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Ahorro yy uuso eeficiente de la electricidad

La electricidad es imprescindible para el
desarrollo económico de un país. De
hecho, el estado del bienestar que disfru-
tamos se ha basado en un consumo cre-
ciente de energía que se agudizó a partir
del siglo XIX. Esta energía en forma de
electricidad, gas, carburantes etc., por ser
motor de la economía y garantía del
bienestar, ha estado bajo la protección de
los organismos reguladores, que con
importes tarifarios han mantenido unos
precios políticos muchas veces inferiores a
los reales del mercado. Esto ha hecho que
no se perciba el problema y no se tomen
inciativas a nivel individual para reducir
el consumo.

La electricidad es un bien de consumo
que se puede considerar barato en com-
paración con otros gastos energéticos o
incluso de primera necesidad como la
alimentación. ¿Por qué ahorrar entonces?
No hemos sido conscientes de que la
energía que consumimos tiene otros cos-
tes que no se perciben, como los
medioambientales, el efecto sobre la
salud de las personas y los riesgos de
desabastecimiento, ya que la mayor parte
de la energía proviene de combustibles
fósiles y por tanto finitos. 

Dos son las medidas que podemos  tomar
para intentar cambiar la situación: 

el ahorro en el consumo de energía
mediante su uso más eficiente, sin afec-
tar a nuestro desarrollo y al bienestar
de las personas, y la sustitución de las
energías provenientes de combustibles
fósiles por energías renovables.

Las familias son responsables de una
parte importante de este consumo ener-
gético, ya que al gasto en usos domésti-
cos se debe unir el del coche, alcanzando
entre ambos un 30% del consumo total
de energía del pais. Por ello es necesaria
la colaboración y el compromiso de todos
en el logro de los objetivos que se ha pro-
puesto la Unión Europea, así como de
aquéllos que cada país o region han esta-
blecido para contribuir a un mundo más
sostenible.
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Ahorro yy uuso eeficiente de la electricidad

Esta publicación pretende concienciar a la sociedad sobre el valor real de la energía con
la divulgación de una serie de medidas que ayuden a los ciudadanos a la hora de com-
prar los electrométicos y lograr que su uso sea eficiente en relación con la energía que
consumen.

En la primera parte del folleto se realiza una visión general sobre la situación actual en
relación con el consumo de energía, haciendo especial mención al consumo dde eelectri-
cidad dde llos hhogares.

A continuación se desglosan las medidas que se pueden tomar tanto en la compra
como en el uso diario de cada uno de los eletrodomésticos y en otros equipos

consumidores de electricidad. 
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Ahorro yy uuso eeficiente de la electricidad

El sistema energético de Navarra, al igual
que el de España, es conocido por el
incesante crecimiento del consumo de
energía primaria. El incremento de la
demanda de energía llevará al sistema
hacia la ineficiencia y a la generación de
problemas medioambientales.

La sociedad debe adoptar medidas para
evitar esta situación. Los objetivos ener-
géticos y los medioambientales son com-
plementarios. El desarrollo de las energí-
as renovables y las medidas de eficiencia
son los cimientos de la seguridad de
suministro.

La población debe tomar conciencia de
que el desarrollo económico y el respeto
al medio ambiente no tienen porque
estar enfrentados si ponemos en práctica
el ahorro y la eficiencia en el consumo de
la energía.

Hay cuatro razones para apostar por el
ahorro y la eficiencia: el rrespeto aal mmedio
ambiente, lla ccompetitividad, lla mmenor
dependencia ddel eexterior yy lla sseguridad
de ssuministro.

Según las estadísticas sobre consumos
energéticos las familias son responsables
del 30% del consumo energético total y el
18% de dicho consumo corresponde a los

usos domésticos. La electricidad supone el
19% del consumo final de energía en
Navarra y el consumo de electricidad en el
sector residencial es superior al 17% del
total.

Para reducir ese consumo una de las
principales medidas es el control de la
demanda. La demanda se puede contro-
lar mediante el uso de contadores espe-
ciales que permiten a los operadores ges-
tionar la red cuando existe escasez de
potencia. Otra medida que permitirá
reducir la demanda es la internalización
paulatina de los costes sociales de la
electricidad. Además de estas medidas el
Gobierno tiene otras herramientas para
intentar reducir el consumo, como los
incentivos aplicados para la renovación
de electrodomésticos o los impuestos o
las tasas sobre la tarifa, penalizando los
consumos que superen unos estándares
determinados.

Las autoridades establecen objetivos de
reducción de consumo que en la medida
que no se soporten en una población
concienciada son difícilmente alcanza-
bles, por lo que se debe recurrir a la ela-
boración y aprobación de normas de
obligado cumplimiento como  el CTE
(Código Técnico de la Edificación) en el
sector de la construcción de viviendas y

Perspectiva general del consumo 
de electricidad en los hogares
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Perspectiva general del consumo de electricidad en los hogares

Ejemplo de etiqueta energética

las actuaciones sobre el impuesto de
matriculación en el sector transporte.

Otra medida importante es la  divulgación
de la información relacionada con la
energía. Así, mientras el etiquetado de la
energía garantiza al consumidor la proce-
dencia de la misma, pudiendo optar por
la menos contaminante o más limpia el
etiquetado energético nos informa acerca
de los equipos menos consumidores y
más eficientes.

Para finalizar este apartado es preciso
señalar que en Navarra se han aprobado

diversas medidas dirigidas al ahorro de
energía en el sector residencial:

La renovación de electrodomésticos.
Esta medida prevé un ahorro de 11.558
tep (toneladas equivalentes de petró-
leo) durante el periodo de ejecución
del Plan.

Mejoras en la iluminación. Esta
medida pretende ahorrar 3.420 tep
durante el mismo periodo.
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1. Parte iidentificativa ddel ffabricante.

2. Lugar een eel qque sse iindica eel mmodelo ddel eequipo.

3. Lugar een eel qque sse iindica lla cclase eenergética aa lla qque
pertenece: lletra dde lla AA aa lla GG, ssiendo lla mmejor lla AA.

4. Si eel aaparato eestá aacogido aal ssistema dde eetiquetado eeco-
lógico, ééste ees eel aapartado een eel ccual ddebe aaparecer eel
logotipo ccorrespondiente aa eesta eetiqueta.

5. En eeste aapartado sse iindica eel cconsumo aanual ddel aapara-
to, qque hha ssido ccalculado bbajo uunas ccondiciones dde uuso
estandarizadas.

6. Lugar ddonde sse iindica lla ppotencia dde rrefrigeración ddel
aparato.

7. Lugar een eel qque sse iindica eel ííndice dde eeficiencia eenergé-
tica.

8. Indica eel ttipo dde aaparato.

9. Indica lla cclase dde eeficiencia eenergética ccuando ééste ffun-
ciona ssuministrando ccalor ((sólo ppara bbombas dde ccalor).

10. LLugar rreservado ppara eexpresar eel rruido een ddecibelios.
Sólo ees oobligatorio ppara uunidades pportátiles.
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Consumo electricidad 
residencial 

Se observa en el cuadro
que el consumo sigue cre-
ciendo aunque de forma
más moderada en 2006.
Esto es debido a un mayor
equipamiento de los hoga-
res y está relacionado tam-
bién con la climatología.

65000

67000

69000

71000

66.367

69.202

70.454

2004 2005 2006

Consumo/
año

BBaajjoo 800 970 1977 2973

MMeeddiioo 1450 1500 3279 4000

AAllttoo 2100 3000 4581 5023
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Fuente: Forum “Sumando Energías”

Consumo de energía en los hogares 
en Navarra

Consumo medio por
hogares en función de las
personas que los habitan

Se trata de un consumo
que está en línea con otras
comunidades con incre-
mentos más importantes
en hogares en los que
viven 3 y 4 personas.

Consumo expresado en tep. (toneladas equivalentes de petroleo).

Distribución del consumo de electricidad en los hogares navarros
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Consumo de energía en los hogares en Navarra

200520042003200220012000
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766

841,4

885,3

Consumo expresado en GW/h.

Consumo de electricidad
de los hogares

El consumo de los hogares
es creciente desde el año
2000.
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744,6

771,7
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Distribución del consumo
de electricidad por 
electrodomésticos 

La clasificación de los
mayores consumidores de
electricidad tal y como los
perciben los ciudadanos se
identifican en el gráfico de
la izquierda.
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Residencial 

Este crecimiento se trasla-
da también a todo el sec-
tor Residencial y Servicios.
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Refrigeradores y congeladores

Al comprar un frigorífico es impor-
tante conocer los consumos KW/h
año.

Los clasificados como clase A son
más eficientes. 

l frigorífico es el electrodoméstico que más
electricidad consume en el hogardebido a
su uso continuo.

Es muy importante determinar una correcta ubica-
ción de este electrodoméstico, de manera que se
permita la circulación de aire por la parte trasera
del frigorífico y que se encuentre alejado de fuen-
tes de calor.

Para frigoríficos y congeladores existen dos clases
adicionales de eficiencia energética, aún más exi-
gentes que la clase A: la Clase A+, que agrupa a
todos los aparatos con un consumo inferior al 42%
del consumo medio de un aparato equivalente, y
la Clase A++, que aglutina a los aparatos con un
consumo que no supera el 30% del consumo
medio.

Etiqueta energética

E 320
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Refrigeradores y congeladores

Consejos prácticos

Compre frigoríficos con etiquetado energéti-
co de clase A+ y A++. Ahorran energía y
dinero.

No compre un equipo más grande del que
necesita.

Coloque el frigorífico o el congelador en un
lugar fresco y ventilado, alejado de posibles
fuentes de calor: radiación solar, horno, etc.

Limpie, al menos una vez al año, la parte
trasera del aparato.

Abra la puerta lo menos posible y cierre con
rapidez: evitará un gasto inútil de energía.

Descongele antes de que la capa de hielo
alcance 3 mm. de espesor: podrá conseguir
ahorros de hasta el 30%.

Compruebe que las gomas de las puertas están en buenas condiciones y hacen un
buen cierre: evitará pérdidas de frío.

No introduzca nunca alimentos calientes en el frigorífico: si los deja enfriar fuera
ahorrará energía.

Cuando saque un alimento del congelador para consumirlo al día siguiente, des-
congélelo en el compartimento de refrigerados en vez de en el exterior; de este
modo, tendrá ganancias gratuitas de frío.

Ajuste el termostato para mantener una temperatura de 5 ºC en el compartimen-
to de refrigeración y de -18 ºC en el de congelación.
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Hornos, cocinas y lavavajillas

Si va a comprar un horno eléctrico compruebe
las ventajas de un horno clase A.

No abra el horno de forma innecesaria. Cada
vez que se abre se pierde el 20% de la energía
acumulada.

Aproveche la capacidad total del horno para
asar varios alimentos a la vez.

Apague el horno antes de finalizar la cocción y
aproveche el calor residual.

Los hornos de convección ahorran tiempo y
por tanto energía.

En el horno la clase energética A y
el consumo son datos imprescindi-
bles que hay que valorar a la hora
de comprar un horno 

Etiqueta energética

Hornos

230
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Hornos, cocinas y lavavajillas

Existen dos tipos de cocinas según la energía
que utilizan, las de gas y las eléctricas (de
resistencias convencionales, vitrocerámicas o
de inducción). En general, son más eficientes
las cocinas de gas que las eléctricas y, dentro
de éstas, las cocinas de inducción son las más
rápidas y, por lo tanto, las que menor ener-
gía consumen.

En las cocinas convencionales eléctricas
aproveche el calor residual de las placas,
apagándolas unos cinco minutos antes de
terminar de cocinar.

En las cocinas eléctricas utilice baterías de
cocina y el resto del menaje con fondo grue-
so difusor: logrará una temperatura más
homogénea en todo el recipiente.

Es preferible utilizar ollas a presión puesto
que ahorran tiempo y energía.

Use recipientes cuyo fondo sea mayor al  de
la superficie del fuego, de esa forma logrará
una cocción mas rápida y ahorrará un 20%
de energía.

Es importante que a la hora de cocinar ges-
tione con eficiencia los diferentes recursos de
los que dispone. Utilizar el microondas en
lugar del horno puede suponer no sólo un
ahorro de tiempo, sino además un ahorro de
entre el 60 y el 70% de energía.

Cocinas
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Hornos, cocinas y lavavajillas

Compre lavavajillas con etiqueta energética de
clase A.

Elija el tamaño de su lavavajillas en función de
sus necesidades.

Procure utilizarlo cuando esté completamente
lleno y eligiendo programas económicos o de
baja temperatura.

A media carga, utilice los programas cortos o
económicos.

Cuide el mantenimiento energético mediante
la limpieza del filtro y tenga siempre llenos los
depósitos de la sal y el abrillantador.

Lavavajillas

En los lavavajillas, a la hora de la
compra resulta conveniente
comprobar la clasificación del 
equipo y el consumo energético.

Etiqueta energética

1,05

A

B
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Lavadoras y secadoras

Compre lavadora con etiqueta de clase A.

Aproveche al máximo la capacidad de su lava-
dora y procure que trabaje siempre a carga
completa.

Utilice los programas de baja temperatura
cuando sea posible.

Use descalcificantes y limpie regularmente el
filtro de la lavadora de impurezas y cal.

Centrifugando se gasta menos energía en el
secado de la ropa.

Las lavadoras con sonda de agua retrasan el
cambio de agua hasta que esté sucia.

El programa de media carga reduce el consu-
mo de energía.

Lavadoras

En el momento de la adquisición
de una lavadora se debe tener en
cuenta el consumo de lavado y las
revoluciones de centrifugado, dado
que ahorran tiempo y energía a la
hora del secado.

Etiqueta energética

���
��

0,95

A

A
1200
5



18

Ahorro yy uuso eeficiente de la electricidad

Compre secadoras con etiqueta energética
clase A.

Compre una secadora de gas si puede elegir.
Son hasta un 60% más baratas.

Aproveche al máximo su capacidad y procure
que trabaje siempre a carga completa.

Centrifugue la ropa en la lavadora antes de
utilizar la secadora.

Utilice el programa "punto de planchado" en
caso de contar con él.

Limpie el filtro regularmente, así como los
conductos de la ventilación.

Utilice la secadora preferentemente cuando las
condiciones climatológicas impidan un secado
natural.

Tras un centrifugado de 1.000 revoluciones por
minuto el agua que tiene la ropa es de apro-
ximadamente el 60% de peso. Esta agua se
debe eliminar en el secado por lo que un
mayor grado de centrifugación redundará en
un secado más rápido.

Secadoras

Las secadoras más eficientes son las
de clasificación A. 

Es importante comprobar el consu-
mo especificado por los distintos
fabricantes. 

Las secadoras de condensación son
más eficientes.

Etiqueta energética

Lavadoras y secadoras

230



Ahorro yy uuso eeficiente de la electricidad

19

Siempre que sea posible, aproveche la ilumi-
nación natural.

No deje luces encendidas en habitaciones que
no esté utilizando.

Sustituya las bombillas incandescentes (las
tradicionales) por lámparas de bajo consumo.
Para un mismo nivel de iluminación, ahorran
hasta un 80% de energía y duran 8 veces más.

Las lámparas electrónicas duran más y gastan
menos (pesan alrededor de 100 grs. y las con-
vencionales de bajo consumo aproximada-
mente 400 grs.).

Use tubos fluorescentes donde necesite más
luz durante muchas horas, como por ejemplo
en la cocina. 

Reduzca al mínimo la iluminación ornamental
en exteriores y coloque detectores de presen-
cia en vestíbulos, garajes y zonas comunes, de
forma que las luces se enciendan y apaguen
automáticamente. Utilice programadores en el
exterior.

Iluminación

AAhhoorrrroo  ddee  llaass  lláámmppaarraass. Tabla de equivalencias.
Datos en Watios.

incandescente bajo consumo

4400  ww 77  óó  99  ww

6600  ww 1111  ww

7755  ww 1155  ww

110000  ww 2200  ww

Fuente: IDAE

Lámpara incandescente
Solo aprovechan el 5% de la energía eléc-
trica que consumen. 

Tubo fluorescente
Los tubos fluorescentes trifósforo son
mucho más eficientes que los fluores-
centes convencionales.

Lámpara Compacta Fluorescente o 
de bajo consumo

Estas lámparas consumen un 80% menos
que una lámpara convencional y duran
hasta 10 veces mas que éstas, producien-
do un ahorro a lo largo de su vida útil de
alrededor de 60 euros.
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La oficina en casa

n la última década se ha incrementado de
manera notable el equipamiento informá-
tico de los hogares. En la actualidad, alre-

dedor del 63,2 % de los hogares navarros cuentan
con un ordenador, según datos del Instituto
Navarro de Estadística.

Compre equipos con sistemas de ahorro
“Energy Star”. Esta función hace que perma-
nezcan en estado latente mientras no se utili-
zan.

La pantalla es la parte del ordenador personal
que más energía consume. Las pantallas pla-
nas (TFT) consumen menos energía que las
convencionales.

Las pantallas LCD ahorran un 37% de la ener-
gía en funcionamiento y un 40% en espera.

Utilice bases de conexión múltiples con inte-
rruptor que permitan desconectar todos los
equipos.

El consumo en estado latente es superior al
15% del consumo normal.

Los salvapantallas que menos consumen son
los de color negro.

Apague los equipos cuando prevea ausencias
prolongadas de más de 30 minutos.

Consejos prácticos

���

E
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l Libro VVerde sobre eficiencia energética de
la Comisión Europea de 2006 especifica:
"Deben adoptarse medidas especiales para

hacer frente al problema que supone la función de
espera".

Hay estudios que demuestran que el Stand by o
modo de espera de los electrodomésticos puede
alcanzar el 4% del consumo total de energía de la
vivienda y el desembolso de 51 euros anuales.

La Comisión Europea estima que si estas pérdidas,
que son de unos 100 vatios continuos por hogar, se
multiplican por los 100 millones de hogares euro-
peos, suponen 100.000 millones de kilovatios-
hora anuales, el equivalente a 10 centrales eléctri-
cas de 1 gigavatio, por los cuales los europeos
pagan unos 15.000 millones de euros anuales sin
ser conscientes de ello.

La Agencia Internacional de la Energía lidera el
programa de Un vatio como máximo en 2010.

Las grandes firmas de electrónica de consumo se
han acogido hasta ahora voluntariamente a los
programas de reducción del consumo en reposo
porque no les suponía un esfuerzo excesivo y les
era beneficioso como imagen de marca.

Utilice ladrones con inte-
rruptor para garantizar el
apagado de todos los equi-
pos conectados.

Incorpore decodificacores de
televisión modernos que
consumen casi seis veces
menos que los tradicionales.

Pérdidas por stand by

E
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Bombas de calor, refrigeración y
ventilación

e entiende por bombas de calor aquellos
equipos que pueden producir frío o calor
según se requiera. Estos sistemas tienen la

posibilidad de utilizar la posición de ventilación,
que permite renovar el aire desde el exterior, sufi-
ciente en muchos casos cuando la temperatura
exterior es menor de la que se pretende refrigerar.
El consumo en esta posición es muy inferior. 

Otros aparatos de consumo reducido son los venti-
ladores, que pueden producir la sensación de un
descenso de temperatura de entre 3 y 5 grados.
También existen sistemas evaporativos que a tra-
vés de la evaporación de agua  al paso de una
corriente de aire consiguen reducir la temperatura
en algunos grados. Pueden resultar suficientes en
determinadas ocasiones y consumen relativamen-
te poco en relación con los sistemas de aire acon-
dicionado.

A la hora de comprar tenga
en cuenta la zona en la que
vive, las dimensiones de la
vivienda, la orientación de
las paredes, el número de
personas que habitan la
casa, la existencia de fuen-
tes de calor en el esapcio a
refrigerar y valore sus nece-
sidades.

Consulte a un técnico.

No compre un aparato
mayor a sus necesidades.

Compruebe que dispone de
control numérico de tempe-
ratura. Por cada grado que
altere la temperatura incre-
mentará su consumo ener-
gético en un 7%.

Consejos prácticos

S

Es importante hacer un uso racional de las bombas de calor o aparatos de refrigera-
ción.Las temperatura ambiente de invierno no deben superar los 20º C y las de vera-
no no ser inferiores a los 25ª C. Ahorraremos mucha energía sin perder confor.
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Bombas de calor, refrigeración y ventilación

Las maquinas domésticas de aire acondicionado
sujetas a la obligatoriedad del etiquetado son las
del tipo: 

Sistemas Aire-Aire y Agua-Aire. Este binomio
indica, en la primera posición, el tipo de fluido
refrigerante del circuito y el tipo de fluido
enfriado, que será el portador del frío que entre
en nuestros hogares, que en todos los casos
domésticos, es el aire.

Con capacidad frigorifica inferior o igual a 12kW.

De sistemas: Split, multi split, compactos y por-
tátiles. Se llaman sistemas Split los que tienen
unidad exterior e interior separadas, pudiendo
ser la interior una o varias (multi-Split); los
compactos y portátiles llevan las dos unidades
juntas.

Con modo frío sólo y bomba de calor.

Si adquiere una bomba de calor debera
tener en cuenta además lo siguiente:

COP ((Coeficient oof PPerfor-mmance).
Coeficiente dde rrendimiento. 

Es el coeficiente entre la potencia
calorífica total disipada en vatios y la
potencia eléctrica total consumida
por el equipo de AA, durante un
periodo típico de utilización.

EER.
Coeficiente dde eeficacia ffrigorífica. 

Representa el rendimiento energético
de la bomba de calor cuando funcio-
na en modo enfriamiento.

Es importante comprobar la clase
establecida en la etiqueta y valorar
el consumo de energía y la poten-
cia de refrigeración.

Etiqueta energética
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