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Claves para cambiarse
de casa con éxito
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Son muchos los aspectos que conviene tener en cuenta cuando decidimos
mudarnos de casa, empezando por elegir la vivienda más adecuada a nuestras
necesidades. Los criterios para esta elección dependerán de cada persona y de
sus circunstancias vitales. Según cada hogar, se dará prioridad a los aspectos
familiares o a los personales.
Por ejemplo, si vivimos solos es muy posible que nos interese una vivienda de
tamaño reducido que esté cerca de los medios de transporte (autobuses, metro)
o directamente próximo a nuestro lugar de trabajo; si nos independizamos, quizás
necesitemos algo más económico; si en nuestro hogar hay niños pequeños, el criterio principal puede ser, en cambio, la cercanía a los colegios o la comodidad del barrio
o la zona elegida. Sea cual sea esa situación, son muchas las dudas ´que se plantean
y las tareas que hay que afrontar.
Por ello, en esta guía se analizan los aspectos más importantes relacionados con
una mudanza, empezando por la elección de la vivienda. Habrá que decidir si vamos
a alquilar o comprar, si conviene o no acudir a una agencia, en qué debemos fijarnos
al elegir nuestra nueva casa, etc.
También es necesario contar con un presupuesto que tenga en cuenta los gastos
de la vivienda, tanto el alquiler como la cuota del préstamo hipotecario, las telecomunicaciones, los suministros y los seguros. Aquí encontrará las herramientas y los
conceptos que le ayuden a contabilizar los ingresos y gastos de su presupuesto, ya
sea de forma individual o familiar.
Por otro lado, en lo que se refiere a la firma de contratos, ya sean de alquiler o de
compra, es importante conocer cuáles son las responsabilidades que cada parte
tiene atribuidas por la ley para poder cumplirlas o exigirlas, así como saber quién
tiene que hacerse cargo de cada gasto para que no nos hagan pagar costes que no
nos corresponden.
Llega el momento de realizar el traslado y deberemos preparar la casa. Hay que
dar de alta los suministros de gas y electricidad, elegir un seguro de hogar, equipar
nuestra nueva vivienda con muebles y electrodomésticos o trasladar los que tenemos y, si se trata de una vivienda de segunda mano, es posible que tengamos que
pintar o hacer alguna pequeña reparación.
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Otra de las decisiones que deberemos tomar es si hacer nosotros mismos la mudanza o si contratamos los servicios de un profesional. Si nos decidimos por una agencia
de mudanzas, deberá saber cuál elegir, qué posbiles problemas puede encontrar y
cómo tratar con ella. Si por el contrario, somos nosotros los encargados de llevarla a
cabo, deberemos planificarla bien: desde cómo tratar los electrodomésticos, la ropa
o las plantas, hasta la mejor manera de afrontar la limpieza, organizar la despensa y
mantener la casa en orden.
No debemos olvidar, por último, todo lo relacionado con los tramites por cambio de
domicilio, a la hora de notificárselo a las diferentes administraciones públicas, organismos, instituciones o empresas con las que estemos relacionados.
Se trata en definitiva de tener una visión global que nos ayude a no tomar decisiones
precipitadas, para que cambiarnos de casa sea más fácil y suponga menos quebraderos de cabeza.
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ALTAS DE LOS SUMINISTROS
Si se traslada a una vivienda nueva o que lleva mucho tiempo deshabitada, una de
las primeras cosas que deberá hacer será dar de alta los diferentes suministros. Si la
vivienda es de segunda mano, posiblemente ya tenga suministro al menos de electricidad (o gas natural si cuenta con él) y tan solo necesite hacer un cambio de titular.

Suministro eléctrico
La distribuidora es la compañía encargada de realizar el suministro eléctrico: es
quien lleva todas las conexiones eléctricas, instala el contador y se encarga de su
lectura. Cada zona del país tiene asignada una única distribuidora que no podremos
cambiar; podremos cambiar de compañía comercializadora, pero no de distribuidora.
Es también la encargada de dar de alta el suministro, pero lo más sencillo es elegir
una comercializadora y que ella se encargue de realizar todos los trámites.
Si la vivienda es nueva o lleva más de tres años con el suministro eléctrico dado de
baja, deberá pagar por diferentes conceptos que están regulados, independientemente de la comercializadora de electricidad que elija:
•• Derechos de extensión: se paga 17,37 €/kW + IVA por cada kW de potencia que
la instalación de su vivienda tenga “reconocidos”. Es decir, si la vivienda tiene
un Boletín de Instalación que reconoce 6,9 kW, deberá pagar por ellos, aunque
después contrate una potencia inferior.
•• Derechos de acceso: se paga 19,70 €/kW + IVA por cada kW de potencia que
realmente contrate para su domicilio. Podrá subir o bajarla en el futuro.
•• Derechos de enganche: se paga 9,04 €/kW + IVA por la conexión del suministro.
•• Derechos de garantía que fija la distribuidora y que se equipara al equivalente a la
utilización de un mes de la instalación.
Para realizar una nueva alta, es imprescindible contar con un boletín o Certificado de
Instalación Eléctrica que certifique que la instalación cumple la normativa vigente.
Si se trata de una vivienda nueva, le deben entregar esta documentación. Si es una
vivienda que ya tiene o ha tenido suministro eléctrico, ya tendrá boletín. Pero si tiene
más de veinte años, es muy probable que la distribuidora exija que un electricista
revise de nuevo la instalación y emita un nuevo boletín. Esto depende de la distribuidora, de la comunidad autónoma o incluso del tipo de cambio de titular que realice. Si
acompaña este cambio con un cambio de comercializadora, tiene más posibilidades
de que este requisito se omita.
Si la vivienda ya cuenta con suministros eléctricos todo es más sencillo, ya que
podrá contar con colaboración del anterior propietario (o el propietario si está
en alquiler) para solicitar un cambio de titular, y se ahorrará todos los conceptos
anteriormente señalados. Tan solo tendrá que justificar su nueva situación como
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propietario o inquilino para poner el suministro a su nombre y asumir todas las obligaciones que conlleve. Por eso deberá verificar antes si existen deudas o consumos
pendientes importantes.

¿Qué potencia contrato?

La factura de la luz está determinada en gran medida por la potencia que contrate.
Las potencias normalizadas son las siguientes:

Tarifa 2.0A
y 2.0DHA

Tarifa 2.1A
y 2.1DHA

POTENCIA MONOFÁSICA
(kW)

POTENCIA TRIFÁSICA
(kW)

1,15
2,3
3,45
4,6
5,75
6,9
8,08
9,2

3,464
5,196
6,928

10,35
11,5
14,49

10,392
13,856

Cada kW de potencia que contrate supone un incremento en su factura anual
(impuestos incluidos) de unos 60 euros. Tanto si es un alta nueva como un cambio
de titular, le conviene realizar un buen ajuste de la potencia.
Elegir la potencia adecuada no es sencillo, ya que depende del equipamiento
eléctrico del hogar y sobre todo del uso que haga de los diferentes aparatos. En
hogares con muchas personas es más probable utilizar varios aparatos al mismo
tiempo, pero si vive solo, podrá ajustar mejor la potencia para reducir la factura al
máximo.
En el momento de realizar el alta, puede solicitar que le asesoren sobre la potencia
que contrate, y en internet podrá encontrar calculadoras que hacen simulaciones de
la potencia necesaria en un hogar, aunque la tendencia es a aconsejar más potencia
de la necesaria.
Para un nuevo alta, lo habitual es contratar 3,45 kW o 4,6 kW. Por encima de esta
potencia hace falta tener una buena razón que lo justifique: radiadores eléctricos,
uso intenso de vitrocerámica con varios fuegos y horno, etc. Nuestro consejo es
que sea prudente al elegir la potencia, ya que ahorrará en la factura, y si necesitase
subirla más adelante (si, por ejemplo, el Interruptor de Control de Potencia ICP, que
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ya viene integrado en los nuevos contadores, salta más de lo razonable), podrá
hacerlo sin demasiados problemas.
Si la vivienda ya tiene suministro eléctrico, puede mantener la potencia establecida,
y si después de varios meses no salta el ICP, bajarla un escalón.

Contratar discriminación horaria, ¿sí o no?

La tarifa con discriminación horaria es una gran oportunidad de ahorro para la mayoría de los hogares. Esta tarifa consiste en fomentar el consumo eléctrico en horas
en las que suele ser menor y por lo tanto la tarifa también. Mucha gente asocia
esta tarifa con una tarifa nocturna, pero en realidad tiene 14 horas baratas de las 24
horas del día, lo que hace que, la mayoría de las veces, se pueda ahorrar sin apenas
modificar sus hábitos.
La tarifa con discriminación horaria consiste en aplicar diferentes tarifas según el
horario en el que consuma. Si el consumo se realiza en horario valle, es decir, entre
las 22 horas de la noche y las 12 horas del día siguiente (de lunes a domingo) la tarifa
de acceso es muy reducida, y por consiguiente el precio final del kWh consumido
también. Por el contrario, de las 12 del mediodía a las 22 horas de la noche (en horario
de verano, de 23 horas a 13 horas del día siguiente) se aplica el horario punta, lo que
supone pagar unas tarifas de acceso algo más elevadas de lo normal.
Sin embargo, el descuento en el horario valle es tan considerable que el recargo
que se aplica en horario punta se compensa rápidamente. Con un consumo de
solo el 30 % en horario valle ya se empieza a ahorrar. Sirva de referencia que
los clientes sin tarifa con discriminación horaria consumen de media un 50 % en
horario valle, lo que indica que podrían ahorrar con estas tarifas, manteniendo sus
costumbres.

Tarifas Supervalle

Esta tarifa se creó con el objetivo de facilitar el uso del vehículo eléctrico, cuya carga
por parte de particulares se debería realizar por la noche. Tiene como horario punta
de 13 a 23 horas y divide el horario valle en dos periodos, siendo el más económico
el de las seis horas que van desde la 1 a la 7 de la madrugada. Todo ello sin cambios
en función de que sea verano o invierno.
Podrían beneficiarse también de esta tarifa los hogares que tengan acumuladores
nocturnos o aquellas personas que pueden concentrar, en ese periodo, el uso de
alguno de sus electrodomésticos (termo eléctrico, lavadoras, etc.)
Los nuevos contadores con telegestión ayudan a comprobar si interesa o no
solicitar la discriminación horaria (véase más adelante el apartado El contador
de electricidad).
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10 h diarias de punta

23:00

21:00

22:00

19:00

20:00

17:00

18:00

16:00

15:00

13:00

14:00

11:00

12:00

9:00

10:00

7:00

8:00

6:00

5:00

3:00

4:00

1:00

2:00

0:00

invierno verano

DISCRIMINACIÓN HORARIA (2 PERIODOS)

14 h diarias de valle

10 h diarias de punta

8 h diarias de llano

23:00

21:00

22:00

19:00

20:00

18:00

17:00

16:00

15:00

13:00

14:00

11:00

12:00

9:00

10:00

8:00

7:00

6:00

5:00

3:00

4:00

1:00

2:00

0:00

invierno
y verano

TARIFA SUPERVALLE (3 PERIODOS)

6 h diarias de supervalle

Tarifas de discriminación horaria

¿Con quién contrato la electricidad?

Elegir la potencia adecuada o activar la tarifa con discriminación horaria es independiente de la tarifa o compañía con la que contratemos.
Existen dos tipos de comercializadoras. Las que venden la electricidad con el precio
regulado que fija el ministerio, las llamadas comercializadoras de referencia, y las
que actúan en el mercado libre, que tienen libertad para proponer tarifas o servicios
que consideren adecuados. En origen, casi la totalidad de los clientes estaban con las
primeras, pero poco a poco han ido pasado al mercado libre con otra comercializadora, más o menos informados. Muchos consumidores desconocen que han realizado
este cambio, ya que su actual compañía en el mercado libre tiene un nombre prácticamente idéntico al de su filial en el mercado regulado.
Las comercializadoras de referencia solo están disponibles para los clientes con
menos de 10 kW de potencia contratada. El cliente puede salir al mercado libre y
volver, si lo desea, al mercado regulado. Tan solo deberá atender las obligaciones de
permanencia que haya adquirido con su comercializadora para no ser penalizado.
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Diferencia entre mercado libre y mercado regulado

Las diferencias son básicamente tres:
•• La tarifa. Es la principal diferencia. Mientras en el mercado regulado el suministro
tiene una tarifa regulada llamada PVPC, en el mercado libre, las tarifas se “acuerdan” entre la comercializadora y el cliente, por lo que si nos hablan de descuentos,
ofertas o servicios extras, nos están proponiendo una oferta en el mercado libre.
Es importante que conozca bien la tarifa PVPC y el resto de alternativas para
elegir la mejor opción.
•• El proceso de corte de suministro por impago. En el sector eléctrico, las comercializadoras de referencia deben seguir un protocolo de comunicación antes de
solicitar el corte de suministro por impago, que incluye un plazo de al menos dos
meses desde que se solicitó este. En el mercado libre, las comercializadoras fijan
libremente este periodo y, en algunos casos, lo reducen a unos pocos días.

COMERCIALIZADORAS DE REFERENCIA
Y SU EQUIVALENTE EN EL MERCADO LIBRE
Comercializadoras
de Referencia

Teléfono Atención al cliente

Mercado libre

Teléfono Atención al cliente

Endesa Energía XXI,
S.L.U.

800 760 333

Endesa Energía,
S.A.

800 760 909

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

900 100 309

Iberdrola Clientes,
S.A.U.

900 225 235

Gas Natural S.U.R., SDG,
S.A.

900 100 259

Gas Natural Servicios SDG, S.A.

900 100 251

EDP Comercializadora
de Último Recurso,
S.A.U.

900 902 947

EDP Energía, S.A.U.

900 907 000

Viesgo Comercializadora de Referencia, S.L.

900 101 005

Viesgo Energía, S.L.

900 118 866

CHC Comercializador
de Referencia S.L.U.

900 814 023

CIDE HC Energía
S.A.

900 373 272

Teramelcor, S.L. (Melilla)

800 007 943

Gaselec Diversificación, S.L.

800 007 898

Empresa de Alumbrado
Eléctrico de Ceuta COR,
S.A. (Ceuta)

900 103 306

Empresa de Alumbrado Eléctrico de
Ceuta, S.A.

900 103 306

Fenie Energía, S.A.

900 215 470

Som Energía,
S.C.C.L.

900 103 605

Holaluz (Clidom
Energy, S.L.)

900 906 021

Audax Energía, S.A.

900 828 006

Gesternova, S.A

900 373 105
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••

La factura. La factura eléctrica para los clientes de una comercializadora de referencia es idéntica en todas las compañías y cuenta con mucha información. En lo
que respecta al mercado libre sin embargo, solo deben cumplir unos contenidos
mínimos.

La tabla anterior recoge el nombre exacto y el teléfono de contacto de las principales
entidades en su modalidad comercializadora de referencia o de último recurso (que
vende las tarifas reguladas) y su equivalente en el mercado libre.
A la hora de hacer un nuevo contrato o un cambio de titular, tenga en cuenta que
las principales comercializadoras (tanto las que tienen su versión en el mercado
regulado como en el mercado libre), ocultan la tarifa regulada de electricidad y tratan
por todos los medios de que los futuros clientes opten por su comercializadora en
el mercado libre, por lo que deberá asegurarse de que le activan realmente la opción
que ha contratado.

PVPC. La tarifa regulada de electricidad

La tarifa regulada de electricidad se denomina Precio Voluntario para el Pequeño
Consumidor (PVPC). Esta tarifa está disponible solo para hogares con hasta 10 kW
de potencia y existe tanto en la modalidad con discriminación horaria como sin ella.
La particularidad de esta tarifa es que el precio del kWh consumido no es fijo. Uno de
sus componentes, el más importante, es el coste de la energía, y su valor se decide
en el mercado mayorista, hora a hora y día a día. Con este sistema se obtiene, para
cada día, veinticuatro precios que se conocen solo con un día de antelación.
¿Cómo se traslada ese valor a una factura? Es sencillo: para los clientes que no tienen aún el nuevo contador, se calcula que su consumo se distribuye en función de un
perfil medio “oficial”; por el contrario, para aquellos que ya tienen el nuevo contador,
como ya se sabe lo que consumen cada hora del día, se les aplica, cada hora, el precio
que tiene la luz en ese mercado mayorista. En la práctica, lo que se hace es calcular
un precio medio ponderado por sus consumos horarios reales. Ese precio personalizado es el que aparece en la factura.
La ventaja de esta tarifa es que está regulada por el ministerio, y es este quien fija
el importe que la comercializadora de referencia puede añadir en concepto de margen de comercialización, el mismo para todas las comercializadoras de referencia
y por eso, dará lo mismo la compañía con la que contratemos. Al estar indexada al
mercado diario, es una tarifa muy competitiva, aunque sufra importantes vaivenes
mes a mes.
La principal desventaja es la incertidumbre acerca de este precio, que algunos meses
puede ser inferior a 9 céntimos de euro y otros dispararse hasta rozar los 15 céntimos. Por esta razón, a la hora de valorar si queremos o no el PVPC, debemos olvidar
el precio que tenga en un momento puntual y hacer un análisis de un periodo más
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