
ENTENDIENDO EL SECTOR ENERGETICO: 
 

FACTURAS, TARIFAS, MERCADO, OTROS 
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ESQUEMA DEL MERCADO ELECTRICO 
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Generación: 
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Transporte: Monopolio 

20% en manos 
del estado. 
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Distribución: Oligopolio 

  Obligaciones  

 

• Asegurar el nivel de calidad 
del servicio  

 

• Medición de los suministros, 
garantizándose la exactitud y 
accesibilidad de los aparatos 
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Distribuidoras 



Comercialización: 

 

Mercado regulado vs. Mercado libre 

 

 
Comercializadoras del mercado libre: 
- Precios fijados por la propia empresa. 
- No puede dar el Bono social. 
 

Comercializadoras del mercado regulado: 
- Precios fijados por el gobierno. 
- Bono social (25%-40% de descuento). Tarifa más 
barata del mercado con diferencia. 
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ALERTAS OCU 
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Comercialización Mercado regulado 

• Endesa Energía XXI, S.L.U. 

• Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U. 

• Gas Natural S.U.R., SDG, S.A. 

• EDP Comercializadora de Último Recurso, S.A. 

• E.ON Comercializadora de Último Recurso, S.L. 

• CHC Comercializador de Referencia S.L.U. 

• Teramelcor, S.L. (Melilla). 

• Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta Comercialización de 

Referencia, S.A. (Ceuta). 
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Proyecto financiado por:                                                                         Colaboran: 

 

Proyecto financiado por:                                                                                                           Colaboran: 

ENTENDIENDO LAS FACTURAS 
 

ENERGÉTICAS 

9 



 

Proyecto financiado por:                                                                         Colaboran: 

 

Proyecto financiado por:                                                                                                           Colaboran: 

¿Sabéis la 

kW 
diferencia  

  y kWh? 
entre 
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Proyecto financiado por:                                                                         Colaboran: 

 

Proyecto financiado por:                                                                                                           Colaboran: 

kWh: Es la unidad de la energía total que hemos 

consumido a lo largo del periodo de facturación. Es la 

unidad de ENERGÍA 

kW: Es la unidad de la Potencia que tenemos 

contratada. Representa la capacidad de tener conectados 

muchos o pocos equipos a la vez. 

A más kW, más equipos podremos conectar a la vez  sin 

que salte el diferencial, pero también nos cobrarán más 

dinero. La pagas aunque no consumas 
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Proyecto financiado por:                                                                         Colaboran: 

 

Proyecto financiado por:                                                                                                           Colaboran: 

Potencia kW Energía kWh 
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Proyecto financiado por:                                                                         Colaboran: 

 

Proyecto financiado por:                                                                                                           Colaboran: 

¿Qué potencia tenéis contratada? 
 

Pasando de 5,75 kW a 3,3 kW 

ahorramos 120 € por año 

El coste de reducir la potencia es de 11€ (en 1 mes ya lo has amortizado) 

En el caso de instalaciones con más de 20 años, podrían exigir una revisión, que supondría en 

torno a 10€ más. 

13 



 

Proyecto financiado por:                                                                         Colaboran: 

 

Proyecto financiado por:                                                                                                           Colaboran: 

¿Qué debemos cuidar si bajamos la potencia? 

No encender más de 3-4 electrodomésticos importantes a la vez (Horno, lavadora, 
vitrocerámica, termo eléctrico, microondas…) 

No tener encendidos equipos o lámparas de forma innecesaria. 

 

Reducir  la potencia no solo  nos  ahorra  dinero 

en  la parte  fija de la factura. 

Nos ayuda a controlar más nuestros consumos 
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Proyecto financiado por:                                                                         Colaboran: 

 

Proyecto financiado por:                                                                                                           Colaboran: 

¿Qué tarifa tengo? tipo de 

 

2.0A: Tarifa simple para contratos de < 10kW: 
Precio fijo de la energía (kWh) para todo el día que se revisa cada 3 

meses. 

2.0DHA Tarifa con discriminación horaria 
La energía es más barata por la noche y por la mañana, 

y más cara por la tarde. 

 

Comercializadora 
Las tarifas las fija la comercializadora, que marca el precio según el 

mercado. No son precios regulados. Hay > 500 de comercializadoras 
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Proyecto financiado por:                                                                         Colaboran: 

 

Proyecto financiado por:                                                                                                           Colaboran: 

¿Qué tarifa tengo? tipo de 
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Proyecto financiado por:                                                                         Colaboran: 

 

Proyecto financiado por:                                                                                                           Colaboran: 

Tarifa 2.0A 

El precio de la energía es fijo todo el día. 

Está regulado. 
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Proyecto financiado por:                                                                         Colaboran: 

 

Proyecto financiado por:                                                                                                           Colaboran: 

Tarifa con discriminación horaria 2.0DHA 

La energía es más barata por la noche y por la mañana, y más 
cara por la tarde. 
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Proyecto financiado por:                                                                         Colaboran: 

 

Proyecto financiado por:                                                                                                           Colaboran: 

Ajustes y estimaciones 

https://www.i-de.es 
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Información que ofrece la distribuidora 
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Acceso a nuestro contador 

Información que ofrece la distribuidora 
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Proyecto financiado por:                                                                         Colaboran: 

 

Proyecto financiado por:                                                                                                           Colaboran: 

      CON CONTADOR INTELIGENTE: 

https://www.i-de.es 

Que es necesario: 
 

-. 1 factura de electricidad (CUPS) 
 
-. Un telf. móvil para recibir la clave. 
 
-. Un correo electrónico 
 
-. Foto dni 
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Proyecto financiado por:                                                                         Colaboran: 

 

Proyecto financiado por:                                                                                                           Colaboran: 

      CON CONTADOR INTELIGENTE: 
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: 

      EN ESPAÑA DE 5 MILLONES DE PERSONAS CON DERECHO AL BONO SOCIAL  
      SOLO LO SOLICITAN 2 MILLONES DE PERSONAS POR DESCONOCIMIENTO. 

El bono social 
 

Tiene que tener un suministro regulado Pvpc < 10kW contratados  (2.0A o 2.0DHA) 

y cumplir  alguno  de estos requisitos: 
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Factura eléctrica doméstica 
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Factura eléctrica doméstica 

POTENCIA 

CONSUMO 

ALQUILER CONTADOR 

IVA 

IMPUESTO ELECTRICO 
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Factura eléctrica doméstica 

TÉRMINO DE POTENCIA  Cantidad fija 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peaje de acceso regulado por el gobierno.  

Comercialización marcado por la comercializadora. 
 

Tramos de potencia (antiguo) 

Instalación es anterior al 2006: 3.3 kW, 4.4 kW, 5.5 kW, 6.6 kW, 7.7 kW, 8.8 kW o 9.9 kW.  

MODIFICACIONES ACTUAL LEY :  

Cambios de potencia en tramos de 0,1 (con los mismos costes) 
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Términos de la factura 

TÉRMINO DE ENERGÍA     Consumo 
 

 

 

 

 

  
 

 

Peaje de acceso regulado por el gobierno. 
Coste energía marcado por la comercializadora. 
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Términos de la factura 

IMPUESTOS Y SERVICIOS 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

Precio alquiler contador regulado por el gobierno. 
Impuesto sobre electricidad solo se aplica sobre potencia y energia. 
El IVA ( 21% ) se aplica al total. Podemos afirmar que tenemos casi un 26% de 
IVA en la factura de la luz. 
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Términos de la factura  Servicios 

ALQUILER DE EQUIPOS (contador de la luz) 

 
Poco coste, pero no se amortiza nunca. 

No nos pueden cobrar por el cambio de contador. 

 

 
Cualquier otro servicio es un EXTRA de la comercializadora. 
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EN EL MERCADO REGULADO 
  

1. Nombre de la compañía, que permite saber si estamos en el mercado libre o regulado. Debes fijarte muy bien, ya que suelen 
utilizar logos y nombres casi idénticos.  
 

2. Periodo de consumo.  Pasa de bimestral o mensual en el momento en que se tiene el nuevo contador con telegestión instalado.  
 

3. Referencia del contrato de suministro. Es un dato fundamental para identificarte, pero en muchos casos es más útil el CUPS 
(Código Unificado de Punto de suministro), que identifica tu instalación y se mantiene aunque cambies de comercializadora. 
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EN EL MERCADO LIBRE 
 Las facturas del mercado libre no se ajustan a un modelo concreto, pero tomamos como referencia una de ellas para ir descifrando 
los conceptos que incluyen. 

 

1. Nombre. Te indica si estás en el mercado libre: fíjate bien, porque puede que estés en el mercado libre y ni lo sepas. Iberdola 
Clientes es la comercializadora del mercado libre de este grupo. 
 

2. Periodo de consumo. La lectura bimestral o mensual, dependiendo del  contrato que tengas con tu comercializadora. 
 

3. Referencia del contrato de suministro. Es un dato fundamental para identificarse, como la CUPS.   
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4. Peaje o tarifa de acceso. Es un importe fijado por el Ministerio, que se determina en función de la potencia contratada (2.0 si es 
menor de 10kW) y si tienes o no tarifa de discriminación horaria (DHA o A).  
 
5. Potencia contratada. La mayor parte de los hogares tiene entre 3.3 y 4.6 kW.  
 
6. Facturación por potencia contratada Normalmente se cobra  un solo importe que incluye la suma de los peajes y el margen de 
comercialización, si la compañía lo aplica. Si el precio ha cambiado durante el periodo facturado, a cada parte del periodo se aplica 
su precio. 
 
7. Facturación por energía consumida. En un solo concepto, que ya incluye los peajes de acceso fijados por el Gobierno y que se 
paga por cada kWh consumido. 
 
8. Impuesto sobre la electricidad, es el 5,1127% . 
 
9.  y 11 Otros servicios. Además del alquiler del contador pueden ofrecerte otros servicios (mantenimiento, seguro eléctrico, etc.) 
que no estás obligado a contratar.  
 
10. IVA del 21% sobre el total de la factura. 33 



MEDIDAS ESENCIALES Y PRÁCTICAS PARA 
REDUCIR LA FACTURA ENERGÉTICA  

 

 

1.- BÁJATE LA POTENCIA 
La potencia contratada no es más que la cantidad de electrodomésticos que podemos  tener conectados al mismo tiempo. Organízate 
y racionaliza el consumo. Bájate la potencia porque supone casi el 40% de lo que pagas en tu recibo de la luz. 

 

 

 

WATIOS 
900 - 2000 

1200 - 2200 
1500 - 2200 
1500 - 2200 

250 – 350 
900 - 1500 

500 - 1600 
1200 - 2000 

150 - 400 
900 - 2000 

1000 - 2500 

 
https://www.i-de.es 
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2.- REVISA TU TARIFA: DISCRIMINACIÓN HORARIA 

 

22-12 horas 
 

13-23 horas 
 

0,154637 
 

0,088914 
 

0,154637 
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2.- REVISA TU TARIFA: DISCRIMINACIÓN HORARIA 

% Consumo 

periodo caro 

(Punta)

% Consumo 

periodo barato 

(Valle)

Precio medio 

final

Tarifa más 

rentable

% de ahorro 

respecto 2.0 A 

Euros  

ahorrados

100% 0% 0,267 2.0 A -12,7 -107

90% 10% 0,258 2.0 A -8,7 -73

80% 20% 0,248 2.0 A -4,6 -39

70% 30% 0,239 2.0 A -0,6 -5

60% 40% 0,229 2.0 DHA 3,5 29

50% 50% 0,219 2.0 DHA 7,6 63

40% 60% 0,210 2.0 DHA 11,6 97

30% 70% 0,200 2.0 DHA 15,7 131

20% 80% 0,190 2.0 DHA 19,8 165

10% 90% 0,181 2.0 DHA 23,8 199

0% 100% 0,171 2.0 DHA 27,9 233

Tomando como ejemplo una familia que gasta unos 800€ al año de electricidad  
con una tarifa normal 2.0A, hacemos una simulación a una tarifa 2.DHA. 
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Medidas de ahorro   Sobre la energía 
 

 

 

 

 

Cambiar a Discriminación Horaria. 2.0DHA 
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NOVEDADES DESDE EL 1 DE JUNIO 
 

 2021 EN LAS TARIFAS ELECTRICAS 
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TRES PERIODOS HORARIOS 
 
Para los contratos de hasta 15 kW (mayoritariamente domésticos y algunas pequeñas empresas y locales 
comerciales) habrá, como única opción, la tarifa 2.0TD, que tendrá tres periodos horarios con tres precios de la 
energía diferentes. Es decir, según el momento del día en que se utilice, la energía, se pagará a un precio o a 
otro, siguiendo siempre este horario (no habrá otra opción) 
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Periodo punta – P1: de 10 a 14 de 18 a 22 h. Durante este período es cuando la 
energía será más cara. 
 
Periodo llano – P2: de 8 a 10 h, de 14 a 18 h y de 22 a 24 h. Durante este periodo, la 
energía no será tan económica como en el periodo valle, ni tan cara como en el 
periodo punta. 
 
Periodo valle – P3: de 00 a 8 h de la mañana. Durante este periodo, la energía que se 
utilice será más económica. 
Durante los fines de semana y festivos de ámbito estatal, todas las horas serán valle 
(la más económica). 

Desaparecerán, pues, las actuales tarifas 2.0A, 2.0DHA, 2.0DHS, 2.1A, 2.1DHA 
y 2.1DHS. Todos los contratos que, hasta ahora, tenían estas tarifas, pasarán 
automáticamente a la nueva tarifa 2.0TD. 
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DOS POTENCIAS DIFERENCIADAS 
 
Esta nueva tarifa dará la posibilidad de contratar una potencia diferente durante el periodo valle 
de energía, cuando la energía será más económica (de medianoche a las 8 de la mañana, y los 
fines de semana y festivos). Esto será interesante para las personas que tengan un coche 
eléctrico y lo quieran cargar rápidamente, ya que les permitirá contratar una potencia superior 
en las noches y fines de semana y cargarlo entonces. De esta manera se ahorrarán tener que 
contratar (y pagar) una potencia superior durante todo el día. 
 
Estos serán los dos periodos de potencia: 
 
Período punta – llano (P1-P2): de 8h a 24h (en días laborables). 
 
Período valle (P3): de 00 a 8h de la mañana, y todos los fines de semana y festivos estatales. 
 
El precio de la potencia (el precio de cada kW de potencia) también será diferente. La potencia 
durante el periodo valle (P3) será más económica. 
 
La potencia contratada es la que permite utilizar más o menos potencia (por ejemplo, 
enchufando más o menos aparatos a la vez, o aparatos que requieran más o menos potencia). 
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CÓMO PERMITIRÁ AHORRAR EL NUEVO SISTEMA 
 

Con el nuevo sistema tarifario habrá dos maneras en que se podrá ahorrar en la factura de 
electricidad: 
 
→ Revisando los momentos en que se utiliza la energía, e intentando utilizarla durante los 
periodos en que será más económica (es decir, los periodos llano y valle). 
 
→ Revisando la potencia contratada y adaptándola a las necesidades. A las personas que no 
hayan revisado aún si la potencia que tienen contratada es la que realmente necesitan, les 
recomendamos revisar cuál sería su potencia contratada idónea y, si ven que la pueden 
disminuir, esperarse que se haga efectivo el cambio y pedir posteriormente una modificación de 
potencia. De este modo podrán ahorrarse pagar los costes del trámite. 
 
Las personas que ya tengan ajustada la potencia a sus necesidades, no será necesario que lo 
vuelvan a revisar. Como el precio del kW de potencia para el período valle (noches y fines de 
semana) será muy económico, bajarla supondrá cambios minúsculos en la factura. 
 
→ Aparte, las personas que tengan un coche eléctrico, si quieren cargarlo rápidamente, podrán 
contratar una potencia superior durante el periodo valle y cargar entonces el vehículo. Además, 
en este tramo es cuando la energía será más económica. 
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AHORRO ENERGETICO 
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El termo  eléctrico 

0,2 

0,15 

0,1 
Ahorro de 

20€ 
por factura 

0,05 

0 

Encendido 

0,058  € 

 

El termo eléctrico es, habitualmente, el mayor consumidor de energía en una 

vivienda. Superando el 20% del consumo. 



 
     SI TENEMOS FLUORESCENTES TAMBIEN EXISTEN EN LEDS, Y SIEMPRE ES MEJOR APAGAR 

Comparativa entre  consumo de bombillas 
Si 

60W 

las tenemos todo un 

12W 

día encendidas 

3W 

0,19€ 0,01€ 0,04€ 



Radiadores 

Pon termostatos en  radiadores 
Esto te permitirá controlar el consumo en función de las 

necesidades de cada zona del hogar, utilizando solo el calor 

que necesitas. 



Aero termia para agua caliente sanitaria 



Sistemas de calefacción alternativos: Estufas de inercia térmica 

Las Estufas de Inercia, son sistemas de calefacción alimentados con leña .  
 
Aprovechan la energía de la madera muy eficientemente 85-95%.  
 
Entregan gran parte de su calor por radiación, que es la forma más agradable de recibir calor , como con el sol.  
 
Construida a medida y diseñadas para cada lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hacer a los humos recorrer la propia estufa, para traspasarle su calor , y que pueda acumularlo en sus paredes durante horas.  
 
Soltar paulatinamente el calor acumulado en el propio cuerpo de la estufa, hacia el espacio a calefactar. 

 
El precio de estos sistemas puede variar entre 4.000€ y 8.000€ 



Consumos innecesarios 



Otros 
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ENERGIAS RENOVABLES 



                                                                             EL SOL, ORIGEN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES 

Que energías renovables podemos poner en nuestras casas y Pymes: 
 
1.- Para auto producir electricidad: 
 Fotovoltaica/minieolica: Conectado a la red eléctrica o sistema aislado de la red eléctrica. 
2.- Para autogenerar calor: 
 -. Biomasa (estufas de aire, termo estufas, calderas). 
 -. Geotermia y suelo radiante. 
 -. Solar térmica para calentar el agua caliente (A.C.S.). 

  



La energía solar fotovoltaica permite transformar la 

radiación solar en electricidad a través de unas células 

fotovoltaicas o placas solares. 

La electricidad producida puede usarse: 

 De manera directa (para sacar agua de un pozo o para 

regar, mediante un motor eléctrico), 

 O bien ser almacenada en acumuladores para usarse 

en las horas nocturnas.  

                                                                                                          ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 

En Alemania que tienen bastante menos radiación solar 

que Euskadi tienen 8 veces mas instalaciones en sus 

hogares que nosotros. 

Al ser sistemas modulares se 
pueden poner o quitar mas 

paneles de la instalación en el 
futuro. 



ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA – Vivienda aislada de la red con baterías 



ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA – Vivienda conectada a la red con autoconsumo instantáneo 



Internal Use 

NOCIONES FOTOVOLTAICA - Aspectos claves de una instalación 

fotovoltaica ( colectiva) 

 
• Consumo anual del suministro. 
• Superficie disponible. 
• Orientación de las cubiertas inclinadas. Buscamos  

principalmente SUR. 
• Inclinación de la cubierta. 
• Existencia de sombras. 
• Ubicación geográfica 
• (Nº de CGPs (Un inversor por cada CGP)) 
• (Número de vecinos.) 
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TIPOS DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS:  

CONECTADAS A LA RED ELECTRICA 



58 

CONECTADAS A LA RED ELECTRICA: CONSUMO SOLO DE RED  
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CONECTADAS A LA RED ELECTRICA: CONSUMO SOLAR + RED 
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CONECTADAS A LA RED ELECTRICA: CON EXCEDENTES 
SOLARES 



CONECTADAS A LA RED ELECTRICA 

COMO FUNCIONA LA COMPENSACION 

 

 
 
La energía de la instalación de autoconsumo que no es consumida instantáneamente o almacenada por los  
consumidores asociados puede ser compensada, es decir, el valor de esa energía excedentaria se compensará en la 
factura del consumidor, mediante un contrato/acuerdo entre el consumidor y su comercializadora eléctrica. Si el 
consumidor necesita mas energía de la que proporciona la instalación de autoconsumo comprara dicha energía de la 
red al precio establecido con la comercializadora. 
 
-. La medición se hace hora a hora. 
-. La compensación se hace mes a mes. 
 

Precio de lo CONSUMIDO de la red: 0,15-0,18€ /kWh 
 

Precio de lo PRODUCIDO excedentario que nos compensan: 0,04-0,05 €/kWh 
 
El máximo importe que pueden compensar será el importe de la energía comprada a la red, puesto que en ningún 
momento el resultado de la compensación podrá ser negativo. 
 

 



H 

 

 Esta tecnología cuenta con una serie de ventajas: 
 

• Permite el suministro de electricidad en lugares aislados y alejados de la red eléctrica. 

• Genera  energía  de  manera  distribuida  (Microgeneración  distribuida) reduciendo de este modo las 
pérdidas de transporte y distribución. 

• Produce  electricidad  en  los  puntos  de  consumo,  adaptándose  a  los recursos renovables y a las 
necesidades energéticas de cada lugar. 

• Puede combinarse con fotovoltaica en instalaciones hibridas 

MINIEOLICA 

La energía minieólica es el aprovechamiento de los recursos eólicos mediante la utilización de aerogeneradores  
de potencia inferior a los 100 kW. De acuerdo con las normas internacionales. 

 



BIOMASA 

• Uso de productos obtenidos a partir de materia orgánica para producir energía. 

• Para la calefacción y A.C.S de viviendas, chalets, edificios, empresas, etc. 

• Calderas-Estufas  de biomasa. 

 

 

 



ENERGÍA GEOTÉRMICA 

• Energía almacenada en el interior de la tierra. 

• Extracción de la energía mediante un fluido. 

• El calor de la tierra es ilimitado a escala humana. 

• Uso de bomba de calor geotérmica. 

• Sistema para calefacción. 

 

 

 

 



                                                                                                                    ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 

COMPONENTES DE UNA INSTALACIÓN TÍPICA 



66 

SUBVENCIONES 
 PARA EL AHORRO Y LA EFICIENCIA ENERGETICA 



EVE: ENTE VASCO DE LA ENERGIA 
     AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA 

     ENERGIAS RENOVABLES 

     TRANSPORTE Y MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 

 

 
1. AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA (EVE) 
 
• Renovación de instalaciones de iluminación ya existentes.  
• Renovación  de  instalaciones  energéticas  en  edificios  ya  existentes.  
• Plan  Renove  instalaciones  eléctricas 

 

2. ENERGÍAS RENOVABLES (EVE) 
 
• Instalaciones conectadas a red eléctrica, o aisladas de la red eléctrica, bien de tipo fotovoltaica, eólica o mini centrales 

hidroeléctricas. (Ayuda del 25% del coste de referencia) 
• Instalaciones solares térmicas. (Ayuda del 30% del coste de referencia) 
• Instalaciones de utilización de biomasa para la producción de energía térmica. (Ayuda del 35% del coste de referencia) 
• Instalaciones de geotermia. (Ayuda del 42% del coste de referencia) 

 
3. TRANSPORTE Y MOVILIDAD SOSTENIBLE (EVE) 
 
MEDIDA 1. Adquisición de vehículos y material móvil, eléctricos o de combustibles alternativos.  
LÍNEA 1.1: Vehículos ligeros eléctricos puros, híbridos enchufables o eléctricos de autonomía ampliada 
LÍNEA 1.2: Motocicletas y ciclomotores eléctricos 
LÍNEA 1.3: Vehículos ligeros flexibles de bioetanol E-85. 
LÍNEA 1.4: Vehículos ligeros 
………. 
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4. DESGRAVACIONES FISCALES (EUSKADI, DIPUTACIONES) 
 

Existe un listado vasco de tecnologías limpias (IHOBE) en la que las empresas  tienen derecho a una 
desgravación fiscal hasta de un 30% y es compatible con ayudas del EVE y otros organismos. 
 
Algunas de las tecnologías incluidas dentro del listado: 
 
-.Paneles solares fotovoltaicos. 
-. Aerogeneradores. 
-. Vehículo eléctrico. 
-. Punto de recarga de vehículo eléctrico. 
-. Caldera de biomasa (rendimiento > 90%) 
-. Variador de frecuencia. 
-. Caldera de condensación. 
-. Micro cogeneración. 
-. Bomba de calor con COP >4 
-. Paneles solares térmicos. 
-. Bomba de calor geotérmica. 



69 

5. REHABILITACION EDIFICIOS 
 
 
-. Ayudas para rehabilitación en obras de comunidad (Gobierno vasco) 
 
 -. Ayudas financieras para rehabilitación aislada 
 -. Ayudas financieras para rehabilitación integrada 
 -. Medidas financieras locales comerciales 
 
 
 
 
 
 
 
-. Programa de ayudas a particulares y comunidades de propietarios para la rehabilitación de edificios y viviendas (Etxebide) 
Adecuación estructural y constructiva del edificio y de adecuación de las condiciones de habitabilidad de las viviendas y locales 
comerciales. Adecuación de las viviendas y sus accesos a la normativa vigente para personas con discapacidad física. Intervención en la 
envolvente térmica para ahorro de energía. Adecuación del acabado general de la edificación y de las viviendas a los principios de la buena 
construcción 
 
 
 
-. Programa de Ayudas para la Rehabilitación Energética de Edificios existentes (Programa PAREER II) (I.D.A.E, Ministerio industria) 
 
 
 
 
 

Tipologías de actuación 
(% s/ coste elegible) 

CUANTÍA MÁXIMA ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN    
CUANTÍA MÁXIMO 

PRÉSTAMO 
REEMBOLSABLE  

Ayuda BASE 
Ayuda Adicional por criterio social, eficiencia 

energética o actuación integrada   

Tipo 1.  Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica 30% En función del uso del edificio y de acuerdo a lo 
establecido en Anexo I, para el tipo de actuación. 
Hasta los límites de la normativa de ayudas de 
Estado o tasa de cofinanciación FEDER en la 
Comunidad Autónoma donde radique el proyecto, 
según el Anexo V. 

60% 
Tipo 2.  Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas y de 
iluminación 

20% 70% 

Tipo 3. Sustitución de energía convencional por energía solar térmica. 30% 60% 

Tipo 4.  Sustitución de energía convencional por energía geotérmica 30% 60% 



Internal Use 

 

    Estudio personalizado sin compromiso 

 

     Instalación llave en mano y legalización 

 

             Financiación (si se desea) y asesoramiento 
con los tramites de la comercializadora eléctrica 

 

Mantenimiento integral 

Sistema 
Solar 

 

App 

70 

 SOLUCION INTEGRAL ENERKI-FOTOIAK koop Elkarte txikia 



 
 

Eskerrik asko! 
 

Asier Epelde Sarasola 
aepelde@enerki.es 

675.00.84.79 
Bilbao 

 
www.enerki.es 
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