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Energy poverty is a phenomenon recently introduced 
into national politics, but its direct introduction to 
regional and municipal plans has not occurred yet. The 
areas of urban intervention that receive public grants 
are chosen based on urban vulnerability indicators and 
public demands, but not on criteria of energy poverty.

This work shows that Ciudad de Los Ángeles 
has a privileged position with respect to the rest 
of the neighborhoods of the district of Villaverde, 
one of the most vulnerable districts of Madrid. 
Despite this, it is one of the clearest examples that, 
through energy focused rehabilitation and urban 
regeneration, energy poverty can be reduced. 
These households are granted with suffi cient 
independence as to detach their energy consumption 
from price fl uctuations and bounds of their income, 
allowing them to maintain comfortable conditions 
in their homes with near-zero energy consumption. 

Close contact with the neighborhood has been one 
of the main points to understand the rehabilitation 
processes. The presence of technical teams and a 
solid social network, as well as a will to change things 
for better, is the key for urban interventions to succeed.

2030 Agenda – Energy poverty – Urban regeneration – 
Energy rehabilitation – Madrid – Ciudad de Los Ángeles             

/  Abstract

La pobreza energética es aún un fenómeno 
recientemente introducido en las políticas nacionales 
y pendiente de introducirse directamente en las 
políticas a escala autonómica y municipal. Las 
áreas de intervención urbana, a las que se destinan 
las subvenciones públicas, se delimitan en base a 
indicadores urbanos vulnerables y a demandas vecinales, 
pero no responden a criterios de pobreza energética. 

Este estudio muestra que, en este contexto, Ciudad 
de Los Ángeles se sitúa con una posición aventajada 
respecto al resto de barrios de Villaverde, uno de los 
distritos con mayor vulnerabilidad del municipio de 
Madrid; y, sin embargo, es el ejemplo más consolidado 
para confi rmar que a través de la rehabilitación 
energética y la regeneración urbana se puede reducir la 
pobreza energética. Se les concede de esta forma a los 
hogares la autonomía sufi ciente como para desligarse 
de las fl uctuaciones en los precios de la energía y de 
las barreras salariales, pudiendo mantener su vivienda 
en condiciones de confort con un consumo casi nulo. 

El contacto con la realidad del barrio ha sido uno 
de los puntos clave para ahondar en los procesos 
de rehabilitación; así como para entender que sin 
un equipo técnico presente y un tejido social sólido, 
con voluntad para cambiar y mejorar su condición, es 
imposible que las intervenciones urbanas tengan éxito.  

Agenda 2030 – Pobreza energética – Regeneración 
urbana – Rehabilitación energética – Madrid – 
Ciudad de Los Ángeles
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Introducción



“La pobreza energética es un fenómeno 
de exclusión social que se sitúa 
dentro de la defi nición más amplia de 
pobreza” (Ecologistas en Acción, 2016)

La Agenda 2030 incluye dentro 
de sus 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible “garantizar el acceso 
a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna para todos”, 
objetivo número 7 que ha “sufrido 
retrocesos en los últimos años y debe 
corregirse con urgencia” (Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación, 2018)

El concepto de pobreza energética 
surgió en Reino Unido a raíz de 
la crisis del petróleo de 1973. 

Brenda Boardman, profesora de 
la Universidad de Oxford, defi nió 
la pobreza energética por primera 
vez en 1991 como “la incapacidad 
de un hogar de obtener unos 
servicios energéticos adecuados 
por el 10% de su renta” 
(Boardman, 1991). Sin embargo, 
no fue hasta 2010 cuando el 
Department of Energy and Climate 
Change (DECC) estableció la 
metodología de evaluación 
bajo el enfoque de ingresos y 
gastos que marcaba Boardman:

índice de pobreza energética =  

consumo energético x precio de la energía / renta

Figura 1. 
Agenda 2030. 

Fuente: Ministerio de 
Asuntos Exteriores, 

Unión Europea y 
Cooperación, 2018

Figura 2. ODS 7. 

Fuente: Ministerio 
para la Transición 
Ecológica, 2019

De izquierda 
a derecha

El indicador del 10% presentaba una 
alta sensibilidad a las fl uctuaciones 
del precio de la energía y no 
contemplaba la magnitud de la 
renta, solo su relación respecto al 
gasto energético. En 2012, John 
Hills, profesor de la London School 
of Economics, vinculó la pobreza 
energética a “los hogares en los 
que los costes energéticos de la 
vivienda para conseguir el bienestar 
térmico se encuentran por encima 
de la mediana nacional y en los que, 
tras desembolsar esos costes, los 
ingresos restantes se encuentran 
por debajo de la línea de pobreza 
ofi cial, que está fi jada en un 
60% de la mediana después de 
deducir los gastos asociados a la 
vivienda que no sean energéticos” 
(Hills, 2012). El indicador del 10% 
pasó al denominado indicador 
de bajos ingresos y altos costes 
energéticos “Low Income - 
High Costs” (Department of 
Energy & Climate Change, 2015) 
modifi cando la defi nición en 2015. 

La primera barrera que se 
encontró a la hora de extrapolar 
la metodología inglesa fue que el 

umbral de pobreza variaba según 
las condiciones económicas, 
sociales y climáticas de cada país. 
Los investigadores John D. Healy 
y J. Peter Clinch desarrollaron en 
una nueva metodología basada 
en un “enfoque consensuado” 
(Ecologistas en Acción, 2016): 
“la percepción de los hogares de 
mantener su vivienda en condiciones 
adecuadas” (Healy & Clinch, 2002) 

No fue hasta 2016 cuando 
la Comisión Europea puso en 
marcha el Observatorio Energético 
de la Unión Europea (EPOV) 

“para ayudar a los Estados 
miembros en su acción contra 
la pobreza energética […] Una 
de las contribuciones clave del 
Observatorio fue la propuesta 
de cuatro indicadores 
principales que pudiesen ser 
calculados para todos los 
Estados miembros a partir de 
microdatos de la Encuesta 
de Presupuestos Familiares 
(EPF) y de la Encuesta de 
Condiciones de Vida (ECV) 
de cada país” (ACA, 2018) 

12 13

Introducción Introducción



Estos indicadores, que se han recogido en el período de 2016-2019, son:

• Arrears on utility bills

Porcentaje de población que declara 
retrasos en el pago de las facturas 
de la vivienda (indicador ECV)

• High share of energy 
expenditure in income (2M)

Porcentaje de población para el 
que los gastos reales en energía 
doméstica (como porcentaje 
de ingresos totales del hogar) 
están dos veces por encima 
de la mediana (indicador EPF)

• Low absolute energy 
expenditure (M/2): hidden 
energy poverty (HEP)

Porcentaje de población para el que 
el gasto total en energía doméstica 
está por debajo de la mitad de la 
mediana nacional (indicador EPF) 

Figura 3. 
Incapacidad de 

mantener la vivienda 
a una temperatura 

adecuada en 
Europa (2015). 

de izquierda a derecha 
y de arriba a abajo

Figura 4. Retrasos 
en el pago de las 

facturas de servicios 
esenciales en 

Europa (2015). 

Figura 5. Gastos 
desproporcionados 

(2M) en Europa 
(2010). 

Figura 6. Pobreza 
energética 

escondida (M/2) 
en Europa (2010). 

Fuente: EPOV

A raíz del Real Decreto Ley 15/2018, 
se desarrolló por primera vez en 
España la Estrategia Nacional 
contra la Pobreza Energética 
(ENPEn). El informe establecía una 
defi nición ofi cial, se alineaba con 
los cuatro indicadores ofi ciales 
del EPOV para su evaluación, 
marcaba cuatro ejes y 9 líneas 
de actuación entre 2019 y 2024, 
y fi jaba un objetivo claro: “para 
cada uno de los indicadores del 
EPOV: reducir como mínimo 
el 25% en 2025 buscando ir 
más allá y alcanzar 50% sus 
valores actuales” (Ministerio para 
la Transición Ecológica, 2019)

“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 insufi ciente y que, 
en su caso, puede verse 
agravada por disponer de 
una vivienda inefi ciente en 
energía” (Ministerio para la 
Transición Ecológica, 2019) 

“España triplica las cifras de pobreza 
energética de los países menos 
afectados del norte y occidente de 
Europa como Países Bajos, Suecia, 
Dinamarca; pero también está lejos 
de las tasas de incidencia del 20, 30 
y hasta 40% presentes en países 
del sur y este de Europa como 
Grecia, Bulgaria, Lituania, Croacia, 
Rumanía o Portugal” (ACA, 2018) 

“La mayor incidencia de 
pobreza energética en 
estos países […] se debe 
a menores niveles de 
reconocimiento del fenómeno, 
a cuestiones estructurales y a 
dinámicas propias de la crisis 
económica y subsiguientes 
políticas de austeridad en 
estos países” (Bouzarovski 
& Tirado-Herrero, 2015)

En este contexto, España se 
sitúa en una posición intermedia 
según los datos recopilados por 
Eurostat para los países de la UE. 
“El 15% de la población residente 
en España, estarían sufriendo 
temperaturas inadecuadas en la 
vivienda o retrasos en el pago de 
recibos, o ambos” (ACA, 2018)

“Las cuatro Comunidades 
Autónomas con mayor grado 
de afección en 2016 según 
los indicadores recopilados 
son, en este orden: Castilla - 
La Mancha, Andalucía, Murcia 
y la Comunidad Valenciana. 
Todas estas son regiones con 
climas más cálidos que el 
promedio del país, al contrario 
de las cuatro regiones mejor 
situadas en el ranking (País 
Vasco, Castilla y León, Aragón 
y Madrid)” (ACA, 2018)

“Posibles explicaciones a 
esta aparente paradoja son 
que los factores no climáticos 
son más determinantes 
a la hora de explicar los 
resultados autonómicos. O 
que la infl uencia que ejercen 
los factores climáticos es 
la contraria a la que se 
esperaría” (ACA, 2018)

• Inability to keep 
home adequately warm

Porcentaje de población que se 
declara incapaz de mantener 
la vivienda a una temperatura 
adecuada (indicador ECV)
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Se puede asumir que la pobreza 
energética “se sitúa en la interacción 
de tres factores: elevados precios 
de la energía, bajos ingresos 
de los hogares y baja efi ciencia 
energética en las viviendas” 
(Ecologistas en Acción, 2016) 

La efi ciencia energética de la 
vivienda no empezó a regularse 
en España hasta 1979, con la 
aplicación de la Norma Básica de 
la Edifi cación sobre Condiciones 
Térmicas CT-79. A partir de 
2006, con la aparición del Código 
Técnico de la Edifi cación (CTE) y 
el Documento Básico de Ahorro 
de Energía (DB-HS), se redujo 
“entre el 25 y 35% de la demanda 
respecto a las exigencias de 
1979” (Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, 
2020) y se obligó a informar sobre 
el consumo de energía de las 
edifi caciones bajo las regulaciones 
de Certifi cación Energética. 

“La rehabilitación es todavía una actividad 
subsidiaria, sin entidad propia, con escaso 
nivel de organización y siempre a expensas 
de lo dispuesto para la nueva construcción”

(GBCe y Cíclica, 2020)

Figura 7. Indicadores 
principales para 
la ECV y EPF de 

España y Comunidad 
de Madrid (2016). 

Fuente: Elaboración 
propia a partir de 

(ACA, 2018)

Figura 8. Evolución 
del volumen 
de negocio de 
la edifi cación 
residencial: 
proporciones 
entre obra nueva 
y rehabilitación. 

Fuente: Elaboración 
propia a partir 
(Ministerio de 
Transportes, 
Movilidad y Agenda 
Urbana, 2020)

“El 51% de las viviendas 
principales en España 
están situadas en edifi cios 
construidos antes de 
1980” (GBCe y Cíclica, 2020)

A pesar de que desde la crisis de 
2008, “la actividad de rehabilitación 
supera en volumen de negocio 
a la edifi cación de obra nueva, 
[…] los valores de renovación del 
parque residencial en nuestro país 
son todavía bajos con respecto a 
los de otros países de la UE: en 
España en 2014 se renovaban en 
profundidad aproximadamente el 
0,8% de los edifi cios residenciales 
cada año, frente al 1,82% de 
Austria, 1,75% de Francia o 
1,49% de Alemania” (Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, 2020). Para conseguir 
unos niveles de descarbonización 
del 80-95% en 2050, deberíamos 
tener “una elevada tasa media anual 
del 3%” (GBCe y Cíclica, 2020).
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La pobreza energética es aún un fenómeno 
recientemente introducido en las políticas nacionales y 
pendiente de introducirse directamente en las políticas 
a escala autonómica y municipal. El indiciador de 
pobreza energética no es un parámetro que se utilice 
directamente para delimitar las áreas de intervención 
urbana: se delimitan en base a otros indicadores 
cuantitativos vulnerables y valoraciones cualitativas: 
“demandas vecinales y percepciones ciudadanas o 
problemáticas específi cas que no es posible valorar 
mediante indicadores” (Ayuntamiento de Madrid. Área 
de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, 2016).

La hipótesis que se plantea y que se deduce 
de lo que hasta ahora se ha expuesto tiene una 
motivación ambiental y social; siendo el usuario 
centro de la arquitectura y el urbanismo y éstas, 
piezas fundamentales en la construcción de ciudades 
sostenibles y en la erradicación de la desigualdad social:

Las áreas de regeneración y renovación urbana pueden 
ser mecanismos de intervención para reducir la pobreza 
energética.

Objetivos y metodología
Para confi rmar o desmentir la hipótesis, se elaborará un 
cuerpo teórico en dos capítulos y se evaluará el mismo 
en un tercero centrado en el caso de estudio del distrito 
de Villaverde y el barrio de Ciudad de Los Ángeles. Los 
objetivos y la metodología a seguir serán, por tanto:

01. Contextualizar la pobreza energética en el municipio 
de Madrid: a escala municipal y de distrito. 

02. Establecer las estrategias que desde la arquitectura 
y el urbanismo pueden aplicarse para reducir la pobreza 
energética: desde la escala nacional a la escala de 
hogar. La rehabilitación energética y regeneración 
urbana como mecanismos de intervención.

03. Evaluar y matizar el fenómeno de pobreza 
energética a escala infradistrital en el caso de estudio 
del distrito de Villaverde: a escala de barrio.

04. Evaluar el fenómeno de pobreza energética en el 
caso de estudio de Ciudad de Los Ángeles: a escala 
de hogar. Entrevistas a los vecinos del barrio.

05. Evaluar las estrategias de rehabilitación y 
regeneración urbana en materia de efi ciencia 
energética en el caso de estudio de Ciudad de Los 
Ángeles.
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CAPÍTULO 01. 
Contextualización de la pobreza energética en 
el municipio de Madrid



El análisis municipal de la 
pobreza energética, bajo las 
investigaciones previas de la tesis 
de 2015 de Sánchez Guevara, 
sigue la metodología de ingresos y 
gastos. “Se consideran en situación 
de pobreza energética tanto los 
hogares con un gasto energético 
excesivo (en línea con el indicador 
del doble de la mediana) así como 
los hogares que se encuentran por 
debajo del umbral de la pobreza y 
que presentan un gasto energético 
demasiado bajo, considerando a 
estos últimos en una situación de 
pobreza energética escondida. 
Cabe destacar que esa evaluación 
de pobreza energética escondida 
es una modifi cación metodológica 
respecto al indicador de este tipo 
de pobreza energética presente 
en la Estrategia Nacional de Lucha 
contra la Pobreza Energética 
y que incorpora el factor de 
renta de los hogares” (Sánchez-
Guevara Sánchez, y otros, 2020). 

Esta metodología se basa en un 
gráfi co de dispersión cuyas variables 
son: el gasto en consumo de 

energía (eje X) y la renta equivalente 
del hogar (eje Y); y que permiten 
clasifi car los hogares estudiados en 
función de una serie de umbrales 
(líneas horizontales e inclinadas):

 · Mediana de la renta. 

 · Línea de pobreza económica:  

Se considera el 60% de la 
mediana de la renta, según 
la defi nición que fi ja Eurostat.

 · Pobreza energética: 
Se considera el 10% del gasto 
con respecto a la renta, según 
las numerosas metodologías 
desarrolladas con alto grado 
de consenso y que permite la 
comparación con otros estudios.

 · Pobreza energética severa: 
Se considera el 20% del 
gasto con respecto a la renta.

 · Vulnerabilidad energética: 
Se considera el 5% del gasto 
con respecto a la renta.

La Comunidad de Madrid y, en 
concreto, el Municipio de Madrid 
son un territorio lleno de pluralidad 
y matices. A pesar de situarse entre 
las Comunidades Autónomas con 
los mejores indicadores del EPOV, 
la necesidad de tener un primer 
acercamiento a esta realidad 
compleja fue impulsada por el 
Ayuntamiento de Madrid en 2016. 
El Estudio técnico sobre pobreza 
energética en la ciudad de Madrid 
cuenta con fi guras como Carmen 
Sánchez-Guevara Sánchez y 
Miguel Núñez Peiró en el equipo de 

01.1 Introducción al ámbito de estudio: 

escala municipal e inframunicipal

01.2 Análisis municipal de la 
pobreza energética

redacción y Maragarita de Luxán, 
Agustín Hernánez-Aja y Javier 
Neila como expertos asesores. 

Ante la falta de datos a escala 
inframunicipal, se elaboró una 
metodología en paralelo a la 
metodología clásica para medir 
el fenómeno según su incidencia 
indirecta y no su incidencia 
real. Se incorporaron factores 
determinantes y agravantes con 
las particularidades climáticas, 
edifi catorias y socioeconómicas 
del municipio de Madrid.
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Los hogares estudiados están 
disponibles en los fi cheros de 
microdatos de la Encuesta de 
Presupuestos Familiares del año 
2015 (INE, 2015). Dicha encuesta 
permite acceder al gasto energético 
y la renta neta disponible de cada 
hogar; y conocer su situación según 
las características de la vivienda, la 
composición de los hogares y las 
características sociodemográfi cas 
y laborales del sustentador principal. 

Según este análisis, casi un 24% 
de los hogares en el municipio 
de Madrid se encontraría en 
situación de algún tipo de pobreza: 
monetaria, energética o ambas. 
La clasifi cación y caracterización 
de los diferentes grupos en 
el municipio de Madrid es:

Figura 9. Gráfi co 
de dispersión de la 

pobreza energética. 
Delimitación de 

grupos y su relación 
con la ENPEn. 

Fuente: (Sánchez-
Guevara Sánchez, 

y otros, 2020)

Figura 10. 
Distribución en 

porcentajes de los 
grupos asociados 

a la pobreza 
energética. 

Fuente: Elaboración 
propia a partir de 

(Ecologistas en 
Acción, 2016)

Grupo 1 (G1)

Hogares que sufren ambos 
tipos de pobreza, por sus bajos 
ingresos y su elevado gasto en 
facturas energéticas. 7,54%

Viven en una tipología edifi catoria 
de bloque (97,69%) con una 
antigüedad mayor de 25 años 
del 78,50% y casi un 9% (8,89%) 
sin calefacción. Esto sumado 
al porcentaje de viviendas con 
superfi cies relativamente grandes 
(60-90 m2) confi rma la baja 
efi ciencia energética y el alto 
consumo energético de las mismas. 

Las características laborales 
del sustentador principal del 
hogar están vinculadas con altos 
porcentajes de no ocupación 
(68,47%) y la peor situación 
respecto a jornadas parciales 
(14,55%) y trabajos temporales y 
precarios (42,38%) se refi ere. Más 
del 50% de los hogares (51,05%) 
están sustentados por mujeres, de 
las cuales el 19,99% son migrantes 
y solo el 27,13% tienen estudios 
superiores. En este contexto 
se da un elevado porcentaje de 
hogares unipersonales mayores de 
65 años (21,87%) y hogares con 
uno o más menores de 16 años 
(32,51%). Además, es el segundo 
grupo con mayor porcentaje de 
hogares monoparentales (2,63%). 

Más del 50% (52,1%) de 
los hogares están en régimen 
de tenencia de alquiler 
(35,2%) e hipoteca (16,90%).

Grupo 2 (G2)

Hogares que sólo sufren, a priori, 
pobreza monetaria. 10,74%

Viven en una tipología edifi catoria 
de bloque (97,18%) con el 
mayor porcentaje de antigüedad 
superior a 25 años (94,03%) y 
un alto porcentaje de viviendas 
relativamente pequeñas (50-70 
m2). Esto indica que seguramente 
las viviendas no mantengan una 
temperatura de confort adecuada 
porque la capacidad monetaria 
de los hogares no se lo permita 
o porque no dispongan de 
sistema de calefacción (26,00%). 

Las características laborales del 
sustentador principal del hogar 
están vinculadas con porcentajes 
de no ocupación del 49,91% y la 
segunda peor situación respecto 
a jornadas parciales (11,50%) y 
trabajos temporales y precarios 
(24,56%) se refi ere. Más del 
50% de los hogares (55,45%) 
están sustentados por mujeres 
con los mayores porcentajes de 
inmigración (34,68%) y los peores 
porcentajes de estudios superiores 
(18,15%). En este contexto 
se da un 12,25 % de hogares 
unipersonales mayores de 65 años 
y el mayor porcentaje de hogares 
con uno o más menores de 16 años 
(32,51%). Además, es el primer 
grupo con mayor porcentaje de 
hogares monoparentales (2,63%). 

Más del 60% (60,10%) de los 
hogares están en régimen de 
tenencia de alquiler (45,85%%) e 
hipoteca (14,25%). Son el grupo 
que más hace frente mensualmente 
al pago de la vivienda, ya 
sea de alquiler o hipoteca. 
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Grupo 3 (G3)

Hogares que sólo sufren pobreza 
energética. 5,2%

Viven en una tipología edifi catoria 
de bloque (93,12%) con una 
antigüedad mayor de 25 años del 
89,82% y apenas un 2% (1,88%) 
sin calefacción. Esto sumado al 
mayor porcentaje de viviendas 
con superfi cies relativamente 
grandes (55-100 m2) confi rma la 
baja efi ciencia energética y el alto 
consumo energético de las mismas. 

Las características laborales del 
sustentador principal del hogar 
están vinculadas con el mayor 
porcentaje de no ocupación 
(75,49%), jornadas parciales del 
5,56% y trabajos temporales y 
precarios del 3,80%. Casi el 60% 
de los hogares (58,10%) están 
sustentados por mujeres, de las 
cuales el 12,48% son migrantes 
y el 28,38% tienen estudios 
superiores. En este contexto se 
da el mayor porcentaje de hogares 
unipersonales mayores de 65 años 
(46,95%), especialmente sensibles 
a la falta de confort térmico, y 
el menor porcentaje de hogares 
con uno o más menores de 16 
años (4,94%). Además, carece de 
hogares monoparentales (0,00%). 

Es el grupo con menor régimen 
de tenencia en alquiler (13,7%) e 
hipoteca (7,34%), por lo que estos 
hogares podrían hacer frente a 
rehabilitaciones energéticas con 
ayudas públicas puntuales que 
permitiesen reducir el consumo 
y mejorar las condiciones 
de confort de las viviendas.

Grupo 4 (G4)

Hogares que se han considerado 
vulnerables por su gran cercanía a 
ambas líneas de pobreza. 13,22%

Viven en una tipología edifi catoria 
de bloque (97,60%) con una 
antigüedad mayor de 25 años del 
85,77% y un 4,87% sin calefacción. 
Esto sumado al porcentaje 
de viviendas con superfi cies 
relativamente grandes (55-90 m2) 
confi rma la vulnerabilidad a la 
baja efi ciencia energética y el alto 
consumo energético de las mismas. 

Las características laborales 
del sustentador principal del 
hogar están vinculadas con altos 
porcentajes de no ocupación 
(51,18%), jornadas parciales del 
4,80% y trabajos temporales y 
precarios del 15,20%. Menos del 
50% de los hogares (42,10%) 
están sustentados por mujeres, de 
las cuales el 13,75% son migrantes 
y el 31,28% tienen estudios 
superiores. En este contexto se da 
un elevado porcentaje de hogares 
unipersonales mayores de 65 años 
(21,92%) y un reducido porcentaje 
con uno o más menores de 16 
años (8,99%). Además, carece de 
hogares monoparentales (0,00%). 

Menos del 50% (38,79%) 
de los hogares están en 
régimen de tenencia de alquiler 
(24,18%) e hipoteca (14,61%).

Grupo 5 (G5)

Hogares que se han considerado 
vulnerables a la pobreza 
monetaria. 13,44%

Viven en una tipología edifi catoria 
de bloque (97,44%) con el segundo 
porcentaje de antigüedad superior 
a 25 años más bajo (75,62%), el 
segundo porcentaje de viviendas 
sin calefacción más alto (11,16%) 
y un alto porcentaje de viviendas 
relativamente pequeñas (50-80 m2). 

Las características laborales del 
sustentador principal del hogar 
están vinculadas con porcentajes 
de no ocupación del 28,30%, 
la mejor situación respecto a 
jornadas parciales (0,60%) se 
refi ere y trabajos temporales y 
precarios del 13,10%. Menos del 
40% de los hogares (32,81%) 
están sustentados por mujeres, de 
las cuales el 18,71% son migrantes 
y el 32,18% tienen estudios 
superiores. En este contexto se da 
un reducido porcentaje de hogares 
unipersonales mayores de 65 años 
(7,13%) y hogares con uno o más 
menores de 16 años del 22,72%. 
Además, apenas se encuentran 
hogares monoparentales (0,98%). 

Casi el 60% (69,68%) de los 
hogares están en régimen de 
tenencia de alquiler (32,64%) e 
hipoteca (27,04%). Son el segundo 
grupo que más hace frente 
mensualmente al pago de la vivienda, 
ya sea de alquiler o hipoteca. 

Grupo 6 (G6)

Hogares sin pobreza energética 
ni monetaria. 49,86%

Viven en una tipología edifi catoria 
de bloque (98,15%) con el 
porcentaje de antigüedad superior 
a 25 años más bajo (72,76%), un 
4,55% de viviendas sin calefacción 
y un alto porcentaje de viviendas 
relativamente grandes (60-100 m2). 

Las características laborales 
del sustentador principal del 
hogar están vinculadas con 
porcentajes de no ocupación 
del 26,44%, la mejor situación 
respecto a jornadas parciales 
(2,93%) y trabajos temporales 
y precarios (3,50%) se refi ere. 
Menos del 40% de los hogares 
(32,15%) están sustentados por 
mujeres, de las cuales apenas 
el 9% (8,19%) son migrantes 
y el 65,02% tienen estudios 
superiores. En este contexto se da 
un reducido porcentaje de hogares 
unipersonales mayores de 65 años 
(8,00%) y hogares con uno o más 
menores de 16 años del 22,19%. 
Además, apenas se encuentran de 
hogares monoparentales (0,86%). 

Casi el 60% (69,68%) de los 
hogares están en régimen de 
tenencia de alquiler (19,49%) 
e hipoteca (33,61%). Son el 
grupo que más hace frente 
mensualmente al pago de hipoteca. 
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El análisis inframunicipal de la 
pobreza energética sigue una 
metodología diferente a las 
metodologías tradicionales: 
ingresos y gastos y consensuado. La 
principal barrera que se encuentra 
a escala inframunicipal radica en 
la ausencia de datos estadísticos 
que describan los principales 
indicadores de pobreza energética 
hasta ahora mencionados. 

El análisis centra su metodología 
en una serie de fi chas que 
describen la situación de los 
distritos en función de “indicadores 
que de manera directa o indirecta 
estén relacionados con los 
principales factores determinantes 
de la pobreza energética: 
bajos niveles de renta, elevado 
consumo energético y altos 
precios de la energía” (Sánchez-
Guevara Sánchez, y otros, 
2020). Los “factores vinculados 
con la pobreza energética” 
(Ecologistas en Acción, 2016) se 
dividen en dos subcategorías:

01.3 Análisis inframunicipal de 
la pobreza energética 

* Factores determinantes: 

 · Renta neta y bruta anual 
Fuente: Urban Audit (INE, 2013) 
y Ayuntamiento de Madrid 
(Ayuntamiento de Madrid, 2013)

 · Pensión media mensual 
Fuente: Muestra Continua de Vidas 
Laborales del Ayuntamiento de Madrid 
(Ayuntamiento de Madrid, 2014)

 · Edad y estado de la edifi cación
Fuente: Ayuntamiento de Madrid 
a partir del Censo de Población y 
Vivienda (INE, 2011)

 · Disponibilidad de climatización
Fuente: Censo de Población y 
Vivienda (INE, 2001)

 · Superfi cie media útil por       
 habitante

Fuente: Censo de Población y 
Vivienda (INE, 2011)

 · Intensidad de la Isla de Calor  
 Urbana

Fuente: Estudio de Detalle del Clima 
Urbano del Ayuntamiento de Madrid 
(Fernández García, Allende , Rasillla, 
Martilli, & Alcaide, 2016)

* Factores agravantes: 

 · Régimen de tenencia
Fuente: Censo de Población y 
Vivienda (INE, 2011)

 · Composición de los hogares,  
 población extranjera, nivel de  
 estudios y paro

Fuente: Estadísticas del Ayuntamiento 
de Madrid (Ayuntamiento de Madrid, 
2016)

Por otra parte, en las mismas 
fi chas, se incluyen cuatro gráfi cos 
de dispersión - gasto en consumo 
de energía y renta equivalente del 
hogar - en función de cuatro hogares 
representativos: hogar unipersonal; 
hogar compuesto por dos personas 
adultas; hogar compuesto por 
dos personas adultas y un 
menor; y hogar unipersonal 
compuesto por una mujer mayor 
de 65 años que recibe pensión. 

“En cuento a la medición del 
consumo, demanda y gasto de 
los hogares, así como los datos 
de certifi cados energéticos, 
hay una importante limitación 
de acceso a las bases de datos 
ya que no son de carácter 
público”(Sánchez-Guevara 
Sánchez, y otros, 2020). 

La estructura de consumo 
energético de los hogares en España 
depende tanto del uso energético 
(calefacción, refrigeración, ACS, 
electrodomésticos e iluminación) 
como del año de construcción 
de la edifi cación. En función de 
los datos proporcionados por 
el IDAE (IDAE, 2011) y otras 
fuentes (Gómez Muñoz, 2014)  
(Martín-Consuegra, Oteiza , 
Hernández Aja, & Alonso Ruiz-
Rivas, 2016) se pueden extrapolar 
los consumos energéticos 
distritales de las viviendas de 
Madrid: según su periodo de 
construcción, la superfi cie de 
la vivienda y la evolución de los 
precios de la electricidad y del gas 
en España (EUROSTAT, 2016).

Desde un punto de vista climático 
es relevante destacar el factor 
determinante que supone la Isla de 
Calor Urbana (ICU) en el microclima 
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madrileño. Los estudios de 
pobreza energética se empezaron 
a desarrollar en países donde el 
clima es especialmente severo en 
los meses invernales y el acceso a 
la calefacción condiciona el confort 
térmico de la vivienda. Sin embargo, 
los estudios comparativos que se 
han hecho recientemente destacan 
que los países europeos con 

La severidad de la ICU fl uctúa a lo 
largo del año y a lo largo del día:

 · Durante los meses de verano 
se alcanza la mayor intensidad, 
repercutiendo en la demanda 
de consumo energético de los 
edifi cios (Kolokotroni, Zhang, & 
Watkins, 2007) (Santamouris, 
2016): particularmente en la ciudad 
de Madrid se ha llegado a duplicar 
la demanda de refrigeración 
(López, Sánchez-Guevara, Román, 
& Neila, 2015) 

mayor tasa de pobreza energética 
no son Grecia, Bulgaria, Lituania, 
Croacia, Rumanía o Portugal.

La ICU representa “las 
diferencias de temperaturas 
existentes entre el paisaje 
construido (la ciudad) y 
su entorno no construido” 
(Ecologistas en Acción, 2016)

 · Durante el día se alcanzan las 
temperaturas máximas, asociadas 
a una mayor mortandad de la 
población (Arroyo, Díaz, Carmona, 
Ortiz, & Linares, 2016) (Linares, y 
otros, 2016)

 · Durante la noche se concentran 
las temperaturas mínimas, 
asociadas al estrés térmico y a 
problemas de salud (Hendel, Azos-
Díaz, & Tremeac, 2016) (L. Krüger, 
2015) (Urge-Vorsatz, Patrichenko, 
Staniec, & Eom, 2013)

Figura 11. Variación 
de la temperatura 
a lo largo del día 
en la superfi cie y 

atmósfera urbana. 

Fuente: 
(U.S.Environmental 

Protection 
Agency, 2008)

El informe de Ecologistas en Acción 
ha analizado la heterogeneidad 
microclimática nocturna a través del 
estudio inframunicipal más reciente 
con el que cuenta el Ayuntamiento 
de Madrid (Fernández García, 
Allende , Rasillla, Martilli, & Alcaide, 
2016). Este estudio basa su 
metodología en una interpolación 
de temperaturas mínimas 
registradas en los distintos 
observatorios pertenecientes a la 
Agencia Estatal de Meteorología 
(AEMET) a través de una serie de 
parámetros que caracterizan el 
tejido urbano de la ciudad. Los 
resultados de cada distrito se 
han comparado con la media del 
municipio y se han asociado al 
estrés térmico: el estrés y, se puede 
deducir, la demanda energética se 
distribuyen concéntricamente por 
el municipio como consecuencia de 
los efectos provocados por la ICU. 

La contextualización de la 
pobreza energética en los 
diferentes distritos del municipio 
de Madrid se ha elaborado como 
una superposición de cartografías 
(Anexo I) para entender los factores 
directos e indirectos que se 
exponen solo analíticamente en el 
estudio de referencia (Ecologistas 
en Acción, 2016). Se concluye que: 

 · La situación económica del 
municipio concentra sus puntos 
críticos en el arco sur de la periferia 
urbana, en el distrito Centro y 
Tetuán. Las rentas y pensiones 
medias netas cercanas a la pobreza 
económica corresponden con 
niveles de estudios superiores muy 
bajos y altas tasas de paro. Esto 
sumado a que los hogares de los 

distritos de la periferia hacen frente 
a un porcentaje mayor de gastos 
hipotecarios; los de la almendra 
central, que ya lo han amortizado, 
concentran los hogares con mayor 
porcentaje en régimen de alquiler.

 · La población vulnerable, sin 
embargo, concentrada en los 
grupos G3 y G4 se extiende por 
todo el municipio: mientras que 
la población más envejecida se 
concentra en la almendra central (a 
excepción de Centro y Arganzuela) 
y en los distritos de la primera 
periferia de primeros del siglo XX; 
los hogares monoparentales y los 
hogares con mayor porcentaje de 
menores lo hacen en la segunda 
periferia y los asentamientos 
posteriores a la segunda mitad del 
siglo XX. 

 · Existe una correlación en este 
sentido (centro-periferia) con la 
antigüedad de la edifi cación, 
aunque el estado deteriorado 
de la misma se acerca a niveles 
críticos solo en los distritos del sur, 
Centro y Tetuán. Considerando 
que las altas superfi cies medias 
por habitante se encuentran en la 
zona del Ensanche y Chamartín, 
los gastos de climatización pueden 
ser considerablemente altos en 
estos distritos. 

 · Así mismo, teniendo en cuenta 
que la Isla de Calor es hasta 7ºC 
superior en los distritos más 
densos que en los periféricos, los 
hogares con escasa disponibilidad 
de refrigeración en la almendra 
central y en la primera periferia son 
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altamente vulnerables y sensibles a 
la composición del hogar. 

Se podría deducir que, a partir 
del análisis completo realizado 
por Ecologistas en Acción en 
2016, los distritos potencialmente 
vulnerables a la pobreza energética 
son aquellos que concentran un 
mayor porcentaje de factores 
determinantes y agravantes 
indirectos: Centro, Tetuán, 
Latina, Carabanchel, Usera, 
Villaverde, Puente de Vallecas, 
Moratalaz y Ciudad Lineal. 

Aunque aparentemente el análisis 
resulte coherente y sensato 
con la realidad del municipio, 
“la pobreza energética es un 
fenómeno multidimensional que 
no se concentra en ningún lugar 
específi co del territorio” (Ecologistas 

en Acción, 2016, pág. 5); esto es 
tan solo un indicador. “Muchos de 
los datos del parque inmobiliario 
y de las características de las 
viviendas están desactualizados, 
ya que la mayoría de los datos 
son del año 2011 y, en algunos 
casos, del año 2001” (Sánchez-
Guevara Sánchez, y otros, 2020). 

“Sería necesaria la creación 
de una base de datos que, 
vinculados directamente con 
el fenómeno y recolectados 
expresamente con tal 
propósito, permitan medir 
el fenómeno a través de su 
incidencia real y no solamente 
a través de indicadores 
estadísticos indirectos” 
(Ecologistas en Acción, 2016). 

Figura 12. Plano 
de los distritos 

potencialmente 
vulnerables a la 

pobreza energética 
en el municipio 

de Madrid.

Fuente: Elaboración 
propia

“Es fundamental la intervención local y la 
realización de análisis a una escala mucho 
menor, que permitan aproximarse al detalle 
e identifi car las políticas de intervención 
más adecuadas a cada caso” 

(Sánchez-Guevara Sánchez, y otros, 2020)
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CAPÍTULO 02. 
Estrategias de intervención para reducir la 
pobreza energética en el municipio de Madrid

La rehabilitación y regeneración urbanas como mecanismos de intervención 



La pobreza energética “se 
sitúa en la interacción de tres 
factores: elevados precios de 
la energía, bajos ingresos de 
los hogares y baja efi ciencia 
energética en las viviendas”
(Ecologistas en Acción, 2016).

Para establecer las líneas 
de actuación que consigan los 
objetivos establecidos en la 
ENPEn se tiene que entender 
que la efi ciencia energética de 
las viviendas es un concepto 
holístico e integral multiescalar, 
donde el espacio edifi cado y 
el espacio libre, tanto público 
como privado, se complementan:

· Actuar con criterios de 
efi ciencia energética sobre el 
espacio edifi cado disminuye no 
solo el consumo energético y la 
vulnerabilidad de los grupos de 
riesgo que de él se derivan, sino las 
emisiones de efecto invernadero 
que repercuten sobre el espacio 
urbano y la consecuente isla de 
calor.

· Actuar con criterios de re-
naturalización sobre el espacio 
edifi cado y el espacio libre 
disminuye la superfi cie absorbente 
del entorno urbano y su derivada: 
la isla de calor. Mitigar este efecto 
tiene una consecuencia directa 
en la demanda energética de 
refrigeración y en la capacidad 
de Madrid de mantener una 
temperatura adecuada en los 
meses de verano, siendo este uno 
de los objetivos más determinantes 
para combatir la vulnerabilidad 
energética.

“Lo más importante es 
tener en cuenta que parece 
necesario superar la escala 
de las intervenciones vivienda 
a vivienda o edifi cio a edifi cio, 
planifi cando actuaciones 
de regeneración urbana” 

(Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, 
2020)

Figura 13. Factores 
de la pobreza 

energética. 

Fuente: Elaboración 
propia a partir de 
Fichas didácticas 
de la Asociación 

de Ciencias 
Ambientales (ACA)

Figura 14. La 
intervención 

urbana holística.

Fuente: Elaboración 
propia

Isla de calor
Producida por aglomeración 
de emisiones en la ciudad + 
superfi cies absorbentes y alto 
emisivas de los edifi cios + 
tráfi co rodado = modifi cación 
del microclima urbano 

Intervenir en el espacio 
edifi cado repercute 
sobre el espacio libre 

Intervenir en el espacio 
libre repercute sobre 
el espacio edifi cado

Temperatura 
durante el día

Renta familiar

Transferencias de renta

Calidad de 
la vivienda

Efi ciencia 
energética

Precios de 
la energía

Tarifas sociales
Temperatura 
durante la noche

Escala edifi cio

Escala vivienda

Escala urbana
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 · El Plan Estatal de fomento 
del alquiler de viviendas, la 
rehabilitación edifi catoria, y 
la regeneración y renovación 
urbanas 2018-2021. Recoge un 
programa específi co de fomento de 
la rehabilitación y la regeneración y 
renovación urbanas que delega en 

las Comunidades Autónomas. En el 
caso de la Comunidad de Madrid, 
después de fi rmar la adhesión al 
Plan Estatal de Vivienda en octubre 
de 2015, se declaran las Áreas 
de Rehabilitación, Regeneración 
y Renovación Urbana (ARRUS y 
ARRUR).

“Las actuaciones sobre el 
medio urbano se defi nen como 
aquéllas que tienen por objeto 
realizar obras de rehabilitación 
edifi catoria, cuando existan 
situaciones de insufi ciencia o 
degradación de los requisitos 
básicos de funcionalidad, 
seguridad y habitabilidad 
de las edifi caciones; y de 
regeneración y renovación 
urbanas, cuando afecten, 
tanto a edifi cios, como a 
tejidos urbanos, pudiendo 
llegar a incluir obras de nueva 
edifi cación en sustitución 
de edifi cios previamente 
demolidos” (BOE, 26 de junio)

La rehabilitación energética 
y la regeneración urbana son 
herramientas fundamentales que 
recogen las políticas españolas para 
intervenir en el espacio consolidado:

 · La Ley 8/2013 de 
Rehabilitación, Regeneración y 
Renovación urbanas, conocida 
como la ley de las 3R, en la que 
se menciona por primera vez la 
pobreza energética, aún sin ofrecer 
ninguna defi nición ofi cial ni plantear 
estrategias para su reducción. 

 · La Estrategia a largo plazo 
para la Rehabilitación Energética 
del Sector de la Edifi cación en 
España (ERESEE), desarrollada 
conforme a la Directiva 2012/27/
UE y actualizada en 2020 por 
el Ministerio de Fomento, con 
el fi n de movilizar grandes 
inversiones y renovar y mejorar 
el rendimiento energético del 
parque edifi cado existente. “Hoy 
en día los parámetros bajo los que 
justifi car una actuación en materia 
de rehabilitación energética los 
hemos de referenciar al concepto 
de pobreza energética, dada la 
capacidad de los usuarios de 
las viviendas por conseguir unas 
condiciones de confort ajustadas 
a sus condiciones económicas 
y a sus hábitos de uso de la 
propia vivienda” (Morcillo Álvarez, 
Arjona Martín, & Martín Acosta, 
2016). En el documento reciente 
“se incluyó por primera vez un 
apartado específi co vinculado a 
pobreza energética, alineándose 
con la Estrategia Nacional contra 
la Pobreza Energética” (Sánchez-
Guevara Sánchez, y otros, 2020).

Estrategias a escala nacional, autonómica y municipal

Figura 16. 
ERESEE 2020. 

Fuente: (Ministerio 
de Transportes, 
Movilidad y Agenda 
Urbana, 2020)

Figura 15. Ley 
de las 3R. 

Fuente: (BOE, 
26 de junio)

de izquierda 
a derecha
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 · El Ayuntamiento de Madrid 
tiene en marcha el Plan 
Rehabilita Madrid 2021 que se 
centra en las Zonas Especiales 
de Transformación Urbana 
(ZETU) y Zonas de Impulso a la 
Rehabilitación Energética (ZIRE). 
Las ZETU engloban las ARRUS, 
las Áreas Preferentes de Impulso 
a la Regeneración Urbana (APIRU) 
y otros edifi cios de tipología de 
vivienda colectiva; mientras que 
las ZIRE se integran en el resto del 
término municipal. El Plan Rehabilita 
Madrid es posterior al Plan MAD-
RE, “una iniciativa que identifi ca 
las áreas más vulnerables de la 
ciudad, mejorando el porcentaje 
de la ayuda en función de la 
efi ciencia energética alcanzada y 
apoyando las subvenciones del 
plan con otras ayudas sociales 
para los hogares más vulnerables, 
en los que se alcanza hasta el 

90% de cobertura del coste de 
las actuaciones” (Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, 2020). La delimitación 
de estas áreas de intervención 
no responde aún a criterios de 
pobreza energética, pero sí incluye 
la efi ciencia energética como uno 
de los objetivos principales.

“Enmarcar las actuaciones 
por áreas en estrategias más 
amplias […] y superar los 
estrictos enfoques parciales 
centrados exclusivamente 
en la edifi cación, dando 
respuesta a los múltiples 
retos sociales, ambientales 
y económicos que afrontan 
los barrios, especialmente 
los más desfavorecidos 
donde la acción y el liderazgo 
público serán sin duda 
imprescindibles” (Ministerio 
de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana, 2020)

Figura 18. Planos de 
las ARRUS y APIRUS 

en el contexto 
de la pobreza 
energética del 

munipio de Madrid. 

Fuente: Elaboración 
propia.

Figura 17. 
Plan Rehabilita 
Madrid 2021. 

Fuente: www.
transforma.madrid.es

40

02
Estrategias



El espacio libre es la huella inversa 
del espacio edifi cado: en el dominio 
privado se consideran los patios de 
manzana y los espacios interbloque 
[“hasta 678 ha en el municipio de 
Madrid” (Ayuntamiento de Madrid, 
2020)]; y en el dominio público, 
los espacios estanciales (como 
plazas, parques infantiles y jardines 
ornamentales), las infraestructuras 
de tráfi co blando (calles, 
bulevares, paseos y avenidas) y 
las de alta capacidad (carreteras, 
aeropuertos y vías de ferrocarril). 

 · A escala de distrito y de 
barrio  las estrategias se adaptarán 
al espacio libre de las zonas 
existentes y se implementarán en los 
nuevos proyectos de urbanización 
y regeneración urbana. 

 · A escala municipal las 
estrategias tendrán un carácter 
general que afectarán al territorio 
en su conjunto. 

Las estrategias integrarán en el 
tejido urbano una red verde que 
implemente el tránsito peatonal, 
posibilite el uso de la bicicleta, 
reduzca la superfi cie absorbente 
y mitigue la isla de calor con:

 · Pavimentos permeables 

Los pavimentos duros que 
sellan el suelo del espacio 
urbano tienen poca refl ectancia 
y emiten calor al ambiente. Por 
el contrario, los pavimentos fríos 
y permeables son refl ectantes 
y evaporan el agua a través de 
sus juntas, liberando humedad 
y disminuyendo la temperatura 
del aire. Se deben evitar encima 
de aparcamientos subterráneos. 

 · Revegetación

La cobertura natural del suelo 
con jardineras, parterres, arbustos, 
matorrales y arbolado a intervalos 
regulares (a 3-5 m de la alineación 
y cada 6-12 m). La elección de 
especies autóctonas y la familia a la 
que pertenezcan será esencial para 
reducir gastos de mantenimiento, 
mejorar la calidad del aire, crear 
barreras acústicas y refrigerar 
el ambiente de forma natural. 

 · Huertos urbanos

Al igual que los huertos en altura, 
los huertos urbanos permiten 
el desarrollo de la agricultura 
ecológica, generan empleo en el 
medio urbano y pueden llegar a 
promoverse como fi n educativo 
y terapéutico en escuelas locales 
y residencias de mayores. 

Estrategias a escala municipal, distrital y de barrio. 
Intervención sobre el espacio libre: público y privado. 

 · Bosques urbanos

Son espacios de actividad, 
interacción social y aproximación 
al medio rural, además de 
ser esenciales para conseguir 
preservar y aumentar la diversidad 
de la fauna y la fl ora; y para 
recuperar terrenos explotados 
cuando su vida útil acaba. 

 · Infraestructura verde

El ajardinamiento de los 
corredores de transporte puede 
convertir los espacios vacíos y 
abandonados en grandes parques 
lineales o microparques, que 
proporcionen nuevos hábitats 
verdes para la interacción 
social y la densidad silvestre. 

 · Fuentes y elementos de agua

El microclima que crean las 
fuentes, estanques, arroyos, 
cascadas y nieblas de agua 
absorbe el calor del ambiente y lo 
refresca. Es importante que sean 
circuitos cerrados y aprovechen el 
agua de lluvia o agua reciclada para 
reducir gastos de mantenimiento.  

 · Mobiliario urbano

La utilización de biomateriales, 
materiales textiles en las solanas 
de los edifi cios para generar 
sombra y la vegetación en 
bancos, marquesinas y otros 
elementos de mobiliario urbano 
contribuirán no solo a reducir 
los efectos de la isla de calor 
sino a mejorar el paisaje urbano. 

La implementación de esta serie 
de estrategias varía en función 
del contexto urbano y el equilibrio 
existente entre la superfi cie 
sellada y la superfi cie verde: 

 · Zonas urbanas de alta densidad

Tienen un alto porcentaje de 
superfi cie ocupada que no transpira. 
El bajo porcentaje de superfi cie 
verde lo conforman árboles 
aislados y jardines ornamentales. 
En estas zonas habrá que actuar 
sobre las cubiertas y fachadas del 
espacio edifi cado y en los patios 
de manzana, plazas, aceras y 
zonas peatonales del espacio libre. 
Las estrategias se centrarán en 
incrementar el patrimonio natural, 
aumentando la vegetación, y en 
sustituir los pavimentos duros 
por pavimentos permeables.

 · Zonas urbanas de baja densidad

Hay mayor equilibrio entre la 
superfi cie ocupada y la superfi cie 
verde. En estas zonas predominan 
los espacios interbloque y los 
parques urbanos y periurbanos, 
que habrá que integrar en la red de 
zonas verdes bajo infraestructuras 
que las tejan y deberán aumentar 
la densidad de la vegetación 
con especies autóctonas.

 · Zonas urbanas de equipamientos

Tienen un alto porcentaje 
de edifi cios de gran superfi cie 
y baja altura. En estas zonas 
habrá que actuar sobre las 
extensas cubiertas y los espacios 
interbloque, aumentando la 
vegetación y recurriendo a 
superfi cies frías y refrescantes.

· Zonas industriales

Tienen el mismo porcentaje de 
superfi cie ocupada y no ocupada 
por grandes infraestructuras 
de transporte. Al igual que 
las zonas con equipamientos 
comunitarios, se deberá actuar 
sobre las extensas cubiertas y la 
permeabilidad de los pavimentos.
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“La rehabilitación integral 
de edifi cios, busca impulsar 
medidas a largo plazo 
dirigidas a edifi cios en áreas 
de regeneración y renovación 
urbanas o en zonas rurales 
en los que entre sus 
residentes haya consumidores 
vulnerables […] Son un 
elemento fundamental para 
abordar la pobreza energética 
porque buscan realizar un 
cambio permanente en los 
hogares que reduzca su 
dependencia de otras medidas 
prestacionales” (Ministerio para 
la Transición Ecológica, 2019)

“La rehabilitaciones exprés en 
viviendas, con determinadas 
medidas de bajo coste y rápida 
ejecución, son una medida 
a corto plazo que están 
principalmente referidas a 
cambio de equipos térmicos y 
modifi cación de determinados 
elementos de la envolvente de 
la vivienda” (Ministerio para la 
Transición Ecológica, 2019)

La envolvente de los edifi cios 
es la piel que intercambia calor y 
frío con el entorno: es a través 
de ella donde se producen las 
principales pérdidas y ganancias 
de energía. En función de la 
antigüedad de la edifi cación, la 
ERESEE ha establecido una serie 
de características constructivas:

I. Anteriores a 1940 

Son los edifi cios históricos 
anteriores a la Guerra Civil. La 
envolvente suele ser de muros de 
carga de mampostería, fábrica 
de ladrillo o adobe y, aunque no 
tienen aislamiento, presentan 
buena inercia térmica gracias a 
espesores mayores de un pie.

II. 1940-1960

Las normas técnicas 
desarrolladas durante este período 
regularon la seguridad estructural, 
no se contempló ninguna 
medida de efi ciencia energética. 

III. 1960-1980

En 1969 se desarrollaron las 
Ordenanzas Provisionales, en 
las que se hacía referencia a 
la transmitancia térmica de las 
cubiertas y las fachadas. Los 
límites eran tan bajos que bastaba 
con dejar una cámara de aire entre 
cerramientos para alcanzar las 
especifi caciones. La envolvente 
de estos edifi cios suele ser de 
medio pie de ladrillo, cámara 
de aire y tabicón de trasdós.

IV. 1980-2006

En 1979 se aprobaron las 
Normas Básicas de la Edifi cación 
(NBE). Como consecuencia de 
la crisis energética, NBE-CT 79 
exigía aislamiento térmico para 
garantizar un cierto confort y evitar 
condensaciones superfi ciales. La 
envolvente de estos edifi cios suele 
ser de medio pie de ladrillo, cámara, 
aislamiento y tabicón de trasdós.  

V. Posteriores a 2006

En 2006 se aprobó el Código 
Técnico de la Edifi cación (CTE). 

Estrategias de intervención a escala 
de edificio y vivienda

El Documento Básico DB HE 
estableció una serie de limitaciones 
en la demanda de energía e introdujo 
la energía solar como fuente de 
producción de ACS y electricidad. 
Se redujo “entre el 25 y 35% de la 
demanda respecto a las exigencias 
de 1979” (Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, 2020)

“El 51% de las viviendas 
principales están situadas en 
edifi cios construidos antes de 
1980” (GBCe y Cíclica, 2020).

“La rehabilitación del parque 
de viviendas de la población 
más vulnerable resulta clave 
en la lucha contra la pobreza 
energética” (Sánchez-Guevara 
Sánchez, y otros, 2020) 

Intervenir sobre el espacio 
edifi cado en términos de 
efi ciencia energética es 
actuar sobre la envolvente: 
cubiertas, fachadas y soleras; 
y las instalaciones del edifi cio. 

* Cubiertas

 · Aislamiento térmico

La instalación de aislamiento en 
la piel del edifi cio elimina puentes 
térmicos e impide que haya pérdidas 
de energía tanto en invierno como 
en verano. En cubiertas inclinadas 
se actuará por el exterior cuando 
no haya cámara de ventilación, 
levantando las tejas y añadiendo 
una nueva capa impermeabilizante. 
Si existe cámara de ventilación, 
el aislamiento se aplicará sobre 
el forjado del espacio habitable. 
En cubiertas planas, se añadirá 
directamente sobre la cubierta 
existente con una protección 
impermeabilizante y transitable.
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 · Cubiertas vegetales

La vegetación no solo es un 
aislamiento acústico y térmico 
natural, sino que refrigera el ambiente 
y disminuye el efecto invernadero. 
Por evapotranspiración, las plantas 
absorben el agua a través de sus 
raíces y la emiten al ambiente 
a través de sus hojas. La carga 
de humedad en el ambiente 
disminuye la temperatura del 
entorno, llegando a alcanzar 
hasta 5ºC menos las áreas donde 
la superfi cie sellada se equilibra 
con la superfi cie transpirable. Por 
fotosíntesis, las plantas absorben 
parte de la energía solar, actuando 
a modo de celosía natural que 
puede llegar a fi ltrar hasta el 
70% de la luz en verano y dejar 
pasar hasta el 80% de la luz en 
invierno. Por eso, la adecuada 
elección de la familia de plantas es 
determinante para su efectividad. 

 · Invernaderos y huertos en  
 altura

Se comportan de forma parecida 
que las cubiertas vegetales, 
consolidando la conectividad de 
las zonas rurales y el entorno 
urbano, generando empleo y 
emprendimiento e impulsando el 
desarrollo de la agricultura ecológica.

 · Azoteas frescas

Los materiales refl ectantes de luz 
solar reducen la temperatura que 
transmite la cubierta al edifi cio y la 
demanda de refrigeración en las 
últimas plantas.  Sin embargo, para 
evitar que aumente la demanda 
de calefacción en invierno y se 
produzca el efecto contrario, es 
necesario instalar aislamiento 
en el forjado de última planta y 
eliminar cualquier puente térmico.  

Las estrategias pasivas hasta 
aquí expuestas se han ensayado 
en un edifi cio modelo tipo de 
bloque lineal abierto propio de la 
arquitectura de los años 50 y 60 de 
las periferias urbanas de Madrid, 
donde se concentra el mayor 
porcentaje de población con riesgo 
de vulnerabilidad energética. El 
estudio Re-habilitación exprés para 
hogares vulnerables elaborado 
por Margarita de Luxán en 
colaboración con Naturgy concluye 
que, según las características 
climáticas del municipio:

1. En los meses fríos, las 
estrategias pasivas de captación 
solar y ganancias internas no 
llegan a alcanzar el 30% de las 
horas de confort, siendo esencial 
la calefacción auxiliar para alcanzar 
el confort total. 

2. En los meses cálidos, las 
estrategias pasivas de protección 
solar, enfriamiento evaporativo, 
inercia térmica y ventilación natural 
incrementan las horas de confort 
hasta alcanzar el 92%; porcentaje 
que solo notan ligeramente las 
viviendas de las últimas plantas.

Figura 19. Diagrama 
de Givoni en los 
meses fríos. 

Fuente: (Climate 
Consultant, 2021)

Figura 20. Diagrama 
de Givoni en los 
meses cálidos. 

Fuente: (Climate 
Consultant, 2021)

La demanda energética en 
cualquier caso se reduciría un 30-
60% en calefacción y un 50-90% 
en refrigeración, dependiendo de 
la posición en altura de la vivienda.
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de energía a través de los huecos 
y permite el aprovechamiento 
de la luz solar, siendo realmente 
efectivo en los meses más fríos 
e intermedios. La utilización de 
materiales con alta inercia térmica 
y la instalación de suelos radiantes, 
permitirá tener un aprovechamiento 
completo de la captación solar. 

 · Control solar 

La protección solar de las 
fachadas más expuestas al 
soleamiento, especialmente las 
fachadas oeste y sur, es una 
medida efectiva en todas las 
plantas del edifi cio y deberá permitir 
el paso de la luz en los meses más 
fríos del año. En este sentido, la 
vegetación de hoja caduca, los 
toldos, fraileros, contraventanas 
y persianas enrollables propios 
de la arquitectura tradicional son 
claves en los meses estivales. 

 · Albedo o color de las   
 superfi cies

La elección de colores medios 
y claros incrementa la energía 

refl ejada y disminuir la absorbida 
como las azoteas frescas.

 · Muros parietodinámicos

También conocidos como muros 
“trombe”, son envolventes de 
doble piel formadas por muros 
preexistentes de gran inercia 
térmica, cámara de aire y vidrio 
exterior. Estos muros deben 
orientarse a sur para que la 
ganancia térmica que se produzca 
por efecto invernadero pueda 
utilizarse para calefactar la vivienda 
en los meses de invierno. Debe 
contar con una serie de orifi cios y 
trampillas para que el aire caliente 
escape en los meses de verano.

* Soleras y forjados  
 sanitarios

 · Aislamiento térmico

En el caso de la solera, se 
instalará sobre el pavimento 
existente. En el caso de 
forjado sanitario, se inyectará 
en la cámara de ventilación. 

 

 · Instalaciones

Producción de energía

La producción de energía 
fotovoltaica individual en cada 
edifi cio permite reducir la demanda 
externa de electricidad y acortar 
la distancia entre la fuente de 
generación y la de consumo. 
Asimismo, la producción de 
energía solar térmica mantiene 
un circuito sostenible de 
producción y reduce la demanda 
de calefacción y de agua caliente 
sanitaria en las viviendas. Ambas 
instalaciones alcanzan el mayor 
grado de efi ciencia en las zonas 
expuestas al sol, concentradas 
en las cubiertas de los edifi cios 
en las zonas consolidadas. 

Equipos de climatización

La sustitución de los equipos 
existentes de calefacción y 
refrigeración por otros de mayor 
rendimiento energético y consiga 
reducir el consumo con las mismas 
prestaciones. Las calderas de 
condensación son las calderas 
más efi cientes del mercado: 
aprovechan el calor latente del 
vapor de agua que se produce 
durante la combustión y emiten 
humo a tan solo 40-60ºC. Los 
contadores individualizados de 
calefacción y agua caliente permiten 
ahorros de entre el 20% y el 30%.

Iluminación

La instalación de LEDs e 
interruptores con sensores de 
presencia e iluminación en las 
zonas comunes del edifi cio tiene 
un considerable efecto de ahorro 
sobre los gastos de comunidad.

* Fachadas

 · Aislamiento térmico por el  
 exterior, en cámara de muro o 
en trasdosado

Es la estrategia más efectiva 
en rehabilitación, en las plantas 
altas, intermedias y bajas, y muy 
necesaria en la mayoría de edifi cios 
construidos con anterioridad a 
la primera normativa energética. 

Se actuará por el interior 
cuando se deba conservar la 
fachada mediante relleno de 
cámara o trasdosado interior. Se 
actuará por el exterior en el resto 
de casos: doblando la fachada, 
eliminando puentes térmicos y 
evitando entrar a las viviendas. 

 · Arquitectura vegetal en  
 vertical

La instalación de este tipo 
de estructuras en las fachadas 
ciegas de los edifi cios requerirá, 
en su caso, del reforzamiento de 
la estructura de fachada y de la 
selección adecuada de especies 
vegetales para reducir el coste 
de mantenimiento: tanto en 
instalaciones sencillas con plantas 
trepadoras como en instalaciones 
complejas con sustratos vegetales.

 · Carpinterías con rotura de  
puente térmico y vidrios dobles

“Entre el 25% y el 30% de nuestras 
necesidades de calefacción son 
debidas a las pérdidas de calor 
que se originan en las ventanas” 
(IDAE, 2011). La sustitución de las 
carpinterías convencionales por 
carpinterías con rotura de puente 
térmico y vidrios dobles es efi caz en 
las plantas bajas intermedias de los 
edifi cios. Ayuda a reducir la pérdida 
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“Los análisis que habitualmente 
se hacen sobre la rentabilidad 
de una rehabilitación suelen 
limitarse a comparar el coste 
de la operación con el ahorro 
que genera. El coste de la 
rehabilitación es un gasto 
acotado y puntual en el 
tiempo, mientras que el ahorro 
es un benefi cio que se alarga 
en el tiempo. El factor tiempo 
acaba tomando un especial 
protagonismo y nos lleva a 
concluir que la rehabilitación no 
es para aquellos usuarios que 
esperen un retorno inmediato, 
sino para aquellos que piensen 
a largo plazo” (ITeC y Fundación 
la Casa que Ahorra, 2016)

La rehabilitación energética y el 
mantenimiento siguen siendo una 
barrera cultural entre los técnicos 
y los ciudadanos, que con cierto 
escepticismo y cierto fundamento 
de malas experiencias previas 
se resisten a creer que el ahorro 
económico que se genera permita 
“recuperar entre el 31% y el 61% de 
la inversión total realizada; hecho 
que, juntamente con la inversión 
pública de aproximadamente 
33% del importe, permite reducir 
la aportación del sector privado a 
largo plazo de forma signifi cativa” 
(Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, 2020). 

La garantía de las 
administraciones, la difusión 
de experiencias previas entre 
los vecinos y el despliegue de 
Ventanillas Únicas en los barrios 
son esenciales para impulsar la 
rehabilitación energética en las 
áreas de intervención urbana. La 
Comunidad de Madrid aún no 
cuenta con ninguna, pero algunas 
Ventanillas destacadas en otras 
Comunidades Autónomas son: red 
OIR en la Comunidad Valenciana; 
red OPENGELA en el País 
Vasco; y red Rexurbe en Galicia. 

Estrategias de intervención a escala de hogar: 
mejora de la información y formación.

“La protección de los 
consumidores vulnerables 
pasa por dotarles, en la 
medida de lo posible, de la 
capacidad de gestionar su 
consumo energético lo mejor 
posible […] La información 
deberá facilitarse en un 
lenguaje claro y sencillo, 
por medios o en formatos 
adecuados de manera 
que resulten accesible y 
comprensibles a todas las 
personas, especialmente a las 
personas con discapacidad, 
conforme a los principios 
de accesibilidad universal 
y de diseño para todas las 

personas” (Ministerio para la 
Transición Ecológica, 2019) 

El consumo por usos de los 
hogares españoles en 2007 
destinaba el 67% en instalaciones 
fi jas (calefacción y ACS), el 1% 
en aire acondicionado, el 16% 
en iluminación y el 16% en 
electrodomésticos. En 2050, 
estos datos deberían igualarse, 
representando “solo el 42,8% 
en instalaciones fi jas, cuando 
iluminación, línea blanca, 
electrodomésticos y refrigeración 
supondrían el 46,1% del consumo 
total” (Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, 2020)

Figura 21. Red de 
Ventanillas Únicas 

OPENGELA. 

Fuente: www.
opengela.eus

Figura 22. Proyecto 
SustaiNAVility. 

Fuente: www.
sustainavility.eu
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Con estos objetivos resulta 
esencial que los ciudadanos 
sepan los mecanismos que 
pueden practicar en sus viviendas 
para reducir el consumo de 
calefacción y refrigeración: 

“La temperatura a la que 
programamos la calefacción 
condiciona el consumo de 
energía. Por cada grado que 
aumentemos la temperatura, 
se incrementa el consumo de 
energía aproximadamente en 
un 7%. Aunque la sensación de 
confort sea subjetiva, se puede 
asegurar que una temperatura 
entre 19º y 21ºC es sufi ciente para 
la mayoría de personas. Además, 
por la noche, en los dormitorios 
basta tener una temperatura 
de 15º a 17ºC para sentirnos 
cómodos. Cada zona de nuestra 
vivienda necesita una temperatura 
de calefacción y es importante 
ajustarla” según orientación y 
altura (IDAE, 2011). Los sistemas 
inteligentes de programación 
permiten adaptar estas medidas 

a los casos en los que la vivienda 
permanezca vacía muchas horas 
al día. El buen mantenimiento y la 
utilización de las medidas pasivas 
de sombreamiento diurno y 
ventilación cruzada son esenciales 
para reducir la demanda de 
refrigeración y conseguir un buen 
confort térmico en la vivienda. 

Figura 23. 
Reparto por usos 

de la energía 
consumida en el 

sector residencial 
(2020 y 2050). 

Fuente: (Ministerio 
de Transportes, 

Movilidad y Agenda 
Urbana, 2020)

Figura 24. Guía de 
consumo de energía 

responsable. 

Fuente: www.idae.es 

Figuras 25 y 26. 
Estrategias a 
cuatro escalas. 

Fuente: Elaboración 
propia.
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ESCALA URBANA

Pavimento permeable
Favorece la evapotranspiración, 
generando humedad y 
reduciendo la temperatura (ºC)

Huertos urbanos
Favorece el empleo local, fomenta 
la agricultura ecológica y se puede 
promover como fi n educativo. Solo 
tienen éxito con una buena gestión. 

Zonas biosaludables y 
de juego infantil
Con materiales 
biosaludables

Cubiertas vegetales
Aislamiento natural 
que refrigera el 
ambiente y reduce la 
superfi cie absorbente

Aislamiento
Es la estrategia 
pasiva más 
efi ciente:  
reduce puentes 
térmicos y aísla 
la vivienda de 
posibles fi ltraciones 
y humedades 

Ventanillas únicas
Para informar a 
los vecinos de las 
ayudas públicas y 
los benefi cios de 
la rehabilitación: 

Reuniones 
entre vecinos
Para compartir 
experiencias 
previas y los 
resultados que los 
vecinos notan de 
la rehabilitación 

Información
Accesible y 
comprensible, 
con un lenguaje 
sencillo y claro 

Hábitos de 
consumo
Para conseguir los 
objetivos 2050: 
descarbonizar las 
ciudades entre 
un 80-90%

Hábitos de 
mantenimiento
Un buen 
mantenimiento 
reduce el consumo

A z o t e a s 
frías
Reduce la 
supe r f i c i e 
absorbente

Refl ectancia 60% 
y emitancia 25% 

Aire caliente 
que climatiza el 
aire interior de 
las viviendas 

M u r o 
trombe
G a n a n c i a 
térmica

Revegetación
Mejora la calidad del aire, disminuye el 
ruido urbano, refrigera el ambiente y 
sombrea las calles. Árboles, arbustos, 
parterres y jardineras.

ESCALA EDIFICIO ESCALA VIVIENDA ESCALA HOGAR

C o l e c t o r e s 
solares 
Producción 
de energía 
renovable y 
reducción de 
la demanda 
de calefacción 
convencional

Protección y 
control solar 
Especialmente 
las fachadas 
oeste y sur

Toldos Contraventanas 
y fraileros

Persianas 
erollables Parasoles

Fachadas vegetales 
Refrigeran el 
ambiente con 
ventilación cruzada

Invernaderos 
en altura
Se comportan 
igual que las 
cubiertas 
vegetales, 
fomentando 
el empleo y 
la agricultura 
ecológica  

Mejora de las 
instalaciones
Introducción 
de ACS 
solar y suelo 
radiante, 
así como 
calderas de 
condensación 
y válvulas de 
regulación

amortización, 
revalorización de la 
vivienda, reducción 
de demanda, 
ahorro de facturas 
y reducción de 
emisiones



ESCALA URBANA - ESCALA EDIFICIO - ESCALA VIVIENDA - ESCALA HOGAR

Invernaderos en altura

Colectores solares

Fachadas vegetalesRevegetación

Azoteas frías

Balcones con 
vegetación y  
persianas enrollables

Muros 
parietodinámicos

Huertos urbanos

Cubiertas vegetales

Toldos y parasoles

Pavimentos permables

Huertos en altura



Caso de estudio: distrito de Villaverde – 
barrio de Ciudad de los Ángeles

CAPÍTULO 03. 
Evaluación de la pobreza energética a 
escala infradistrital y de los mecanismos de 
intervención en las áreas delimitadas del 
municipio de Madrid



El distrito de Villaverde forma 
parte del conjunto de distritos 
periféricos que componen el anillo 
sur del municipio de Madrid y que 
son potencialmente vulnerables 
a la pobreza energética. 

Se estructura administrativamente 
en cinco barrios: Villaverde Alto, 
San Cristóbal, Butarque, Los 
Rosales y Ciudad de Los Ángeles. 
En sus límites se encuentra al 
norte con la M-40, al sur con la 
M-45, al este con la A-4 y al oeste 
con la A-42: las grandes arterias 
infraestructurales que componen la 
periferia de Madrid. El gran eje norte 
sur de la Avenida de Andalucía 
divide el distrito dos grandes 
áreas. Áreas fundamentalmente 
de uso residencial fagocitadas por 
dos grandes barreras industriales: 
“barreras de uso masivo que crean 
frontera” (Jacobs, 2011). Las 
comunicaciones del transporte 
público, sin embargo, crean una 
gran red de líneas de bus, metro (la 
ampliación de la línea 3 adquirida 
en 2007) y cercanías (C3, C4 y C5). 

03.1 Escala infradistrital: 

Evaluación de la pobreza 
energética en el distrito de 
Villaverde.

Figura 27. Plano del 
distrito de Villaverde.

Fuente: Elaboración 
propia 
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El crecimiento demográfi co 
sigue la misma tendencia que 
la línea del municipio y se 
distribuye entre los diferentes 
barrios en proporciones similares 
a la distribución de viviendas: 

Figura 28. 
Crecimiento 
demográfi co 
por barrios. 

Fuente: Elaboración 
propia (Ayuntamiento 

de Madrid, 2020)

Figura 29. 
Distribución de 

viviendas. 

Fuente: Elaboración 
propia (Ayuntamiento 

de Madrid, 2020)

Villaverde Alto (28,35%), San 
Cristóbal (10,02%), Butarque 
(12,6%), Los Rosales (25,8%) y 
Ciudad de Los Ángeles (22,3%).

La edifi cación, en gran parte, 
es un desarrollo de promoción 
pública y privada de la segunda 
mitad del siglo XX (años 40-80). 
A pesar de que Villaverde Alto y 
Los Rosales tienen la edifi cación 
más antigua del distrito, propia de 
los asentamientos originales; San 
Cristóbal tiene la edifi cación más 
envejecida (93,95% es anterior a 
1980), con altas carencias en el 
estado de la edifi cación (37% en 
mal estado) y un gran porcentaje 

de hogares sin disponibilidad de 
calefacción (7,13%). Ciudad de Los 
Ángeles, a pesar de ser el segundo 
barrio con la edifi cación más 
envejecida (87,02%), el estado de 
la edifi cación y la disponibilidad de 
calefacción son sorprendentemente 
buenos. Butarque se impulsó a 
principios de los años 2000 (el 
50,84% está construido entre 
los años 2002 y 2011) y tiene 
los mejores datos del distrito. 

Figura 30. Evolución 
de la construcción 
en el distrito 
de Villaverde 
(por barrios). 

Fuente: Elaboración 
propia (INE, 2011)

Figura 31. Edifi cación 
anterior a 1980. 

Fuente: Elaboración 
propia (INE, 2011)
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Todos los barrios tienen rentas netas 
medias por hogar vulnerables a la 
pobreza económica; alcanzando, 
en el mejor de los casos, los 
30.000 € anuales: Butarque, Los 
Rosales y Ciudad de Los Ángeles. 

San Cristóbal es el barrio que está 
por debajo del 60% de la mediana 
del municipio de Madrid y se 
encuentra en una situación clara 
y crítica de pobreza económica. 

Figura 32. Estado 
de la edifi cación 
(defi ciente, malo 

y ruinoso). 

Fuente: Elaboración 
propia (INE, 2011)

Figura 33. Hogares 
sin disponibilidad 

de calefacción. 

Fuente: Elaboración 
propia (INE, 2011)

Asimismo, el nivel de estudios 
superior es muy defi ciente y las 
tasas de paro rozan la vulnerabilidad 
en algunos casos: San Cristóbal y 
Villaverde. 

Figura 34. Evolución 
de las rentas medias 
anuales por hogar. 

Fuente: Elaboración 
propia (Ayuntamiento 
de Madrid, 2020)

Figura 35. Tasa 
de paro. 

Fuente: Elaboración 
propia (Ayuntamiento 
de Madrid, 2020)

Es un distrito con niveles de 
formación medios generalizados 
y cercanos a la media municipal: 
destaca Butarque y le siguen Ciudad 
de Los Ángeles y Los Rosales. 
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Esto contrasta con regímenes 
de tenencia altos. En Los Ángeles, 
solo el 33,57% de los hogares 
tiene que hacer frente a gastos 
mensuales de alquiler e hipoteca, 
predominando la propiedad 
frente al alquiler. San Cristóbal, 
Villaverde y Los Rosales mantienen 
casi un equilibrio con la media 
madrileña (52% en propiedad), 

siendo San Cristóbal el barrio con 
mayor porcentaje en régimen de 
alquiler. Sin embargo, Butarque, 
el barrio menos envejecido, 
tiene los sueldos más elevados 
con mayor régimen de hipoteca 
(62,99%), propio de los créditos 
que aún no se han amortizado del 
desarrollismo exponencial anterior 
a la crisis económica de 2008. 

Figura 36. Nivel 
de estudios. 

Fuente: Elaboración 
propia (Ayuntamiento 

de Madrid, 2020)

Figura 37. Régimen 
de tenencia. 

Fuente: Elaboración 
propia (INE, 2011)

El distrito de Villaverde tiene 
índices demográfi cos cercanos 
a la media municipal. Destacan 
Butarque con el mayor índice de 
juventud; Ciudad de Los Ángeles 

con los mayores índices de 
dependencia y envejecimiento; 
y San Cristóbal con el mayor 
índice de sobreenvejecimiento y 
población nacida en el extranjero. 

Figura 38. Índice 
de juventud. 

Fuente: Elaboración 
propia (Ayuntamiento 
de Madrid, 2020)

Figura 39. Índice 
de dependencia. 

Fuente: Elaboración 
propia (Ayuntamiento 
de Madrid, 2020)
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Figura 40. Índice de 
envejecimiento. 

Fuente: Elaboración 
propia (Ayuntamiento 

de Madrid, 2020)

Figura 41. Índice de 
sobreenvejecimiento. 

Fuente: Elaboración 
propia (Ayuntamiento 

de Madrid, 2020)

Figura 42. Nacidos 
en el extranjero. 

Fuente: Elaboración 
propia (Ayuntamiento 

de Madrid, 2020)

La explicación a estos datos 
recae en que Butarque aglomera el 
mayor porcentaje de hogares con 
menores de 16 años (38,01%) y 
hogares monoparentales (5,57%); 
Los Ángeles concentra el mayor 

porcentaje de hogares con una 
mujer o un hombre solo mayor de 
65 años (15,59%); y San Cristóbal 
casi triplica a la media madrileña 
en hogares con población nacida 
solo en el extranjero (17,06%).

Figura 43. Estructura 
de la población. 

Fuente: Elaboración 
propia (Ayuntamiento 
de Madrid, 2020)

Figura 44. 
Composición de 
los hogares. 

Fuente: Elaboración 
propia (Ayuntamiento 
de Madrid, 2020)
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Ciudad de los Ángeles es un barrio 
residencial que aglomera el 22,3% 
de las viviendas del distrito de 
Villaverde. El ámbito de estudio 
concentra 7.996 viviendas y está 
delimitado por la calle Corte del 
Faraón a norte, la calle Anoeta a 
sur, la calle Canción del Olvido y el 
antiguo cuartel de Ingenieros a oeste 
y la Avenida de Andalucía a este. 

Se caracteriza por tener un 
tejido homogéneo, organizado en 
torno a dos manzanas centrales 
de equipamiento educativo y 
religioso, con arterias comerciales 
que recorren los ejes principales 
del barrio y lo conectan con la 
Avenida de Andalucía. “Cabe 

reseñar que en el diseño urbano y 
en la construcción de las primeras 
promociones participan arquitectos 
de gran importancia en el panorama 
madrileño y español como son 
Secundino Zuazo o Manuel 
Muñoz Monasterio” (Morcillo 
Álvarez, Daniel; EMVS, 2014). 

La manzana central norte 
alberga el Parque Katiusca, el CEIP 
Barcelona y la Parroquia de San 
Mateo; y la manzana sur concentra 
la Iglesia de San Camilo de Lelis y el 
Parque, el CEIP y el IES de Ciudad 
de Los Ángeles. Más aislados, 
se encuentran el colegio privado 
Nuestra Señora de los Ángeles, 
la Parroquia San Pedro Nolasco 
y el Centro Cultural Bohemios.  

03.2 Escala de barrio y edificio: 

Evaluación de las estrategias de eficiencia 
energética en Ciudad de los Ángeles.

Figura 45. Plano 
estructural de 

Ciudad de Los 
Ángeles.

Fuente: Elaboración 
propia 
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La gran superfi cie dotacional de la 
que disfruta el barrio contrarresta 
con la alta densidad de los edifi cios 
residenciales. Son bloques de 
5, 8 y 12 alturas: aislados (W), 
abiertos (X), en torre (Y) y en H 
(Z) (ver fi chas a continuación); 
con viviendas de 70 m2 de 
media y doble orientación: N-S 
/ E-O. Esta doble orientación “ha 
permitido minimizar los problemas 
de habitabilidad generados por 
el sistema constructivo” (Morcillo 
Álvarez, Daniel; EMVS, 2014) 

La promoción de la mayor parte 
de las edifi caciones es posterior 
a la construcción de los poblados 
dirigidos. Fue obra en su mayoría de 
DIORVA y VIRELSA, de promoción 
privada con protección pública, que 
garantizó el acceso a la vivienda 
a los trabajadores industriales 
cualifi cados y vinculados con las 
fábricas cercanas. Los edifi cios 
de 1950 se concentran al norte 
del ámbito y se extienden en 
cronología hacia el sur entre 1960 
y 1970, localizándose una serie 
de bloques abiertos y en H en 
la esquina suroeste del período 
de 1980 a 1985 y cinco torres 
aisladas del período de 1985 a 
1990 en la calle Bohemios. Casi el 
90% de la edifi cación es anterior 
a 1980, construida con sistemas 
y materiales inadecuados que 
provocan bajas efi ciencias (clase G: 
281,89 kwh/m2) y altos consumos 
energéticos (clase D: 104,4 kwh/
m2): destacan las fachadas de una 
o dos hojas de bloques de hormigón 
y dos hojas de fábrica de ladrillo 
con cámara, enfoscado y pintado; 
así como las cubiertas planas a la 
catalana con ventilación perimetral. 

“En cuanto a la climatización 
de las viviendas, en general, 
el sistema de calefacción 
elegido fue la instalación de 
estufas en los salones de las 
viviendas, siendo sustituidos 
con posterioridad en todos 
los casos, por sistemas de 
calefacción a gas o eléctricos”. 

(Morcillo Álvarez, Daniel; 
EMVS, 2014) 

“El sistema constructivo es la 
principal causa de la aparición 
de humedades y de las escasas 
condiciones de confort en las 
viviendas” 

(Morcillo Álvarez, Daniel; EMVS, 
2014) 

“La generosidad del espacio 
público, propio del racionalismo 
europeo del momento, ha 
supuesto por un lado una gran 
calidad ambiental en el barrio, 
pero por otro ha introducido 
numerosos problemas derivados 
de las difi cultades en su 
conservación y en la solución 
de las grandes variaciones 
topográfi cas […] Los espacios 
inicialmente pensados para el 
ajardinamiento, se ha convertido 
en zonas terrizas sin ninguna 
cualidad urbana”. 

(Morcillo Álvarez, Daniel; EMVS, 
2014) 

Figura 46. Plano de 
la antigüedad de 
la edifi cación por 

períodos de Ciudad 
de Los Ángeles.

Fuente: Elaboración 
propia 
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Período de construcción

Tipología
Altura
Orientación

Número de bloques
Número de viviendas por planta
Número de viviendas por bloque
Número total de viviendas
Tamaño viviendas

Uso planta baja
Uso en planta tipo

Estructura

Fachada

Cubierta

Carpinterías

Instalaciones

1975-1980

Bloque aislado
Baja+7
N-S

1
3
21
21
150 m²

Comercial
Residencial

Hormigón armado

2H fábrica ladrillo visto con cámara 
y aislamiento térmico
Inclinada ventilada con teja plana

Aluminio con vidrio simple

Originales y sin adecuación al REBT

W

Período de construcción

Tipología
Altura
Orientación

Número de bloques
Número de viviendas por planta
Número de viviendas por bloque
Número total de viviendas
Tamaño viviendas

Uso planta baja
Uso en planta tipo

Estructura

Fachada

Cubierta

Carpinterías

Instalaciones

1960-1965

Bloque lineal
Baja+4
N-S

30
2
10
300
90 m²

Residencial
Residencial

Hormigón armado

2H fábrica ladrillo con cámara, 
enfoscado y pintado
Plana transitable a la catalana

Aluminio con vidrio simple

Originales y sin adecuación al REBT

X1.1



Período de construcción

Tipología
Altura
Orientación

Número de bloques
Número de viviendas por planta
Número de viviendas por bloque
Número total de viviendas
Tamaño viviendas

Uso planta baja
Uso en planta tipo

Estructura

Fachada

Cubierta

Carpinterías

Instalaciones

1960-1965

Bloque lineal
Baja+7
N-S

7
2
16
112
90 m²

Residencial
Residencial

Hormigón armado

2H fábrica ladrillo con cámara, 
enfoscado y pintado
Plana transitable a la catalana

Aluminio con vidrio simple

Originales y sin adecuación al REBT

X1.2

Período de construcción

Tipología
Altura
Orientación

Número de bloques
Número de viviendas por planta
Número de viviendas por bloque
Número total de viviendas
Tamaño viviendas

Uso planta baja
Uso en planta tipo

Estructura

Fachada

Cubierta

Carpinterías

Instalaciones

1950

Bloque lineal
Baja+4
N-S

48
2
10
480
75-80 m²

Residencial/Comercial
Residencial

Muros de carga bloques hormigón

1H fábrica bloques de hormigón, 
enfoscado y pintado
Plana transitable a la catalana

Aluminio con vidrio simple

Originales y sin adecuación al REBT

X2.1



Período de construcción

Tipología
Altura
Orientación

Número de bloques
Número de viviendas por planta
Número de viviendas por bloque
Número total de viviendas
Tamaño viviendas

Uso planta baja
Uso en planta tipo

Estructura

Fachada

Cubierta

Carpinterías

Instalaciones

1950

Bloque lineal
Baja+7
N-S

14
2
16
224
75-80 m²

Residencial
Residencial

Muros de carga bloques hormigón

1H fábrica bloques de hormigón con 
cámara, enfoscado y pintado
Plana transitable a la catalana

Aluminio con vidrio simple

Originales y sin adecuación al REBT

X2.2 X3.1

Período de construcción

Tipología
Altura
Orientación

Número de bloques
Número de viviendas por planta
Número de viviendas por bloque
Número total de viviendas
Tamaño viviendas

Uso planta baja
Uso en planta tipo

Estructura

Fachada

Cubierta

Carpinterías

Instalaciones

1960-1965

Bloque lineal
Baja+7
N-S

6
4
32
192
100 m²

Residencial
Residencial

Muros de carga bloques hormigón

2H fábrica bloques de hormigón con 
cámara, enfoscado y pintado
Plana transitable a la catalana

Aluminio con vidrio simple

Originales y sin adecuación al REBT



X3.2

Período de construcción

Tipología
Altura
Orientación

Número de bloques
Número de viviendas por planta
Número de viviendas por bloque
Número total de viviendas
Tamaño viviendas

Uso planta baja
Uso en planta tipo

Estructura

Fachada

Cubierta

Carpinterías

Instalaciones

1960-1965

Bloque lineal
Baja+7
N-S

21
2
16
336
85 m²

Residencial
Residencial

Muros de carga bloques hormigón

1H fábrica bloques de hormigón con 
cámara, enfoscado y pintado
Plana transitable a la catalana

Aluminio con vidrio simple

Originales y sin adecuación al REBT

X3.3

Período de construcción

Tipología
Altura
Orientación

Número de bloques
Número de viviendas por planta
Número de viviendas por bloque
Número total de viviendas
Tamaño viviendas

Uso planta baja
Uso en planta tipo

Estructura

Fachada

Cubierta

Carpinterías

Instalaciones

1960-1965

Bloque lineal
Baja+7
N-S

18
2
16
288
70 m²

Residencial
Residencial

Muros de carga bloques hormigón

1H fábrica bloques de hormigón, 
enfoscado y pintado
Plana transitable a la catalana

Aluminio con vidrio simple

Originales y sin adecuación al REBT



X4.1

Período de construcción

Tipología
Altura
Orientación

Número de bloques
Número de viviendas por planta
Número de viviendas por bloque
Número total de viviendas
Tamaño viviendas

Uso planta baja
Uso en planta tipo

Estructura

Fachada

Cubierta

Carpinterías

Instalaciones

1960-1965

Bloque lineal
Baja+4
N-S

22
2
10
220
65 m²

Residencial
Residencial

Muros de carga bloques hormigón

2H fábrica bloques de hormigón con 
cámara, enfoscado y pintado
Plana transitable a la catalana

Aluminio con vidrio simple

Originales y sin adecuación al REBT. 
Tiene preinstalación de gas natural.

X4.2

Período de construcción

Tipología
Altura
Orientación

Número de bloques
Número de viviendas por planta
Número de viviendas por bloque
Número total de viviendas
Tamaño viviendas

Uso planta baja
Uso en planta tipo

Estructura

Fachada

Cubierta

Carpinterías

Instalaciones

1960-1965

Bloque lineal
Baja+4
N-S y E-O

40
2
10
400
75 m²

Residencial
Residencial

Muros de carga bloques hormigón

1H fábrica bloques de hormigón con 
cámara, enfoscado y pintado
Plana transitable a la catalana

Aluminio con vidrio simple

Originales y sin adecuación al REBT



X4.3

Período de construcción

Tipología
Altura
Orientación

Número de bloques
Número de viviendas por planta
Número de viviendas por bloque
Número total de viviendas
Tamaño viviendas

Uso planta baja
Uso en planta tipo

Estructura

Fachada

Cubierta

Carpinterías

Instalaciones

1960-1965

Bloque lineal
Baja+5
N-S

12
2
10
120
110 m²

Residencial
Residencial

Hormigón armado

2H fábrica ladrillo con cámara, 
enfoscado y pintado
Plana transitable a la catalana

Aluminio con vidrio simple

Originales y sin adecuación al REBT

X5

Período de construcción

Tipología
Altura
Orientación

Número de bloques
Número de viviendas por planta
Número de viviendas por bloque
Número total de viviendas
Tamaño viviendas

Uso planta baja
Uso en planta tipo

Estructura

Fachada

Cubierta

Carpinterías

Instalaciones

1960-1965

Bloque lineal
Baja+7
N-S y E-O

8
2
16
128
100 m²

Residencial
Residencial

Hormigón armado

2H fábrica ladrillo con cámara, 
enfoscado y pintado
Plana transitable a la catalana

Aluminio con vidrio simple

Originales y sin adecuación al REBT



X6

Período de construcción

Tipología
Altura
Orientación

Número de bloques
Número de viviendas por planta
Número de viviendas por bloque
Número total de viviendas
Tamaño viviendas

Uso planta baja
Uso en planta tipo

Estructura

Fachada

Cubierta

Carpinterías

Instalaciones

1960-1965

Bloque lineal
Baja+4
N-S

12
4
10
240
65-70 m²

Residencial
Residencial

Hormigón armado

2H fábrica ladrillo con cámara, 
enfoscado y pintado
Plana no transitable a la catalana

Aluminio con vidrio simple

Originales y sin adecuación al REBT

X7.1

Período de construcción

Tipología
Altura
Orientación

Número de bloques
Número de viviendas por planta
Número de viviendas por bloque
Número total de viviendas
Tamaño viviendas

Uso planta baja
Uso en planta tipo

Estructura

Fachada

Cubierta

Carpinterías

Instalaciones

1965-1970

Bloque lineal
Baja+7
N-S y E-O

6
4
32
192
65 m²

Residencial
Residencial

Hormigón armado

2H fábrica ladrillo visto con 
cámara, enfoscado y pintado
Plana transitable a la catalana

Aluminio con vidrio simple

Originales y sin adecuación al REBT



X7.2

Período de construcción

Tipología
Altura
Orientación

Número de bloques
Número de viviendas por planta
Número de viviendas por bloque
Número total de viviendas
Tamaño viviendas

Uso planta baja
Uso en planta tipo

Estructura

Fachada

Cubierta

Carpinterías

Instalaciones

1965-1970

Bloque lineal
Baja+4
E-O

4
4
18
72
65 m²

Residencial/Comercial
Residencial

Hormigón armado

2H fábrica ladrillo visto con 
cámara, enfoscado y pintado
Plana no transitable a la catalana

Aluminio con vidrio simple

Originales y sin adecuación al REBT 

X8

Período de construcción

Tipología
Altura
Orientación

Número de bloques
Número de viviendas por planta
Número de viviendas por bloque
Número total de viviendas
Tamaño viviendas

Uso planta baja
Uso en planta tipo

Estructura

Fachada

Cubierta

Carpinterías

Instalaciones

1970-1975

Bloque lineal
Baja+4
N-S

8
6
30
240
75-85 m²

Residencial
Residencial

Muros de carga ladrillo visto

2H fábrica ladrillo visto con cámara

Inclinada a un agua con placas 
onduladas de fi brocemento
Aluminio con vidrio simple

Originales y sin adecuación al REBT



X9

Período de construcción

Tipología
Altura
Orientación

Número de bloques
Número de viviendas por planta
Número de viviendas por bloque
Número total de viviendas
Tamaño viviendas

Uso planta baja
Uso en planta tipo

Estructura

Fachada

Cubierta

Carpinterías

Instalaciones

1960-1965

Bloque lineal
Baja+6
N-S y E-O

16
2
14
224
90-100 m²

Residencial
Residencial

Muros de carga bloques hormigón

2H fábrica bloques de hormigón con 
cámara, enfoscado y pintado
Plana transitable a la catalana

Aluminio con vidrio simple

Originales y sin adecuación al REBT

X10.1

Período de construcción

Tipología
Altura
Orientación

Número de bloques
Número de viviendas por planta
Número de viviendas por bloque
Número total de viviendas
Tamaño viviendas

Uso planta baja
Uso en planta tipo

Estructura

Fachada

Cubierta

Carpinterías

Instalaciones

1980-1985

Bloque lineal
Baja+4
E-O y N-S

7
2
10
70
100 m²

Residencial
Residencial

Hormigón armado

2H fábrica ladrillo visto con cámara 
y aislamiento térmico
Inclinada ventilada con teja plana

Aluminio con vidrio simple

Originales y sin adecuación al REBT



X10.2

Período de construcción

Tipología
Altura
Orientación

Número de bloques
Número de viviendas por planta
Número de viviendas por bloque
Número total de viviendas
Tamaño viviendas

Uso planta baja
Uso en planta tipo

Estructura

Fachada

Cubierta

Carpinterías

Instalaciones

1980-1985

Bloque lineal
Baja+4
E-O y N-S

15
2
10
150
100-120 m²

Residencial
Residencial

Hormigón armado

2H fábrica ladrillo visto con cámara 
y aislamiento térmico
Inclinada ventilada con placas 
onduladas de fi brocemento
Aluminio con vidrio simple

Sin adecuación al REBT

Y1

Período de construcción

Tipología
Altura
Orientación

Número de bloques
Número de viviendas por planta
Número de viviendas por bloque
Número total de viviendas
Tamaño viviendas

Uso planta baja
Uso en planta tipo

Estructura

Fachada

Cubierta

Carpinterías

Instalaciones

1960-1965

Torre
Baja+8
N-S

1
4
36
36
90-100 m²

Residencial
Residencial

Hormigón armado

2H fábrica ladrillo con cámara, 
enfoscado y pintado
Plana transitable a la catalana

Aluminio con vidrio simple

Originales y sin adecuación al REBT



Y2

Período de construcción

Tipología
Altura
Orientación

Número de bloques
Número de viviendas por planta
Número de viviendas por bloque
Número total de viviendas
Tamaño viviendas

Uso planta baja
Uso en planta tipo

Estructura

Fachada

Cubierta

Carpinterías

Instalaciones

1950

Torre
Baja+11
N-S

1
4
44
44
100 m²

Residencial
Residencial

Hormigón armado

1H fábrica bloques de hormigón, 
enfoscado y pintado
Plana transitable a la catalana

Aluminio con vidrio simple

Originales y con adecuación al REBT

Y3

Período de construcción

Tipología
Altura
Orientación

Número de bloques
Número de viviendas por planta
Número de viviendas por bloque
Número total de viviendas
Tamaño viviendas

Uso planta baja
Uso en planta tipo

Estructura

Fachada

Cubierta

Carpinterías

Instalaciones

1960-1965

Torre
Baja+7
E-O

11
4
32
352
100 m²

Residencial/Comercial
Residencial

Muros de carga ladrillo visto

2H fábrica ladrillo visto con cámara

Plana transitable a la catalana

Aluminio con vidrio simple

Originales y sin adecuación al REBT



Y4

Período de construcción

Tipología
Altura
Orientación

Número de bloques
Número de viviendas por planta
Número de viviendas por bloque
Número total de viviendas
Tamaño viviendas

Uso planta baja
Uso en planta tipo

Estructura

Fachada

Cubierta

Carpinterías

Instalaciones

1960-1965

Torre
Baja+11
Todas

2
4
44
88
100 m²

Comercial
Residencial

Hormigón armado

2H fábrica ladrillo con cámara, 
enfoscado y pintado
Plana transitable a la catalana

Aluminio con vidrio simple

Originales y con adecuación al REBT

Y5

Período de construcción

Tipología
Altura
Orientación

Número de bloques
Número de viviendas por planta
Número de viviendas por bloque
Número total de viviendas
Tamaño viviendas

Uso planta baja
Uso en planta tipo

Estructura

Fachada

Cubierta

Carpinterías

Instalaciones

1960-1965

Torre
Baja+11
N-S

3
4
44
132
95 m²

Comercial
Residencial

Hormigón armado

2H fábrica ladrillo visto con cámara 
y aislamiento térmico
Plana transitable a la catalana

Aluminio con vidrio simple

Originales y sin adecuación al REBT. 
Calefacción central con caldera de gasoil.



Y6

Período de construcción

Tipología
Altura
Orientación

Número de bloques
Número de viviendas por planta
Número de viviendas por bloque
Número total de viviendas
Tamaño viviendas

Uso planta baja
Uso en planta tipo

Estructura

Fachada

Cubierta

Carpinterías

Instalaciones

1960-1965

Torre
Baja+7
N-S

2
4
32
64
65 m²

Residencial
Residencial

Muros de carga bloques hormigón

2H fábrica bloques de hormigón con 
cámara, enfoscado y pintado
Plana transitable a la catalana

Aluminio con vidrio simple

Originales y sin adecuación al REBT

Y7

Período de construcción

Tipología
Altura
Orientación

Número de bloques
Número de viviendas por planta
Número de viviendas por bloque
Número total de viviendas
Tamaño viviendas

Uso planta baja
Uso en planta tipo

Estructura

Fachada

Cubierta

Carpinterías

Instalaciones

1985-1990

Torre
Baja+11
N-S

5
4
44
220
110 m²

Comercial
Residencial

Hormigón armado

2H fábrica ladrillo visto con cámara 
y aislamiento térmico
Plana transitable a la catalana

Aluminio con vidrio simple

Originales y sin adecuación al REBT



Y8

Período de construcción

Tipología
Altura
Orientación

Número de bloques
Número de viviendas por planta
Número de viviendas por bloque
Número total de viviendas
Tamaño viviendas

Uso planta baja
Uso en planta tipo

Estructura

Fachada

Cubierta

Carpinterías

Instalaciones

1980-1985

Torre
Baja+7
N-S

1
3
21
21
90-100 m²

Comercial
Residencial

Hormigón armado

2H fábrica ladrillo visto con cámara 
y aislamiento térmico
Plana transitable a la catalana

Aluminio con vidrio simple

Originales y sin adecuación al REBT

Y9

Período de construcción

Tipología
Altura
Orientación

Número de bloques
Número de viviendas por planta
Número de viviendas por bloque
Número total de viviendas
Tamaño viviendas

Uso planta baja
Uso en planta tipo

Estructura

Fachada

Cubierta

Carpinterías

Instalaciones

1970-1975

Torre
Baja+7
N-S

10
2
16
160
90-100 m²

Residencial/Comercial
Residencial

Hormigón armado

2H fábrica ladrillo visto con cámara 
y aislamiento térmico
Plana transitable a la catalana

Aluminio con vidrio simple

Originales y sin adecuación al REBT


