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0 Resumen 
 
 
El bienestar actual, alcanzado a costa de la sobreexplotación de los recursos naturales del planeta, 

presenta, desde un punto de vista energético, consumos elevados. A nivel europeo, el sector de la 

construcción tiene una gran influencia en el escenario de los consumos energéticos, solo superado 

por el sector del transporte. En este escenario la industria ocupa solo el tercer lugar.  

 

Para poder intervenir en los consumos del sector residencial, y de la construcción en general, es 

indispensable comprender todos los factores que entran en juego y la dependencia de cada uno, es 

decir los que son imputables a soluciones constructivas y los que son consecuencia de la acción del 

usuario.  

 

Las costumbres del usuario se han visto afectadas en el ultimo año por la crisis sanitaria debida al 

Covid-19, con un impacto económico, social y sanitario importante. El periodo de confinamiento 

domiciliario es un periodo de alto interés a efectos del siguiente trabajo, porque su consecuencia 

directa es la máxima ocupación de la vivienda, excepto para actividades esenciales. 

 

Por lo tanto, el objetivo principal del estudio es identificar un rango de consumos eléctricos en el 

sector residencial, en un periodo de ocupación máxima, facilitada por la crisis sanitaria. La 

identificación del intervalo es posible gracias a un análisis comparativa, entre dos periodos, de los 

consumos eléctricos de una muestra heterogénea de viviendas situadas en Andorra, caracterizadas 

por contadores inteligentes que han recopilado datos horarios a lo largo de los años.  
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1 Introducción 
 
 
1.1 Contexto energético 2021 
 
La rápida transformación del modelo socioeconómico y las mejoras en términos de salud y bienestar 

humano alcanzadas en los últimos 50 años se han logrado a costa de la sobreexplotación de los recursos 

naturales del planeta. Es posible considerar a la sociedad actual como los nuevos ricos energéticos, 

pero existe un enorme desperdicio de recursos y energía. Como consecuencia del cambio de 

paradigma, el cambio climático, siempre al alza en la sociedad post-industrial, provoca un aumento del 

consumo de energía final y de los costes energéticos, sobre todo en países con una alta dependencia 

energética.  

 

A nivel europeo, los principales sectores con alta demanda energética son el sector del transporte con 

el 32% del consumo de energía final, seguido por el residencial y el industrial, con el 26,3% el 25,5% 

respectivamente, y por último el sector terciario con el 13,7%. En esta imagen [Fig.1] la distribución del 

consumo de energía final. El consumo, a nivel europeo en el 2020, es igual a 935.512.914 ktep. 

 

 
Fig.1 Distribución a nivel europeo del consumo de energía final total. 

Fuente: EUROSTAT, 2021 
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Es evidente que la construcción tiene una influencia importante en el escenario del consumo 

energético, por lo tanto, como profesionales del sector, objetivo primario es la reducción de este 

consumo. El primer paso para alcanzar tal propósito es entender el cuadro general de los consumos en 

el sector residencial, comprender cuales son directamente imputables a la arquitectura y los que 

dependen del usuario y su influencia, para luego poder intervenir con las herramientas correctas.  

Esta es la dirección del siguiente trabajo, es decir estudiar unas muestras de viviendas en Andorra y 

caracterizar la influencia del usuario. El estudio del papel del usuario es posible gracias a los datos de 

contadores inteligentes referentes a un periodo de ocupación máxima relacionada con el periodo del 

confinamiento domiciliario debido al Covid-19.  

 

Considerando la poca disponibilidad de datos sobre el consumo de energía final en Andorra, donde 

geográficamente se encuentran las muestras protagonistas de esta investigación, se toman como 

referencia los datos sobre el consumo de España en relación con los datos comunitarios. 

 

Como a nivel comunitario, también a nivel español es posible distinguir el consumo de energía final en 

diferentes sectores de actividad, donde el sector residencial ocupa el tercer lugar con el 18,8%, 

viéndose superado solo por los consumos de energía final en el transporte con el 42,1% y en la industria 

con el 25,5%. [Fig.2] 

 

 
Fig.2 Distribución del consumo de energía final entre los diferentes sectores de actividad – ámbito español 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos EUROSTAT 2021.  

 

Para el sector residencial, España ocupa el séptimo lugar en un ranking de 40 países con el 6% del 

consumo de energía final residencial total igual a 14.738.116 ktep. (Eurostat, 2021)  

 

Cabe destacar la importancia del sector de la construcción en el ámbito de consumo energético 

eléctrico. En el siguiente gráfico [Fig.3] es posible ver el consumo final total de electricidad por sector, 
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a nivel europeo. El sector residencial, en el 2018, cierra el año con un 516.16 Mtep de consumo de 

energía final eléctrica. [Fig.3] 

 
Fig.3 Evolución del consumo electrito en los sectores de actividad. 

Fuente: IEA, World Energy Balance, 2020. 

 
 
 

En España el consumo de energía final eléctrica por el conjunto de todos los sectores suma 260.14 

TWh, es decir 22,4 ktep, con un aumento del 83,23% respecto al 1990. (IEA, ultima actualización 

septiembre 2020) 

 

Con un primer acercamiento al tema es evidente que el sector residencial es clave en el contexto 

energético actual, tanto a nivel nacional como europeo. Su representatividad en los resultados y su 

tendencia al alza a lo largo de la ultima década, son debidos al incremento del número de hogares y del 

mayor bienestar requerido por el usuario, tanto para un punto de vista térmico como de uso de 

electrodomésticos. 

 

1.2 Contexto energético en la vivienda 
 
El consumo de energía final, del sector residencial español, contabiliza todas las fases del ciclo de vida 

útil de un edificio: construcción, uso y finalmente derribo.  

Cada fase tiene asociada una cantidad de consumo de energía y de emisiones determinadas. 

Suponiendo una vida útil de 50 años para un edificio estándar, es posible asignar una tercera parte del 

consumo de energía a la fase de extracción-producción y casi la mitad a la fase de consumo, es decir 

cuando el usuario que se ocupa de la gestión. Las fases de construcción y transporte, mantenimiento 

y finalmente derribo y vertido, tienen una influencia mínima. [Fig.4] Por lo tanto, la mayor cantidad de 
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energía final empleada durante la vida útil de un edificio pertenece al periodo de uso, debida también 

a la intensidad de esta fase y al papel que juega el usuario.   

 

Fig.4 Distribución de las emisiones durante la vida útil de un edificio estándar plurifamiliar. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la tesis doctoral de Gerard Wadel, 2009 

 
 

Cabe destacar que hoy en día, gracias a la construcción de edificios con estrategias mas sostenibles, el 

porcentaje atribuido al uso del edificio va disminuyendo a favor de la fase destinada a los materiales. 

 

La influencia del usuario, dentro de los estudios de consumos energéticos del edificio, tiene un papel 

fundamental. El usuario actúa como factor de dispersión en los resultados, por esta razón no hay 

conclusiones unánimes en los estudios actuales. Esto se debe a la variedad de factores dinámicos 

dependientes del perfil de usuario, cada uno con su diferente estilo de vida, sensación térmica 

percibida, edad, poder económico, etc. 

Por esta razón, caracterizar el comportamiento del usuario, a través de los consumos energéticos de 

las viviendas, en periodo peculiares de cambios radicales de las costumbres sociales, es un paso 

obligado para la resolución de los problemas referentes al alto consumo de energía final del sector.   

 

1.3 Objetivos  
 

1.3.1 Objetivo principal 

 
La investigación encuentra su orientación gracias al periodo de alto interés definido por el 

confinamiento domiciliario, debido a la primera ola del virus SARS-CoV-2, que obliga al usuario a 
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permanecer las 24 horas del día en su propia vivienda, excepto para las actividades esenciales, 

maximizando así los consumos energéticos de esta. Es un claro caso de ocupación máxima para el 

sector residencial. 

Contribuyendo a los estudios existentes sobre el consumo energético del parque residencial, el objetivo 

principal de la investigación es identificar un rango de consumos eléctricos en el sector residencial 

durante un periodo de máxima ocupación. Para la identificación de este intervalo, se procede a realizar 

una cuantificación y caracterización, numérica y gráfica, de los consumos durante un periodo de máxima 

ocupación de tres muestras, por un total de 81 viviendas situadas, en Andorra.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 
Para alcanzar el objetivo principal es necesario seguir un recorrido de investigación con los siguientes 

objetivos específicos: 

o Reunir y comparar la información de estudios existentes sobre consumo energético en el 

sector residencial; 

o Recopilar, depurar y ordenar la información de datos relativos a los consumos energéticos 

reales; 

o Definir una muestra representativa a través de criterios de comparación temporal y/o 

dimensional para el análisis de los datos; 

o Identificar las curvas de consumos y analizar los resultados. Identificar similitudes y diferencias 

en los datos en función de cada tipo de muestra. Explorar posibles razones para dichas 

diferencias; 

o Contrastar los resultados obtenidos con los estudios existentes previamente identificados.  

 
 
 

1.4 Estructura del documento 
 

Para conseguir el objetivo se estructura el trabajo en diferentes capítulos.  

La descripción del marco teórico, base para la comparación final de los resultados. La metodología, 

dividida en dos fases, es la línea guía de toda la investigación. Con el diagnostico se procede a la 

descripción de la muestra y de su entorno. Siguiendo la metodología, el análisis del caso de estudio se 

divide en dos fases para alcanzar resultados, tanto gráficos como numéricos. Finalmente, las 

conclusiones.  
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2 Marco teórico 
 
2.1 Definiciones relativas al consumo energético 
 

2.1.1 Ecuación de consumo 

 
En este apartado se hace hincapié en algunos conceptos clave. Entre ellos destacan los de consumo 

y demanda. A partir de la definición del consumo energético y sobre la demanda energética 

presentes en el código técnico de la edificación se hacen algunas variaciones para optimizar el 

concepto de consumo y demanda a efectos del presente trabajo.  

Se define el consumo como la energía necesaria para cumplir con la demanda energética (CTE 2013) 

de los servicios asociados a la habitabilidad. Por otro lado, la demanda energética es la energía útil 

necesaria para que los sistemas técnicos puedan mantener en el edificio condiciones ambientales 

definidas. Es evidente que entre los dos conceptos hay una relación muy estrecha. En esta relación 

también juegan un papel importante el rendimiento y el uso y la gestión. Por un lado, el rendimiento 

tiene en cuenta y se relaciona con los sistemas y el correcto funcionamiento de los equipos e 

instalaciones, mientras que, por otra parte, el uso y la gestión se refieren a las diferentes actividades 

que se pueden desarrollar en un espacio y a los recursos energéticos que se necesitan para 

realizarlas. Definidos todos los elementos, es posible definir la siguiente ecuación: 

 
 

Consumo = (
Demanda

Rendimiento0 ∗
1

Uso	y	Gestión		 

 
Principio básico de la eficiencia energética de los edificios. (Lopez Plazas F. 2007) 

 
 
A mayor rendimiento o mejor uso y gestión se reduce el consumo, mientras que al aumentar la 

demanda aumenta también el consumo, estableciéndose así una relación directamente proporcional. 

Para reducir tanto la demanda, como el consumo, es importante un correcto uso y gestión y un buen 

rendimiento de las instalaciones usadas. Se destaca, entonces, la posibilidad de intervenir en 

cualquiera de los factores para disminuir el consumo energético, resultado de la ecuación. Un último 

matiz es que, mientras que la demanda, el consumo y el rendimiento son factores relativos a un 

espacio físico relativamente fácil de definir, el uso y la gestión se refieren al usuario, es decir 

condiciones exteriores al ambiente o al espacio, más difíciles de definir, porque cada tipo de usuario 

tiene una sensación térmica distinta y especifica en cada situación. Cabe destacar que, a diferencia 

del rendimiento o de la demanda, mejorar el uso y la gestión es un acción gratuita e instantánea ya 

que estos se basan en acciones de los usuarios, sin necesitad de inversión ninguna. (Lopez, 2007) 
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2.1.2 La vivienda: consumo, usos energéticos, parámetros y factores de análisis 

 
Si antiguamente la vivienda era destinada exclusivamente a las actividades domesticas básicas, hoy 

en día está sujeta a altas demandas energéticas para satisfacer las diferentes actividades que 

desarrollamos en nuestro hogar. Actividades que han aumentado en el ultimo año debido a la crisis 

sanitaria. Como ya especificado en el apartado 1.2, la fase de mayor consumo de energía para un 

edificio residencial es la fase de uso con más de la mitad de la energía total utilizada.  

 

El consumo energético en la fase de uso se debe a la demanda energética proporcionada por el 

funcionamiento de los diferentes usos energéticos de una vivienda, es decir: calefacción, 

refrigeración, agua caliente sanitaria (ACS), cocina, iluminación y aparatos eléctricos.  

El conjunto de calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria (ACS) y cocina representan el 73% 

del total de consumos, mientras que iluminación y el uso de aparatos eléctricos tienen un peso 

menor, del 19% (IEA, 2018). Aunque sea un porcentaje más bajo, tiene una alta relevancia, ya que 

garantiza, junto con los otros usos, la habitabilidad.  

 

En los trabajos de análisis de consumo en edificios residenciales no es posible establecer una 

comparación directa de los resultados. La problemática es debida no solo a los diferentes enfoques 

de los estudios, sino también a la presencia de parámetros de análisis fijos, referentes a la vivienda, 

y factores dinámicos, referentes al usuario y cada uno con un peso diferente dentro de las varias 

investigaciones.  

Los parámetros fijos son aquellos dependientes directamente del clima y de las características físicas 

y constructivas del edificio, magnitudes cuantificables y comparables. Por otro lado, los factores 

dinámicos, como el nombre sugiere, son de difícil cuantificación siendo estrictamente dependientes 

de las condiciones biológicas-fisiológicas, sociológicas y psicológicas del usuario (Serra et al, 1995) 

y de sus acciones en el uso y gestión del edificio estudiado. 

Como factor completamente externo al clima, a las características de la vivienda y al usuario, se 

evidencia la variación del precio de la energía. Este factor que, aunque no dependa directamente de 

parámetros fijos o factores dinámicos, influye en el uso y la gestión del edificio y consecuentemente 

en los consumos energéticos.  

 

Las distintas relaciones entre todos los parámetros y factores definen el consumo de energía en las 

viviendas. Las posibilidades de relación son infinitas, considerando el gran número de variables, 

sobretodo donde las acciones del usuario adquieren un papel importante. Esta variedad de 

relaciones se traduce con una gran dispersión en los resultados de consumo.  
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A continuación, se enlistan brevemente los diferentes parámetros y factores que se han tenido en 

cuenta en las diferentes investigaciones examinadas: 

 
Parámetros fijos Factores Dinámicos Factores independientes 

 

Clima, Tipología, 

Características de la 

envolvente, superficie 

 

 

Edad y n° ocupantes, tiempo de estancia, 

tipología y standby de aparatos eléctricos, 

temperatura de consigna, régimen de 

propiedad, ingresos económicos 

 

Precio de la energía 

Fuente: Elaboración propia a partir de los diferentes estudios analizados. 

 

2.2 Estado del arte 
 

A partir de los años 70 se empezó a investigar sobre el tema de los consumos de edificios 

residenciales, sobre todo en investigaciones relacionadas con el consumo por calefacción y/o 

refrigeración, y solo en algunos casos relacionadas también con el consumo eléctrico.  

Muchos de los estudios considerados coinciden en que una parte de los consumos depende de las 

características físicas del edificio o del entorno y que el usuario actúa como factor de dispersión, 

ambos en diferentes porcentajes según el estudio.  

 

2.2.1 La influencia del usuario en los consumos energéticos.  

 
A continuación, se expone en orden cronológico un resumen de los resultados obtenidos en los 

estudios que consideran la influencia del usuario en los consumos energéticos de la vivienda: 

 

§ 1978: en EE. UU. Sonderegger analizando una muestra de 205 viviendas llega a la conclusión 

que las características físicas de las viviendas determinan un 54% de la variación de los 

resultados, mientras que el 71% de la variación es debida a las acciones del usuario.   

En el mismo año Cunningham y Joseph encuentran una relación entre consumos y poder 

económico. Usuarios con bajos ingresos, no pueden reducir el propio uso de energía, 

encontrándose así en el umbral de pobreza energética, mientras que usuarios con altas rentas 

no muestran interés en bajar el consumo. Los usuarios con un ingreso medio son los que más 

tienden a reducir el uso de energía. 

§ 1983: Van Raaij y Verhallen analizan principalmente factores dependientes del usuario, como 

la temperatura de consigna o el número de usuarios, y encuentran una variación en los 

resultados del 25% debida a su acción de dispersión.  
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§ 2004: en Dinamarca Gram-Hanssen, Kofod, y Petersen, gracias al estudio de una muestra de 

50.000 viviendas y de encuestas sobre variables socioeconómicas, concluyen que existe una 

variación en los resultados del 30-40%. El estudio principalmente analiza el número de 

ocupantes por vivienda, la superficie de esta y los ingresos económicos del usuario. Unos años 

mas tarde, en el 2013, en otro estudio, Gram-Hanssen analiza por separado variables fijas y 

dinámicas, concluyendo que las características constructivas del edificio pueden explicar el 40-

50% de variación en los datos, mientras que el usuario solo desvía los resultados solo de un 4%. 

§ 2009: Guerra Santin, Itard y Visscher, en un estudio holandés, analizan una muestra de 1500 

viviendas juntos con los consumos reales de 3 años. Llegan a la conclusión de que las 

características constructivas influyen en el 42% de la energía consumida, mientras que el 

comportamiento del usuario solo influye en un 4,2%. En el mismo año Steemers, Young Yun y 

Yun, en EE. UU., llevan al cabo su estudio definiendo que los parámetros fijos son determinantes 

en un 30-46%, mientras que los parámetros de uso y gestión tienen una variación del 38% 

§ 2010: Gill, en un estudio del Reino Unido, evidencia como la variación aportada por el usuario 

oscila entre un 51-37%, respectivamente para las demandas de calefacción y la eléctricidad. 

§ 2015: los italianos Mora, Carpino y De Simone, analizando el parque de viviendas con un 

enfoque estadístico relativo a consumos únicamente eléctricos, encuentran que el 49% de la 

variación es debida al usuario y que solo el 33% es debido a características físicas. 

 

 
Fig.5 Porcentaje de influencia del usuario en los datos de los estudios analizados 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diferentes estudios analizados. 

 

En general, dentro de los parámetros fijos es el clima el factor determinante para los consumos 

energéticos, ya que la energía para conseguir un confort interno, dentro del rango de comodidad 

para los diferentes perfiles de usuario, es consecuencia del intercambio de energía entre el interior 

y el exterior de la vivienda. Cabe destacar también que la sensación de confort interno varia según 

el perfil del usuario, el tiempo de permanencia o simplemente según la edad. En los estudios se 

evidencia como ocupantes más mayores tienen consumos más altos, sobre todo hablando de 

calefacción y temperatura de consigna.  
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2.2.2 Consumos residenciales energético por uso, ámbito español 

 
Deducido que el usuario afecta de manera preponderante en los consumos y definidos aquellos 

parámetros fijos que más afectan a los resultados, como clima y superficie, es importante clasificar 

aquellos estudios o informes que se han ocupado de estudiar los consumos a través de datos reales, 

simulaciones, encuestas o mediciones, proporcionando valores numéricos de referencia.  

A continuación, en orden cronológico, los informes o estudios de los últimos años sobre consumos 

energéticos de la vivienda con los relativos resultados: 

 

§ 2011: Proyecto SECH-SPAHOUSEC – IDAE [6] 

Es uno de los pocos informes sobre los consumos energéticos del sector residencial español. El 

proyecto SEC-SPAHOUSEC utiliza una estrategia bottom-up para recopilar datos, y entre sus 

principales conclusiones, establece que el consumo residencial equivale al 17% de toda la 

energía final, y al 25% del consumo eléctrico total en España. Valores similares se encuentran 

en las estadísticas de EUROSTAT, donde el sector residencial ocupa el 18,8% de toda la energía 

final. El SEC-SPAHOUSEC estudia de manera profunda las posibles relaciones entre las 

diferentes tipologías de vivienda, las diferentes situaciones climáticas (mediterránea, continental 

y zona norte atlántica), y los diferentes combustibles usados. El consumo medio de un hogar 

español, según el informe, es de 10.521 kWh/año, donde el consumo de combustibles es 1,8 

veces más elevado que el consumo eléctrico, y la ocupación media de la vivienda es de 2,56 

personas. Afinando estos números, destaca como la calefacción ocupa la mitad de todo el 

sector, seguida por electrodomésticos, ACS, cocina, iluminación y aire acondicionado. Dentro 

de los electrodomésticos es notable el consumo de los frigoríficos y de los sistemas en standby.  

 

Según un análisis por zonas climáticas, la zona mediterránea es la que presenta mayores 

consumos, casi iguales son en la zona continental, y la zona del atlántico tiene consumos 3,5 

veces más bajos. Por razones de estudio solo se tendrán en cuenta valores de la zona 

continental, por similitud climática con Andorra, con el fin de poder comparar los eventuales 

resultados. El consumo medio de los hogares de la zona continental es de 13.141 kWh/año, un 

27% superior a la media nacional.  

Haciendo un análisis por tipología de vivienda, plurifamiliar y unifamiliar, las primeras 

representan el 53% del consumo, mientras que las segundas el 46%. Los consumos 

combustibles y eléctricos encuentran un mejor equilibrio en las viviendas en bloque respecto a 

las unifamiliares, donde predomina el consumo de combustibles fósiles.  

En la siguiente tabla los resultados expresados en kWh/año, según los diferentes casos: 
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Para los propósitos de la investigación se destacan los datos de consumo medio sin calefacción. 

Sería interesante comparar estos datos del 2011, con los datos del próximo SEC-SPAHOUSEC 

III, actualmente en proceso de recopilación de datos. 

 

§ 2016: “Consumo energético de una muestra residencial en Cataluña” [7] 

El objetivo de este trabajo de investigación es encontrar consumos reales a través de una 

muestra de viviendas, recopilada gracias a los resultados de las encuestas proporcionadas por 

la ETSAV. El estudio analiza un total de 449 registros entre plurifamiliares y unifamiliares, por 

el 95% ubicadas en Barcelona y el resto en las áreas de Girona, Lleida y Tarragona. La media 

de la superficie útil total de la muestra es de 139 m2, 108m2 para vivienda plurifamiliar y 175 

m2 para vivienda plurifamiliar adosada.  

En general, los resultados alcanzados en la investigación resaltan consumos medios totales de 

11.630 kWh/año para viviendas plurifamiliares y 18.017 kWh/año para viviendas unifamiliares 

adosadas, por un total de consumos medios de 14.488 kWh/año. Este último valor, dentro del 

trabajo, se compara con el de consumos medios totales de ICAEN 2010 que es de 8.486 

kWh/año y con un estudio del 2013 que proporciona resultados de 11.837 kWh/año (Cuchì 

2013). 

 

§ 2017: “Estudi dels usos energètics dels habitatges no vinculats a la climatització” –[15] 
Algunos estudios investigan consumos totales, otros se centran en rango de consumos. En esta 

investigación, en colaboración con la AMB, se analizan datos de usos energéticos en la zona 

territorial de el área metropolitana de Barcelona y se propone como objetivo la identificación 

de un zócalo de consumo mínimo teórico, para cubrir las necesidades básicas en una vivienda 

con un solo usuario.  

El valor definido al final del trabajo es un valor teórico donde el zócalo mínimo es el resultado 

de la suma de los consumos energéticos aportado por los electrodomésticos, la cocina, ACS e 

 
Vivienda Unifamiliar 

[kWh/año] 

Vivienda Plurifamiliar 

[kWh/año] 

España 

[kWh/año] 

Consumo medio 17.012 7.859 10.521 

Consumo medio en zona continental 
20.472 9.777 13.131 

Consumo medio en zona continental 

(sin calefacción) 
5.991 5.480  
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iluminación. El trabajo en los resultados no tiene en cuenta la calefacción y la refrigeración, 

siendo consumos sujetos a varios parámetros y porque en una vivienda, en un contexto de 

pobreza energética, el primer uso que se reduce es justamente el uso de calefacción y 

refrigeración debido a los altos gastos económicos. Según el estudio el zócalo mínimo de una 

vivienda con un solo ocupante está alrededor de los 1.697 kWh/año. Este consumo anual se 

reparte en diferentes porcentajes según el tipo de uso, como, por ejemplo: el 41,1% para la 

cocina, el 34% para el agua caliente sanitaria (ACS), el 23,3% para los electrodomésticos, 

indistintamente de la gama de pertenencia, y finalmente el 2,6% para la iluminación. La 

investigación, a pesar de buscar valores de consumos para un solo ocupante, nos proporciona 

también datos para diferentes números de usuarios. Estos valores los define en un rango de 

consumo medio semanal por vivienda. Una vivienda con un solo ocupante tendrá entre 19 y 

25 kWh/semana, una vivienda con dos usuarios tendrá un rango de consumos entre 16 y 60 

kWh/semana, con tres ocupantes un rango entre 33 y 86 kWh/semana y, finalmente, para una 

vivienda con cuatro usuarios se prevé un rango de consumos entre 50 y 96 kWh/semana. 

Considerando que el numero medio por ocupantes en una vivienda española es de 2,56 

personas, es posible deducir que el consumo medio, en este caso seria de 2.548 kWh/año y 

4.242 kWh/año. 

 

§ 2020: 11° Edición Datos IDAE, Junio 2020.  

El IDAE, instituto para la diversificación y ahorro de energía, modela los datos en sus informes 

teniendo en cuenta encuestas, estudios previos como el SPAHOUSEC I y el manual de 

estadísticas de consumo energético en los hogares (MESH). Los resultados obtenidos no 

diferencian entre viviendas principales y secundarias y los datos se clasifican por tipología y 

zonas climáticas.  

Según datos IDAE actualizados en junio 2020, pero referentes al 2018, el consumo medio por 

vivienda en España es de 9.922 kWh/año.  Por otro lado, y por razones investigativas, cabe 

destacar que el consumo medio total en la zona climática continental es de 12.636 kWh/año, 

donde las unifamiliares consumen el doble de las viviendas plurifamiliares, respectivamente con 

un 19.653 kWh/año, y 9.796 kWh/año.  

Según datos IDAE, el consumo eléctrico residencial en zona continental es solo el 27,7% del 

total, la zona mediterránea consume el doble, y la zona atlántica tiene consumos similares a la 

continental. Clasificando los datos eléctricos por tipología, obtenemos un consumo de 4.359 

kWh/año en las viviendas plurifamiliares y 4.815 kWh/año para las viviendas unifamiliares, sin 

diferenciar si son viviendas aisladas o adosadas y sin contabilizar los consumos de calefacción. 
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En general los usos que más peso tienen en los consumos son, en orden decreciente: calefacción, agua 

caliente sanitaria y cocina. Se resumen gráficamente los resultados, donde directamente no se grafica 

la calefacción: 

 

Usos incluidos: aparatos eléctricos, iluminación, refrigeración, cocina 

Usos incluidos: ACS  

 
Fig.6 Diagnostico del estado actual. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los diferentes estudios analizados.  

 

 

En los datos de consumo eléctrico medio para plurifamiliares y unifamiliares se descartan los consumos 

de calefacción. Por otro lado, el estudio que identifica el zócalo mínimo tiene en cuenta solo consumos 

de cocina, ACS, electrodomésticos e iluminación, descartando calefacción y refrigeración.  

 

2.2.3 Alteración en los consumos energéticos durante el periodo Covid-19 

 

La pandemia debida al Covid-19 ha afectado todos los aspectos de la vida y el cambio de costumbres 

con un impacto económico, social y sanitario importante. El consumo de energía ha subido una 

 
Vivienda Unifamiliar 

[kWh/año]  

Vivienda Plurifamiliar 

[kWh/año] 

España 

[kWh/año] 

Consumo medio 15.513 7.544 9.922 

Consumo medio en zona continental 
19.653 9.796 12.636 

Consumo medio en zona continental  

(sin calefacción) 
4.815 4.359 5.799 
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variación considerable debido al cambio de las costumbres cotidianas, influenciadas también por el 

periodo de ocupación máxima del confinamiento domiciliario.   

 

A continuación, en orden cronológico, unos artículos sobre la situación energética durante y después 

del primer confinamiento domiciliario: 

 

§ 2021: “A Cross-Domain Approach to Analyzing the Short-Run Impact of COVID-19 on the 

U.S. Electricity Sector”.[9] 

El trabajo, desarrollado justo después del primer confinamiento, integra datos de los mercados 

mayoristas existentes en EE. UU., cruzándolos con datos de movilidad y salud pública. Obtiene 

como resultado una reducción significativa de consumo de electricidad, rigurosamente 

relacionada con el aumento de casos de Covid19, el grado de distanciamiento social y el nivel 

de actividad comercial.  

 

El trabajo compara el perfil de consumos reales eléctricos del 2020 con el mismo periodo del 

2019, eligiendo cuatro lunes típicos para comparar los dos periodos entre febrero y abril. [Fig.7] 

Es gráficamente evidente como los consumos del 2020 son menores.  

 

 

 
Fig.7 Perfil de consumos reales eléctricos del 2020 comparados con los del 2019 

Fuente: A Cross-Domain Approach to Analyzing the Short-Run Impact of COVID-19 on the U.S. Electricity Sector – Fig. 2ª 
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A partir de la siguiente imagen [Fig.8] se observa que el consumo de electricidad empieza a caer 

casi inmediatamente después de la 

declaración de emergencia nacional. El 

numero de nuevos casos aumenta 

significativamente un par de días antes.  

La población que se queda en casa y la 

población que sigue trabajando comienzan a 

cambiar a partir del momento de la 

declaración de emergencia nacional, 

mientras que el ligero repunte alrededor del 

20 de abril coincide con las políticas de 

reapertura en algunos estados. La movilidad 

en el sector minorista comienza a disminuir 

en las primeras etapas del brote de Covid-

19, debido a las respuestas individuales de 

los usuarios a la pandemia. 
Fig.8 Consumos eléctricos 

Fuente: A Cross-Domain Approach to Analyzing the Short-Run Impact of COVID-19 on the U.S. Electricity Sector – Fig.3b 

 

 

§ 2021: “Impact of the COVID-19 Pandemic on Electricity Demand and Load 

Forecasting”. [1] 

En este artículo, se analizan los datos del National Electric Power Grid CO (NEPCO) durante un 

periodo de cinco años, hasta el noviembre de 2020, incluyendo así el periodo de confinamiento 

domiciliario, activo en Jordania entre el 15 de marzo y el 30 de abril de 2020. Los datos 

recopilados pertenecen a tres áreas principales de Jordania: el centro de la ciudad, Ashrafiah y 

Rashadieh. 

 

Generalmente, las demandas eléctricas tienen un perfil de demanda uniforme y fuertes 

relaciones explicativas con parámetros fijos, como las condiciones climáticas. La actual 

pandemia de la COVID-19 ha afectado al perfil de demanda de carga, que se volvió más 

heterogéneo y menos predecible en comparación con los perfiles de carga de años anteriores. 

En las siguientes imágenes se evidencian las demandas eléctricas mensuales en Jordania 

durante los cinco años de investigación, incluyendo también el periodo de pandemia. Las 
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imágenes [Fig.9] se refieren a las tres áreas analizadas, en orden de aparición: el centro ciudad, 

Ashrafiah y Rashadieh. 

 

        
 
 

                  
 

Fig.9 Perfil de consumos reales eléctricos del 2020 comparados con años anteriores. 

Fuente: Impact of the COVID-19 Pandemic on Electricity Demand and Load Forecasting.– Fig.1 

 
 

 
§ 2021: “¿Como ha afectado el COVID-19 al consumo energético?” 

En este caso, el instituto IMF Institución académica, junto con ENDESA, proporcionan datos 

acerca de como el Covid-19 ha afectado a los consumos. No se trata de un estudio científico, 

en si, sino de una jornada online en el día mundial del consumo energético.   

Si los estudios evaluados hasta el momento hablan de una disminución de los consumos, en el 

caso de España de un 17,5% con respecto al 2019, en esta jornada se enseñan datos que 

evidencian que los consumos de los hogares se han disparado durante el periodo del 

confinamiento. Según los estudios de ENDESA, la demanda peninsular cambia en acorde con 

las medidas de restricciones a la movilidad y a la actividad. En los primeros 15-20 días del 

confinamiento hay una reducción parcial del consumo a nivel industrial, luego, a partir del 28 

de marzo, con la prórroga del confinamiento hasta el 13 de abril, casi toda la industria para por 
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completo su actividad, generando una caída brutal de la demanda, con consumos de 17.104 

GWh, un 17,3% inferior al mismo mes del año 2019. En general con el levantamiento de las 

restricciones la demanda vuelve a subir, pero sin llegar todavía a los valores pre-pandemia.  

En el ámbito doméstico, con el cierre de las actividades y el confinamiento domiciliario, el 

consumo aumenta con valores cercanos al 8% en abril. Cambia además la forma de consumir, 

como se puede apreciar en la comparación de curvas de un día pre-pandemia y un día de 

confinamiento. No solo varia el volumen de consumo, sino que también cambian las costumbres 

horarias, sobre todo entre las siete y las nueve de la mañana.  

 

 
Fig.10 Variación de la demanda y tasas de evolución. 

                Fuente: Jornada online del 21/10/2021 – IMF 

 

La línea continua en gris de la imagen de la izquierda representa la curva de demanda energética 

a nivel nacional incluyendo todos los sectores, mientras que la línea naranja en la imagen de la 

derecha representa los consumos en porcentaje del sector residencial, en azul claro el consumo 

industrial y en azul oscuro el total. 

 

 

Gracias a los primeros estudios desarrollados después del primer confinamiento, es posible identificar 

una disminución de los consumos eléctricos generales. No obstante, cabe destacar pero que los 

estudios analizados se enfocan principalmente en el sector industrial y del transporte, sin mencionar el 

consumo eléctrico en ámbito residencial. Probablemente, la razón de esto sea a la difícil recopilación 

de datos residenciales y en tiempos relativamente breves. 
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3 Metodología 
 
 
Como especificado en el apartado 1.3, el objetivo general del trabajo es cuantificar y caracterizar los 

consumos eléctrico para definir un rango de consumos en máxima ocupación. 

 

Para el desarrollo del trabajo se necesitan consumos reales por parte de una empresa comercializadora 

que puedan almacenar datos horarios por cada vivienda. Hay que tener en cuenta que son 

informaciones de difícil acceso, por motivos de privacidad. Una vez obtenidos este tipo de datos es 

posible seguir con la aplicación de la metodología. 

 

El paso preliminar antes de cualquier tipo de análisis es la recopilación y organización de datos de las 

diferentes muestras a disposición. Es importante, dentro de la gran cantidad de datos que puede 

proporcionar un contador, elegir aquelos que más aportan a la investigación y clasificar el tipo de 

muestra.  

 

La metodología incluye dos grados de análisis: un análisis anual y un análisis semanal, donde se elabora 

una comparación de consumos eléctricos entre dos periodos de tiempo. Los dos análisis, presentan 

acciones comunes como la depuración de datos a través de criterios prestablecidos, el análisis general 

de las muestras o la distribución, anual o semanal, dependiendo de cada caso.  

El análisis anual es el primer paso para el acercamiento a los datos disponibles, obteniendo de esta 

manera una visión general de los consumos; mientras que con el análisis semanal se buscan 

informaciones más precisas sobre el posible cambio de consumos en un periodo de máxima ocupación.  

 

El análisis anual es un paso imprescindible para un primer acercamiento y obtener así una visión general, 

con el fin de establecer si las muestras a disposición aportan información útil.  

Este tipo de análisis prevé diferentes pasos y tiene en cuenta un periodo temporal anual: 

 

1. Depurar los datos: se eligen contadores con menos del 2% de valores iguales a cero en un año. 

Valores de porcentaje mayores afectarían al estudio de la muestra; 

2. Analizar la totalidad de la muestra en el periodo de tiempo anual, averiguando la existencia de 

una variación general entre los dos periodos comparados y la existencia de cambios importantes 

en los consumos en periodos de alto interés investigativo; 

3. Examinar la distribución anual por cada contador identificando un periodo de ocupación máxima 

y las variaciones de cada contador en periodos de interés, como por ejemplo el periodo de 

confinamiento domiciliario; 

4. Conclusiones parciales sobre los datos que nos permiten seguir con el análisis. 
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A través del análisis semanal es posible seguir con la extracción de informaciones a partir de los datos 

de consumos eléctricos. Con el fin de llevar a cabo el análisis detallado, se tendrá en cuenta un periodo 

temporal reducido para la comparación entre los dos periodos. El periodo es una semana tipo a 

comparar entre un periodo de uso habitual de la vivienda y un periodo con ocupación máxima. La 

elección de la semana tipo se desarrolla a través de un breve estudio de la tendencia de los consumos 

en un periodo continuado de siete días, desplazando cada vez de un día el análisis, para establecer la 

semana tipo. Una vez establecida la semana tipo, con características temporales iguales, es posible 

seguir con el análisis detallado, que incorpora diferentes acciones: 

 

1. Depurar los datos: no se admiten contadores con valores en cero en el periodo de análisis, 

porque afectarían a los resultados. Solo se admite el valor cero correspondiente al cambio de 

hora, común a todos los contadores; 

2. Analizar la muestra en su totalidad durante la semana tipo establecida para evaluar el 

comportamiento de esta en los dos periodos comparados; 

3. Individuar, con herramientas propias de la disciplina estadística, los diferentes valores de media, 

mediana, rango y desviación; 

4. Observar la distribución semanal de cada contador para definir un rango de consumos en un 

periodo de ocupación máxima; 

5. Comparar los resultados obtenidos con los datos de estudios existentes. 

 

La metodología de trabajo se basa en herramientas típicas estadísticas como el cálculo de la media, de 

la mediana y de la desviación. Las acciones del usuario crean dispersión a la hora de analizar los datos 

y la forma más común de expresar una dispersión es a través de la desviación típica o estándar (s o σ), 

la cual indica cuánto se alejan los valores respecto a la media, y se define como la raíz cuadrada de la 

varianza (σ). La varianza es la suma de los cuadrados de las desviaciones. La varianza y la desviación es 

posible calcularlas cuando los datos están expresados en la misma unidad y cuando las magnitudes 

comparadas son similares. Si las magnitudes son diferentes, es posible utilizar el coeficiente de variación 

(cv), que expresa el dato que buscamos en porcentaje: 
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4 Caso de estudio: Andorra 
 

4.1 Descripción de la ubicación 
 
Mediante esta investigación se quiere determinar un rango de consumo eléctrico del sector residencial 

a través del estudio de tres muestras de viviendas, situadas en el principado de Andorra, concretamente 

en la parroquia de Escaldes-Engordany. [Fig.11] 

 

4.1.1 Andorra, información general. 

Andorra es el micro-estado independiente más grande de Europa, situado en los Pirineos entre Francia 

y España, a una altitud de aproximadamente 2000 metros sobre el nivel del mar. La población total es 

de 76.177 habitantes distribuidos en 468 km2. El territorio del Principado de Andorra se organiza en 

siete parroquias, donde Andorra la Vella es la capital. 

 

 
Fig.11 Mapa del principado con las capitales de las parroquias 

Fuente: http://www.andorraprincipat.com/cat/parroquia.htm 

 

 

Pegada a Andorra la Vella, la parroquia de Escaldes- Engordany se sitúa en la confluencia de dos 

grandes ríos y se constituye por dos grandes núcleos urbanos, Escaldes y Engordany, originariamente 

separados. Después de la capital, la parroquia de Escaldes-Engodrany es la parroquia más poblada del 

principado con una densidad de población de 306 hab/km2 y ocupa el 10% del territorio total.  

 

La tipología arquitectónica responde a las necesidades de su posición geográfica. Se trata de una 

arquitectura que busca la integración en el medio natural a través el uso de materiales locales como las 

piedras, típicas en las fachadas. 
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Fig.12 Imagen de satélite de Escaldes-Engordany 

Fuente: Google Maps  

 

 
Fig.13 Imagen global de la parroquia 

Fuente: https://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Escaldes-Engordany.JPG 
 

 
Fig.14 Imagen de la tipología de vivienda de la zona 

Fuente: Google Maps, octubre 2014 
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4.1.2 El clima 

Por disponibilidad de estaciones climáticas se hace referencia a la estación de Andorra la Vella. Con su 

clima continental, en Andorra los veranos son cortos, suaves y despejados, mientras que los inviernos 

son fríos, ventosos y parcialmente nublados. En general es un clima seco, con una temperatura media 

que oscila entre 3°C y 20°C a lo largo del año. En la Fig.15 se puede observar la evolución anual de la 

temperatura (máxima, mínima y media) y la precipitación acumulada por mes. 

 

 
Fig.15 Climatograma de el área considerado. 

Fuente: IEA, Institut d’estudis andorrans 

 

 
 

4.1.3 Covid-19 Andorra 

Como en el resto del mundo, también en Andorra se ha aplicado el confinamiento domiciliario para 

frenar la propagación del virus. El cierre de las actividades se ha desarrollado de forma escalonada.  

El 13 de marzo del 2020, como primera medida, se cierran las escuelas, seguido por el cierre de todas 

las actividades el día 16 de marzo.  

Andorra queda completamente confinada durante un periodo de cuatro semanas (semana 11-16), hasta 

el 16 de abril del 2020, cuando se relajan parcialmente las medidas permitiendo a los habitantes salir 

de casa una hora cada dos días. En este espacio temporal se incluye también semana santa y el cambio 

de hora en el último fin de semana de marzo.    
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4.2 Descripción de las muestras 
 
Los datos analizados provienen de FEDA (Forces Elèctriques d’Andorra) y organizados por el OBSA 

(Observatori de la Sostenibilitat d’Andorra) en el marco de la tesis doctoral “Identificació d’estratègies 

cost-efectives d’estalvi energètic del parc edificat: Modelització energètica urbana d’edificis a Andorra -

Borges Martins P.”, todavía en curso. La recopilación de tal información, es decir los consumos 

residenciales, es posibles gracias a contadores inteligentes que almacenan datos horarios. 

 

Los datos analizados, recibidos en formato Excel, se componen de tres muestras de viviendas: dos de 

edificios plurifamiliares y una muestra de datos unifamiliares referente a viviendas unifamiliares 

adosadas. Son datos exclusivamente de consumo sin ninguna referencia a las características físicas y 

constructivas de las viviendas, ni ninguna información sobre los perfiles de usuario o número de 

ocupantes. El único dato disponible es el dato climático, constante para todas las muestras, estando 

situadas todas en la misma área. 

 

Todas las viviendas que componen las muestras cuentan con suministro eléctrico y de gasóleo, aunque 

para diferentes usos. La distribución, en porcentaje, de los diferentes suministros en cada tipología es 

posible gracias a una encuesta energética, presente en la tesis doctoral. La encuesta (ECEER – Encuesta 

del Consum Energètic en Edificis Residencials) ha sido realizada en una muestra representativa de los 

edificios de la parroquia de Escaldes- Engordany y en colaboración con el OBSA y el CRES-IEA (Centre 

de Recerca en Estudis Sociològics). 

 

    Todas las encuestas Plurifamiliar Unifamiliar 
1. Calefacción Gasóleo 100% 100% 100% 
2. ACS         
2.1. Sistema comparto con calefacción sí 57% 46% 77% 

 no 42% 53% 23% 
  ns/nc 1% 1% 0% 
2.2. Tipos sistemas Producción caldera gasóleo 57% 46% 77% 

 sistemas eléctricos 42% 53% 22% 
  Otros 2% 1% 1% 
3. Cocina         
3.1. Cocina gas butano 6% 6% 6% 

 sistemas eléctricos 90% 92% 87% 
  mix/ Otros 4% 2% 7% 
3.2. Horno gas butano 1% 1% 0% 
  sistemas eléctricos 99% 99% 100% 

 

Fuente: Borges Martins P. Tesis Doctoral 
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Gracias a los resultados de la encuesta y a efectos de la investigación, se establece que los datos 

incluyen, para la tipología plurifamiliar, el consumo de aparatos eléctricos, iluminación, refrigeración, 

ACS y cocina, excluyendo la calefacción. Por otro lado, para la tipología unifamiliar se consideran los 

consumos analizados como el conjunto del consumo de aparatos eléctricos, iluminación, refrigeración 

y cocina, excluyendo calefacción y ACS, con suministro de gasóleo. 

 

Los contadores totales a disposición son 81, donde el primer edificio plurifamiliar cuenta con 36 

contadores, el segundo con 31 y por último los contadores que se refieren a unifamiliar, son casi una 

quinta parte, por un total de 14 contadores.  

 

 
Fig.16 Distribución de contadores por tipología y muestra 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Una vez familiarizado con los datos generales de la muestra, se procede con la organización de los 

datos de cada una de ellas. Es importante, dentro de la gran cantidad de datos que pude proporcionar 

un contador, elegir aquellos que más aportan a los objetivos de la investigación. En el caso de este 

estudio dentro de los diferentes tipos de datos recibidos, se eligen los datos de consumo directo, 

identificado como Ai, en Wh. 

 

 
 

Cada contador es identificado con un código de 4 números, que, por temas de confidencialidad, se 

substituye con números en secuencia 1-n por cada muestra. 

Como línea guía gráfica dentro de los resultados, se eligen:  el color azul y sus variaciones para datos 

referentes al 2019 y el naranja, también en sus diferentes gradaciones, para los consumos del 2020. 
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5 Resultados 
 

Aplicando la metodología descrita en el capitulo 3, se procede con dos escalas de análisis, es decir un 

análisis anual para el acercamiento general a los datos y un análisis semanal para buscar informaciones 

más exhaustivas, siempre manteniendo una comparación entre dos periodos, 2019 y 2020. En anexos 

las tablas de referencia de los resultados.  

 

5.1 Análisis anual 
 
Después de separar los datos útiles, de la gran cantidad de datos recibidos, y antes de seguir con el 

análisis anual comparando el año 2019 y el año 2020, es necesario depurar los datos. Para que los 

resultados sean válidos y cuanto más ajustados posible a la realidad, es inevitable eliminar aquellos 

contadores que presentan valores en cero por un porcentaje superior al 2% en un año.  

Siguiendo esta regla, los contadores totales son 22: 5 unifamiliares y 17 plurifamiliares, solo un contador 

pertenece al primer edificio y 16 al segundo. Considerando que una de las muestras solo puede aportar 

un contador, se decide no tenerlo en cuenta ya que no tendría comparación alguna con otros 

contadores del mismo grupo. Así, para el análisis anual, se estudian 21 contadores en total. 

El periodo anual considerado va desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020, por 

un total de 104 semanas. Se incluyen en los gráficos los valores de consumo medio anual del Proyecto 

SPAHOUSECH y de IDAE 2018, referentes a valores de la zona continental, según las diferentes 

tipologías. Considerando que en este estudio no se tiene en cuenta la calefacción, los datos de 

comparación se toman sin contabilizar el uso de la calefacción.  

La información detallada, o gráficamente más accesible, de cada muestra se encuentra en los anexos y 

identificada con código numérico correspondiente. 

  

5.1.1 Edificio plurifamiliar 1 

 
Considerando que según el criterio para la purificación de los datos resulta válido un solo contador, se 

opta por no tener en cuenta esta muestra en el análisis anual, ya que no serían resultados descriptivos 

de la muestra.  

 
 

5.1.2 Edificio plurifamiliar 2 

 
Cabe destacar que la mitad de los contadores de la muestra, 16/31, no cumplen con la regla del 2%, 

para la purificación de datos. Como consecuencia, se obtiene una visión parcial de la muestra, pero al 
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mismo tiempo ajustada y fiable. En la Fig. 17, se analiza el total anual, de los dos años, de todos los 

contadores válidos. Los valores se expresan en kWh/año. 

 
Variación total +42% 

 
Figura 17. Distribución de consumos de la muestra plurifamiliar y medias por año analizado en kWh/semana 

Fuente: elaboración propia con información de datos recibidos 

 

 

A partir de un primer càlculo resulta que la media de consumo eléctrico para el 2019 es igual a 1.647 

kWh/año, mientras que la media del consumo del 2020 es igual a 2.253 kWh/año, con un aumento 

del consumo del +42% en general. Como es posible ver en el gràfico [Fig.17], no todos los contadores 

tienen el mismo perfil de consumo ni todos se parecen por consumos medios. En general el intervalo 

de consumos de la primera muestra el 50% de los casos oscila entre 1.160 – 2.035 kWh/año, en el 

2019 y 1.514 – 2.992 kWh/año, en el 2020. 

 

 

 

Cada contador, según sus propios consumos, presenta un aumento o disminución de estos. La variación 

se sitúa entre un -5% y un +127%, del año 2020, respeto al 2019.  

Los siguientes gráficos [Fig.18] se presentan cada uno en su escala, en Wh/semana, para apreciar 

eventuales cambios en la curva de consumo.  Se evidencia, con dos líneas verticales, el periodo de 

confinamiento debido al Covid-19, comprendido entre las semanas 11 y 16



Variación #1: +27%  

 
 

Variación #3: +36% 

 
 
 

Variación #5: +89%  

 
Variación #7: +14% 
 

  

Variación #2: +49%  

 
 

Variación #4: -5% 

 
 
 

Variación #6: +108%  

Variación #8: +2%
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Variación #9: +13%  

 
 

Variación #11: +90% 

 
 
 

Variación #13: +7%  

 
Variación #15: +21% 
 

  

Variación #10: +10%  

 
 

Variación #12: +127% 

 
 
 

Variación #14: +16%  

 
Variación #16: +1% 

 

Figura 18. Distribución anual de consumos de la muestra plurifamiliar en Wh/semana 
Fuente: elaboración propia con información de datos recibidos 
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5.1.3 Edificio unifamiliar 3 

 

Cabe destacar que esta muestra es válida para un análisis previo solo por una tercera parte de los 

contadores totales, es decir 5/14 contadores. En la Fig. 19, se analiza el total anual, de los dos años, de 

todos los contadores válidos. Los valores se expresan en kWh/año. 

 
Variación total +9% 

 
Figura 19. Distribución de consumos de la muestra unifamiliar y medias por año analizado en Wh/semana 

Fuente: elaboración propia con información de datos recibidos 

 

En el caso de viviendas unifamiliares adosadas, la media de consumo en el 2019 es igual a 3.309 

kWh/año, en comparación con el consumo medio del año 2020 igual a 3.596 kWh/año, con un 

aumento de consumo del +9%.  

Como evidencia el gráfico [Fig.19], no todos los contadores tienen el mismo perfil de consumo.  Por 

ejemplo, el contador cinco, presenta un consumo total muy bajo en los dos años. Este resultado es 

debido al periodo entre abril – agosto, con solo consumos básicos de contador, debido probablemente 

a un caso de piso desocupado. Comparando las curvas de consumo del contador en ambos años, se 

puede observar como la curva de consumos es la misma, retrasada de unas semanas en 2020 solo por 

el confinamiento domiciliario [Fig.20, contador número 5]. Con esto solo se quiere destacar que el 

usuario tiene su influencia y que en un análisis de este tipo puede desviar bastante los resultados. De 

hecho, si solo se consideran los primeros cuatro contadores, la media de consumos del 2019 seria 

3.997 kWh/año y la del 2020 seria 4.371 kWh/año, con una variación solo del +9%. Por lo tanto, el 

50% de consumos de la tercera muestra oscila entre 2.239 – 6.198 kWh/año, en el 2019 y 2.484 – 

6.814 kWh/año, en el 2020. 
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Con la distribución anual de cada contador es posibles calcular la variación del año 2020, respeto al 

2019, que oscila entre un -10% y un +12%. Este dato resulta más limitado que en la muestra 

plurifamiliar. Los siguientes gráficos [Fig.20] se presentan cada uno en su escala en Wh/semana, para 

apreciar eventuales cambios en la curva de consumo.  Se evidencia, con dos líneas verticales, el periodo 

de confinamiento debido al Covid-19, comprendido entre las semanas 11 y 16.

 
Variación #1: +4% 

 
 

Variación #3: +7% 

 
 

Variación #5: -10% 

 

Variación #2: +12% 

 
 

Variación #4: +10% 

 
 

Figura 20. Distribución anual de consumos de la muestra unifamiliar en Wh/semana 
Fuente: elaboración propia con información de datos recibidos 
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5.1.4 Comparación de las dos muestras en el periodo anual 

 
En ambas muestras, los resultados obtenidos en los consumos del periodo 2020 es en parte 

consecuencia del cambio de estilo de vida obligado por la crisis sanitaria. Como resultado de la primera 

fase de la investigación, es posible definir algunas consideraciones comparando las dos muestras 

analizadas. 

Primero, es posible apreciar un aumento de los consumos en el año 2020, respeto al 2019, en ambas 

muestras, aunque la tipología plurifamiliar es protagonista de un aumento más considerable. En general, 

el comienzo de la subida de consumos coincide con la semana 11, fecha de inicio de las restricciones 

en Andorra, y sigue por todo el periodo del confinamiento domiciliario, es decir la semana 16. Esto 

comporta un aumento de los consumos durante una máxima ocupación de las viviendas. 

En segundo lugar, debido a las diferentes olas de aumento de los contagios provocados por el Covid-

19 y a la imposibilidad de volver al trabajo presencial de manera continuada y extendida a todas las 

categorías, resulta que los consumos en la segunda parte del año siguen siendo mayores que los 

consumos en el mismo periodo del año anterior. Este resultado es acorde, a los datos del estado del 

arte, donde la demanda en otros sectores, principalmente el de la industria y del transporte, no ha 

recuperado todavía los niveles pre-Covid. que en el caso de estos sectores sigue inferior.  

Concluyendo, en la Fig.21, resulta evidente que los consumos medios se incrementan, el rango en la 

tipología plurifamiliar se amplía más que en la unifamiliar y como, finalmente, el usuario dispersa más 

los resultados en el periodo 2020, debido a una mayor ocupación de la vivienda a lo largo del año.   

 

 
Figura 21. Comparación de los dos años por tipología, resultados de media, mediana y rango. 

Fuente: elaboración propia con información de datos recibidos 
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 Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 
Rango 2019 - 1.160-2.035 2.239-6.198 
Rango 2020 - 1.514-2.992 2.484-6.814 
Media 2019 - 1.647 3.997 
Media 2020 - 2.253 4.371 

 
Resultados 2019-2020 de los consumos anuales en kWh/año 

 

 

 

 

5.2 Análisis semanal 
 
El análisis semanal, más detallado, propone llevar a cabo la segunda parte de la investigación con el 

objetivo de individuar un rango de consumos en un periodo de máxima ocupación. Para poder definir 

este rango es necesario tener en cuenta un periodo temporal definido, individuando una semana tipo, 

para este estudio la semana 13, de lunes a domingo, primera semana completa de confinamiento 

domiciliario en el periodo 2020. A pesar de pequeñas peculiaridades que podrían presentarse, como el 

cambio de hora, igualmente presente en la semana 13 del 2019 y del 2020, la semana tipo se considera 

una semana igual, con el mismo número de horas, en los dos periodos comparados 

 

Es posible identificar la semana tipo a través de un breve estudio de tendencias de las muestras. La 

tendencia se evalúa con el cálculo de la variación de consumos del 2020 respecto al 2019, para cada 

muestra durante un periodo de siete días. Este cálculo se repite nueve veces, es decir hasta cubrir un 

periodo de 15 días totales, tabla (A) en Anexos. Es importante también definir unos rangos para 

establecer si la variación es alta, media o baja. En el caso de este trabajo, una variación baja está 

comprendida entre un -10 y un +10%, media entre un 11% y un 49% y alta cuando es mayor de 50%. 

Finalmente, se elige la semana 13 como semana tipo porque presenta una variación mayor y más 

uniforme.  

 

Del mismo modo que para el análisis anual, también en este caso, es necesario depurar los datos para 

identificar aquellos contadores válidos para el periodo de estudio establecido. Si en la primera parte de 

análisis se admiten contadores con un porcentaje de valores en cero igual o menor al 2%, en este caso, 
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no se admite ningún valor cero en la semana 13 de ambos años. Solo se admite el valor cero, igual para 

todos los contadores de las muestras, definido por el cambio de hora. 

Lo contadores con ningún dato en cero en el periodo analizado son en total 63: 14 para unifamiliares 

y 49 en plurifamiliares. El primer edificio plurifamiliar, que en el análisis anual solo tenìa un contador 

vàlido, en este caso aporta 24 elementos, mientras que el segundo edificio plurifamiliar aporta 25.  

 

Para entender esta parte del estudio cabe recordar que el valor teórico de uno zócalo mínimo de 

consumos, definido en un entorno de pobreza energética, para una vivienda con una media de 2,56 

ocupantes tiene valores entre 2.458 - 4.242 kWh/año. Eso significa que un consumo semanal medio 

es aproximadamente 28 kWh/semana, identificado en los grafico con una línea horizontal en negro.  

Con esto no se quiere definir una pobreza energética en Andorra, simplemente se opta por tomar este 

dato como límite por debajo del cual el contador no aporta informaciones relevantes a las conclusiones. 

En general, cabe destacar que lo zócalo mínimo teórico, excluye de su análisis la calefacción y la 

refrigeración, pero no distingue entre tipo de suministros, por lo tanto, si se supone tener en cuenta 

solo la parte eléctrica, el valor limite de comparación seria más bajo aún. Por razones de investigación 

se toma como valida el de zócalo teórico mínimo para definir un rango de consumos en un periodo de 

máxima ocupación. 

 

Los gráficos que siguen analizan los consumos en el conjunto de las muestras durante la semana 13. 

Se organizan en orden creciente según el año 2019, de manera que eventuales picos de consumos en 

el 2020 destaquen más. Además, se igualan las escalas de las 3 muestras para una fácil lectura gráfica.  

Para una rápida comparación del trabajo de investigación con los estudios previos del marco teórico, 

se añaden los valores medios, cada uno relativo a su tipología, del Proyecto SPACHOUSEC, en morado, 

y con los datos IDAE 2018 en verde.  

 

 

5.2.1 Edificio plurifamiliar 1 

 
En esta muestra solo un quinto de los contadores no es vàlido a efectos de la investigación. Se admiten 

14/31 contadores. En la Fig.22 se analiza el total de la semana 13, comparando los dos años, con 

valores expresados en kWh/semana. Tabla B anexos. 
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Variación: +25% 

 
Figura 22. Comparación 2019-2020 de los consumos en la semana 13 en kWh/semana 

Fuente: elaboración propia.  

 

 

Es posible deducir que la media de consumo de la semana 13 del 2019 es igual a 62 kWh/semana, 

mientras que la media del mismo periodo del 2020 es igual a 77 kWh/semana, con un aumento del 

volumen de consumo del 25%. 

 

 
Figura 23. Variación contadores muestra 1 
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Fuente: elaboración propia. 

 

Como evidencian la Fig. 22 y la Fig.23, gracias al análisis semanal destacan algunos resultados en esta 

primera muestra. con superficie media de 63 m2. 

 

En general, se calcula que una octava parte de los contadores no presentan un significativo aumento 

del volumen de consumo durante la semana tipo del periodo 2020. Por otro lado, una cuarta parte de 

los contadores presentan una disminución de los valores en el periodo 2020. Se asume que las razones 

de una falta de variación son debidas a un perfil de usuario que no cambia mucho sus costumbres 

durante el periodo de crisis sanitaria, como por ejemplo un sanitario o una persona mayor, mientras 

que una disminución de los consumos puede ser causa de un cambio de perfil de usuario, razones 

económicas, disminución de numero de ocupantes, etc. 

Además, la mitad de los contadores con consumos alrededor de los 50 kWh/semana en el periodo 

2019, en el 2020 presentan un aumento del consumo por debajo 50%. Solo un contador llega a un 

aumento de sus consumos de 1,5 veces.  

Una peculiaridad en los resultados de la muestra es que, la mayor parte de los contadores que en el 

2019 tienen un consumo mayor que la media del mismo año, en la semana 13 del 2020 siguen teniendo 

valores de consumo muy alto, como se puede comprobar observando los últimos gráficos a la derecha 

en la Fig.23. 

 

 

Continuando el estudio de la muestra, se procede con la distribución semanal. Se evidencia como, a 

pesar de no tener ningún valor en cero, existen contadores con valores muy bajos. Se desconocen las 

causas de valores tan bajos, pero es posible suponer una escasa ocupación, pisos vacíos donde solo se 

contabilizan los consumos de standby, o superficies reducidas etc.   

Para acotar los resultados del estudio, se considera el valor de zócalo mínimo teorico, definido en el 

estado del arte, como límite para descartar aquellos contadores que presentan consumos por debajo 

de este valor. Esta acción contribuye a afinar los resultados y a mantener una muestra más cercana a 

la realidad de los consumos.  

A continuación, un listado de contadores todos en la misma escala. Se confirma gráficamente la 

tendencia de un aumento de consumos en el 2020.  
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Figura 23. Distribución semanal de la muestra del primer edificio plurifamiliar, valores en Wh/dia 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

Considerando que los parámetros fijos son similares para cada contador, y que lo único que cambia es 

el uso y la gestión del usuario, es posible destacar algunos resultados.  

 

La mitad de las viviendas de esta muestra aumentan el consumo en el 2020 entre 0,25 y 2 veces más 

que en el 2019. Respecto al límite teórico mínimo, duplican los consumos en el 2019 y los cuadriplican 

en el periodo 2020.  

Además, el 37% de la muestra presenta valores medios que rodean el mínimo en ambos periodos 

analizados. Dado por supuesto que no es un contexto de pobreza energética, un consumo tan reducido 

podría facilitar hipótesis sobre una ocupación muy baja en el periodo considerado, un consumo de solo 

standby o por ejemplo una superficie reducida.  

El 8% de los contadores quedan excluidos de los resultados del análisis porque presentan consumos 

inferiores al limite mínimo teórico. Se desconocen características constructivas o perfil del usuario, por 

esta razón considerarlos afectaría el resultado medio.  

Solo un contador presenta valores medios muy altos en el 2019 que se duplican el 2020.  

Es posible aportar una ultima consideración sobre los resultados considerando solo los perfiles del fin 

de semana. Teniendo en cuenta aquellos contadores con valores de consumos, en el periodo 2019, 

más altos durante el fin de semana respecto al resto, se obtiene un resultado del 21% de contadores 

que presentan consumos en fin de semana similares al consumo medio en época de máxima ocupación, 

debida al confinamiento domiciliario.   



IMPACTO DEL COVID-19 EN LOS CONSUMOS ELÉCTRICOS RESIDENCIALES. 

 

 
47 

5.2.2 Edificio plurifamiliar 2 

 

Para el estudio de la muestra 2 se admiten 25/31 contadores. En la Fig.24 se analiza el total de la 

semana 13, comparando los dos años, con valores expresados en kWh/semana. Tabla C en anexos. 

 
Variación: +66% 

 
Figura 24. Comparación 2019-2020 de los consumos en la semana 13 en kWh/semana 

Fuente: elaboración propia. 

 

Es posible deducir que la media de consumo de la semana 13 del 2019 es igual a 30 kWh/semana, 

mientras que la media del mismo periodo del 2020 es igual a 50 kWh/semana, con un aumento del 

volumen de consumo de un 66%.  

 

 
Figura 25. Variación contadores muestra 2 

Fuente: elaboración propia. 

 

También en este caso, como evidencian la Fig. 24 y la Fig.25 es oportuno destacar algunos resultados 

de la segunda muestra plurifamiliar, con superficie media de 63 m2. 
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En general, solo una sexta parte de los contadores no presentan aumento del volumen de consumo 

significativo durante la semana tipo analizada. Se supone que las razones de una falta de variación son 

debidas a un perfil de usuario que no cambia mucho sus costumbres durante el periodo de crisis 

sanitaria, como por ejemplo un sanitario o una persona mayor. 

Además, Los contadores con consumos entre los 20 y los 30 kWh/semana en el periodo del 2019, 

como mínimo duplican los consumos durante la semana 13, periodo de ocupación máxima para el 2020. 

Finalmente, Los contadores que ya en el 2019 presentan un alto consumo, siguen teniéndolo en el 

mismo periodo del 2020, se puede comprobar mirando los contadores mas a la derecha de la Fig.25. 

 

 

Siguiendo con el análisis de la muestra, se desglosa la distribución semanal de cada uno de los 25 

contadores, todos en la misma escala para una fácil comparación grafica. También en este caso se 

encuentra un aumento de los consumos en el 2020, pero la variación de la muestra, en la semana tipo 

es mucho mas importante.
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Figura 26. Distribución semanal de la muestra del segundo edificio plurifamiliar, valores en Wh/dia  

Fuente: elaboración propia. 



IMPACTO DEL COVID-19 EN LOS CONSUMOS ELÉCTRICOS RESIDENCIALES. 

 

 
51 

Es posible comentar algunos resultados considerando el limite mínimo teórico y considerando las 

características del edificio comunes para cada contador, mientras es el uso y la gestión del usuario es 

un factor dinámico. 

Sorprendentemente el 36% del total de la muestra presenta valores inferiores al zócalo mínimo teorico 

en el 2019, mientras que aumentan el valor durante la semana 13 del 2020, en una situación de 

ocupación máxima.  El incremento se establece entre 2 y 4 veces más. Este dato proporciona 

informaciones para considerar diferentes opciones, entre estas el hecho que la ocupación cambia 

respeto a los dos periodos analizados, o un perfil de usuario que en época pre-pandemia desarrollaba 

la mayor parte de sus actividades fuera de la vivienda. En general una variación amplia suele ser debida 

al usuario. 

Asimismo, el 32% de los contadores quedan excluidos de los resultados del análisis porque el volumen 

de consumo medio en ambos periodos es inferior al limite mínimo teórico. Considerarlos afectaría el 

resultado medio.  

Una ultima consideración sobre los contadores que presentan consumos similares entre el 2020 y el 

periodo de fin de semana del 2019. En el caso de esta muestra son el 20% del total. Poder desarrollar 

en un futuro informaciones diarias aportaría mas informaciones sobre las costumbres de consumo del 

usuario.  

 

5.2.3 Edificio unifamiliar 3 

 
Finalmente, para la muestra unifamiliar, de viviendas unifamiliares adosadas se considera valido el 100% 

de la muestra. En la Fig.27 se analiza el total de la semana 13, comparando los dos años, con valores 

expresados en kWh/semana. Tabla D, en anexos. 

 
Variación: +17%

 
Figura 27. Comparación 2019-2020 de los consumos en la semana 13  

Fuente: elaboración propia.  
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Desde la comparación de las dos semanas resulta que el consumo medio de la semana 13 del 2019 es 

igual a 91 kWh/semana, y los del periodo 2020 es igual a 106 kWh/semana, con un aumento del 

volumen de consumo del 17%. En la Fig.28 se puede apreciar la variación de cada contador.  

 

 
Figura 28. Variación contadores muestra 3 

Fuente: elaboración propia. 

 

También en este caso, como evidencian la Fig.27 y la Fig.28 es oportuno destacar algunos resultados 

de la muestra unifamiliar, con superficie media de 190 m2. 

 

En el caso de las unifamiliares, el aumento de consumo en máxima ocupación es menor que en las 

muestras de las plurifamiliares.  

Entre los resultados destaca que el 36% de los contadores no presenta un aumento significativo del 

consumo durante la semana tipo analizada y que el 43% observa un incremento limitado de los 

consumos. Solo el 20% de la muestra aumenta significativamente su consumo.  

Los resultados medios son similares a los resultados de los estudios citados en el estado de arte, 

Spahousec en morado y los datos IDEA 2018 en verde. 

Para los contadores que en el 2019 registran consumos mas altos, el incremento en el 2020, oscila 

entre un 5% y un 40%, menos que en las muestras de viviendas plurifamiliares. 

 

Finalmente, el análisis de la distribución semanal de la muestra unifamiliar, con los contadores 

examinados todos en la misma escala. También para la distribución semanal los consumos aumentan, 

pero con valores porcentuales mínimos.  
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Figura 29. Distribución semanal de la muestra del edificio unifamiliar, valores en Wh/dia 
Fuente: elaboración propia. 

 

Considerando, el valor de zócalo mínimo, definido en el estado del arte, como límite para descartar 

aquellos contadores que presentan consumos por debajo de este valor, se destacan algunos resultados. 

 

Una tercera parte de la muestra aumenta el consumo entre los dos periodos analizados, obteniendo 

valores de 0,25 y 2 veces más en el periodo de ocupación máxima que en el mismo periodo en 

condiciones de habitabilidad normal de la vivienda. Este dato permite suponer que el rango de 

consumos en ocupación máxima puede llegar a duplicarse respeto al 2019. 

El 36% de contadores como mínimo duplican aproximadamente el zócalo mínimo. Los perfiles de 

consumo de estas viviendas pueden sugerir información sobre el número de ocupantes o una superficie 

mediana de la vivienda. El 29% de los perfiles de consumo supera de almeno 5 veces el límite mínimo 

teórico. 

Además, el 14% de los contadores quedan excluidos de los resultados del análisis considerando que el 

consumo es más bajo que el limite mínimo teórico. Considerarlos afectaría el resultado medio.   

Una última consideración sobre los contadores que presentan consumos similares entre el 2020 y el 

periodo de fin de semana del 2019. En el caso de vivienda unifamiliares son el 42% del total. Es 

evidente como, en este caso, el perfil de usuario se queda en casa durante el fin de semana o la familia 

se reúne.  
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5.2.4 Comparación de las tres muestras durante la semana tipo 

 

Utilizando herramientas propias de la disciplina estadística a través de la curva de Gauss, es 

gráficamente posible ver la dispersión entre la misma semana del 2020 y del 2019. Dispersión 

provocada principalmente por el perfil de uso del ocupante. De hecho, no considerando las variables 

climáticas ni la calefacción durante el desarrollo de la investigación, destaca la influencia del usuario en 

las variaciones de consumo. 

En la teoría de la probabilidad la curva de Gauss è una distribución de probabilidad. En esta curva a 

campana el punto más alto indica el valor con mas probabilidad de verificarse, mientras que bajando 

hacia los lados la probabilidad disminuye. Una curva simétrica a campana es síntoma de una dispersión 

casi nula, mientras que una curva muy abierta indica una dispersión muy alta y una curva muy estrecha 

una dispersión muy baja.  

 

 
Figura 30. Distribución normal Muestra 1 – edificio plurifamiliar 

Fuente: elaboración propia. 
Figura 31. Distribución normal Muestra 2 – edificio plurifamiliar 

Fuente: elaboración propia.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 32. Distribución normal Muestra 3 – edificio unifamiliar 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

A través de estos gráficos es posible ver como el usuario en el periodo de máxima ocupación casi no 

crea dispersión en la muestra unifamiliar. En los resultados de las dos muestras plurifamiliares se 

evidencia que en la muestra del edificio 2 existe mucha más dispersión que en la del edificio 1, en la 

comparación de los dos periodos.  
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Iguales resultados se evidencian en la Fig.33. donde se comparan rango, media y mediana de cada una 

de la muestra. Resulta evidente un aumento del valor medio general en las muestras cada uno con 

porcentaje y dispersión en los datos, debida a la acción del usuario. 

 

 

 
Figura 33. Comparación semana 13 del rango, media y mediana de los resultados. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

En la siguiente tabla se resumen los valores numéricos en kWh/semana. 

 
 Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 
Rango 2019 49-71 23-50 37-153 
Rango 2020 52-115 40-99 54-172 
Media 2019 69 35 96 
Media 2020 87 67 112 
Mediana 2019 62 32 87 
Mediana 2020 64 57 97 
Dispersión 2019 Medio Baja Normal Normal  
Dispersión 2020 Media Alta Normal 

 
 

Teniendo en cuenta las tres muestras, cada una con sus características físicas y constructivas y con 

perfiles de usuario variados, es posible determinar una conclusión general sobre los rangos de 

consumos medios en máxima ocupación para ambas tipologías.  

En los resultados de la muestra unifamiliar, y descartando aquellos contadores que distorsionan los 

resultados de la muestra, el valor de rango de consumos se puede definir entre 2.808 kWh/año y 8.944 

kWh/año. Son valores más altos respecto al lìmite de consumo mínimo teórico, que cuenta con más 
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usos energéticos, mientras que en el caso de este estudio solo son consumos eléctricos, excluidos ACS 

y calefacción. 

Por otro lado, en el caso de las plurifamiliares hay una discordancia entre las dos muestras, 

probablemente debida a las características constructivas y a la diferente dispersión del usuario en los 

dos bloques de datos. En el caso del primer edificio plurifamiliar, con una muestra valida para el análisis 

de 24 contadores, se puede definir un rango entre 2.704 kWh/año y 5.980 kWh/año. En comparación 

con el segundo edificio plurifamiliar, con una muestra de 25 unidades, que obtiene un rango entre 

2.080 kWh/año y 5.148 kWh/año. Calculando una media ponderada entre las dos muestras, en 

resumen, el rango para las plurifamiliares oscila entre 2.398 – 5.572 kWh/año. 

 
 
5.3 Diagnostico 2021 
 
 
La investigación encuentra su orientación gracias al periodo de alto interés definido por el 

confinamiento domiciliario, un caso de máxima ocupación en el sector residencial. El estudio busca 

resultados a través de un análisis comparativo de los consumos entre el mismo periodo de dos 

diferentes años, 2019 pre-pandemia y 2020 con periodos de máxima ocupación en la mayoría de los 

casos estudiados. 

Objetivo principal de la investigación es identificar, numéricamente y gráficamente, un rango de 

consumos eléctricos, excluyendo el uso de calefacción, en el sector residencial de Andorra durante un 

periodo de máxima ocupación. 

 

En general es posible concluir que existe un aumento de consumo eléctrico para ambos tipos de 

tipología, plurifamiliar y unifamiliar, con la excepción que en las unifamiliares el incremento es inferior. 

Consumos mayores en el 2020 se evidencian en los dos grados de análisis, sea a nivel anual que 

semanal. Sigue una tabla resumen, con valores en kWh/año, para el periodo 2020. 

 

 

 Plurifamiliares Unifamiliares 

Rango análisis anual  1.514 – 2.992 2.484 – 6.814 

Rango análisis semanal 46 - 107 54 - 172 

Promedio análisis anual 2.253 4.370 

Promedio análisis semanal 77 112 

 
Excluyendo, en cada caso, los contadores que presentan datos anómalos. 
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El càlculo de valores plurifamiliares es una estimación considerando solo la muestra del edificio 

plurifamiliar 2, porque el primer edificio no aporta datos validos. Además, se excluyen, aquellos 

contadores que presentan datos anómalos, como por ejemplo solo consumos de standby, valores por 

debajo del zócalo mínimo teórico, etc. 

 

Considerando valores medios de superficie de 63m2 para el caso plurifamiliar, y 190m2 para la 

unifamiliar e intersecando los resultados con valores promedio de superficie por cada tipología 

analizada se definen valores en kWh/m2 año 

 

 

 Plurifamiliares Unifamiliares 

Rango análisis anual  24-47 13-36 

Rango análisis semanal 38-88 15-47 

Promedio análisis anual 36 23 

Promedio análisis semanal 64 31 
Excluyendo, en cada caso, los contadores que presentan datos anómalos. 

 

 

Tener valores en kWh/m2 evidencia como los pisos gastan más que las unifamiliares. Eso porque, 

descartando la calefacción, el resto de los usos en una vivienda es similar, lo que cambia es la superficie 

en la que se repercute.  

 

Una vez alcanzados los objetivos de la investigación es posible comparar los resultados con los estudios 

evidenciados en el estado del arte. Para la comparación se tienen en cuenta, donde posible, los datos 

de la zona continental española, climáticamente la más similar a la situación de Andorra.  

Además, es necesario recordar que los consumos plurifamiliares analizados en este trabajo incluyen los 

consumos eléctricos procedentes de los aparatos eléctricos, iluminación, cocina, refrigeración y ACS. 

Por otra parte, en el caso unifamiliar los datos analizados y, por lo tanto, los resultados, solo cuentan 

con aparatos eléctricos, iluminación, cocina, refrigeración, dejando fuera el consumo de ACS, 

comúnmente atribuido al suministro de gasóleo. En ambas muestras quedan excluidos los consumos 

de calefacción. Por esta razón, para la comparación con estudios más antiguos se excluyen calefacción 

en el consumo medio de la tipología plurifamiliar y la calefacción y ACS en la unifamiliar.  
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Se obtiene los siguientes resultados: 
 
 

 
Figura 34. Diagnóstico del estado actual en comparación con los resultados encontrados – datos procedentes de análisis anual 

Fuente: elaboración propia

Usos incluidos: aparatos eléctricos, iluminación, refrigeración, cocina 

Usos incluidos: ACS  

 

En todos los casos queda excluida la calefacción. En el caso de las plurifamiliares en Andorra se 

contabilizan todos los usos eléctricos (aparatos, iluminación, refrigeración y cocina) y la ACS, mientras 

que para las unifamiliares solo los usos eléctricos. 

 
Para el caso semanal, vale el siguiente grafico:  

 
Figura 35. Diagnóstico del estado actual en comparación con los resultados encontrados – datos procedentes de análisis semanal 

Fuente: elaboración propia. 
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En la comparación final, se remarca la tendencia al alza de los consumos durante el confinamiento 

domiciliario del marzo-abril 2020, es decir un periodo de máxima ocupación.  

  

Entrando en lo especifico de cada tipología, es posibles desarrollar algunas comparaciones sin 

considerar calefacción y ACS, según cada caso. 

Si entre el estudio del 2011 (SPAHOUSEC) y los datos del 2018 (IDAE), para las unifamiliares, existe 

un aumento del 14% del consumo, entre el 2018 y el 2019 hay una disminución media del 15%. Sin 

contabilizar ACS y calefacción. Una hipótesis sobre esta variación a lo largo del tiempo podría ser la 

capacidad de recaudar datos mas específicos en estudios mas recientes, un uso y una gestión mas 

eficientes etc. 

Por otro lado, a nivel plurifamiliar la situación es más compleja. Cabe recordar que para la realización 

de este trabajo se desconocen los datos de características físicas y constructivas de las viviendas, así 

como se desconoce cualquier tipo de información respecto el perfil de usuario. Por esta razón, los datos 

de las dos muestras plurifamiliares se diferencian entre ellas. En general la tipología plurifamiliar 

disminuye sus consumos eléctricos entre el estudio del 2011 y los datos IDAE del 2018. En el bienio 

2018-2019 se destaca un alza del 35% en la muestra uno y una disminución del 31% en la muestra 2. 

 

En caso de máxima ocupación estas tendencias cambian, considerando el aumento de consumo durante 

el periodo de confinamiento domiciliario.  
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6 Conclusiones 
 
El confinamiento domiciliario debido al Covid-19, situación interesante desde un punto de vista 

investigativo, es un periodo de máxima ocupación de la vivienda. Gracias a la metodología planteada 

ha sido posible definir un rango de consumos eléctricos del sector residencial de una muestra de 

Andorra, a través de la cuantificación y caracterización de los datos. 

Trabajar con datos de consumo en máxima ocupación significa una alta dependencia de los resultados 

respecto a la acción del usuario, que por su naturaleza y heterogeneidad de perfiles crea dispersión en 

los datos. 

   

Aunque no se pueda definir el perfil de cada usuario de las muestras analizadas, se ha podido igualmente 

determinar un rango de consumos en ocupación máxima gracias al análisis comparativo de una semana 

tipo, la semana 13. El rango calculado sufre variaciones según la tipología. En el caso de las unifamiliares 

adosadas el valor medio es de 5.824 kWh/año y el 50% de los valores se encuentran entre 2.808-

8.944 kWh/año. Por otra parte, para las plurifamiliares el valor medio es de 4.004 kWh/año y el 50% 

de los valores se sitúan entre un 2.398-5.572 kWh/año. 

 

En general, se parecía una variación al alza de los consumos del 2020 respecto al mismo periodo del 

año anterior. Si la unifamiliar presenta una variación contenida, del 17%, las muestras de plurifamiliares 

presentan en orden una variación del 25% y del 66%. Es este dato el usuario juega un papel 

fundamental, sobretodo en la tipología plurifamiliar, caracterizada por una dispersión de datos medio-

alta. 

 

Trabajar en estudios sobre el sector residencial significa todavía una dificultad en la recopilación de los 

datos y una falta de datos específicos sobre el usuario. Por esta razón, no existen muchos estudios e 

informaciones detalladas sobre consumos residenciales. Las informaciones aportadas con este trabajo 

quieren dejar temas abiertos para futuras investigaciones, como por ejemplo incluyendo datos de 

calefacción. 

 
Es importante mencionar que las muestras quedan delimitadas a ciertas características:  

 

o Una región climáticamente definida y común a todas las muestras. Por facilidad se compara con 

los resultados de la zona continental de los diferentes estudios;  

 

o En cuanto a características físicas y constructivas no hay datos disponibles por razones de 

confidencialidad. En general la muestra entera se compone por el 83% de viviendas 

plurifamiliares y 17% de unifamiliares adosadas. Estas ultimas tienen una superficie mayor 
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respeto a las plurifamiliares, con un promedio de 190 m2 y 63 m2 respectivamente Tampoco es 

disponible ningún dato respeto a los ocupantes. 

 
 

Entrando en lo especifico de comparación de consumos cabe destacar un aumento en el 2020 a partir 

de la semana 11, fecha de inicio de las restricciones en Andorra, por todo el periodo de confinamiento.  

Debido al sucederse de repuntes del Covid19 a lo largo de todo el 2020 y a la imposibilidad de volver 

a un trabajo presencial de forma completa en todas las categorías se evidencia que los consumos de la 

segunda parte del año se caracterizan por valores mayores que los consumos en el mismo periodo de 

los años anteriores. 

 

Finalmente, esta investigación aporta valores medios y rangos en máxima ocupación. Estos datos, a la 

hora de desarrollar un proyecto, ayudan para el dimensionado de las renovables y de los relativos 

sistemas. Tales valores son herramientas útiles para ser conscientes, como arquitectos y técnicos, de 

lo que puede llegar a consumir un usuario y la energía que se requiere para cubrir las necesidades. 

Además, es posible utilizar estos datos para la realización de un diseño sostenible que considera todas 

las energías del edificio.  
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II. Anexos 
 
 
 

5.2 Análisis semanal  
 
Tabla A. Ejemplo de estudio de la tendencia de la muestra para la identificación de la semana 
tipo. 

 
 V-J S-V D-S L-D M-L M-M J-M V-J S-V 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 52% 55% 57% 58% 63% 53% 43% 42% 52% 
2 76% 67% 76% 60% 59% 70% 56% 63% 44% 
3 125% 120% 114% 97% 113% 118% 114% 110% 68% 
4 -60% -50% -37% -10% 15% 39% 60% 82% 89% 
5 -2% -5% -7% -8% -10% -11% -11% -11% -8% 
6 -81% -81% -81% -81% -82% -81% -82% -82% -82% 
7 224% 224% 222% 222% 228% 233% 235% 238% 252% 
8 318% 322% 323% 294% 327% 323% 216% 70% 27% 
9 64% 75% 74% 69% 46% 52% 18% -16% -13% 

10 80% 83% 75% 76% -63% 67% 61% 67% 74% 
11 11% 8% 6% 5% 5% 4% 3% 4% 7% 
12 -65% -58% -60% -60% -57% -58% -60% -62% -63% 
13 45% 48% 42% 51% 32% 49% 36% 35% 21% 
14 56% 60% 61% 80% 102% 143% 155% 163% 145% 
15 195% 227% 259% 243% 262% 277% 283% 265% 253% 
16 39% 52% 63% 71% 40% 38% 36% 8% -15% 
17 160% 148% 147% 194% 209% 200% 153% 149% 144% 
18 -48% -40% -41% -41% -45% -56% -58% -58% -57% 
19 98% 133% 157% 178% 247% 241% 190% 177% 196% 
20 101% 78% 91% 73% 65% 78% 105% 114% 138% 
21 2% 2% -6% -5% -2% -2% -4% -1% -5% 
22 39% 38% 49% 51% 54% 71% 78% 83% 79% 
23 62% 102% 125% 132% 152% 153% 148% 108% 94% 
24 -8% -14% -15% -18% -24% -24% -23% -8% -10% 
25 27% 16% 21% 13% 14% 9% 25% 44% 42% 
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Tabla B. Muestra 1 plurifamiliar. Tabla semana 13 con suma de los valores de cada contador por 
semana, media y distribución normal para la comparativa entre los dos años. 
 
Sem13D51-Sem13D7 - 25-31 marzo2019 + 23-29 marzo2020 
 

 
        

2019 media 2019 distribucion  
normal 2020 media 2020 distribucion  

normal variacion variacion % 

1 9 62 0,01196 11 77 0,006720634 2 26% 

2 27 62 0,00571 43 77 0,002506437 16 61% 

3 27 62 0,01168 27 77 0,006785506 -1 -2% 

4 32 62 0,01183 41 77 0,00690431 9 28% 

5 35 62 0,00019 28 77 1,57765E-05 -7 -21% 

6 46 62 0,00696 51 77 0,005906351 5 10% 

7 47 62 0,01195 57 77 0,0070347 10 21% 

8 48 62 0,01078 125 77 0,006342346 77 162% 

9 48 62 0,01173 54 77 0,005162108 6 13% 

10 49 62 0,01104 43 77 0,006505008 -6 -12% 

11 49 62 0,00585 43 77 0,00701946 -6 -12% 

12 51 62 0,00867 34 77 0,004814084 -17 -33% 

13 56 62 0,01095 66 77 0,004918419 9 16% 

14 61 62 0,01192 62 77 0,006980005 1 1% 

15 63 62 0,00705 94 77 0,004760386 31 49% 

16 64 62 0,01197 74 77 0,00680301 10 16% 

17 65 62 0,00343 85 77 0,003593819 20 31% 

18 68 62 0,01133 122 77 0,005272182 53 78% 

19 69 62 0,00131 62 77 0,003169406 -8 -11% 

20 71 62 0,01088 62 77 0,006616208 -10 -13% 

21 102 62 0,01119 82 77 0,00590765 -20 -20% 

22 102 62 0,01147 158 77 0,006796162 56 55% 

23 132 62 0,00806 149 77 0,005767757 17 13% 

24 157 62 0,01119 275 77 0,00590765 117 75% 
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Tabla C. Muestra 2 plurifamiliar. Tabla semana 13 con suma de los valores de cada contador por 
semana, media y distribución normal para la comparativa entre los dos años. 
 
Sem13D51-Sem13D7 - 25-31 marzo2019 + 23-29 marzo2020 
 
 2019 distribucion normal media 2019 2020 distribucion normal media 2020 variacion variacion % 

1 7 0,009 30 22 0,008 50 15 222% 

2 9 0,011 30 5 0,005 50 -4 -41% 

3 11 0,012 30 21 0,008 50 10 97% 

4 15 0,015 30 23 0,008 50 8 56% 

5 16 0,016 30 15 0,007 50 -1 -8% 

6 16 0,017 30 7 0,005 50 -10 -60% 

7 16 0,017 30 17 0,007 50 1 5% 

8 19 0,019 30 57 0,011 50 38 194% 

9 23 0,021 30 20 0,008 50 -2 -10% 

10 23 0,021 30 39 0,010 50 17 73% 

11 23 0,021 30 41 0,011 50 18 80% 

12 23 0,021 30 41 0,010 50 18 76% 

13 25 0,022 30 87 0,007 50 62 243% 

14 25 0,022 30 100 0,004 50 75 294% 

15 28 0,023 30 23 0,008 50 -5 -18% 

16 36 0,022 30 57 0,011 50 21 59% 

17 36 0,022 30 35 0,010 50 -2 -5% 

18 37 0,021 30 103 0,004 50 66 178% 

19 40 0,019 30 61 0,010 50 21 51% 

20 42 0,019 30 8 0,006 50 -33 -81% 

21 50 0,012 30 56 0,011 50 6 13% 

22 52 0,011 30 121 0,002 50 69 132% 

23 52 0,010 30 89 0,006 50 37 71% 

24 58 0,006 30 98 0,005 50 40 69% 

25 76 0,001 30 115 0,002 50 39 51% 
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Tabla D. Muestra 3 unifamiliar. Tabla semana 13 con suma de los valores de cada contador por 
semana, media y distribución normal para la comparativa entre los dos años. 
 
Sem13D51-Sem13D7 - 25-31 marzo2019 + 23-29 marzo2020 
 

 
2019 media 2019 distribucion 

normal 2020 media 2020 distribucion 
normal variacion variacion % 

1 5 91 0,003964936 8 106 0,004107712 3 61% 
2 30 91 0,005089484 50 106 0,004286521 20 69% 
3 30 91 0,006290738 29 106 0,005672411 -1 -4% 
4 49 91 0,003055756 54 106 0,003044252 5 11% 
5 56 91 0,002516099 66 106 0,002134525 9 17% 
6 61 91 0,005688549 135 106 0,005226894 74 121% 
7 69 91 0,005978945 94 106 0,005586864 25 36% 
8 75 91 0,005479547 84 106 0,004801998 9 12% 
9 99 91 0,005488643 107 106 0,005549039 9 9% 

10 109 91 0,003303221 88 106 0,001329172 -21 -19% 
11 124 91 0,00615781 121 106 0,00539944 -3 -3% 
12 162 91 0,006085891 226 106 0,005475867 64 39% 
13 167 91 0,004013798 185 106 0,003100958 18 11% 
14 231 91 0,000516856 242 106 0,00087333 11 5% 
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