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A. Campos informados para fincas e inmuebles 
dentro de un lote 

 

Nombre Variable Comentario 

Código de actividad  

Nº de lote Número de lote. 

Fecha inicio Fecha de creación del lote. 

Fecha fin Fecha de fin de actividad comercial con 
dicho lote. 

Proveedor EEII a la que se asigna el lote. 

Gestor Gestor de GND que ha generado el lote. 

Provincia  

Municipio  

CP Código postal 

Tipo de vía Ejemplo: Calle, avenida, carretera, pasaje... 

Vía Nombre de la vía: Diagonal, Paris, Balmes... 

Número  

Anexo  

Escalera  

Bloque  

Piso  

Puerta  
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Tipo de coordenada Nos dice si la coordenada x, y pertenece al 
centroide de la finca o a la entrada de la 
misma. 

Coord x Coordenada X en el sistema de referencia 
ETRS89. El origen es el centro de masas de 
la tierra. 

Coord y Coordenada Y en el sistema de referencia 
ETRS89. El origen es el centro de masas de 
la tierra. 

Coord srs Huso horario al que pertenece la finca o 
inmueble. Ejemplo: EPSG: 23030. 

Distancia red  

Mercado inmuebles  

Catastral finca  

Catastral inmueble  

CUPS Código Universal de Punto de Suministro. 
Es un número Identificativo para cada 
instalación individual de inmueble/IRI. 

Resultado actividad Respuesta del cliente después de la acción 
comercial: contratado, rechazado, etc... 

Motivo resultado actividad Ej: rechaza porque esta satisfecho con su 
actual energía, rechaza por el precio de la 
oferta, etc... 

Fecha última actividad  

Comentarios actividad  

Código campaña  

Nombre campaña  
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Importe canon Importe Canon IRC a aplicar en dicho 
inmueble. 

Periodicidad canon  

Propiedad IRC La propiedad de la IRC puede ser de la 
distribuidora o del propietario de la finca. 

Fecha 1a puesta en servicio de la derivación  

Cesado<2 años  

Cesado<5 años  

Fecha último cese  

Tipo combustible cocina inmueble  

Tipo combustible ACS inmueble   

Tipo combustible calefacción inmueble  

Tipología vivienda inmueble  

Régimen tenencia inmueble  

Servicios centralizados finca  

Energía viviendas finca butano  

Energía viviendas finca propano  

Energía viviendas finca electricidad  

Energía viviendas finca gasoleo  

Energía viviendas finca solar  

Porcentaje viviendas alquiler finca  

Porcentaje 2º residencia finca  

Id finca  
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Id inmueble  
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B. Variables usadas en el modelo de captaciones 

 

Nombre variable Significado 

anios_desde_acceso Años transcurridos desde que la finca tiene 
acceso a gas 

cat_antiguedad Antigüedad de edificación de la finca 

cat_n_alt Número de alturas (pisos) de la finca 

cat_n_inm Número de inmuebles de la finca. En esta 
variable dentro de inmuebles se incluyen 
viviendas y locales de la finca 

cat_n_viv Número de viviendas de la finca 

cat_sup_total Superficie total de todas las viviendas de 
una finca 

cat_sup_viv Superficie de cada vivienda 

Ine_altura_media Es el número medio de plantas sobre 
rasante de los edificios a nivel de sección 
censal, incluyendo la planta baja. 

Ine_antiguedad_media_edificios Antigüedad media de los edificios de una 
sección censal 

Ine_condición_socioeconómica Índice comprendido entre los valores 1 y 
19, obtenido a partir de ocupación, 
actividad y situación personal individual. 
Cada calor corresponde a una ocupación y 
situación diferente. 

Ine_edad_media Edad media población en un municipio. 

Ine_estado_medio Promedio de los valores asignados a cada 
uno de los estados de los edificios: 
Ruinoso (0), Malo (2), Deficiente (4), 
Bueno (10) 

Ine_indicador_habitabilidad Suma de puntuación de habitabilidad/Nº 
total de viviendas principales en una 
sección censal. Vivienda principal es 
aquella que se utiliza como residencia 
habitual durante el año. Todos los 
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inmuebles empiezan con una puntuación 
de 100 y se les va restando una 
puntuación según atributos negativos de la 
vivienda. 

Ine_pct_alquiler Porcentaje de viviendas de alquiler en 
relación con el total de viviendas en una 
sección censal. 

Ine_pct_estudios_post_obligatorios Porcentaje de población que tiene estudios 
post enseñanza secundaria obligatoria 
respecto el total en una sección censal. 

Ine_pct_extranjeros_no_comunitarios Porcentaje extranjeros no comunitarios 
respecto población total en una sección 
censal. 

Ine_pct_viviendas_secundarias (Número viviendas secundarias / número 
de viviendas totales en sección censal) 
x100. Una vivienda secundaria es aquella 
que se utiliza de forma temporal durante 
un mínimo de 15 días al año en total. 

Ine_pct_viviendas_vacias                            
             

(Número de viviendas vacías/número de 
viviendas totales en sección censal) x100. 
Una vivienda vacía es aquella que no se 
utiliza de forma habitual ni esporádica. Son 
pues viviendas deshabilitadas. 

Ine_relacion_viviendas_edificios Media de números de inmuebles por finca 
en sección censal. 

Ine_tasa_paro_20_59 Porcentaje de parados de 20 a 59 años 
(ambos incluidos) respecto la población 
activa en el mismo rango de edad dentro 
de una sección censal. 

Mun_altura Altura media del municipio sobre el nivel 
del mar. 

Mun_zona_climática Zona climática a la que pertenece el 
municipio objeto de estudio. Como se ha 
visto en el apartado 3.1.4 puede tomar 
valores A,B,C,D,E. 

Pot_n_total Número de inmuebles en una finca. 

Sc_anios_desde_acceso Años transcurridos desde que la primera 
finca de una sección censal tiene acceso a 
gas. 

Sc_avg_n_alt Media del número de pisos de todas las 
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fincas de una sección censal. 

Sc_pct_fincas_acceso_gas Porcentaje de fincas en una sección censal 
que tienen toda la instalación requerida 
para poder conectarse a la red de gas. No 
obstante, no tienen ningún inmueble con 
gas contratado. 

Sc_pct_fincas_gas Porcentaje de fincas que tienen acceso a 
gas en una sección censal. 

Sc_pct_tipo_urb Porcentaje de tipos de inmuebles en zona 
urbana sobre el total. Una zona es un 
conjunto de entidades singulares de 
población. Existen 3 tipos de zonas: 
urbana (más de 10.000 habitantes), 
intermedia (entre 2.001 a 10.000 
habitantes) y la rural (2.000 o menos 
habitantes)   

Sc_pct_viviendas_acceso_gas Porcentaje de viviendas en sección censal 
que tienen toda la instalación requerida 
para poder conectarse a la red de gas.  

Sc_pct_viviendas_gas Porcentaje de viviendas que tienen acceso 
a gas en una sección censal. 

Sc_tot_fincas_acceso_gas Número total de fincas en sección censal 
que tienen toda la instalación requerida 
para poder conectarse a la red de gas. No 
obstante, no tienen ningún inmueble con 
gas contratado. 

Sc_tot_fincas_gas Número total de fincas que tienen por lo 
menos un inmueble con gas contratado en 
una sección censal. 

Sc_tot_viviendas_acceso_gas Número total de inmuebles que tienen toda 
la instalación requerida para que sus 
inmuebles puedan dar de alta el servicio. 
No obstante ningún inmueble tiene gas 
contratado. 

Sc_tot_viviendas_gas Número total de inmuebles que tienen gas 
contratado en una sección censal. 

Sc_total_fincas Número total de fincas en una sección 
censal. 

Sc_total_viviendas Número total de viviendas (inmuebles) en 
una sección censal. 
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C. Lotificador 

El lotificador es la interfaz de una parte importante del proyecto: muestra el VAN de cada 
tramo de un municipio seleccionado de forma muy intuitiva. Cabe aclarar que no muestra la 
expansión óptima de red. Esta aplicación está en desarrollo y se sigue trabajando en ella, 
hay pendientes muchas modificaciones. A pesar de eso nos da una primera noción bastante 
certera de como podría funcionar la interfaz  de la herramienta definitiva completamente 
desarrollada.  

Como hemos dicho, seleccionamos un municipio de estudio. Una vez seleccionado nos 
aparecerá la siguiente pantalla: es el submenú “PARÁMETROS” (veáse la parte superior de 
la pantalla). En él se muestran 4 parámetros. Estos parámetros vendrán con valores 
predefinidos, producto de la importación de datos. No obstante se podrán modificar 
libremente.  

 

 

Figura C.1. Menú de parámetros iniciales.  

El siguiente submenú “TABLA” nos muestra múltiples campos de información relativa a 
todos los tramos: 
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Figura C.2. Tabla con campos de información de todos los tramos (1) 

 

Figura C.3. Tabla con campos de información de todos los tramos (2) 
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En submenú “MAPA”, se nos mostrará ya el mapa del municipio con sus respectivos tramos 
y red de gas: 

 

Figura C.4. Mapa de municipio con tramos viales y red de gas  

Podemos ver que hay varios colores y trazos para los tramos: los tramos rojos son aquellos 
que son más rentables y por tanto tienen un VAN mayor, seguidos de los naranjas y por 
último los amarillos. La línea discontínua nos muestra la red de gas destinada a consumo 
doméstico obrada.  

Podemos seleccionar los tramos que deseemos y nos aparecerá una pestaña con 
información complementaria. Cuando seleccionemos los tramos desde el mapa, también se 
nos marcarán en la tabla. 
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                Figura C.5. Mapa de municipio con desplegable de tramo seleccionado 
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