
 

   
 

Recomendaciones de ASEME ante el aumento del 

consumo eléctrico en el ámbito doméstico 
 

• Es importante que los consumidores estén concienciados 

del consumo energético que tienen todas las actividades 

que realizan en casa 

 
 

5 de mayo de 2020. – La Asociación de Empresas Eléctricas (ASEME), 
responsables de la distribución y de garantizar el suministro eléctrico, alerta de 
que es necesario de que los consumidores sean conscientes del gasto energético 
que suponen las distintas actividades que realizan en casa para poder controlar el 
gasto, y así, la factura de la electricidad. 
 
Después de semanas de confinamiento, el comportamiento del uso de energía en 
el ámbito doméstico ha variado. Por eso podemos diferenciar entre 3 tipos de 
consumidores o usuarios y cómo es el antes y el después del confinamiento en 
términos de consumo: aquellos consumidores que usaban la casa como 
“dormitorio”; los que comían y cenaban en casa, y los pensionistas. Los dos 
primeros colectivos pueden detectar cambios en la factura, porque su consumo 
energético aumentará respecto a sus situaciones habituales ya que están más 
horas en casa y realizan nuevas actividades que antes no realizaban 
habitualmente, aunque en el tercer caso es poco probable que note algún cambio 
en la factura. 
 
Cada caso además se verá afectado por el coste de la “energía familiar” consumida 
que dependerá de la temperatura exterior y del uso de la energía interior de la 
casa, es decir:  
 

• Qué sistema de calefacción dispone (gas, electricidad, gas-oíl, leña…) 
• La temperatura exterior (si hace más frío o más calor) 
• Si usamos más o menos agua caliente 
• Si encendemos electrodomésticos intensivos en gasto energético como el 

horno, etc. 
 
Es importante recalcar que todas estas variables debemos contextualizarlas 
dentro de un desconocimiento generalizado del coste real de la energía que 
consumimos por cada uso. Todos conocemos el precio de un café y en general de 
los elementos que compramos diariamente, es decir, sabemos “cuán caro” o “cuán 
barato” son estos elementos, porque tenemos un orden de magnitud, pero no es 
así en el caso de la energía. ¿Encenderíamos igual tantas veces el horno si 
supiéramos lo que nos cuesta? ¿Cuánto vale una hora de radiador eléctrico? 



 

   
 

 
Por este motivo, es muy necesario hacer hincapié en la concienciación de las 
familias sobre el consumo eléctrico y las medidas de eficiencia energética, como 
mantener una temperatura óptima y eficiente energéticamente, en casa, ajustar la 
temperatura del frigorífico, no poner en marcha la lavadora o el lavavajillas hasta 
que no estén llenos, etc., así como informarse con su compañía eléctrica de cuáles 
son los tramos horarios en que el consumo de electricidad es más barato.  
 
El coste medio para una familia de 4 personas en electricidad está entre 700€ y 
1.200€ anuales. La climatización supone un 45% de este consumo doméstico, 
seguido del agua caliente sanitaria (21%) y los electrodomésticos (otro 21%). Por 
lo que: 

• Tener un buen aislamiento es importante para evitar la pérdida energética. 
Entre un 25% y un 30% de nuestras necesidades de calefacción son 
debidas a las pérdidas de calor que se originan en las ventanas. Por cada 
grado que aumentemos la temperatura de la calefacción, se incrementa el 
consumo de energía aproximadamente un 7%. 

• En los electrodomésticos, es importante conocer sus consumos. Por 
ejemplo, un ordenador portátil consume un 50% menos que uno de 
sobremesa. Uno de los electrodomésticos habituales en los domicilios y que 
más consume en el hogar es el frigorífico, que llega a representar un 18% 
del consumo eléctrico total. 

• He aquí algunos datos sobre otros electrodomésticos y su consumo 
habitual en un domicilio de 4 personas:  

 
Electrodomésticos Consumo 

(kWh/año) 
Coste (€/año) 

Cocina (vitro/inducción) 548 78€ 
Secadora 450 64€ 
Frigorífico 350 50€ 
Horno 180 26€ 
Lavavajillas 165 23€ 
Televisión 128 18€ 
Microondas   73 10€ 
Lavadora   72 10€ 
Otros (pequeños electrodomésticos, 
ordenadores...) 

200 28€ 

 

Otro consejo es optimizar o reducir el coste económico revisando que la potencia 

contratada y/o la tarifa correcta. 
 

 
 
ACERCA DE ASEME 
 



 

   
 

ASEME es la asociación que agrupa a empresas suministradoras, distribuidoras de 
ámbito local (que tienen hasta 100.000 puntos de suministro) y comercializadoras 
vinculadas. Actualmente, forman parte de la Asociación 88 empresas 
distribuidoras y comercializadoras de energía eléctrica. 
 
Representamos a las empresas socias y al medio millón de clientes a los que éstas 
facilitan el suministro eléctrico.  
 
Estamos en contacto con estamentos del sector energético, así como de las 
distintas administraciones. Estudiamos proyectos normativos del sector y 
analizamos el impacto de la normativa energética desde una perspectiva 
regulatoria y técnica. Nos agrupamos para encontrar sinergias y ser un estamento 
válido para la interlocución con los distintos agentes.  
 
 
Para más información: 

Eva Díaz 

615.56.36.13 / eva@cookingcom.net 

 

 

 

 


