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“La pobreza energética supone una manifestación más del fenómeno general de la pobreza 

y la exclusión social. Se trata de un problema que cada vez está más presente en la 

conciencia pública, no sólo en España, sino también en la Unión Europea y en el ámbito 

global”. (Gobierno de España, 2019) 
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RESUMEN 
 

En este trabajo se plantea la posible situación de vulnerabilidad y pobreza energética en la 

Colonia de Pan Bendito, con el objetivo de definir o no la existencia de esta situación en el 

área analizada y de mejorar la eficiencia energética del parque inmobiliario de la zona. 

La metodología empleada ha supuesto una parte de desarrollo teórico y otra de trabajo de 

campo, donde se han ejecutado parte de las propuestas planteadas.  

La investigación se ha realizado a partir de tres escalas de análisis, (colonia, edificio y 

vivienda), para intentar abordar con una visión más completa el problema planteado. 

La acción, ha supuesto la convocatoria de una sesión de formación, la realización de un 

estudio energético de viviendas de la colonia, y la puesta en obra de parte las propuestas 

planteadas.  

Esta última parte del trabajo se ha llevado a cabo en colaboración con la Universidad 

Politécnica de Madrid y la Asociación Paso a Paso, que desarrolla su labor social en Pan 

Bendito. 
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“Superada aparentemente la crisis en términos de cifras macroeconómicas, la persistencia 

de cifras significativas de pobreza energética indica que se trata de una problemática con 

carácter estructural en España” (Tirado Herrero, 2018) 
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INTRODUCCIÓN 
 

La pobreza energética en España es un fenómeno al que se le está prestando atención 

desde hace relativamente poco tiempo. Sin embargo, en 2016, en torno a 4,6 millones de 

personas fueron incapaces de mantener a una temperatura adecuada su vivienda, y 3,6 

millones no pudieron pagar a tiempo alguno de los recibos correspondientes a la energía 

consumida. (Tirado Herrero, 2018, página 38). 

En Reino Unido, lugar donde surgió este término, llevan casi 50 años abordando este 

problema, comenzando con una primera alusión al tema en 1973, teniendo reconocimiento 

oficial por parte del gobierno desde el año 2000, y estableciendo su propia Estrategia de 

Pobreza Energética un año más tarde, en 2001.   

El interés por el tema en cuestión se trasladó rápidamente a estados miembros de la Unión 

Europea, que realizaron estudios comparativos entre países para poder llegar a una 

metodología unificada. Además, algunos de los Estados miembros comenzaron a realizar 

sus propios estudios o incluso a establecer su propia definición de pobreza energética. Los 

dos únicos países de la Unión Europea, además de Reino Unido, que en 2015 contaban 

con un reconocimiento oficial del problema y una definición eran Irlanda y Francia.  

En España, el 5 de octubre de 2018, el gobierno español promulgó una “Estrategia 

Nacional contra la Pobreza Energética” que pretende desarrollar entre 2019 y 2024. Este 

documento fue aprobado el 5 de abril de 2019, estableciendo la primera definición de 

pobreza energética en el país. Su objetivo principal es: 

“(…) conseguir un nuevo modelo energético sostenible, totalmente des-carbonizado, 

dirigido al consumidor y en el que se configura el acceso a la energía como un derecho del 

ciudadano…”. (Gobierno de España, 2018) 

La pobreza energética no es un tema aislado sin consecuencias. La población que se 

encuentra en esta situación de vulnerabilidad, en especial niños y ancianos, puede llegar a 

sufrir enfermedades tanto físicas como mentales, (asma, artritis, reumatismo, depresión, 

ansiedad, etc.), causadas por no poder mantener la vivienda en unas condiciones 

higrotérmicas saludables.  

Un estudio de la OMS afirma, sobre la base de un exhaustivo estudio que se comenzó en la 

década de los noventa, que el 30% de las muertes adicionales en el periodo de invierno se 

debe a la incapacidad de mantener a una temperatura adecuada la vivienda. En España 

hablaríamos de 7.200 muertes prematuras al año. (Asociación de Ciencias Ambientales, 

fichas pobreza energética, ficha 3) 

Los últimos titulares en prensa sobre este tema hablan del fin del impuesto al sol, el fraude 

eléctrico, consumo de energía por viviendas ocupadas, la decisión de muchos hogares entre 

comer o calentarse, el cerca del millón de personas que atiende cruz roja todos los años 

debido a esto, y las iniciativas que surgen tanto de pequeñas asociaciones, (Asociación paso 

a paso, Fundación Tomillo,…), como de grandes empresas, (Naturgy). Todo ello con la 

intención de dar a conocer el problema y las posibles soluciones que se plantean.
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Motivación 
 

Lo que me ha llevado a realizar este trabajo ha sido, en primer lugar, que parte de este se ha 

realizado junto a un proyecto de innovación educativa, dentro del ámbito de aprendizaje y 

servicio, y del que se han podido beneficiar personas que, debido a sus condiciones 

económicas, no hubieran podido llevar a cabo el proceso de formación y las micro 

intervenciones propuestas. 

De esta manera propongo, como estudiante de arquitectura, una forma de contribuir a la 

mitigación del calentamiento global y del cambio climático, que proviene de una 

concienciación personal reciente sobre el tema. 

Además, el poder realizar un trabajo de investigación-acción que se involucre, aunque sea 

de manera limitada, con los problemas que sufre la sociedad, permitirá contextualizar el 

problema y comprender la realidad sobre el tema en cuestión. 

Con todo ello, espero que este trabajo me ayude a adquirir un compromiso de cara a mi 

futuro desarrollo profesional, teniendo en cuenta la producción de energía renovable y su 

ahorro desde las primeras fases del proyecto, buscando siempre su innovación y desarrollo. 
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Contexto 
 

Pan Bendito es una colonia del suroeste de Madrid perteneciente administrativamente a los 

barrios de Abrantes y Puerta Bonita, del distrito de Carabanchel. Su origen se remonta a los 

poblados periféricos de Madrid que se formaron en los años 50 debido a la oleada de 

inmigrantes provenientes de otras comunidades autónomas, especialmente de 

Extremadura, Andalucía y Castilla la Mancha. 

 

 

Figura 1. Emplazamiento del barrio de Pan Bendito. (Google Earth, 2019) 

 

Actualmente es conocido por tener uno de los mayores índices de toda la Comunidad de 

Madrid de pobreza general, bajos niveles de renta por hogar (menos de 22.480 €), un bajo 

porcentaje de población con estudios universitarios (14,1 %), un alto porcentaje de 

población extranjera (23,6 %) y una tasa de crecimiento vegetativo negativa (-1,67 por cada 

mil habitantes). (Ayuntamiento de Madrid, 2015-2018) 

 

 Renta neta media 
por hogar (€) 

Población estudios 
universitarios (%) 

Población 
extranjera (%) 

Tasa Crecimiento 
vegetativo 

Madrid 38.534 27,2 13,1 0,5 

Pan Bendito < 22.480 14,1 23,6 -1,67 
 

Tabla 1. Comparación datos estadísticos Madrid – Pan Bendito. (Ayuntamiento de Madrid, 2015 - 2018). 
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Objetivo 
 

El objetivo del presente trabajo es contribuir a visibilizar la situación de pobreza energética, 

estudiar las limitaciones y aciertos de los distintos enfoques actuales, aplicarlos en un caso 

concreto, y obtener conclusiones que permitan abordar el problema desde distintos actores 

como son la administración pública, las comunidades de propietarios y los habitantes de las 

viviendas, así como abordar el problema desde distintas escalas como la escala de barrio, la 

escala de edificio y la escala de vivienda. 

También se plantea el trabajo buscando incidir de manera positiva en la situación mediante 

la capacitación de personas y la realización de pequeñas micro intervenciones que mejoren 

el rendimiento energético de las viviendas., implicándose así de una forma activa en la 

contribución a su mejora desde un planteamiento sencillo y siendo realista con las 

limitaciones que este tipo de trabajo presentan en cuanto a su desarrollo en el tiempo y el 

presupuesto disponible. 
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1. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

1.1. Origen, desarrollo del concepto y definición de pobreza 

energética 
 

Fue en los años 70, en Gran Bretaña, donde por primera vez se utilizó el término de 

pobreza energética a raíz de la crisis energética de 1973. Debido al aumento del precio de la 

energía, los investigadores pasaron de considerarlo un aspecto marginal dentro de un 

concepto más amplio a estudiarlo como un problema en sí mismo. Es a partir de este 

momento cuando, en el ámbito de las políticas sociales, comienza a hablarse del concepto 

de pobreza energética. De esta manera, se empezó a considerar la energía como una necesidad 

básica. 

Durante la siguiente década, años 80, numerosos investigadores se dedicaron a profundizar 

en el tema, destacando que en muchos casos era exagerado el dinero que se gastaban 

algunas familias en las facturas energéticas en función a sus ingresos. La primera 

definición de pobreza energética fue dada por Bradshaw en 1983: 

“La incapacidad de mantener el hogar a una temperatura adecuada” (Bradshaw, 1983, vol.3, 

(3-4) páginas 249-266) 

Pero no fue hasta 1991 cuando Brenda Boardman introdujo un indicador estadístico en 

la definición que, además, se ha mantenido vigente hasta nuestros días como principal:  

“La pobreza energética es la incapacidad de un hogar de obtener unos servicios energéticos 

adecuados (en la vivienda) por el 10% de su renta”. (Boardman, 1991)  

Boardman establece el umbral del 10% del gasto porque, en 1998, la mediana de los 

hogares ingleses era del 5% del presupuesto semanal para pagar las facturas energéticas, y 

los hogares pertenecientes a los tres deciles inferiores de renta debían destinar el 10% de 

sus ingresos. 

Por lo tanto, desde los inicios del concepto se destacan tres indicadores principales para 

detectar la pobreza energética: los elevados precios de la energía, los bajos ingresos de los 

hogares, y la falta de eficiencia energética de las viviendas. 

Warm Homes and Energy Conservation Act (Gobierno de Reino Unido, 2000), es el documento 

por el cual el gobierno de Reino Unido reconoce la pobreza energética. En él se recoge 

que: 

“Una persona se considera en situación de pobreza energética si es miembro de un hogar 

de renta baja en una vivienda que no puede ser calefactada a un precio razonable”. 

(Gobierno de Reino unido, 2000). 

Un año después, en 2001, Reino Unido establece su Estrategia de Pobreza Energética (DTI, 

2001) por el cual se establece como objetivo erradicar la pobreza energética en los hogares 

vulnerables para 2010 y para 2016 en el resto de los hogares. A partir de este compromiso 

surgieron numerosas iniciativas por parte del estado para combatir este problema.
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 A nivel metodológico, primero el English House Condition Survey y posteriormente el Building 

Research Establishment (BRE), estimaron las necesidades energéticas de los hogares relativas 

al número de ocupantes, la superficie de la vivienda y sus características constructivas. Con 

este método, se comienza a comparar lo que los hogares gastan con lo que deberían gastar.  

Posteriormente, en 2010, el Departamento de Energía y Cambio Climático de Reino Unido 

añade, a la definición de Boardman de 1991, una variable de temperatura en ciertas zonas 

de la vivienda: 

“Un hogar se encuentra en situación de pobreza energética si tiene que gastar más de un 

10% de su renta en combustible para mantener un nivel adecuado de calefacción (definido 

normalmente en 21 ºC en el salón y 18 ºC en el resto de las habitaciones de la casa)” 

(DECC, 2010) 

Estas temperaturas se basan en unas recomendaciones de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), establecidas en 1987. (Organización mundial de la salud OMS, 1987) 

Según la metodología de 2001, la evaluación de la pobreza energética de un hogar se basa 

en un planteamiento de ingresos y gastos, evaluando el denominado índice de pobreza 

energética en el que se incluyen todos los gastos de un hogar relativos a la energía, 

(calefacción, agua caliente sanitaria, iluminación, equipos y cocina). De este modo el índice 

de pobreza energética queda definido por la siguiente expresión: 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑎 =  
∑ 𝑖  (𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑖 𝑥 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑖)

𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎
 

 

Figura 2. Índice de pobreza energética según metodología del “Department of Trade and Industy” 2001. (DTI, 2001) 

 

Si el resultado de esta operación superara el valor 𝐼 ≥ 0,1 , estaríamos, según la definición 

de Boardman, ante una situación de pobreza energética. 

Con el fin de cumplir el compromiso de 2001, este método de cálculo fue revisado dando 

como resultado el informe “Getting the measure of fuel poverty”, desarrollado por el 

profesor John Hills, del Centro de Análisis de Exclusión Social. En él, se propone 

considerar en pobreza energética “aquellos hogares cuyos costes energéticos de la vivienda 

para conseguir el bienestar térmico se encuentren por encima de la media nacional y en los 

que, tras desembolsar esos costes, los ingresos restantes se encuentren por debajo de la 

línea de pobreza oficial, que está fijada en un 60% de la renta mediana. (Hills, 2012) 

A partir del informe del profesor Hills, el gobierno de Reino Unido modificó la 

metodología de medición de la pobreza energética, llegando al indicador de “Bajos ingresos 

y altos costes energéticos”, modificando así la definición de los hogares pobres energéticos 

(DECC, 2015). 
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Figura 3. Representación del indicador Low Income High Cost: bajos ingresos y altos costes energéticos. (Hills, 2012) 

 

Hasta este momento, la definición de pobreza energética solo ha contemplado el aspecto 

cuantitativo vinculado a datos numéricos medibles. En 2015, Bouzarovski y Petrova 

proponen que se amplíe el concepto con la siguiente definición: 

 “Incapacidad, de un hogar, de alcanzar un nivel social y materialmente necesario de 

servicios domésticos de la energía”. (Bouzarovski y Petrova, 2015) 

De esta manera, se puede establecer una definición de pobreza energética a nivel global 

poniendo bajo el mismo concepto el problema económico y la falta de acceso a vectores 

energéticos de calidad. En base a esto, se elabora una tabla en el que se amplían a seis los 

factores de pobreza energética. 

 

Factor Fuerza Motriz 

Acceso Baja disponibilidad de vectores energéticos adecuados para cubrir las 
necesidades del hogar 

Accesibilidad Desproporción entre el coste de la energía y los ingresos del hogar, 
incluyendo el papel de impuestos y mecanismos de asistencia. 
Incapacidad de invertir en la construcción de nuevas infraestructuras 
energéticas 

Flexibilidad Incapacidad de cambiar de un modo de provisión de energía que sea 
apropiado para las necesidades del hogar 

Eficiencia 
energética 

Pérdida desproporcionada de energía útil en la conversión de energía 
primaria a servicios de la energía del hogar. 

Necesidades Desajuste entre requerimientos energéticos del hogar y servicios de la 
energía disponible por razones sociales, culturales, económicas o de 
salud. 

Prácticas Falta de conocimiento sobre programas de apoyo o formas eficientes de 
uso de energía del hogar 

 

Tabla 2. Los seis factores de la pobreza energética según Bouzarovski y Petrova. (Tirado Herrero, 2018, página 22). 
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Es de especial interés el factor “prácticas”, ya que es absolutamente necesario que para que 

no haya un gasto inoportuno e inadecuado de la energía la población sea consciente de ello. 

Entender la factura eléctrica, saber qué electrodoméstico consume más energía, qué tipo de 

lámpara es más eficiente, nuevas formas de recuperación de energía, saber en qué momento 

y durante cuánto tiempo hay que ventilar una estancia, etc., son aspectos básicos en los que 

hay que educar a toda la población para que los recursos invertidos en estos temas se 

traduzcan en mejoras. 

También, esta nueva definición permite que se contemple el gasto de refrigeración del 

hogar, que en las definiciones establecidas por Reino Unido nunca se ha contemplado 

debido a los escasos o inexistentes días en los que sería necesario refrigerar una vivienda 

durante el año. 

En climas como el de Madrid existe, normalmente, la necesidad de refrigerar la vivienda 

durante los meses de julio, agosto y septiembre, ya que se hace difícil incluso el conciliar el 

sueño durante la noche. Esto supone un gasto extra que, si una familia no dispone de los 

ingresos necesarios, lo evita, quedando así expuesta a una situación en la que se pueden 

desarrollar también problemas físicos y psicológicos por no poder refrigerar la vivienda. 
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1.2. La “Estrategia contra la pobreza Energética 2019-2024”  
 

El 5 de abril de 2019, el gobierno español aprobó la “Estrategia nacional contra la pobreza 

energética 2019-2024”. Esta Estrategia da cumplimiento al mandato establecido en el 

artículo 1 del Real Decreto-ley 15/2018, del 5 de octubre, de medidas urgentes para la 

transición energética y la protección de los consumidores, que encomienda al Gobierno la 

aprobación de una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética en el plazo de 6 meses 

desde la entrada en vigor del mismo. Es el primer documento en el que se da una 

definición oficial de pobreza energética en España: 

“La pobreza energética es la situación en la que se encuentra un hogar en el que no pueden 

ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía, como consecuencia de un 

nivel de ingresos insuficiente y que, en su caso, puede verse agravada por disponer de una 

vivienda ineficiente en energía.” (Gobierno de España, 2019) 

Como se puede observar, dentro de la definición entran los conceptos de vector de energía 

desarrollados por Bouzarovski y Petrova en 2015, y hace alusión a la metodología de Hills 

de 2012, que a su vez se basa en la dada por Boardman en 1991. Por lo tanto, se puede 

afirmar que la definición recoge todos los indicadores desarrollados hasta ahora. 

Los factores que se han empleado para poder detectar las situaciones de pobreza energética 

han sido los indicadores oficiales del “Observatorio Europeo contra la Pobreza 

Energética”:  

1. Gasto desproporcionado: porcentaje de hogares cuyo gasto energético en relación 

con sus ingresos es más del doble de la mediana nacional. 

2. Pobreza energética escondida: porcentaje de los hogares cuyo gasto energético 

absoluto es inferior a la mitad de la mediana nacional. 

3. Incapacidad para mantener la vivienda a una temperatura adecuada: porcentaje de la 

población que no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada. 

4. Retrasos en el pago de las facturas: porcentaje de la población que tiene retrasos en 

el pago de las facturas de los suministros de la vivienda. 

      (Gobierno de España, 2019) 

Una vez determinados los indicadores, se puede observar cómo la definición de pobreza 

energética dada no es tan completa como se percibía inicialmente, ya que no toma 

indicadores que sí parece haber tenido en cuenta en la definición. Para contemplar todos 

los aspectos propuestos como indicadores de pobreza energética, faltaría añadir los datos 

sobre el nivel de formación de la población, eficiencia energética de los hogares, y acceso a 

los vectores de energía principales (electricidad, gas y agua). 

Además, en la siguiente tabla, se puede observar cómo solo se tiene en cuenta la capacidad 

para mantener una temperatura adecuada en invierno. Los datos plasmados se han 

obtenido de instrumentos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística “Encuesta de 

Presupuestos Familiares (2017)” y “Encuesta de Condiciones de Vida (2017)”. 
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INDICADOR (% población) 2008 2014 2015 2016 2017 

GASTO DESPROPORCIONADO  15,9 16,6 16,6 16,7 17,3 

POBREZA ENERGÉTICA ESCONDIDA  14,6 13,2 12,2 12,6 11,5 

TEMPERATURA INADECUADA DE LA VIVIENDA 
EN INVIERNO 

5,9 11,1 10,6 10,1 8,0 

RETRASO EN EL PAGO DE LAS FACTURAS 4,6 9,2 8,8 7,8 7,4 

 

Tabla 3. Resultado general: situación de la pobreza energética en España. (Gobierno de España, 2019, página 7). 

 

Entre 3,5 y 8,1 millones de personas, en función del indicador utilizado, se encuentran en 

situación de pobreza energética en España. (Gobierno de España, 2019) 

Los objetivos del Gobierno para 2025 son, para cada uno de los indicadores, reducir, 

mínimo el 25% buscando alcanzar el 50%. Los resultados objetivo, expresados en %, se 

muestran en la siguiente tabla: 

 

INDICADOR (% población) 2017 OBJETIVO 
MÍNIMO 

PARA 2025 

OBJETIVO 
BUSCADO 
PARA 2025 

GASTO DESPROPORCIONADO  17,3 12,9 8,6 

POBREZA ENERGÉTICA ESCONDIDA  11,5 8,6 5,7 

TEMPERATURA INADECUADA DE LA 
VIVIENDA EN INVIERNO 

8,0 6,0 4,0 

RETRASO EN EL PAGO DE LAS FACTURAS 7,4 5,5 3,7 

 

Tabla 4. Objetivos del Gobierno de España para 2025. (Gobierno de España, 2019, página 8). 

 

Habría que tener en cuenta que la población de España en 2017 era de 46,5 millones de 

personas, en 2018 46,8 millones y actualmente en 2019 (aún no hay datos oficiales) hemos 

sobrepasado por muy poco la cifra de los 47 millones. Esto significa que los datos objetivo 

tendrían que traducirse a la población que hubiera en 2025, posiblemente mayor. 

Para lograr estos objetivos, en el documento se proponen 19 medidas con diferentes 

ámbitos y tiempos de acción, perfectamente definidas, aunque en algunas quedan dudas de 

su posible puesta en marcha. Incluyen un nuevo bono social térmico, rehabilitaciones 

exprés, integrales, formación a los ciudadanos e información actualizada sobre el tema de la 

pobreza energética. 

El bono social eléctrico es un descuento en la factura eléctrica para consumidores que 

define como “consumidores vulnerables” acogidos al Precio Voluntario del Pequeño 

consumidor, (PVPC), precio regulado por el Gobierno que solo pueden aplicar 8 

comercializadores de referencia, pertenecientes al mercado de la electricidad regulado: 
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- CHC COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA 

- COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER 

- EDP COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO 

- EMPRESA DE ALUMBRADO ELÉCTRICO DE CEUTA COMERCIALIZADORA DE 

REFERENCIA 

- ENDESA ENERGÍA XXI 

- IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO 

- TERAMELCOR 

- VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA 

El mercado interior de la electricidad en España se divide en: 

- Mercado libre, donde cualquier comercializadora de energía eléctrica puede ofertar 

su propio precio de la electricidad. Actualmente existen más de trescientas 

comercializadoras recogidas por la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia (CNMC), recogidas en su página web: 

https://sede.cnmc.gob.es/listado/censo/2 

Algunas de estas comercializadoras garantizan que el 100% de la energía que 

producen proviene de fuentes renovables: SOM Energía, Ecovatios, Hola Luz… 

 

- Mercado regulado, en el que las comercializadoras de referencia están obligadas a 

establecer un precio anual fijo de la electricidad en base al PVPC, “precio regulado 

por el Gobierno al que pueden acogerse los consumidores con potencia contratada 

hasta 10 kW”. (Gobierno de España, 2019). Toda la información sobre estas 

comercializadoras, listadas anteriormente, también se puede consultar en la página 

web de la CNMC: https://sede.cnmc.gob.es/listado/censo/10 

“El PVPC es un precio que varía cada hora, al incorporar en su término de energía el 

precio horario resultante del mercado de electricidad”. (Gobierno de España, 2019). 

En la mayoría de los casos, los nombres de las comercializadoras de referencia, en algunos 

casos, son muy parecidos a los de su comercializadora en el mercado abierto, por lo que 

pueden inducir a error. En el siguiente listado se muestra el nombre de la empresa en el 

mercado abierto seguido del nombre en el mercado regulado entre paréntesis: 

- NATURGY IBERIA – (COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER) 

- EDP – (EDP COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO) 

- ENDESA ENERGÍA – (ENDESA ENERGÍA XXI) 

- IBERDROLA CLIENTS – (IBERDROLA COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO) 

- REPSOL LNG HOLDING – (VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERNCIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Modalidades de contratación de la energía eléctrica. (Gobierno de España, 2019, página 93). 

https://sede.cnmc.gob.es/listado/censo/2
https://sede.cnmc.gob.es/listado/censo/10
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La ayuda del Bono social de la electricidad comenzó en el año 2009 con la intención de 

proteger a los hogares con menos posibilidades económicas, como familias numerosas, 

hogares en los que todos los miembros están en paro o cobran la pensión mínima, etc. 

“El diseño actual del bono social tiene su base en la Ley 24/2013, de 24 de diciembre, del Sector 

Eléctrico, que lo define como un descuento en la factura a PVPC. La ley avanza en la definición 

del consumidor vulnerable, introduciendo para su caracterización el concepto de renta per cápita.   

 El valor de este precio que se ha reducido por el descuento sobre el PVPC es una Tarifa de 

Último Recurso (TUR), de la que se pueden beneficiar los consumidores físicos en su vivienda 

habitual que cumplan los requisitos desarrollados por el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, 

por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección 

para los consumidores domésticos de energía eléctrica.” (Gobierno de España, 2019). 

Existen tres categorías de consumidor vulnerable en función del umbral de renta: 

vulnerable, vulnerable severo y en riesgo de exclusión social. En el siguiente cuadro se 

explica de forma clara el descuento perteneciente a cada categoría y los límites de renta 

establecidos. 

 

Tabla 5. Objetivos del Gobierno de España para 2025. (Gobierno de España, 2019, página 96). 

 

Ante la evidencia de que el bono social eléctrico resultaba insuficiente, en 2018 el Gobierno 

de España lo “amplió” con un bono social térmico: 

“En el Real Decreto 15/2018, de 5 de octubre, se amplió la protección a otros usos energéticos 

diferentes del eléctrico, mediante la creación de un bono social para usos térmicos que permitió 

aliviar la factura energética de los hogares para los combustibles para la calefacción, agua caliente 

sanitaria o cocina. De este modo, los consumidores que estuvieran acogidos al bono social eléctrico 

con anterioridad al 31 de diciembre de 2018 o que hubieran presentado la solicitud completa antes 

de esa fecha, han tenido derecho a recibir un bono que les permita sufragar otros usos energéticos del 

hogar distintos de la electricidad.” (Gobierno de España, 2019). 
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1.3. Las tres escalas de la pobreza energética: barrio, edificio, 

vivienda. 
 

Para poder profundizar en la pobreza energética es fundamental localizar aquellos lugares 

en los que puede darse esta situación. La primera escala de acercamiento al problema es el 

barrio.  

“El particular proceso de crecimiento y desarrollo de los entornos urbanos se ha caracterizado por 

una ausencia de homogeneidad que ha dado lugar a la existencia de enclaves que pueden ser 

calificados como vulnerables. (…) 

Las áreas consideradas vulnerables, por tanto, quedan fuera del espacio urbano normalizado o que 

disfruta de un nivel más elevado de desarrollo, calidad de vida, calidad ambiental, seguridad, etc. Se 

generan, así, desequilibrios territoriales asociados a la existencia de esas áreas.” (Ayuntamiento de 

Madrid, 2018) 

Los indicadores utilizados para dar con estas áreas vulnerables han ido implementándose 

año tras año. Entre el año 2015, el instituto Juan de Herrera publicó un libro titulado “Atlas 

de barrios Vulnerables de España. 12 ciudades 1991/2001/2006/2011”, en el que toma 

tres indicadores: tasa de paro, porcentaje de población sin estudios, y carencias en las 

viviendas. El estudio para este libro se realizó entre 2009 y 2010.  

En el último estudio realizado por el Ayuntamiento de Madrid, (2018), para la elaboración 

de un índice de vulnerabilidad territorial por barrios y distritos, utilizó indicadores 

específicos para cada ámbito de estudio: 

- Relativos a la población: Número de habitantes, tasa de inmigrantes, esperanza de 

vida y nivel de estudios. 

- Relativo al estatus socioeconómico: Renta media del hogar.  

- Relativos a la actividad económica: Tasa de paro, parados mayores de 45 años y 

parados sin prestación.  

- Relativo al desarrollo urbano: Valor catastral de las viviendas.  

- Relativos a las necesidades asistenciales: Tasa de demanda de dependientes, familias 

perceptoras de renta mínima, tasa de servicios asistenciales a domicilio y tasa de 

teleasistencia. 

Según el ranking de vulnerabilidad por distritos que concluye este estudio, los distritos con 

mayor índice de vulnerabilidad son Puente de Vallecas, Villaverde, Usera y Carabanchel, 

siendo San Diego, Entrevías y Numancia, los tres pertenecientes a Puente de Vallecas, los 

barrios más vulnerables.  

Puerta Bonita y Abrantes ocupan el puesto 11 y 15 de los 128 barrios estudiados. 
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Figura 5. Mapa de vulnerabilidad por distritos y barrios de Madrid, 2018. (Ayuntamiento de Madrid, 2018) 
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El siguiente paso, una vez localizada el área vulnerable, es buscar aquellos edificios cuyas 

características constructivas y de diseño dejen ver que nos son eficientes desde el punto de 

vista energético. A este nivel es necesario considerar tanto el ahorro como la producción de 

energía. 

En este cambio de escala del barrio al edificio, la calidad de la edificación es un aspecto 

esencial para lograr mantener la vivienda en condiciones de confort térmico con un 

presupuesto inferior al 10% de los ingresos del hogar. Pese a tener climas más suaves en el 

sur de Europa, los niveles de pobreza energética son los más altos del continente debido a 

la precariedad de sus construcciones. (Consuegra Ávila, 2013) 

En España, la Norma Básica Española del Código Técnico de 1979, (NBE-CT_79), marca 

un antes y un después en lo referente a condiciones térmicas en los edificios y cómo 

controlar su ejecución. Establece cómo debe ser el comportamiento higrotérmico de los 

cerramientos y su coeficiente de transmisión, así como las temperaturas de ambiente 

interior y la temperatura superficial del interior de los cerramientos. (NBE-CT-79, artículos 

6, 7, 8, 9 y 10, 1979). 

En la periferia urbana de Madrid, gran parte de los edificios fueron construidos por el 

Instituto Nacional de la Vivienda entre 1940 y 1980. Estas construcciones, en su mayoría, 

se realizaron sin aislamiento alguno, con cerramientos ligeros, confiando el confort interior 

a las instalaciones térmicas, si tenían, haciendo un uso pobre de la energía. (Consuegra 

Ávila, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. [1] Luis Cubillo de Arteaga. 

Poblado Dirigido CANILLAS. Vivienda 

Unifamiliar. (1956 / 1959). Solución 

constructiva de cerramiento. (Ros García, 

2015) 

[2] Viviendas en el Barrio del Niño Jesús 

proyectadas por J. A. Domínguez Salazar y 

Sáinz de Vicuña. Solución constructiva de 

cerramiento. (Ros García, 2015) 
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Tras la crisis de 1970, se comenzó a plantear las energías renovables como alternativa a las 

energías fósiles, tanto por su disponibilidad presente y futura como por su leve o 

inexistente impacto ambiental.  

Actualmente, además de tratar de reducir la demanda energética del edificio, se procura 

producir la mayor cantidad de energía posible con instalaciones situadas en el propio 

edificio, bien sea con elementos añadidos ajenos al diseño, (paneles fotovoltaicos o 

colectores solares en cubierta), o integrando estos elementos de producción en el propio 

diseño del edificio, incorporándolos como materiales finales de fachada.  

Ejemplos de ello son “Edificio solar” (Valladolid), de José María Ruiz, “Sede de Isofotón” 

(Málaga), de Jerónimo Vega, “Parque de Innovación Tecnológica La Salle” (Barcelona), de 

Robert Terrades, “Sede de la Fundación Metrópoli” (Madrid), de Ángel de Diego, y 

“Pabellón de exposiciones temporales” (Granada), de Francisco Pastor Gil, entre muchos 

otros construidos en nuestro país. 

En 1999, el Gobierno de España aprobó el “Plan de Fomento de las Energías Renovables 

para el periodo 2000-2010”, con el que pretendía lograr que el 30% de la energía producida 

para consumo eléctrico proviniera de fuentes de energía renovable. En 2010, el 35% de esta 

energía eléctrica se producía a partir de fuentes renovables. 

Ese mismo año, la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del consejo de 19 de 

mayo de 2010 relativa a la eficiencia energética de los edificios establece: 

“ 1. Los Estados miembros se asegurarán de que: 

 a) a más tardar el 31 de diciembre de 2020, todos los edificios nuevos sean edificios de 

consumo de energía casi nulo, y de que 

 b) después del 31 de diciembre de 2018, los edificios nuevos que estén ocupados y sean 

propiedad de autoridades públicas, sean edificios de consumo de energía casi nulo”.  

(Directiva 2010/31/UE, artículo 9, 2010). 

En este boletín, se entiende por edificio de consumo de energía casi nulo: 

“edificio con un nivel de eficiencia energética muy alto, que se determinará de conformidad 

con el anexo I. La cantidad casi nula o muy baja de energía requerida debería estar cubierta, 

en muy amplia medida, por energía procedente de fuentes renovables, incluida energía 

procedente de fuentes renovables producida in situ o en el entorno”. (Directiva 

2010/31/UE, artículo 2, 2010). 

La referencia más reciente es la Directiva 2018/844/UE del Parlamento Europeo, que 

establece los objetivos para 2030: emitir un 40% menos de gases contaminantes respecto a 

1990. Tras el objetivo de reducir el 20% de emisiones para 2020 según lo establecido en la 

directiva 2010/31/UE, supone volver a reducir las emisiones un 20% adicional en 10 años. 

 

 



ESTADO DE LA CUESTIÓN 

25 
 

El último salto de escala implicaría entrar en los espacios habitables del edificio: las 

viviendas. Este va a ser el principal objeto de estudio del trabajo. El ahorro energético será 

el principal factor a considerar a este nivel. 

El agente más importante a esta escala es el usuario, ya que para que las medidas que se 

adopten para optimizar el uso de la energía den resultado, es imprescindible que este haga 

buen uso de las instalaciones de la vivienda. Para ello, es necesario educar a estas personas 

en hábitos de consumo y ahorro de la energía.  

Tampoco sirve de nada que se eduque en el tema pero que el estado de pobreza monetaria 

sea tal que los usuarios no puedan hacer frente a los gastos que supone una rehabilitación 

energética. Por lo tanto, será necesario otro agente que financie el coste económico de las 

intervenciones parcial o totalmente. A escala de barrio serán los organismos públicos 

correspondientes municipales o nacionales; a nivel de edificio la propia comunidad de 

propietarios, solicitando ayudas o no, según el grado de vulnerabilidad; y en la vivienda, el 

propietario, que al igual que la comunidad de propietarios, podrá pedir ayudas si se 

considera vulnerable. 

Aquí se abre un debate en las viviendas en régimen de alquiler, ¿quién debe afrontar los 

gastos de la rehabilitación, el propietario o el arrendador? Según el Real Decreto 235/2013, 

de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación energética 

de los edificios, para vender o alquilar una vivienda es obligatorio que esta cuente con un 

certificado energético. El arrendatario no puede intervenir en la vivienda sin autorización, y 

los periodos de retorno de estas inversiones exceden el tiempo habitual del alquiler. Por 

otro lado, ¿qué provecho saca el dueño desembolsando un dinero que va a suponer un 

gasto extra para él y un ahorro al inquilino?  

En mi opinión, la respuesta correcta a la primera pregunta empezaría con una obligación 

por parte de la legislación oportuna a poder alquilar la vivienda a partir de una determinada 

calificación energética, ya que ahora solo obliga a tener la certificación, sea cual sea esta. 

Este gasto, inevitablemente, lo afrontaría el propietario del piso, aunque sería conveniente y 

oportuno una ayuda por parte del estado si este se encuentra en situación de pobreza 

monetaria. 

Son numerosos los estudios que han analizado la situación energética de las viviendas en 

España en los últimos años, especialmente las de aquellos sectores catalogados como 

vulnerables.  

La Asociación de Ciencias Ambientales, ACA, es la institución que más se ha implicado en 

el tema presentando informes cada dos años a partir de 2012, (2012, 2014, 2016 y 2018).  

También Naturgy está creciendo en su compromiso con la actuación a corto plazo 

mediante las “rehabilitaciones exprés”, medidas que establecieron en un trabajo publicado 

en 2017 titulado “Re-habilitación exprés para hogares vulnerables Soluciones de bajo 

coste”. 
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A modo de resumen, se puede afirmar que a cada escala le corresponde un grado de 

intervención asociado a un presupuesto y un agente que corra con los costes de la 

operación, siendo la pieza clave del sistema el usuario.  

Reformas urbanas que ayuden a la integración entre distintos barrios, implantación de 

sistemas de producción de energía intercomunitarios y comunitarios, (entendiendo como 

comunidad un edificio), rehabilitaciones de alto presupuesto a escala de edificio, así como 

rehabilitaciones exprés de bajo coste, reformas de elevado presupuesto en viviendas y 

microintervenciones.   



 

27 
 

2. METODOLOGÍA 
 

La metodología elegida para el desarrollo de este trabajo se conoce cómo metodología de 

investigación – acción. 

En la siguiente cita, el autor de esta metodología, Kurt Lewin, define de forma clara y 

concisa el concepto: 

“La investigación - acción es una forma de cuestionamiento autorreflexivo, (…) con la 

finalidad de mejorar la racionalidad y la justicia de situaciones de la propia práctica social 

educativa, con el objetivo también de mejorar el conocimiento de dicha práctica y sobre las 

situaciones en las que la acción se lleva a cabo” (Lewin, 1946). 

Esta metodología, supone una inquietud personal sobre el tema, ya que resulta de gran 

dificultad realizar una reflexión interior sobre ello si no eres consciente de la importancia de 

lo que estás investigando. 

La transmisión de conocimiento a personas no expertas en el tema es el aspecto esencial de 

esta metodología. Es aquello que la diferencia de una metodología rigurosamente científica, 

ya que esta propone la experimentación de lo planteado en un entorno cerrado, lo que no 

quiere decir que lo planteado en la metodología de investigación – acción se transmita sin 

una previa comprobación teórica, ya que esta es necesaria para no formar en el error. 

Kurt emplea la palabra “justicia” en su definición, y es que realmente es justo y necesario, 

para promover la inclusión social, educar. Según María José Hernando, psicóloga y 

miembro del departamento de Estudios de Manos Unidas, 

“La educación, y como primer paso, la alfabetización, es la principal herramienta para 

lograr que las personas puedan salir de la pobreza y para impedir que se ésta se transmita de 

generación en generación”… “favorece la creación de conciencia autocrítica, es 

fundamental para acceder a mejores oportunidades de trabajo y contribuye al desarrollo de 

los países”. (Hernando, 2018) 

La pobreza energética puede verse agravada por un analfabetismo funcional, aquel en el 

que el individuo tiene los conocimientos necesarios pero no sabe como aplicarlos en 

situaciones de la vida cotidiana. La mayoría de la gente sabe, en mayor o menor medida, 

pequeños hábitos de consumo para reducir, muy levemente, los gastos en la factura 

energética. Sin embargo, pocos conocen los tiempos, horarios y acciones en las que realizar 

con la mayor eficiencia posible estos hábitos. 

Por último, Lewin hace hincapié en la mejora del conocimiento. Obviamente, carece de 

sentido investigar sobre un tema y no aportar nada nuevo, al igual que educar en el error, 

como antes se ha dicho. Del mismo modo, cuando investigas un tema se tiene que 

contemplar la posibilidad de que ese trabajo suponga un avance, no una conclusión 

definitiva.  
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A continuación, y teniendo en cuenta todo lo desarrollado en los párrafos anteriores, se 

enumeran los pasos a seguir en este trabajo: 

1. Elección del caso de estudio: El criterio de selección es que el barrio presente unos 

indicadores que lo incluyan dentro de la categoría de barrio vulnerable, teniendo en 

cuenta también que exista la posibilidad de trabajar con una asociación que esté 

implicada en la zona. 

2. Análisis climatológico, urbano y socioeconómico del ámbito: se utilizarán en este 

análisis los indicadores del estudio realizado por el ayuntamiento de Madrid en su 

último informe, 2018, de vulnerabilidad territorial por barrios. Además, se 

complementará con otros datos considerados de interés obtenidos de la base de 

datos del Ayuntamiento de Madrid.  

El análisis climático ha sido tomado del libro “Rehabilitación exprés para hogares 

vulnerables”. 

3. Sensibilización y formación: Atendiendo a la línea 8, “Mejora de la información y 

formación de los consumidores”, eje IV, “Medidas de protección a los 

consumidores y concienciación social”, del Plan de acción contra la pobreza 

energética diseñado por el gobierno, se realiza una sesión de formación y 

sensibilización con los vecinos de la colonia de Pan Bendito. Esta charla está 

organizada desde servicios sociales del ayuntamiento de Madrid y desde distintas 

entidades que desarrollan una labor social en el barrio. 

4. Toma de datos para la realización del estudio energético: Terminada la fase 

anterior, se procede al análisis de las viviendas de aquellas personas que han 

recibido la formación y se han prestado de forma voluntaria.  

En este caso, han sido 6 las viviendas auditadas, pero para el desarrollo del trabajo 

se ha escogido la más representativa. 

5. Realización del estudio energético: Evaluadas las viviendas, se pasa al estudio y 

orden de los datos obtenidos para concluir con la elaboración del informe de 

auditoría energética.  

6. Propuesta de soluciones según la escala: Fruto del estudio del comportamiento 

energético de las viviendas, se plantean propuestas a diversas escalas: 

o En el barrio, se plantean los agentes que tienen la capacidad de hacer que 

este se desarrolle por igual para no fomentar la segregación de ninguna área. 

o En el edificio se plantean medidas de rehabilitación energética. 

o En la vivienda se plantean microintervenciones. 

7. Desarrollo de las microintervenciones: en colaboración con la asociación Paso a 

Paso, y gracias al presupuesto facilitado por la UPM, se llevan a cabo en las 

viviendas auditadas algunas de las microintervenciones propuestas. 

8. Reflexión: Por último, se sacan las conclusiones de todo el proceso de 

investigación-acción desarrollado. 
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3. ANÁLISIS MULTIDIMENSIONAL 
 

Para poder definir medidas que mejoren el rendimiento energético de las edificaciones del 

barrio es necesario, en primer lugar, entender el marco en el que se va a desarrollar el 

trabajo. 

Los siguientes análisis, (climático, urbano, socieconómico y de pobreza energética del 

barrio), marcarán las directrices de las medidas a tomar para avanzar en la erradicación del 

problema de la pobreza energética en Pan Bendito. 

Se ha decidido realizarlos en este orden en semejanza a las tres escalas que se han 

comentado anteriormente, y en referencia a las cuales se realizarán las propuestas. 

 

3.1. Análisis climático 

El análisis climático de la ciudad de Madrid se basa en un estudio realizado en el libro 

“Rehabilitación Exprés para hogares vulnerables. Soluciones de bajo coste”. Dicho análisis, 

está enfocado entorno a la situación de confort del interior de la vivienda, tomando como 

gráfica base el climograma de Givoni, muy útil a la hora de cruzar los datos del clima y las 

condiciones de confort. 

El programa utilizado, “Climate Consultant”, cuenta con un rango de análisis mundial y el 

reconocimiento global, lo que garantiza la validez de sus datos. 

Por último, hay que tener en cuenta que la ciudad de Madrid se encuentra en una zona con 

severidad climática intermedia, D3, según las zonas establecidas por el Ministerio de 

Fomento en el CTE. (Ministerio de fomento, 2016). 

 

Climograma de Givoni 

 
La carta se basa en el Índice de Tensión Térmica, (ITS), para delimitar la zona de bienestar. 

Este método tiene en cuenta las características de la construcción como modificadoras de 

las condiciones del clima exterior, es decir, que dependiendo del tipo de cerramiento y 

sistema constructivo que se desarrolle, la repercusión del clima exterior tardará más o 

menos tiempo en manifestarse en el interior de la edificación. 

En esta carta bioclimática, se representan en el eje de las abscisas la temperatura de bulbo 

seco, representando en el de las ordenadas la tensión parcial del vapor de agua contenido 

en el aire. Las líneas curvas representan la humedad relativa en %. La temperatura de bulbo 

húmedo se representa sobre la línea de máxima humedad, 100%. 



VULNERABILIDAD Y POBREZA ENERGÉTICA 

30 
 

 

 

Figura 7. Climograma de Givoni. (Sánchez Guevara, 2017) 

 

Climate Consultant y modelo de confort 

 
“Climate Consultant” utiliza datos anuales del clima de miles de estaciones meteorológicas 

a nivel mundial (formato EPW). El programa tiene la capacidad de generar, organizar y 

representar información climática para la toma de decisiones según un criterio eficiente y 

sostenible en el diseño de edificios, ya sean de obra nueva o rehabilitación. 

El modelo de confort elegido en los climogramas es el “California Energy Code Comfort 

Model, 2013”. La temperatura de bulbo seco queda fijada entre los 20 y 26ºC. 

 

El clima de Madrid 

 
Los meses más calurosos son junio, julio, agosto y septiembre, con temperaturas medias 

entre los 20 y 24ºC. La humedad relativa media, debido al clima continental de Madrid, 

varía entre el 36% y el 74% durante el año. La radiación solar alcanza su máximo valor en 

los meses de verano: junio, julio y agosto. Sin embargo, se añaden a esta lista mayo y 

septiembre cuando se tiene en cuenta la cantidad total de radiación solar (directa, difusa y 

global).  
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Figura 8. Valores medios. (Sánchez Guevara, 2017) 

 

Durante los meses de enero, febrero, marzo, noviembre y diciembre, la temperatura media 

se sitúa por debajo de la temperatura de confort establecida. A partir del mes de abril, se 

entra en esta franja de confort hasta superarla ampliamente en los meses más calurosos, 

que corresponden con aquellos en los que la radiación solar alcanza su máximo valor. 

Las temperaturas más altas se producen entre las 15:00 y las 16:00 horas, coincidiendo con 

los menores valores de humedad relativa. Los valores de humedad relativa más altos se 

producen con las menores temperaturas del día, al amanecer. 

Solo durante las horas centrales de los meses de mayo y septiembre se alcanza la zona de 

confort, ya que en los meses de verano se supera y en los más fríos no se alcanza 

prácticamente en ninguna hora del día, salvo en contadas ocasiones en abril y octubre. 

 

 

Figura 9. Temperaturas y humedades medias horarias, Madrid. (Sánchez Guevara, 2017) 
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Según muestran las cartas solares, figuras 10 y 11, durante los meses de diciembre, enero, 

febrero, marzo y abril, existe la necesidad de captación de radiación solar, ya que las 

temperaturas medias son inferiores a los 20ºC. Sin embargo, entre mayo y septiembre será 

necesario protegerse de esta radiación solar para evitar el aumento de temperatura de la 

vivienda. 

 

 

Figura 10. Carta solar cilíndrica y temperaturas: 21 de diciembre a 21 de junio. Madrid. (Sánchez Guevara, 2017) 

 

 

Figura 11. Carta solar cilíndrica y temperaturas: 21 de junio a 21 de diciembre. Madrid. (Sánchez Guevara, 2017) 
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3.2. Análisis urbano 
 

Si se observa Pan Bendito a vista de pájaro, se percibe como una zona de transición entre 

Vista Alegre y la Avenida de los Poblados. Es un área con diversos tipos edificatorios con 

mucho espacio libre entre construcciones, con grandes plazas y parques. Sus límites se 

aprecian con gran claridad especialmente al norte y al sur.  

 

Zonas verdes 
 

Como se puede apreciar en la figura 12, Pan Bendito cuenta con una gran cantidad de 

espacios públicos arbolados y zonas recreativas ajardinadas tanto en su interior como en su 

entorno. Por desgracia, la mayoría de estos espacios se encuentran en un estado de 

conservación lamentable, desaprovechando un factor que podría ayudar a tener una mejor 

percepción del espacio urbano de la zona. 

 

Figura 12. Arbolado de Pan Bendito. (Elaboración propia) 

 

Ya sea por falta de mantenimiento, o por el uso de estos espacios como aparcamiento, el 

aspecto que ofrece la colonia es de cierto abandono y degradación. Las figuras 13, 14 y 15 

tratan de mostrar esta situación. 
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Figura 13. Calle Besolla esquina Avenida de Abrantes (Google Maps, 2018) 

 

 

Figura 14. Calle Besolla (Google Maps, 2018) 

 

 

Figura 15. Calle Besolla (Google Maps, 2018) 
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Tipos edificatorios 
 

En la colonia de Pan Bendito hay diversos usos del suelo además del residencial. El ámbito 

cuenta con un colegio público, un centro educativo de ciclos formativos, un centro cultural, 

una escuela de adultos, dos escuelas infantiles, una parroquia y diversas zonas deportivas. 

Dentro del suelo residencial, todas las viviendas son multifamiliares, no hay viviendas 

unifamiliares. En Pan Bendito existen múltiples tipos de bloques de pisos: 

- Bloques lineales de doble crujía: vía Lusitana, plaza Vulcano, Camino Viejo de 

Leganés y Avenida Abrantes. 

- Bloques lineales con patio interior: Plaza Hilanderas, Plaza Rendición de Breda y 

plaza Meninas. 

- Bloques de planta cuadrada: Calle Besolla, calle de Belzunegui y calle Carcastillo. 

- Bloque en U: plaza Anocibar 

- Torre (más de 10 plantas): vía Lusitana, Avenida de Abrantes y calle Carcastillo. 

Ocupando toda la franja sur del ámbito se encuentran los bloques de planta cuadrada. 

Estos están agrupados en conjuntos de 2 a 4 unidades. Al este se levantan, con un ritmo 

constante, bloques lineales con patio interior. Por último, desde el centro hacia el norte, se 

desarrolla un área de bloques lineales de doble crujía. 

En la siguiente tabla, se muestran las principales características de estos inmuebles: 

 

  
bloque planta 

cuadrada 
bloque lineal 
doble crujía 

bloque lineal 
patio interior 

color en la figura 16        

año de construcción 1982-1987 1958 1958 

normativa NBE-CT-1979 normas MV (1957) normas MV (1957) 

plantas baja + 7 baja + 4 baja + 6 

vivienda planta baja NO SÍ SÍ 

altura 24 15 21 

m2 totales 
construidos 775 240 353 

viviendas por  
portal 28 10 28 

viviendas por 
planta 4 2 4 

tamaño de vivienda 
en m2 

(2d/3d/4d) 
76/89/100 -/65/- 59/66/- 

 

Tabla 6. Datos de los tipos edificatorios más representativos de Pan Bendito. (Elaboración propia) 
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Figura 16. Localización de los tipos edificatorios más representativos de Pan Bendito (Elaboración propia) 

 

Límites característicos 
 

Los elementos urbanos limítrofes de Pan Bendito que más carácter tienen son: el muro que 

delimita la finca de Vista Alegre, al noroeste, la nueva vía Lusitana, al este del ámbito, y la 

Avenida de los poblados al sur. Además, en noreste de la zona existe una parcela sin 

construir que supone un vacío de grandes dimensiones dentro del barrio, y considerada por 

algunos vecinos como un límite de Pan Bendito. 

El muro de Vista alegre se levanta como una muralla, frío y masivo, con un tono hostil y 

agresivo, mientras que la Vía Lusitana ayuda a la fluidez del tráfico entre Plaza Elíptica y 

Avenida de los poblados, actuando también como espacio de transición ajardinado entre la 

zona de viviendas y el espacio de instalaciones deportivas y el parque Emperatriz María de 

Austria. 

La acera del muro de la calle de Carcastillo no supera el metro de anchura, y teniendo en 

cuenta las farolas y los postes de la red de telefonía, hacen que resulte intransitable incluso 

para una sola persona a pie. 

Las aceras nuevas de la vía Lusitana tienen el ancho necesario para que se crucen sin 

problema una persona a pie y otra en silla de ruedas. 

Las figuras 17, 18, 19, 20 y 21, tratan de representar lo descrito en los párrafos anteriores. 
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Figura 17. Calle de Carcastillo (Google Maps, 2018) 

 

 

Figura 18. Vía Lusitana, lado residencial. (Google Maps, 2018) 

 

 

Figura 19. Vía Lusitana, zona central. (Google Maps, 2018) 
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Figura 20. Avenida de los poblados (Google Maps, 2018) 

 

 

Figura 21. Vía Lusitana a la altura de la parcela sin edificar (Google Maps, 2018) 
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3.3. Análisis socioeconómico 
 

La vulnerabilidad no puede entenderse ni explicarse, como ya se ha visto, si se aborda solo 

desde el punto de vista de gastos e ingresos. Los criterios seleccionados para este análisis, 

tomados del informe realizado por el Ayuntamiento de Madrid en 2018, ofrecen una visión 

completa del fenómeno de vulnerabilidad y del riesgo de exclusión social. 

A continuación, se exponen los datos de Pan Bendito de los criterios seleccionados, 

comparándolos con el municipio de Madrid. 

 

Relativos a la población  

 

 Población 

 Nº habitantes/ha 
Crecimiento  
vegetativo 

Población 
extranjera (%) 

Población estudios 
universitarios (%) 

Pan Bendito 201 -1,67 23,6 14,1 

Madrid 53 0,5 13,1 27,2 
 

Tabla 7. Criterios de evaluación asociados a la población. (Elaboración propia a partir de los datos del Ayuntamiento de 

Madrid). 

 

Mientras que el crecimiento vegetativo de la población en Madrid se ha mantenido 

positivo, Pan Bendito ha experimentado un descenso de la población de casi dos 

fallecimientos por nacimiento registrado. Este dato, junto con la pirámide de población 

(figura 23), muestra cómo la población del barrio está envejeciendo, y no parece que la 

situación vaya a revertirse a corto plazo. De hecho, la pirámide de población evolucionará 

hacia una forma invertida si no se favorece la natalidad. Al menos, un buen dato es el 

mayor % de población joven en el barrio respecto al municipio de Madrid. 

En cuanto a la población extranjera, Pan Bendito casi dobla el porcentaje respecto a 

nacidos en España. Esto supone la aparición de núcleos de comunidades formadas por 

estas personas que dificultan su inclusión social en el día a día de la colonia. 

Por último, un dato relativo al nivel de estudios: solo el 14% de la población de Pan 

Bendito cuenta con estudios universitarios, lo que indica que los trabajos que desarrollan 

requieren una mano de obra poco cualificada, aspecto directamente relacionado con el 

salario obtenido por dicho trabajo. 
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figura 22. Pirámide de población de Pan Bendito comparada con la de Madrid Municipio. (Elaboración propia) 

 

Relativos a la economía  

 Economía 

 

Renta media  
del hogar (€) 

Tasa relativa de 
paro (%) 

Parados > 
45 años (%) 

Parados sin  
prestación (%) 

Pan Bendito <22.480 130,08 50 65 

Madrid 38.534 100 52 60 
 

Tabla 8. Criterios de evaluación asociados a la economía. (Elaboración propia a partir de los datos del Ayuntamiento de 

Madrid). 

 

La renta media del hogar en Pan Bendito se sitúa en el mínimo que recoge el Ayuntamiento de 

Madrid, lo que sitúa la colonia como una de las zonas más pobres del municipio de Madrid. 

Este dato se corrobora al observar la tasa de paro, un 30% mayor a la media del municipio de 

Madrid. Que el porcentaje de parados de mayores de 45 años y de parados sin ayudas del 

estado se asimile a los datos del municipio, supone que el 30% más de paro general se deba al 

desempleo de los jóvenes. 

Esto, guarda una estrecha relación con lo visto en el apartado anterior sobre el nivel de 

estudios de la población de la colonia. 

 

 

 

-6,00% -4,00% -2,00% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00%

 0 - 4

 5 - 9

 10 - 14

 15 - 19

 20 - 24

 25 - 29

 30 - 34

 35 - 39

 40 - 44

 45 - 49

 50 - 54

 55 - 59

 60 - 64

 65 - 69

 70 - 74

 75 - 79

 80 - 84

 > 84

Pan Bendito
Mujeres

Pan Bendito
Hombres

Madrid
Mujeres

Madrid
Hombres



ANÁLISIS MULTIDIMENSIONAL 

41 
 

Relativos a las necesidades asistenciales  

 Necesidades asistenciales 

 

Tasa relativa de demanda 
de dependientes 

 (%) 

Tasa relativa de familias 
receptoras de RMI 

 (%) 

Tasa relativa de servicios 
asistenciales a domicilio 

(%) 

Tasa relativa de 
teleasistencia 

(%) 

Pan Bendito 159 148 145 104 

Madrid 100 100 100 100 
 

Tabla 9. Criterios de evaluación asociados a las necesidades asistenciales. (Elaboración propia a partir de los datos del 

Ayuntamiento de Madrid). 

 

Los programas asistenciales tienen una gran importancia en el desarrollo social de una 

población, ya que además de suponer una ayuda directa a aquellos sectores más 

vulnerables, (niños, ancianos y enfermos), favorecen la solidaridad y la cohesión social, 

preservando lo denominado “capital social”. (Ayuntamiento de Madrid, 2018) 

La Renta Mínima de Inserción, RMI, garantiza los niveles mínimos de ingresos a aquellos 

que, por circunstancias adversas, no son capaces de mantener un cierto nivel de ingresos. 

Su objetivo es ayudar a la cohesión social desde el punto de vista económico. Para que 

funcione, es necesario que se la ayuda se mantenga de forma estable en el tiempo, no solo  

en periodos de crisis. (Ayuntamiento de Madrid, 2018) 

Según muestra la tabla 8, Pan Bendito se encuentra por encima de la media en todos los 

aspectos asistenciales, dato directamente relacionado con un mayor porcentaje de 

población mayor a 80 años respecto al municipio de Madrid, (figura 7). Esto muestra un 

alto grado de vulnerabilidad del Barrio. 
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3.4. Análisis de la pobreza energética 
 

Para el siguiente análisis, se tomarán diversos factores que, como se ha comentado con 

anterioridad, han ido presentándose como indispensables a la hora de establecer el grado de 

pobreza energética de una zona. 

 

Gasto medio de los hogares en la factura energética 
 

Ante la inexistencia de datos oficiales por barrio o sección censal de este dato, se ha 

procedido a su elaboración con la metodología desarrollada por Fernando Martín-

consuegra en “Distribución de la pobreza energética en la ciudad de Madrid (España)”. 

Según el IDAE, las viviendas en clima continental, donde se encuentra Madrid, tienen un 

gasto medio anual de 13.141 kWh. Se han supuesto los siguientes porcentajes de consumo 

en las viviendas, (Martín-Consuegra, 2019): 

- Calefacción               55,0 % 

- ACS                          17,4 % 

- Electrodomésticos    17,6 % 

- Cocina                        6,5 % 

- Iluminación                2,7 % 

- Aire acondicionado    0,7 % 

Calefacción y ACS se han incluido en la factura de gas, mientras que el resto en la de 

electricidad. De este modo, el gasto energético de gas sería de 9.514 kWh. Lo restante, 

3.627 kWh corresponderían a gasto eléctrico. 

A la hora de calcular el coste económico de estos consumos energéticos, se ha establecido 

una potencia contratada de 3,3 kW, con una tarifa 2.0 A, fija durante las 24 horas del día. 

Los precios se han tomado del Comparador de ofertas de energía de la “Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia”, que permite la comparación de precios de 

diferentes comercializadoras. La comercializadora elegida ha sido Iberdrola, ya que es la 

suministradora principal en la zona de Pan Bendito. 

A continuación, se muestra el gasto anual total a partir de los gastos parciales de gas y 

electricidad. 

 

Energía 
Consumo 

(kW) 
Término de 

Consumo (€) 
Término fijo  

de potencia (€) 
Impuesto  

(€) 
Subtotal 

(€) 
I.V.A.21% 

(€) 
Total 

(€/año) 

Gas 9.514 447,16 106,08 22,26 575,5 120,86 696,36 

Electricidad 3.627 451,96 125,54 27,99 605,49 127,15 732,64 
        

      TOTAL (€) 1.429,00 

 

Tabla 10. Gasto energético para una vivienda de 73,7 m2 en Pan Bendito. (Elaboración propia). 
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Umbral de gasto energético 
 

El primer factor que siempre se considera a la hora de analizar la presencia o no de pobreza 

energética es que los gastos en la factura de la energía no superen el 10% de los ingresos, 

(Boardman, 1991). Así, se encontrarían en situación de pobreza energética aquellos hogares 

cuyos ingresos sean menores de 1.429 € / 0,10 = 14.290 €.  

El umbral de vulnerabilidad energética se establece en el 5% de los ingresos, (Sanchez-

Guevara, 2015). De esta manera, se encontrarían es situación de vulnerabilidad energética 

todos los hogares cuyos ingresos sean menores de 1.429 € / 0,05 = 28.580 €. 

En términos generales, y desde el punto de vista de ingresos-gastos, un gran porcentaje de 

la población de Pan Bendito se encuentra, al menos, en situación de vulnerabilidad 

energética, ya que antes se ha dado el valor de < 22.480 € como media de la renta de los 

hogares de Pan Bendito.  

 

Gasto energético 
viviendas Pan Bendito 

Umbral de 
pobreza energética 

Umbral de  
vulnerabilidad energética 

Renta media 
del hogar 

1.429 € 14.290 € 28.580 € < 22.480 € 
 

Tabla 11. Datos indicadores de la pobreza energética. (Elaboración propia). 

 

 

Retrasos en el pago de la factura de la energía 
 

Según estudios realizados en 2016 por la Asociación de Ciencias Ambientales, ACA, más 

de un millón y medio de personas, el 3% de la población española, declararon haber tenido 

retrasos en el pago de recibos de la factura energética y del alquiler, y que la mitad de ellas 

tuvieron cortes de suministro en algún periodo del año. 

Esta es la causa de gran parte de los enganches a redes de suministro de forma ilegal que se 

producen en España. Lo que supone un riesgo a ser descubierto y su correspondiente 

sanción económica. 

Además, como se ha comentado anteriormente, “habitar en un hogar sometido a 

condiciones asociadas a la pobreza energética tiene consecuencias sobre la salud física y 

mental de las personas”, (Tirado Herrero, 2018). Esto produce una mayor demanda en los 

servicios de sanidad pública, lo que se traduce en mayor gasto económico. 
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“España sigue está estando entre los países de la UE con los precios de la energía 

doméstica más caros y donde más han aumentado desde 2008” (Tirado Herrero, 2018)
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4. EDUCACIÓN DE LOS USUARIOS 
 

Como parte de la metodología seguida de investigación-acción, y en atención a la línea 8, 

“Mejora de la información y formación de los consumidores”, eje IV, “Medidas de 

protección a los consumidores y concienciación social”, del Plan de acción contra la 

pobreza energética diseñado por el gobierno, se ha decidido llevar a cabo una sesión de 

formación para los vecinos del barrio con el título “Actuaciones para la mejora de la 

eficiencia energética”. 

“Los consumidores de energía eléctrica tienen derecho a firmar un contrato en el que las 

condiciones estén recogidas de manera clara y comprensible, y a ser suministrados a unos 

precios fácil y claramente comparables, transparentes y no discriminatorios”. (Gobierno de 

España, 2019) 

Dado que en el sector de la electricidad y del gas participan diversos sujetos, agentes y 

flujos económicos, y la información que dan las empresas comercializadoras suele ser 

confusa, en esta sesión se explica detenidamente cada concepto de la factura eléctrica y se 

dan a conocer los dos mercados de la electricidad y sus precios. También se explican las 

distintas ayudas del estado en esta materia y cómo obtenerlas. 

En las siguientes páginas, se desarrollan las partes de la factura de la electricidad, ya que el 

resto de los puntos de la sesión se han explicado en el “Estado de la cuestión” entre las 

páginas 15 y 18. La presentación completa se encuentra adjunta al final de este trabajo.  

La sesión se ha podido organizar gracias a la Asociación Paso a Paso y a la Parroquia San 

Benito Abad, que nos cedió una de las salas para realizarla. 

 

 

Figura 23. Sesión formativa. Diapositiva 1. (Elaboración propia) 
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Partes de la sesión formativa 
 

Como se muestra en la figura 21, la sesión se divide en cuatro partes principales: 

- Factura eléctrica: vídeo de introducción y explicación de cada una de las partes de la 

factura de la electricida. 

- Bono social: Quien lo concede, a quién va dirigido y los requisitos necesarios para 

beneficiarse de él. 

- Encuesta de hábitos de consumo. 

- Hábitos de ahorro cotidianos. 

 

La factura de la electricidad 
 

La factura eléctrica se divide en tres cuerpos principales: Datos de facturación, cuerpo de la 

factura eléctrica y otros datos de interés.  

En el cuerpo de la factura se encuentra el desglose de los conceptos por los que ha cobrado 

la comercializadora contratada. Estos conceptos son: 

- Término fijo de potencia:  

Capacidad máxima de la instalación eléctrica de la vivienda. Se paga todos los meses 

independientemente del consumo. Supone entorno a un 40% del precio total, y es 

el concepto en el que más se puede ahorrar. 

- Energía consumida: 

Consumo real de la energía de la vivienda. Su precio varía en función de la 

comercializadora contratada, el mercado que hayamos elegido y la tarifa de acceso 

contratada. Supone otro 40% del precio total. 

- Alquiler del equipo, impuesto eléctrico e I.V.A.: 

Son gastos fijos, salvo el I.V.A., que se aplica a la suma de los dos apartados 

anteriores. Suponen el 20% del precio total de la factura. 

En la tercera sección de la factura hay un dato de gran interés que marca el precio de la 

energía eléctrica de tu vivienda en función de las horas, las tarifas de acceso. Para baja 

tensión existen tres tarifas:  

- 2.0 A:  

Con esta tarifa la comercializadora te cobra el mismo precio las 24 horas del día. Es 

la adecuada para viviendas en las que hay personas de manera frecuente. 

- 2.0 DHA: 

Esta tarifa cuenta con discriminación horaria de dos periodos, y estos varían en 

invierno y en verano. En uno de los periodos, el nocturno, el precio de la 

electricidad es más bajo. Es una buena tarifa para familias que pasan la mayor parte 

de las horas diurnas fuera de casa. 

- 2.0 DHS: 

La discriminación horaria en este caso es de tres franjas distribuidas de la siguiente 

manera: franja valle, supervalle, valle y punta. Es la idónea para aquellos que 

disponen de coche eléctrico personal.  
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Figura 24. Sesión formativa. Diapositiva 11. (Elaboración propia) 

 

 

Figura 25. Sesión formativa. Diapositiva 20. (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Sesión formativa. Diapositivas 33 y 35. (Elaboración propia) 
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“Es necesario dotar del mayor conocimiento al consumidor vulnerable para fortalecer su 

autonomía y capacidad de intervención en su situación de pobreza energética.” 

(Gobierno de España, 2019)
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5. ESTUDIO ENERGÉTICO 
 

Tras la sesión informativa se prestaron para la realización del estudio energético seis 

familias. Entre ellas se ha escogido para este trabajo una de las más representativas de la 

zona, situada en un bloque de planta cuadrada en la Plaza de Anocíbar. 

La vivienda fue construida 1982. Actualmente, la habitan, en régimen de tenencia de 

alquiler, tres personas entre 18 y 65 años. Viven en ella desde hace 40 años. 

Sus orientaciones son Sureste/Noreste. El piso cuenta con un salón, una cocina, dos 

baños, tres habitaciones y una sala de estar. En total, 105 metros cuadrados privados y 10 

de espacio comunitario compartido. 

Los actuales inquilinos han realizado dos reformas: la primera fue la reforma completa de la 

cocina; la segunda fue la reforma completa y ampliación de uno de los dos baños. A día de 

hoy, no tienen previsto realizar ninguna otra reforma. 

Los datos se han recogido con una plantilla facilitada por la Fundación Tomillo, que 

desarrolla este tipo de iniciativas en el barrio de Embajadores. 

Tras la toma de los datos necesarios, se ha establecido la calificación energética de la 

vivienda utilizando el programa CE3X, desarrollado por el Ministerio para la Transición 

Ecológica. 

A continuación, se ha realizado un cálculo teórico de la potencia eléctrica total necesaria 

para la vivienda, con el fin de establecer si tanto la potencia actual como la tarifa de acceso 

son las óptimas. 

Una vez determinada la categoría, se ha realizado una propuesta de soluciones según la 

escala de intervención, estudiando su viabilidad económica y los agentes implicados. 

 

5.1. Toma de datos 
 

Se han recogido datos relativos a los elementos que determinan la eficiencia energética de la 

vivienda: 

- Envolvente exterior: cerramiento opaco, huecos y protecciones solares 

- ACS 

- Sistema de calefacción 

- Sistema de refrigeración 

- Cuadro eléctrico 

- Luminarias y tomas de corriente 
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Envolvente exterior: cerramiento opaco. 
 

A falta de un documento en el que se defina la constitución del muro de fachada, se ha 

medido el grosor de este.  A partir de esta medida se ha propuesto la composición del 

muro.  

Grosor: 24 cm. 

Superficie: 47 m2. 

Composición: Doble hoja con cámara de aire no ventilada con 

aislamiento térmico. 

          - ½ pie de ladrillo cara vista (11 cm) 

          - Cámara de aire no ventilada con aislamiento térmico (7 cm) 

          - Tabicón hueco simple (5 cm) 

          - Enlucido interior de yeso (1 cm) 

 

 

 

 

Figura 27. Composición de la envolvente exterior. (Ros García, 2015) 

 

Envolvente exterior: vanos. 
 

La superficie total de ventas es de 10,8 m2, (7.24 SE y 3.56 NE), lo que supone un 23% de 

la envolvente exterior total. 

Todas las ventanas son correderas, (excepto la cocina, una hoja fija y otra abatible), tienen 

carpintería de aluminio sin rotura de puente térmico. Todos los vidrios son simples. La 

mayoría presentan filtraciones en los marcos (cierre) y en la caja de la persiana.  

La cocina y el salón cuentan con una pequeña terraza cerrada con carpinterías de aluminio 

y vidrio simple. 

 

Envolvente exterior: protecciones solares 
 

Todas las ventanas están retranqueadas a excepción de las que cierran las terrazas. Todas 

cuentan con una cortina interior y con persiana enrollable. 

No hay ningún tipo de sistema exterior para evitar la incisión directa de la luz solar, ya que 

no es necesario debido a su orientación.  
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Sistema de ACS 
 

El equipo utilizado para suministrar agua caliente es una caldera de gas individual de la 

marca Vaillant modelo “TurboTec Plus” de calificación energética A y cinco años de 

antigüedad. 

La temperatura programada es de 48 °C, se considera mínimamente por debajo de la 

adecuada (entre 50 y 55 °C).  

 

Sistema de calefacción 
 

El sistema principal utilizado son radiadores de agua de 8 años de antigüedad. Se 

encuentran en buen estado. El sistema carece de termostato, por lo que no es posible 

regular la temperatura de la vivienda. 

La fuente que calienta el agua de este circuito es la misma que la del ACS. No se ha podido 

saber a qué temperatura se calienta el agua del circuito de calefacción. La presión está 

dentro del rango adecuado, (entre 1 y 1,5 bar). 
Su periodo de utilización es de, aproximadamente, 5 horas consecutivas los meses de 

noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, de 17:00 a 23:00. 

 

Sistema de refrigeración 
 

En esta vivienda no se utiliza ningún aparato de refrigeración de forma continua, solo en 

ocasiones puntuales un climatizador evaporativo portátil. 

 

Cuadro eléctrico 
 

El cuadro eléctrico de la vivienda está ubicado en el recibidor. Se encuentra en buen estado 

y dispone de tapa. 

El sistema carece de IGA y PCS. Tiene un ID (40 mA) además de 5 PIAs, (se desconoce 

qué circuito corresponde a cada PIA.  

 

Luminarias, tomas de corriente e interruptores 
 

La vivienda cuanta con un total de 22 lámparas: 2 LED, 8 incandescentes y 12 halógenas.  

Las tomas de corriente de las estancias no reformadas se encuentras muy degradadas 

debido a su antigüedad, así como los interruptores. 
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Equipos eléctricos 
 

La vivienda cuenta con un frigorífico, un microondas, una vitrocerámica, un horno, una 

lavadora, una aspiradora, dos televisiones, un ordenador de mesa, y diversos aparatos 

relacionados con la telefonía y la red WI-FI. 

Se desconoce la calificación energética de estos aparatos. 
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5.2. Análisis de los datos obtenidos 
 

“El procedimiento de certificación” mediante la herramienta CE3X, “consiste en la 

obtención de la etiqueta de eficiencia energética, incluida en el documento de certificación 

generado automáticamente por la herramienta informática, que indica la calificación 

asignada al edificio dentro de una escala de siete letras, que va desde la letra A (edificio más 

eficiente) a la letra G (edificio menos eficiente). Incorpora además una serie de conjuntos 

de medidas de mejora de eficiencia energética, la nueva calificación que la aplicación de 

cada conjunto de medidas de mejora supondría y la posibilidad de realizar un análisis 

económico del impacto de dichas medidas basado en los ahorros energéticos estimados por 

la herramienta o las facturas de consumo de energía”. (MIYABI y CEDER, 2012) 

 

 

Figura 28. Datos generales del edificio a introducir en CE3X. (Elaboración propia, 2019) 

 

Los primeros datos que se deben introducir en el programa son los mostrados en la figura 

29. La altura medida de la vivienda es de 2,7 metros. Para la tasa de ventilación, la que 

facilita el programa por defecto. La demanda de ACS se ha calculado según el número de 

personas y los valores que facilita el CTE vigente.  
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Figura 29. Definición de la envolvente exterior en CE3X. (Elaboración propia, 2019) 

 

 

  

Figura 30. Definición de las instalaciones de calefacción y ACS en CE3X. (Elaboración propia, 2019) 
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En las propiedades de fachada se han introducido los datos recogidos en el estudio, 

considerando puentes térmicos en forjados, pilares, marco de la ventana y caja de la 

persiana. 

Como sistema de calefacción y ACS se ha definido un equipo mixto con las características 

de la caldera que tiene instalada la vivienda analizada. 

Para introducir el gasto eléctrico calculado y tenerlo en cuenta en la calificación energética 

de la vivienda se ha introducido el dato como aporte energético eléctrico negativo. 

Una vez determinados todos los datos necesarios, el programa establece la calificación 

energética correspondiente a la vivienda. Como se puede observar en la figura 32, lo hace 

en base a la demanda de calefacción, refrigeración y las emisiones producidas por los 

sistemas correspondientes. 

La etiqueta energética correspondiente a esta vivienda es la letra “E”, ya que, según el 

programa empleado, esta emite 41,9 kg CO2 / m2 anuales.  

La demanda de calefacción es de 77,6 Kwh/m2 y las emisiones de esta 23,6 kg CO2 / m2. 

La de refrigeración 13,0 Kwh/m2 , emitiendo, en el supuesto de que se utilizara,               

2,2 kg CO2 / m2.  

 

 

 

Figura 31. Calificación energética de la vivienda según CE3X. (Elaboración propia, 2019) 

 

 

 

 



VULNERABILIDAD Y POBREZA ENERGÉTICA 

56 
 

5.3. Propuestas de mejora 
 

5.3.1. Escala de barrio: planes de intervención 
 

El propósito a esta escala no es definir una intervención física concreta, sino encontrar un 

agente que pueda actuar en toda la colonia de manera que esta evolucione de manera 

conjunta. 

Los únicos agentes capaces de esto son las instituciones públicas a nivel de Ayuntamiento, 

Comunidad Autónoma o de Gobierno Central. 

En esta línea, el Ayuntamiento de Madrid cuenta con el plan Mad-Re, una concesión de 

subvenciones con destino a actuaciones de accesibilidad, conservación y eficiencia 

energética de edificios existentes de uso residencial, (Ayuntamiento de Madrid, 2018). 

Además, los cuatro objetivos de este plan son:  

1. Contribuir a la mejora de calidad de vida 

2. Promover la iniciativa social 

3. Avanzar en la reducción del equilibrio territorial 

4. Luchar contra el empobrecimiento energético 

Estos objetivos, coinciden con los consejos que se han desarrollado en los apartados 

anteriores del presente trabajo. 

El presupuesto determinado para estas subvenciones es de 50.000.000 € repartido entre los 

ejercicios de 2019, 2020 y 2021. 

Este plan cuenta con un listado de 119 Áreas Preferentes de Impulso a la Regeneración 

Urbana, entre las que se encuentra la colonia de Pan Bendito, (11.13).  

 

 

Figura 32. Imagen del tríptico de difusión del plan MAD-RE. (Ayuntamiento de Madrid, 2018) 
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La Comunidad de Madrid cuenta con unas ayudas que se renuevan anualmente para la 

rehabilitación de edificios en materia de eficiencia energética y sostenibilidad, conservación, 

seguridad de utilización y accesibilidad. 

A estas subvenciones tienen acceso un mayor rango de beneficiarios además de los 

propietarios de viviendas, eso sí, solo si el edificio a rehabilitar es anterior a 1996.  

El presupuesto total entre los ejercicios de 2019, 2020 y 2021 es de 55.087.200 €. Este se 

reparte en dos programas generales, el de Fomento de Mejora de la Eficiencia Energética y 

Sostenibilidad en Viviendas, (27.543.600 €), y el de Fomento de la Conservación, de la 

Mejora de la Seguridad de Utilización y de la Accesibilidad en Viviendas, (27.543.600 €) 

En el ámbito de la eficiencia energética, el objetivo es reducir la demanda de energía entre 

un 25 % y un 35 %. Los tipos de obras que pueden solicitar esta ayuda son: 

- Mejora de la envolvente térmica del edificio 

- Instalaciones de calefacción/refrigeración 

- Instalaciones de suministro de agua 

- Mejoras en la protección frente al ruido 

- Reducción de radón en el interior de edificios 

- Eficiencia de sistemas de iluminación en zonas comunes 

- Movilidad sostenible 

(Comunidad de Madrid, 2018) 

 

 

Figura 33. Imagen de acceso al portal de ayudas para la rehabilitación de edificios de la Comunidad de Madrid. 

(Comunidad de Madrid, 2019) 

 

Desde Moncloa, también se establecen programas de ayuda para la rehabilitación de 

edificios. En este caso, el abanico de programas subvencionados es mucho más alto, 

entrando también en lo respectivo al fomento del alquiler, la liquidación de deudas 

hipotecarias y el medio rural en relación a los jóvenes.  

El presupuesto también es mucho mayor, 1.443.000.000 € para los ejercicios de 2019, 2020 

y 2021.  
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La siguiente tabla resume los principales aspectos de las subvenciones de las tres 

instituciones: 

 

 Cuantía total 
(€) 

Cuantía 2019 
(€) 

Porcentaje de 
vivienda mínimo 
en el edificio (%) 

Anterior a 
(año) 

Ayuntamiento 
de Madrid 

50.000.000 8.500.000 70 1996 

Comunidad de 
Madrid 

55.087.200 18.000.000 70 1996 

Gobierno 
Central 

1.443.000.000 - 70 - 

 

Tabla 12. Datos de las subvenciones públicas según los respectivos planes de vivienda 2018 - 2021. (Elaboración propia). 

 

La necesidad de coordinación entre estos tres programas de ayudas a la rehabilitación de 

edificios es esencial, para que sea posible abarcar las diferentes escalas de rehabilitación y 

diferentes presupuestos.  

Su divulgación debería ser mayor para que sean consideradas desde el primer momento en 

el que un propietario o comunidad de propietarios con bajo nivel de renta se plantee 

realizar una intervención del tipo que se ha define en su edificio. 

Un factor que contempla el plan Mad-Re y no el resto es el establecimiento de unas áreas 

prioritarias de regeneración urbana en función del nivel de renta, es decir, da prioridad a 

aquellos lugares con menores ingresos económicos. 

 

5.3.2. Escala de edificio: rehabilitación energética 
 

La metodología empleada a esta escala se basa en la propuesta directa de 5 soluciones 

determinadas de producción y ahorro de energía en base a mejorar la calificación energética 

de las viviendas de un mismo edificio. La repercusión de la mejora de la eficiencia 

energética se ha medido con el mismo programa que se ha realizado el estudio energético. 

El principal agente en esta escala sería la Comunidad de Propietarios del inmueble, ya que 3 

de las 5 propuestas, para que fueran realmente efectivas, deberían considerarse para la 

totalidad del edificio. 

Las propuestas 4 y 5 se han considerado dentro de la escala del edificio por ser un elemento 

de fachada, y por lo tanto un elemento comunitario, aunque podría considerarse el 

propietario como agente secundario decisivo. 
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A continuación se enumeran las 5 propuestas: 

1. Implantación de una instalación fotovoltaica. 

2. Implantación de una instalación común de ACS y su producción mediante la 

recuperación de energía solar térmica. 

3. Colocación de un sistema de aislamiento térmico exterior, SATE. 

4. Sustitución de carpinterías y vidrios. 

5. Sustitución de persianas y su caja. 

El objetivo de estas soluciones es llegar, al menos al ahorro del 35% de la energía que 

demanda cada vivienda. Este valor es el establecido por las tres instituciones citadas en el 

aparatado anterior para poder ser beneficiario de las subvenciones. 

Propuesta 1 
 

La primera propuesta está enfocada en la producción de energía mediante la implantación 

de una instalación fotovoltaica que produzca, al menos, el 35% de la energía eléctrica 

necesaria en cada vivienda.  

Según los números obtenidos anteriormente, la vivienda tendría un gasto eléctrico anual de 

3.627 kWh, por lo que sería necesario una instalación que produjera, al menos 1.270 kWh 

anuales de electricidad por vivienda. 

Esto supondría un ahorro energético del 9,5 % sobre el total. No sería suficiente para subir 

de calificación energética la vivienda. 

 

 

Figura 34. Mejora de la calificación energética de la vivienda tras la propuesta 1 según CE3X. (Elaboración propia, 2019) 
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Propuesta 2 
 

La segunda propuesta, orientada también a la producción de energía, supondría la creación 

de una instalación de ACS común para todo el edificio, ya que trataría de la implantación de 

un sistema de recuperación de energía solar térmica mediante paneles de tubos de vacío. 

El objetivo de esta instalación sería el de producir el 50% de la demanda de ACS, valor que 

recoge la modificación del CTE de próxima publicación, vigente cuando se adopte esta 

medida. Considerando los porcentajes citados anteriormente, sería necesaria la producción 

de 316 kWh como mínimo.  

Como se puede observar en la siguiente figura, esto supondría un ahorro del 4,4 % en la 

demanda total de energía que, sumado al de la propuesta anterior, sería un 13,9 % de 

ahorro. 

Sin embargo, según el programa empleado no sería suficiente para subir el nivel de 

calificación energética de la vivienda. 

 

 

Figura 35. Mejora de la calificación energética de la vivienda tras la propuesta 2 según CE3X. (Elaboración propia, 2019) 
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Propuesta 3 
 

La tercera propuesta es, probablemente, la que más repercusión tiene en relación al ahorro 

de energía. Se trata de la rehabilitación de la envolvente exterior del edificio, añadiendo 

sobre el cerramiento de ladrillo visto existente un sistema de aislamiento térmico exterior, 

SATE. 

Los datos introducidos en el programa corresponden a un producto desarrollado en 2018 

por la empresa ISOVER denominado “CLIMA 34”, que muestra una de las mejores 

conductividades térmicas del mercado declaradas: λ = 0,034 W/mK. El espesor propuesto 

de este material es de 140 mm. (ISOVER, 2018) 

Una vez colocado, este recubrimiento supondría un ahorro del 35,8 % de la demanda total 

de energía, que sumado a las medidas anteriores el ahorro se establecería en un 49,7 %. 

Esto supondría un aumento de dos etiquetas la certificación energética de la vivienda, 

pasando de la “E” a la “C”. 

 

 

Figura 36. Mejora de la calificación energética de la vivienda tras la propuesta 3 según CE3X. (Elaboración propia, 2019) 
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Propuesta 4 
 

La cuarta propuesta trata sobre la sustitución de las actuales carpinterías de aluminio sin 

rotura de puente térmico y los vidrios simples por carpinterías de aluminio con rotura de 

puente térmico y doble vidrio con cámara de aire intermedia. 

Los datos introducidos en el programa corresponden a un producto desarrollado por la 

empresa CORTIZO denominado “COR 70 HOJA OCULTA CC16”. La transmitancia del 

vidrio tomada ha sido Uv = 1,3 W/m2K, y la del marco Um = 2.2 W/m2K. El % de marco 

estimado con esta carpintería en los vanos existentes corresponde a un 26 %. 

Tras su instalación, esta propuesta supondría un ahorro del 8,4 % sobre el total, lo que, 

sumado a las mejoras anteriores, sumaría un ahorro del 58,1 %. 

 

 

Figura 37. Mejora de la calificación energética de la vivienda tras la propuesta 4 según CE3X. (Elaboración propia, 2019) 
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Propuesta 5 
 

La última propuesta estaría dentro de la sustitución de las persianas actuales por persianas 

con propiedades aislantes cuando están desplegadas. En esta obra, se aprovecharía para 

anular el puente térmico producido por el cajón en el que se oculta la persiana cuando esta 

se enrolla. 

Para introducir en el programa esta variable, se ha modificado en “Adición de aislamiento 

térmico en fachada por el exterior” el valor del puente térmico del cajón de la persiana, 

estableciéndolo en:  φ = 0 W/mK 

Esta mejora apenas tendría repercusión, supondría un 2 % del ahorro, pero gracias a ella, se 

superaría el 60% del ahorro de energía respecto a la situación inicial. 

 

 

Figura 38. Mejora de la calificación energética de la vivienda tras la propuesta 5 según CE3X. (Elaboración propia, 2019) 
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Tras estas 5 propuestas, la calificación energética de la vivienda sería una letra “C”, con 

unas emisiones anuales totales de 16,7 kgCO2/m2, situándose cerca de la calificación “B”,         

(13,6 kgCO2/m2 ).  

El objetivo del 35 % del ahorro respecto a la situación inicial se vería ampliamente 

superado por el 60,1 % final. 

En la siguiente tabla se muestra un resumen del impacto de cada propuesta individualmente 

y de forma conjunta. 

 

 
Propuesta 1 Propuesta 2 Propuesta 3 Propuesta 4 Propuesta 5 TOTAL 

ahorro 
% 9,5 4,4 35,8 8,4 2 60,1 

kgCO2/m2 4 1,8 15 3,5 1,1 25,4 

 

Tabla 13. Ahorro por propuesta definida y en conjunto. (Elaboración propia). 

 

5.3.3. Escala de vivienda: microintervenciones 
 

Las microintervenciones son pequeñas actuaciones de muy bajo coste que bien sea en una 

sola intervención o de manera gradual, el usuario de la vivienda puede ir realizando con el 

fin de obtener una reducción directa en la factura energética. Algunas de estas 

intervenciones incluso son de gasto cero, ya que son ajustar temperaturas o presiones de 

los equipos. 

En este trabajo, las actuaciones serán explícitas para la vivienda estudiada, aunque estas son 

trasladables a otros casos. 

A continuación, se desarrollan las 10 propuestas, comenzando por la “propuesta 6”, para 

continuar con la numeración anterior: 

 

Propuesta 6: Sistema de ACS 

 
Elevar la temperatura de la caldera a 52 ºC, ya que actualmente se encuentra a 48 ºC y el 

rango correcto se sitúa entre 50 y 55 ºC. 

 

Propuesta 7: Sistema de calefacción 
 

Instalación de un cronotermostato que permita conocer la temperatura interior de la 

vivienda y con el que se pueda regular la temperatura a la que empieza a funcionar la 

calefacción, con el fin de optimizar el rendimiento de la caldera. 
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Propuesta 8: Radiadores 
 

Instalar tras los radiadores paneles reflectantes para reducir las pérdidas por radiación.  

 

Propuesta 9: Cuadro eléctrico 

 
Instalar un Interruptor General de Alimentación, (IGA), un Protector Contra 

Sobretensiones, (PCS), ya que este fue instalado bajo una normativa que no obligaba a 

tener estos elementos de protección. 

 

Propuesta 10: Cuadro eléctrico 

 
Comprobar a qué circuito corresponde cada Pequeño Interruptor Automático, (PIA), para 

establecer si fuera necesario o no hacer alguna subdivisión de circuitos con el fin de lograr 

una mayor seguridad de la instalación.  

 

Propuesta 11: Instalación eléctrica y circuitos 

 
Comprobar el estado de la red de cableado de la vivienda en busca de posibles reducciones 

de sección o desprendimiento del aislante, ya que esta no ha sido revisada ni cambiada 

desde que se estrenó en 1982.  

Comprobar si los circuitos existentes tienen la sección correcta para soportar la corriente 

que se demanda. 

 

Propuesta 12: Bases múltiples  

 
Sustituir las bases múltiples sin interruptor encendido/apagado por bases múltiples con 

este sistema para reducir los consumos tipo “stand-by”. 

  

Propuesta 13: Equipos eléctricos 

 
Sustituir por equipos de calificación energética “A” o superior los distintos 

electrodomésticos según se vayan estropeando.  

Aproximadamente, el 50 % de gasto eléctrico se debe a los electrodomésticos, (frigorífico, 

TV, lavadora, lavavajillas, cafetera, etc.), por lo que puede suponer un ahorro directo 

considerable en la factura eléctrica. 
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Propuesta 14: Iluminación 

 
Sustituir por su equivalente en tecnología LED todas las lámparas de la vivienda que no lo 

sean, ya que el consumo de una LED es, aproximadamente, 10 veces menor que el de una 

incandescente o halógena. 

 

Propuesta 15: Puerta de entrada 
 

Colocación de un burlete tipo cepillo en el borde inferior de la puerta de entrada para 

minimizar las microcorrientes de aire. 

 

Las tres siguientes propuestas corresponderían a un supuesto en el que no se pudieran 

llevar a cabo las propuestas 4 y 5 de sustitución de ventanas y persianas. 

 

Propuesta 16: Ventanas 

 
Colocación de burletes en los marcos de las hojas móviles de las ventanas para reducir las 

filtraciones de aire.  

No supondrían ningún problema en cuanto a la renovación del aire y posibles 

condensaciones si se explica a los usuarios que deben ventilar diariamente cada estancia 

durante, al menos, 30 minutos. Además, también existen pequeñas filtraciones de aire por 

el marco de la ventana y la caja de la persiana. 

 

Propuesta 17: Ventanas 

 
Colocación de cortinas térmicas para reducir las pérdidas de calor a través de las ventanas. 

Esta medida sería únicamente para el periodo de invierno, en verano deben retirar. 

 

Propuesta 18: Ventanas 
 

Colocación de láminas de baja emisividad en la cara exterior del vidrio para obtener una 

mayor carga térmica del vidrio en invierno.  

Esta propuesta es muy específica para esta vivienda debido a su orientación NE – SE. En 

viviendas con una orientación mayor hacia el sur o el oeste, en las que las ventanas tienen 

mayor soleamiento, es más recomendable la utilización de una lámina de control solar, cuyo 

efecto es el contrario al de una lámina de baja emisividad: reducir la ganancia de carga 

térmica del vidrio. 

 

 

 



ESTUDIO ENERGÉTICO 

67 
 

5.4. Realización de las microintervenciones 
 

Como acción final del proyecto de innovación educativa con la Universidad Politécnica de 

Madrid y la Asociación Paso a Paso, se han llevado a cabo una serie de microintervenciones 

en las viviendas de las que se realizó el estudio energético. 

Las propuestas implantadas han sido aquellas que el presupuesto, su puesta en obra y mis 

conocimientos y habilidades han permitido. 

El material necesario se ha sido subvencionado por la Universidad Politécnica de Madrid. 

Estas 6 microintervenciones suponen el cierre de una parte de la metodología de 

investigación-acción con la que se ha desarrollado el trabajo: 

Microintervención 1 
 

En base a la propuesta 6, se ha elevado la temperatura del ACS en la caldera a 52 ºC. 

 

Microintervención 2 
 

En base a la propuesta 8, se han colocado detrás de los radiadores paneles reflectantes. 

 

Microintervención 3 
 

En base a la propuesta 12, se han sustituido las bases múltiples sin interruptor encendido 

apagado por bases múltiples con este sistema. 

 

Microintervención 4 
 

En base a la propuesta 14, se han sustituido las 8 lámparas incandescentes y las 12 

halógenas por su equivalente en LED. 

 

Microintervención 5 
 

En base a la propuesta 15, se ha colocado un burlete tipo cepillo en la parte inferior de la 

puesta de acceso a la vivienda. 

 

Microintervención 6 
 

En base a la propuesta 16, se han colocado burletes en el perímetro de las hojas móviles de 

las ventanas existentes.
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CONCLUSIONES 
 
Conclusión 1, objetivos: 

 
Se puede afirmar que el presente trabajo cumple con los objetivos establecidos al inicio de 

este ya que: 

- Deja constancia del estado de vulnerabilidad y pobreza energética en el que se 

encuentra la Colonia de Pan Bendito. 

- Aborda el problema desde distintas escalas, logrando identificar con claridad sus 

agentes principales, acciones y soluciones. 

- Ayuda a consolidar una metodología mediante la cual se realiza tanto una 

aportación teórica como una práctica útil para la sociedad. 

 

Conclusión 2, vulnerabilidad y pobreza energética en Pan Bendito: 

 
La pobreza energética en la Colonia de Pan Bendito es un hecho ahora constatado desde 

diversos puntos de vista: 

- Ingresos – gastos: los ingresos medios de los hogares se encuentran por debajo del 

umbral de vulnerabilidad energética. 

- Eficiencia energética de las viviendas: la antigüedad del parque inmobiliario 

manifiesta la pobreza de sus sistemas y materiales constructivos. 

- Urbano: el bajo nivel energético y monetario de la colonia en general se manifiesta 

de forma clara en sus espacios públicos urbanos. 

- Formación: el nivel de formación en la presente materia es escaso y, en muchos 

casos, inexistente. 

 

Conclusión 3, escalas: 

 
El establecimiento de tres escalas en la pobreza energética ayuda a abordar el problema con 

una perspectiva general de todos los agentes implicados, facilitando la propuesta de 

soluciones, y posibilitando el descubrimiento de un gran abanico de subvenciones 

disponibles para su puesta en obra. 

 

Conclusión 4, metodología: 

 
La metodología de investigación-acción resulta muy útil para comprobar si lo planteado en 

un marco académico es realmente como se había pensado.  

Además, ayuda a implicarse a otra escala con el tema en cuestión, ya que se puede observar 

cómo se materializa el trabajo de uno mismo. Sirve como primer contacto con la realidad. 
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Conclusión 5, pobreza energética en España: 

 
El Gobierno de España ha reaccionado de manera positiva ante las diversas 

manifestaciones de la pobreza energética en el país. 

El nuevo “Bono social térmico”, y en especial la “Estrategia Nacional contra la Pobreza 

Energética 2019 – 2024”, son el paso que España necesitaba para que todo el país fuera 

consciente de esta situación energética. 

La definición de “pobreza energética” establecida en esta Estrategia debería ser completada 

en un futuro en base a los diversos estudios sobre la misma ya existentes y desarrollados en 

este trabajo. 
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FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

Como futuro problema a abordar tras este trabajo, sería deseable hacer un seguimiento a 

escala de vivienda para determinar si, transcurrido un año, tras la educación recibida y las 

microintervenciones realizadas, se ha logrado disminuir la factura energética y con ello 

haber mejorado la situación de vulnerabilidad/pobreza energética. 

A escala de barrio, una vez realizado el estudio anterior, cuantificar el importe de las ayudas 

para que, por un lado, sea razonable el periodo de recuperación de la inversión de la 

intervención previa y, por otro lado, que la inversión inicial a realizar sea asumible por 

personas en situación de bajos ingresos. 
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