
Diez trucos para bajar la factura de la luz 

En enero se han registrado alzas del 17,7% y la factura media ha subido unos 12 euros, según Facua  
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Cómo rebajar las facturas de agua y luz - Irene Gelpí, autora de 'Estalvia, és gratis' (Columna), explica la manera de ahorrar en 

dos de los suministros básicos que más han subido de precio en los últimos tiempos.  

El reparto del consumo eléctrico  

 Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDEA), en un hogar medio que consume cerca de 4.000 

kWh al año y dispone de todos los equipos de suministro eléctricos, el reparto del consumo eléctrico es el 

siguiente: 

18% Iluminación 

18% Frigorífico 

15% Calefacción 

10% Televisor 

9% Vitrocerámica 

8% Lavadora 

7% Pequeño electrodoméstico 

4% Horno 

3% Agua caliente 

2% Microondas 

2% Secadora 

2% Lavavajillas 

1% Ordenador 

1% Aire acondicionado 

El 2015 se ha estrenado con otra subida del recibo de la luz. Según los datos de la asociación de consumidores Facua en 

enero se han registrado alzas del 17,7% y la factura del usuario medio ha subido unos 12 euros. En estas circunstancias, el 

ahorro en el consumo diario es más necesario que nunca. Los expertos en eficiencia energética apuntan medidas sencillas 

que funcionan: 

Desenchufar los aparatos. Dejar la televisión o el ordenador en stand by, mantener el cargador del móvil enchufado aunque 

el teléfono no esté conectado, tener la impresora encendida aunque no se use implica un consumo superfluo del 10% de la 

factura. Un televisor en stand by gasta el 15% de su consumo medio. 

Bajar la calefacción un grado. Una temperatura entre 19º y 21º permite mantener la sensación de confort en casa. Durante la 

noche, la horquilla idónea es 15º-17º. Cada grado más que se aumente la temperatura eleva un 7% el consumo y la factura. 

Instalar termostatos y programadores. Instalar válvulas para controlar la temperatura o programar la calefacción en 

determinadas franjas horarias puede reducir el consumo entre un 8% y un 13%. 

Eliminar las bombillas incandescentes. Sustituir las bombillas incandescentes por lámparas de bajo consumo permite 

ahorrar hasta un 30% de energía (y euros). 
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Microondas en lugar de horno. El microondas gasta entre un 60% y 70% menos que el horno. 

Lavar con agua fría. El 80%-85% del consumo energético de una lavadora va destinado a calentar el agua. 

Electrodomésticos más eficientes. A la hora de renovar los electrodomésticos conviene fijarse en su etiqueta energética y 

elegir los más eficientes. En el caso del frigorífico, que al estar siempre encendido impacta bastante en la factura, la diferencia 

entre tener uno más eficiente o menos eficiente llega al 80%. 

Limpiar el frigorífico. Limpiar la parte trasera del frigorífico al menos una vez al año y descongelarlo siempre antes de que se 

forme una capa de hielo de 3 milímetros reduce hasta un 30% su gasto energético. 

Encajar bien puertas y ventanas. Mejorar el aislamiento de la casa y conseguir que puertas y ventanas cierren de forma 

hermética proporciona ahorros de hasta el 30%. 

Salvapantallas negro. Si no va a utilizar el ordenador durante periodos cortos de tiempo se puede ahorrar energía apagando 

la pantalla. Y si se deja con salvapantallas, el que menos gasta es el de color negro. 

Más información en Guía práctica de la Energía del IDEA.  
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