 Helping adult family members                                  0.00 
## 5 Social life and recreation                                     0.16 
## 51 Social life                                                   0.16 
## 7 Hobbies and computers                                          0.25 
## 71 Arts and hobbies                                              0.00 
## 72 Computers                                                     0.00 
## 73 Games                                                         0.00 
## 8 Media                                                          2.25 
## 81 Reading                                                       0.00 
## 82 Watching television, DVDs or videos                           1.75 
## 83 Listening to the radio or recordings                          0.00

Como se puede ver, las horas del grupo de actividades es en varios casos superior a 
la suma de las actividades del subgrupo, por lo que las horas que restan se repartirán a 
partes iguales entre el resto de actividades del subgrupo que cuenten con una estancia 
asignada. El resultado es el siguiente

## [1] 1.998

Sala de Estar
##                                        Media.Estancia 
## 32 Household upkeep                             0.222 
## 51 Social life                                  0.160 
## 71 Arts and hobbies                             0.083 
## 72 Computers                                    0.083 
## 82 Watching television, DVDs or videos          1.750

Total horas en Sala de Estar
## Media.Estancia  
##          2.298



Cocina
##                                    Media.Estancia 
## 02 Eating and drinking                      1.500 
## 31 Planning meals                           0.500 
## 33 Tailoring and care for clothing          0.222 
## 34 Gardening and pet care                   0.222

Total horas en Cocina
## Media.Estancia  
##          2.444

Baño
##                        Media.Estancia 
## 03 Other personal care           1.25

Total horas en baño
## Media.Estancia  
##           1.25

Dormitorio
##                                         Media.Estancia 
## 01 Sleeping                                      8.500 
## 73 Games                                         0.083 
## 81 Reading                                       0.250 
## 83 Listening to the radio or recordings          0.250

A estas se le ha de restar las horas que se emplean en la actividad de dormir, resultando

Total Horas dormitorio
## Media.Estancia  
##          0.583

Resultando los siguientes valores.
##                 sala cocina baño dormitorio 
## Media.Estancia 2.298  2.444 1.25      0.583

Este Anexo fue desarrollado con el programa RStudio.
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ANEXO D: CONSIDERACIONES DE ÍNDOLE 
ECONÓMICA

El precio de la energía y la inflación

El precio de la energía y la inflación son los factores más influyentes de forma directa en 
el estudio económico de la propuesta que se presenta a continuación.

Comúnmente, por inflación se entiende un aumento del nivel de precios generalizado 
y continuado. Las causas de este comportamiento pueden ser diversas, siendo las más 
comunes los ciclos de crecimiento y decrecimiento de la economía, el comportamiento 
de los tipos de interés, el incremento del precio de la energía.

En el caso particular de España, el incremento continuado que se viene experimentan-
do en el precio de la energía es debido en gran medida a cuestiones de índole técnica 
y política, como son la obsolescencia de las centrales productoras de energía eléctrica y 
la aplicación del “déficit tarifario”. Aunque también está asociado al propio aumento de 
la demanda.

“El déficit tarifario se va acumulando año a año desde el 2002, debido a que la revisión 
de la luz se ha utilizado como baza política por los diferentes gobiernos y se ha aplicado 
una congelación de la tarifa al margen de los costes declarados de la energía y otras 
variables que se incluyen en la factura” (López & Essteller, 2012). 

Es decir, como consecuencia de la obsolescencia de las instalaciones de producción 
eléctrica y para cubrir el déficit tarifario, el precio de la energía previsiblemente seguirá 
en aumento.

Definiciones y criterios de valoración de inversiones

Tasa de interés nominal

También denominado “tipo de interés” es “[…] el coste del crédito o el rendimiento 
del ahorro” (Banco Central Europeo, 2015), según se pida un préstamo o se depositen 
activos en un banco el interés es lo que se paga por el crédito o el dinero que se recibe 
como rendimiento por el ahorro.

Tasa de inflación

Se trata de un índice expresado porcentualmente y representa la variación de precios 
generalizada de los productos para un periodo determinado, que puede ser semanal, 
mensual o anual. En el Estado español el índice empleado es el Índice de Precios de 
Consumo (IPC), que mide “[…] la evolución del nivel de precios de los bienes y servicios 
de consumo adquiridos por los hogares […]” (INE, 2007).



Tasa de interés real

Es la tasa de interés esperada, teniendo en cuenta la pérdida de valor del dinero a 
causa de la inflación.

Se calcula de la siguiente forma:

Tasa de interés real=Tasa de interés nominal-Tasa de inflación

Depreciación

La depreciación es un método contable en el cual el descenso de valor de un bien es 
cuantificado según su uso y deterioro.

Se pueden establecer tres supuestos en los que un bien o producto se deprecia.

1. Que el bien se deprecia de manera constante a lo largo del tiempo. Esto ocurre 
con bienes como los productos financieros y otros en los que el bien no se ve deteriorado 
físicamente a medida que se antigüedad aumenta

2. Que la depreciación es mayor en los primeros años de vida útil, como por ejemplo 
en el caso de un automóvil, que pierde valor desde el momento en que se adquiere

3. Que la depreciación es menor en los primeros años de vida útil, y se acentúa a 
medida que se llega al final de la misma, como puede ser p. ej. el caso de la ropa

La literatura revisada al respecto señala que los métodos de depreciación de un bien se 
basan en relacionar la vida útil del bien con su valor, que va en descenso a medida que 
pasa el tiempo.

La literatura disponible, lejos de ser fiable y rigurosa, permite deducir que las metod-
ologías empleadas habitualmente se basan en una serie de simplificaciones matemáticas 
fácilmente deducibles.

Tanto es así que el método más común para calcular la depreciación de un bien es el 
método lineal. Sin embargo, al valorar productos como son los electrodomésticos, parece 
más preciso optar por el conocido como “método de Cole” para obtener el valor del bien 
del que se quiere obtener un ingreso con su retirada.

A continuación se recopilan los mencionados métodos de depreciación en base a la 
recopilación elaborada por Juan Ángel Núñez Scarpellini, arquitecto tasador independi-
ente (Núñez Scarpellini, s. f.), y complementada con deducciones propias.
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Las líneas representadas constituyen la síntesis de las metodologías encontradas en la 
literatura. 

A continuación se resumen los métodos de manera formal, si bien es cierto que previa-
mente debemos conocer los siguientes conceptos.

Conceptualización

En primer lugar debemos comprender que el valor actual de un bien sería:

Va=(VR-Vr)·K
Donde,
 Va: es el valor actual 
 VR: es el valor de reposición, es decir, el coste de sustituir un bien por otro
 Vr: es el valor residual del bien original, es decir, su valor al final de la vida útil.
 K: es el coeficiente de depreciación del bien

Comúnmente se considera que el valor residual (Vr) se sitúa entre el 5 y el 20 % del 
valor original del producto. Para los electrodomésticos se considerará un valor residual 
del 10%, por tratarse de un bien cuyo aprovechamiento al final de la vida útil no va más 
allá del reciclado de los materiales que los conforman.

La forma en la que se comporte la depreciación dependerá del coeficiente (K) que 
multiplica en la ecuación.

Es por esto que lo que diferencia cada método es la obtención del coeficiente de 
depreciación (K) en la ecuación anterior. Se emplearán los nombres de los métodos tal 
como los usa Núñez Scarpellini en su recopilación.



Método de la línea recta

El coeficiente se obtiene de relacionar la antigüedad y la vida útil de la siguiente forma:

K=  (Vu-A)/Vu

Donde, 
 Vu: es la vida útil 
 A: es la antigüedad

Método de Kuentzle y de Ross

El método de Kuentzle representa una depreciación más suavizada en los primeros 
años de vida útil. La ecuación para obtener un el coeficiente K para representar este 
comportamiento es la siguiente:

K= 1- (A/Vu)^2

El método de Ross representa un comportamiento de la depreciación similar, solo que 
la parábola resulta menos pronunciada que en el caso anterior, debido a que la expresión 
para obtener el coeficiente de depreciación es la siguiente:

K=  ( (A/Vu)+ (A/Vu)^2 ) / 2

Método de Cole y de JANS (Juan Ángel Núñez Scarpellini)

Estos dos métodos contemplan una depreciación más acentuada en los primeros años 
de vida útil del producto.

Para el método de Cole, la ecuación del Valor actual (Va) se expresa de la siguiente 
forma.

Va=(VR-Vr)-DA

Donde,
 VR: es el valor de reposición
 Vr: es el valor residual
 DA: es la depreciación acumulada

La depreciación acumulada (DA) es la cantidad que se depreciaría el bien a medida 
que aumenta la antigüedad del bien.
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Este valor se obtiene de la siguiente forma:

DA=  A / Dp · (VR-Vr)

Donde,
 A: es la antigüedad
 VR: es el valor de reposición
 Vr: es el valor residual
 Dp: es la depreciación 

La depreciación es un factor que se obtiene de la siguiente expresión:

Dp=  (Vu·(Vu+1))/2

Siendo esta expresión es la fórmula equivalente a la siguiente progresión aritmética:

Dp=  Vu / (1+2+...+Vu) + (Vu-1) / (1+2+...+Vu) + ... + 1 / (1+2+ ... +Vu)

Donde,

 Dp: es el factor de depreciación y,
 Vu: es la vida útil

En el método propuesto por Núñez Scarpellini (método de JANS), el coeficiente de 
depreciación (K) se obtendría de la siguiente forma:

K= (A / Vu) ^ (1 ⁄ X)

Donde, 
 K: es el coeficiente de depreciación
 A: es la antigüedad
 Vu: es la vida útil
 X: es un índice que depende del tipo de bien del que se trate



Para el método de JANS, el índice X se obtiene de la siguiente tabla, propuesta por el 
propio Núñez Scarpellini:
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ANEXO E. ALGUNAS MEDIDAS PARA LA 
GESTIÓN EFICIENTE EN EL HOGAR
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