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Caso Práctico:
• Comunidad 5 plantas con 1• Comunidad 5 plantas con 1

• Período de 5 años.

• Análisis y control facturas e

• Análisis de tiempos y usos• Análisis de tiempos y usos

• Estudio de las necesidades

…la energía en las comunidad

15 vecinos y garaje15 vecinos y garaje.

eléctricas.

.

s reales. 

des …la gran olvidada



Resultado del estudio

• Consumo medio zonas com

• Gasto en mantenimiento 3

• Ausencia de planes de mej

• Ausencia de control de gas

…casi 8 € mensuales de gasto

o:

munes 3.200,00 €.

.800,00 €.,

jora.

stos.

o por vecino



Gastos Electricidad:Gastos Electricidad:

• Zonas comunes 714,60 €

• Rellanos 774,58 €

Escaleras 2 083 37 €• Escaleras 2.083,37 €

• Portal 1.776,27 €

• Garaje 1.563,22 €



Errores más comunes

• No se controlan las tempor

• No se usan detectores de m

• No se parcializan los encen

• No se mantienen los ventil

• No se mantienen las bombNo se mantienen las bomb

• No se emplea la iluminació

…NO hay concienciación de a

s observados:

rizaciones.

movimiento.

ndidos eléctricos.

adores.

bas de achique.bas de achique.

ón óptima.

ahorro energético común.



Errores en las mejoras

• No se realizan auditorías e

• No se evalúan las amortiza

• No se procede a realizar p

• Desconocimiento de las ins

• Creer que el gasto del anáCreer que el gasto del aná

• Aplazar las acciones correc

…La desinformación trae mal

s:

energéticas.

aciones.

lanes de mejora.

stalaciones comunes.

lisis previo es inútil.lisis previo es inútil.

ctoras a mejores momentos.

las implantaciones.



¿Y qué podemo

• Llama a tu admini

• Consulta con InduConsulta con Indu

• Infórmate en la AI

Asociación Profesio

energías renovableenergías renovable

• Contacta un instal

… Y sobre todo usar el sentid

os hacer para resolver esto?

strador de fincas.

ustria Innovación y Empleoustria, Innovación y Empleo.

ER:

onal Instaladores electricistas, 

s y telecomunicaciones de La Riojas y telecomunicaciones de La Rioja.

lador autorizado.

o común.



Acciones en Garajes:

• Alumbrado fijo mínimo indi

• Usar LED en el alumbrado

• Zonificar el alumbrado tem

• Quitar el encendido fijo de 

fijo es suficiente.fijo es suficiente.

• Controlar los tiempos de en

…Reducimos el consumo de 1
C i 30%¡¡¡¡ Casi un 30% me

spensable.

 fijo.j

mporizado.

puerta, con luces coche y alumbrado 

ncendidos.

1.563,22€ a 1.115,78€.
!!!!enos!!!!



Acciones en portales,

• Análisis de tiempos y elegi

• Sustitución pulsadores porp p

• Control de luminosidad par

• Realizar cálculos lumínicos

• Controlar los tiempos de enControlar los tiempos de en

…Pasamos de 600W incande
2 ñ d t¡¡¡¡ 2 años de amort

 escaleras, rellanos:

r la luminaria ideal.

r detectores presencia.p

ra evitar encendidos.

s según CTE.

ncendidos.ncendidos.

escencia a 88W en LED.
ti ió !!!!tización!!!!



Ahorra desde ho
R i i t t hReinvierte tus ah
Y mejora tu comY mejora tu com

no esperes a mañana ah…no esperes a mañana ….ah

oy.
hhorros.
unidadunidad.

ora es el momentoora es el momento



Gracias por sup

Chema Cruz Marqués

hastag: #lavecinadelcu

esperamos hacer fe…esperamos hacer fe

u atención

uarto

eliz a la vecina del 4ºeliz a la vecina del 4º


