
Z1

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 en H
Baja+8
E-O

18
4
36
648
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.

Z2

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 en H
Baja+8
E-O

4
4
36
144
95-105 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



Z3.1

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 en H
Baja+7
E-O

20
4
20
560
75-90 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

Z3.2

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 en H
Baja+4
E-O

3
4
18
54
80-95 m²

Comercial
Residencial

Hormigón armado

2H fábrica ladrillo visto con cámara

Plana transitable a la catalana

Aluminio con vidrio simple

Originales y sin adecuación al REBT



Z3.3

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

1970-1975

Bloque en H
Baja+7
E-O

6
4
70
392
75-90 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

Z4.1

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 en H
Baja+4
N-S

10
4
10
200
90 m²

Residencial/Comercial
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



Z4.2

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 en H
Baja+7
E-O

3
4
32
96
65 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

Z5

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 en H
Baja+4,6,7,8 y 9
E-O

21
4
varias
640
100 m²

Residencial/Comercial
Residencial

Hormigón armado

2H fábrica ladrillo visto con cámara 
y aislamiento térmico
Inclinada ventilada con tela asfáltica

Aluminio con vidrio simple

Originales y sin adecuación al REBT



En cuanto a la situación 
socioeconómica, el barrio cuenta 
con el mejor porcentaje de hogares 
en régimen de tenencia del distrito 
de Villaverde: apenas el 33,57% 
de los hogares hacen frente a 
gastos de alquiler e hipoteca y la 
mayor de ellos, al ser propietarios 
de su propia vivienda, se encargan 
del mantenimiento más o menos 
adecuado de los edifi cios. La 
población lleva siguiendo una curva 
suave de crecimiento desde 2011. 
Pese a que se están haciendo 
nuevos desarrollos, no hay un 
gran movimiento demográfi co y el 
barrio aglomera altos índices de 
dependencia y envejecimiento: 
el porcentaje de hogares con 
una mujer o un hombre mayor 
de 65 años (15,59%) está por 
encima de la media municipal 
(9,84%). Aunque las rentas netas 
medias por hogar no alcanzan los 
30.000 € anuales, hay “una gran 
homogeneidad salarial” (Morcillo 
Álvarez, Arjona Martín, & Martín 
Acosta, 2016), los niveles medios 
de formación son altos (21,22%) 
y la tasa de paro se mantiene 
por debajo de la media (9,74).  

Ciudad de los Ángeles era el 
candidato perfecto para que, con 
inversión pública, se consiguiese 
una mejora sustancial en el barrio: 

 · El ámbito necesitaba una mejora 
clara de la efi ciencia energética y el 
confort térmico de las viviendas;

 · La mejora de la accesibilidad 
era requisito necesario para frenar 
las barreras arquitectónicas de 
una población cada vez más 
envejecida;

 · Y la capacidad, aunque 
modesta, de hacer frente a la parte 
de la inversión no subvencionada 
solo era posible con regímenes de 
tenencia altos, tasas de paro bajas 
y rentas que, aunque por debajo 
de la media, estaban en una 
situación menos crítica que el resto 
de barrios más vulnerables: como 
San Cristóbal. 

Figura 47. Los 
espacios interbloque 

de Ciudad de 
Los Ángeles.

Fuente: Elaboración 
propia 

“En mi edifi cio la mayor parte de los que viven son 
propietarios”

“Si el piso lo tienes alquilado, la subvención es menor. 
Esos propietarios son los que son más reticentes a 

hacer la rehabilitación”

Citas de las entrevistas 
a los vecinos de Ciudad 

de Los Ángeles
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El movimiento vecinal ASVEYCO 
impulsó la rehabilitación en el barrio 
y fue “agente esencial en todo el 
proceso de rehabilitación […], no 
solo de impulsar la declaración 
del Área de Rehabilitación, sino 
de coordinar las actuaciones 
entre la administración y los 
vecinos” (Morcillo Álvarez, Arjona 
Martín, & Martín Acosta, 2016). 
Ciudad de Los Ángeles se declaró 
Área de Rehabilitación Integral 
el 6 de septiembre de 2005. 

La Empresa Municipal de 
la Vivienda (EMVS) previó una 
inversión de 16,5 millones de euros 
en urbanización e infraestructuras y 
52 millones de euros en viviendas. 

El ámbito estaría subvencionado 
al 100% en las actuaciones sobre 
el espacio público (promoción 
pública) y hasta un 75% en las 
actuaciones sobre el espacio 
edifi cado (promoción privada): 

· 30% del Ministerio de Fomento 
(Ley Estatal de la Vivienda)

· 30% de la Comunidad de 
Madrid (Ley Estatal de la vivienda)

· 40% del Ayuntamiento de 
Madrid (Ordenanzas municipales 
relacionadas con la rehabilitación 
y el estado de la edifi cación, 
Convocatorias municipales de 
ayudas a la edifi cación y la ITE/IEE)

“Las comunidades han pedido préstamos a los 
bancos”

“Tuve que pedir dinero a mi familia para hacer frente a 
la inversión de la rehabilitación”

“A todos nos vino mal económicamente. Tuvimos que 
pedir créditos y pedir dinero a nuestras familias”

“Hay una vecina denunciada y no quiere pagar la 
rehabilitación”

“Hay un problema de impago pero le ayudamos todos 
los vecinos”

“Hubo que invertir un dinero muy considerable. El 
dinero llegó muy tarde”

“Las administraciones te dan ayudas pero luego se 
tienen que declarar. De todas formas, sí se notaron”

Citas de las entrevistas 
a los vecinos de Ciudad 
de Los Ángeles

Figura 48. Inversión 
de rehabilitación y 
reurbanización del 
ámbito de Ciudad 
de Los Ángeles. 

Fuente: Elaboración 
propia a partir 
las memorias de 
gestión de la EMVS 
(EMVS, 2005-2011; 
EMVS, 2012-2014)

Figura 49. Los 
vecinos de Ciudad 
de Los Ángeles.

Fuente: Elaboración 
propia 
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en paralelo. Se analizan ambas 
líneas de actuación en relación a 
las estrategias de intervención para 
mejorar la efi ciencia energética.  

Las medidas que se han llevado a 
cabo en el barrio tienen, como bien 
se ha indicado en el presupuesto 
estimado, dos líneas de actuación 

“Llevo viviendo en este barrio 61 años. Antiguamente 
esto era un barral. Las aceras eran de un metro”

“Cuando yo era niño había mucho descampado”

“Esto es barrio muy peatonal y siempre ha sido así. El 
espacio público era mejor que el de los barrios más 

cercanos”

“Históricamente los vecinos han ido cuidando las 
zonas interbloques a su manera, pero de forma muy 

caótica. No eran espacios que se utilizaran”

Citas de las entrevistas 
a los vecinos de Ciudad 
de Los Ángeles

Actuaciones sobre el espacio libre público

“Los importantes problemas 
de mantenimiento, la 
insufi ciencia o el mal estado 
de equipamientos urbanos, la 
escasa calidad de los espacios 
verdes, o el mantenimiento 
defi ciente de las instalaciones 
urbanas, han obligado a una 
intervención más general” 
(Morcillo Álvarez, Arjona 
Martín, & Martín Acosta, 2016)

La intervención urbana 
ha tenido tres fases y se 
está iniciando la cuarta. 
Las principales medidas 
que se han aplicado en 
términos de efi ciencia son: 

 · Urbanización y recuperación 
de las zonas verdes existentes 
con mantenimiento inadecuado: 
entre ellas, las zonas interbloques. 
Se ha tenido especial cuidado 
en la elección de las especies 
arbóreas y su localización.

“Son un aspecto fundamental 
para reducir la incidencia de la 
radiación solar y facilitar con 
ello la refrigeración del espacio 
público en las estaciones 
cálidas, contribuyendo con 
ello, a una mejor climatización 
de las viviendas” (Morcillo 
Álvarez, Arjona Martín, 
& Martín Acosta, 2016)

 · Promoción de la movilidad a 
pie y en bicicleta: ensanchamiento 
de aceras, reducción de 
pavimentos asfálticos 
hipotecados al tráfi co rodado 
e instalación de carriles bici.

 · Instalación de zonas 
de juego infantil y zonas 
biosaludables para mayores 
inexistentes hasta el momento.

 · Renovación del alumbrado 
público para reducir el 
consumo eléctrico y la 
contaminación lumínica. 

Figura 50. Fases de 
ejecución en Ciudad 
de Los Ángeles.

Fuente: Elaboración 
propia
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En el momento en el que se 
declaró Área de Rehabilitación 
Integral, la EMVS visitó “el 98% 
de los edifi cios del Área, con el 
objetivo de conocer los sistemas 
y variantes existentes, así como 
los problemas de cada uno de 
ellos” (Morcillo Álvarez, Arjona 
Martín, & Martín Acosta, 2016)

 El objetivo era fi jar unas líneas 
generales de rehabilitación 
energética para que los equipos 
técnicos garantizasen unos 
mínimos de mejora en los 
edifi cios. Se detectaron las 
siguientes patologías comunes: 

 · Problemas estructurales en 
el 25% de la edifi cación por 
inadecuada cimentación.

 · Mala conservación de las 
envolventes en el 90% de la 
edifi cación, sin aislamiento y con 
baja efi ciencia energética.

 · Estado defi ciente de las 
instalaciones e incumplimiento de 
la normativa vigente.

 · Calidad de imagen del barrio 
deteriorada.

Actuaciones sobre el espacio edificado

“Cuando vinimos a vivir aquí todo era precario y de 
mala calidad”

Cita de las entrevistas a 
los vecinos de Ciudad 

de Los Ángeles

Las líneas de actuación para 
mejorar la efi ciencia energética 
de los edifi cios se centran en la 
envolvente térmica:

* Cubiertas
Cubiertas a la catalana 
con aislamiento de 4cm

* Fachadas
Fachada ventilada con sistema 
de aislamiento por el exterior 
(SATE) de 6 cm

Doble carpintería

Protección de vidrios frente a la 
radiación solar con parasoles y 
vidrios bajo emisivos

Aprovechamiento de la doble 
orientación y la ventilación 
cruzada.

* Sótano
Forjado sanitario con aislamiento 
de poliuretano proyectado y 
cámara sanitaria

“La positiva respuesta que 
ha tenido la rehabilitación 
energética entre los vecinos 
de Ciudad de los Ángeles y el 
hecho de que exista un número 
signifi cativo de rehabilitaciones 
concluidas, llevó a la EMVS 
ha iniciar una serie de 
trabajos de investigación 
para comprobar la efi cacia 
de las medidas” (Morcillo 
Álvarez, Daniel; EMVS, 2014)

El estudio monitorizaba 10 edifi cios 
rehabilitados con tipologías 
constructivas diferentes. El 
consumo se había reducido entre 
un 47 y un 58%, pasando de 
certifi caciones energéticas de E, F y 
G a dos letras superiores: C, D y E. 

Figura 51. Mejoras 
en la clasifi ación 
de la edifi ación. 

Fuente: (Morcillo 
Álvarez, Daniel; 
EMVS, 2017)

En 2015, la EMVS se 
encargó de encuestar a los 
agentes de la rehabilitación 
(administración, ofi cina EMVS, 
equipos técnicos, constructoras, 
asociación de vecinos…) 
para valorar las actuaciones 
realizadas. Los datos recogidos 
en relación a la rehabilitación 
energética han verifi cado que:

 · Más del 70% de los 
entrevistados valoró en más de 4 
los resultados obtenidos en ahorro 
energético.

 · La percepción del confort 
térmico había mejorado en un 75% 
de los casos.
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Aunque los resultados son 
especialmente buenos, el barrio 
podría haber introducido medidas 
que ayudasen a reducir aún más 
el consumo energético y la isla 
de calor; especialmente sensible 
al lado de áreas industriales tan 
extensas como las que dispone 
el distrito de Villaverde (1,7ºC 
superior que la media municipal):

 · Utilizando las cubiertas planas 
de los edifi cios para introducir 
cubiertas vegetales y refrescantes; 
y huertos en altura.

 · Introduciendo captadores 
solares para reducir aún más 
la demanda de calefacción y 
producción de ACS.

 · Impulsando sistemas de 
calefacción por condensación 
y sistemas de control de la 
temperatura domóticos y 
programables.

 · Añadiendo huertos urbanos 
entre los espacios interbloque, 
fomentando el empleo local 
y utilizando los espacios para 
actividades educativas del barrio.

Actuaciones potenciales

“Justo antes de cerrar la ofi cina, hicimos una jornada con la Fundación 
Tomillo. Elllos sí que han hecho cubiertas vegetales. Invitamos a 
administradores y al presidente de una comunidad que acababa de 
terminar la rehabilitación. Estaban muy por la labor de sumarse a hacer 
cubiertas vegetales, pero ahí se quedó. En el momento en el que se deja 
de tener presencia en el barrio, los vecinos se desinteresan. El contacto 

físico es muy importante”

“Tenemos caldera de condensación. Las estamos cambiando todos”

“La calefacción tiene un termostato inteligente y está programado. 
Nunca se llega a apagar. Lo tenemos desde antes de la rehabilitación”

“Los huertos urbanas no creo que se haya llegado a plantear nunca. Es 
un tema muy complejo de gestión”

“Los huertos urbanos no se llegaron a plantear nunca. Llevarlo a cabo es 
un poco complicado porque no deja de ser una gestión social”

“Con el vecindario que tenemos, no se me ocurre plantearme colectores 
solares”

“Los colectores solares es difícil porque implica entrar en la vivienda”

“Los colectores solares es un tema que ha empezado a salir ahora. Se 
están haciendo los estudios de viabilidad pero yo lo veo complicado. 
Siempre y cuando tengan que meterse en las viviendas a hacer 
instalaciones y la instalación conlleve tener que romper, es complicado”

“Utilizar las cubiertas planas para instalar colectores solares pegará el 
salto ahora: eso va a ser lo siguiente”

Citas de las entrevistas 
a los vecinos de Ciudad 
de Los Ángeles

Figura 52. 
Estrategias 
aplicadas en los 
bloques de Ciudad 
de Los Ángeles. 
Estrategias a futuro.

Fuente: Elaboración 
propia
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ANTES (EDIFICIO SIN REHABILITAR) - ESTADO ACTUAL (EDIFICIO REHABILITADO) - POSIBLES ACTUACIONES FUTURAS

Colectores solares y 
producción de ACS

Invernaderos 
en cubierta

Aprovechamiento 
de la cubierta plana

Huertos urbanos

Cubiertas vegetales 
(aislamiento natural)

Filtraciones por 
carpintería

Puentes térmicosCubierta sin 
aislamiento y 
con ventilación 
perimetral defi ciente

Problemas de 
humedades por 
condensación

Problemas de 
humedades por 
condensación

Ruido exterios con 
ventanas sin rotura 
de puente térmico 
y vidrios simples

Ruido exterios con 
ventanas sin rotura 
de puente térmico 
y vidrios simples

Pared fría

Pérdida de energía

Aislando por el 
interior se puede 

actuar en las 
viviendas de 

forma exprés

Aislando por 
el exterior se 

eliminan fácilmente 
puentes térmicos 

y no se irrumpe 
en las viviendas

CO2

Evapotranspiración 
(aumenta la 
humedad y 
se reduce la 
temperatura)

CO2

Alcorques

Árboles y arbustosParterres y jardinera

CO2

O2

O2

Frío en invierno y 
calor en verano

Hábitos de 
consumo: gasto 
en electricidad 
(33%) y gasto 
en gas (67%)

Se mejora 
la calidad 
energética y 
se reduce la 
demanda

Calderas de 
condensación con 
válvulas de regulación 
según espacios 
diurnos y nocturnos 
(21ºC - 17ºC) 

Se mantiene el 
calor y el frío 
de la vivienda 

Ventilación cruzada

Ventilación renovada

Inyección de asilamiento en forjado sanitario

Control solar con 
toldos y parasoles

O2

Doble piel de 
carpintería con 

rotura de puente 
térmico y vidrios 

bajo emisic



“La falta de datos a nivel local 
impide la creación de perfi les 
específi cos de benefi ciarios de 
las intervenciones y políticas, 
por lo que en ocasiones los 
destinatarios de las ayudas no 
son los usuarios que más lo 
necesitan” (Sánchez-Guevara 
Sánchez, y otros, 2020)

Los datos que recogen las 
EPF y ECV no tienen el “nivel de 
desagregación sufi ciente como 
para caracterizar el fenómeno a 
nivel municipal o inframunicipal” 
(Sánchez-Guevara Sánchez, y 
otros, 2020). La barrera de datos 
a estas escalas se puede superar 
realizando entrevistas mixtas 
que permitan hacer un análisis 
cuantitativo y cualitativo de los 
hogares de un área, matizando 
y profundizando en la situación 
socioeconómica y los hábitos de 
uso de los hogares para afrontar 
las temperaturas extremas. Cada 
vecino vive una vida diferente, 
con sus situaciones particulares 
que difícilmente quedan 
refl ejadas en las estadísticas. 

Se han realizado 25 entrevistas a 
vecinos del barrio y 3 a profesionales 
implicados en el proceso de 
regeneración y rehabilitación de 
Ciudad de Los Ángeles: Beatriz 

03.3 Escala de hogar: 

Entrevistas cuantitativas y cualitativas a 
los vecinos de Ciudad de Los Ángeles.

del Gabinete T. Queen Ibérica, 
S.L.; Javier Bataller, arquitecto 
encargado de la reurbanización; 
y Cristina Arjona, arquitecta 
directora del área de rehabilitación 
y obra nueva de la EMVS. 

Las entrevistas se han 
estructurado a modo de 
cuestionario simple, permitiendo 
al entrevistado matizar cuando lo 
considerase necesario. En los casos 
en los que se había rehabilitado, 
se ha indagado en la experiencia 
vivida por el usuario y su balance 
subjetivo del ahorro energético y 
el nuevo confort de la vivienda. El 
cuestionado se divide en cuatro 
categorías principales relacionadas 
directa o indirectamente con 
la pobreza energética (Gayoso 
Heredia, y otros, 2020): 

 · Información de la edifi cación y 
condiciones de la vivienda

 · Información demográfi ca y 
socioeconómica del hogar

 · Percepciones subjetivas 
relacionadas con los cuatro 
indicadores del EPOV

 · Hábitos de uso de los equipos 
de climatización, iluminación y 
electrodomésticos

Figura 53. Vecinos 
anónimos de Ciudad 

de Los Ángeles. 

Fuente: Elaboración 
propia
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El 96% de los entrevistados 
viven en un edifi cio anterior a 
1980, con doble orientación 
N-S (72%) y una distribución de 
superfi cies medias de 75 m2.

El 68% de los entrevistados (17 de 
25) han rehabilitado sus viviendas:

· A las fachadas de una o dos 
hojas de bloques de hormigón 
(72%) se les ha añadido un 
cerramiento de SATE por el exterior 
con 6 cm de aislamiento térmico. 

Indicadores de la edificación y 
condiciones de la vivienda

· A las cubiertas a la catalana 
sin aislamiento térmico se les ha 
añadido cubiertas invertidas de 4-5 
cm.

· A las ventanas con carpintería 
de aluminio y vidrio simple (76%) se 
les ha añadido una doble ventana 
con carpintería de aluminio y vidrio 
doble bajo emisivo. El 20% de 
los entrevistados tenía ventanas 
con vidrio doble previamente a la 
rehabilitación.

“Por la mañana entra bien el sol por el salón y calienta 
lo sufi ciente como para no poner la calefacción”

Cita de las entrevistas a 
los vecinos de Ciudad 

de Los Ángeles

Figura 54. 
Distribución 

de superfi cies 
de vivienda. 

Fuente: Elaboración 
propia

Citas de las entrevistas 
a los vecinos de Ciudad 
de Los Ángeles

Figura 55. 
Características de 
la envolvente. 

Fuente: Elaboración 
propia

El 83% de los entrevistados 
tiene tendederos integrados en 
cocinas y el 42% tiene terrazas 
integradas en el salón. Esto indica 
la necesidad de los usuarios 
de aumentar la superfi cie de su 
vivienda y las bajas prestaciones 
que presentan este tipo de 
cerramientos y que repercute en el 
rendimiento energético del edifi cio.  

“Tenía pensado irme de esta casa. Cuando hicimos la 
rehabilitación decidí quedarme”

“El edifi cio no tiene nada que ver. A pesar de todos los 
problemas ha merecido la pena”

“Hace años en algunas viviendas aislamos la fachada 
individualmente”

“Habíamos rehabilitado nuestra vivienda antes. La 
aislamos por dentro con cámara. Ahora tenemos 

aislamiento doble”

“La mayoría ya habíamos modifi cado las ventanas 
antes de la rehabilitación”

“Una de las primeras cosas que empezamos a hacer 
fue poner ventanas de aluminio. Otros climalit. Luego 

yo he puesto doble por fuera”

“Al ser el último piso me daba mucho el sol y el 
aislamiento lo he notado”

En cuanto a la calefacción y 
refrigeración, el 87% tiene un 
sistema individual con radiadores y 
el 83% tiene aire acondicionado con 
splits. Los colectores solares no se 
han instalado aún en las viviendas 
de ninguno de los entrevistados.
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“La mayoría tenemos aire acondicionado”

“Todas las tardes de verano estoy en el salón, pongo 
mi música clásica y enciendo el aire acondicionado”

“No tengo aire acondicionado porque en los meses 
de verano estoy en Gredos. Otros vecinos sí que lo 

han puesto”

“En verano solo puedo bajar las persianas para huir 
del calor”

“El aire acondicionado lo puse cuando mis padres 
estaban muy mayores y lo necesitaban”

Citas de las entrevistas 
a los vecinos de Ciudad 

de Los Ángeles

Cita de las entrevistas a 
los vecinos de Ciudad 

de Los Ángeles

La protección solar de las 
viviendas es diversa y heterogénea: 
persianas, parasoles y toldos son 
los elementos que por orden de 
prioridad aparecen en las fachadas 
de los edifi cios de Ciudad de Los 

“En verano solo puedo bajar las persianas para huir 
del calor”

Ángeles. Las contraventanas, 
tan características de los centros 
históricos, están ausentes en 
los edifi cios construidos en esta 
época de la periferia madrileña. 

Figura 56. 
Protección solar 
de las fachadas. 

Fuente: Elaboración 
propia

“Se rehabilitó la cubierta porque había problemas de 
humedades”

“El último piso tenía problemas de cubierta”

“Otros vecinos tenían problemas de humedades antes 
de la rehabilitación”

“Cuando había viento y lluvia, había fi ltraciones por las 
ventanas”

“Antes tenía fi ltraciones por los suelos y oía a las ratas”

“Las patologías producidas por fi ltración y 
condensación han desaparecido. Ahora esas quejas 

se producen en edifi cios no rehabilitados”

“Los edifi cios que tienen poca luz son los que sufren 
mayores problemas de patologías”

“Se notaba que entraba mucho el aire por las 
venatanas”

Citas de las entrevistas 
a los vecinos de Ciudad 
de Los Ángeles

Pese a la aparente buena 
condición de los aislamientos en 
los edifi cios, se observa que más 
de la mitad de los entrevistados ha 

Figura 57. Patologías 
que han estado 
o están presente 
en los edifi cios. 

Fuente: Elaboración 
propia

tenido o tiene alguna patología de 
humedades o fi ltraciones, lo que 
confi rma el estudio hecho por la 
EMVS en el área de intervención.
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Entre los entrevistados se aprecia 
una distribución de edades 
semejante a la que se ve a escala 
de barrio: una clara prevalencia 
de mayores de 65 años en los 

Indicadores demográficos y socioeconómicos

hogares. Que el 28% de los 
sustentadores principales del 
hogar sean mujeres es un indicador 
de vulnerabilidad a destacar.

Figura 58. 
Distribución 
de edades. 

Fuente: Elaboración 
propia

Figura 59. 
Composición de 

los hogares. 

Fuente: Elaboración 
propia

“Casi toda la gente en mi edifi cio es mayor”

“Hay gente relativamente joven, pero no es lo normal 
en este barrio”

“Es un barrio envejecido pero ahora hay mucha gente 
que está comprando viviendas o hijos que están 

heredando las viviendas de sus padres”

“Mi hija está enferma y soy la única que sustenta la 
familia”

Citas de las entrevistas 
a los vecinos de Ciudad 
de Los Ángeles

Citas de las entrevistas 
a los vecinos de Ciudad 
de Los Ángeles

El nivel de estudios de los 
integrantes del hogar se reparte en 
equilibrio entre estudios superiores, 
medios y básicos: 30, 33 y 37% 
respectivamente. Sin embargo, 
entre las ocupaciones actuales se 

puede observar el envejecimiento 
característico del barrio en el 
alto numero de pensionistas, 
además de la vulnerabilidad 
económica de los parados. 

“Mi mujer tiene una pensión muy baja”

“Mi mujer no recibe pensión”

“Mi hija está enferma y en paro, soy la única que 
sustenta la familia”

Figura 60. 
Ocupación laboral. 

Fuente: Elaboración 
propia
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El 48% de los entrevistados se 
encuentra por debajo de las 
rentas medias netas de Ciudad 
de Los Ángeles y del Municipio de 
Madrid. Este indicador de pobreza 
monetaria habría que contrastarlo, 

comparándolo con el tamaño 
del hogar, las percepciones 
subjetivas relacionadas con 
los cuatro indicadores del 
EPOV y ciertos hábitos de uso 
de los equipos energéticos. 

Figura 61. Rentas 
netas medias. 

Fuente: Elaboración 
propia

Casi el 30% de los entrevistados 
afi rma que su gasto energético es 
o era (antes de la rehabilitación) 
desproporcionado. Hay que 
tener en cuenta el contexto en el 
que sea realizan las entrevistas: 
el año 2021 ha estado marcado 
por precios históricamente 
altos en el gas y la electricidad. 

La percepción de temperatura 
inadecuada en verano (> 25ºC) 

Percepciones subjetivas relacionadas 
con los 4 indicadores del EPOV

“Tengo miedo de que llegue el recibo con la subida 
de precios”

“En el pasado, los gastos de calefacción y luz eran 
desproporcionados con lo que ingresábamos”

“Pasamos mucho calor”

“El calor en verano era insufrible”

“Antes de la rehabilitación había noches de 37º. 
Vivíamos en un charco”

“Antes de la rehabilitación se notaba el viento y el frío”

“La vivienda es fría”

destaca en el 52% de los 
entrevistados. El clima extremo de 
Madrid en los meses de verano 
y la isla de calor es uno de los 
principales problemas de las 
viviendas del municipio. En cuanto 
a las preguntas relacionadas con la 
falta de confort y las emociones que 
de estas se derivan: ninguno de los 
entrevistados ha sentido tristeza, 
miedo, ansiedad o vergüenza. 

Citas de las entrevistas 
a los vecinos de Ciudad 
de Los Ángeles

Citas de las entrevistas 
a los vecinos de Ciudad 
de Los Ángeles

Figura 62. 
Percepciones 
subjetivas 
relacionadas con los 
cuatro indicadores 
del EPOV. 

Fuente: Elaboración 
propia
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Un mayor conocimiento sobre 
los hábitos de uso activo, ayuda 
a aclarar ciertos indicadores y 
acercarse al cuarto indicador 
del EPOV: pobreza energética 
escondida. Se puede observar 
cómo los entrevistados de 
las viviendas no rehabilitadas 
encienden la calefacción y la 
refrigeración durante menos tiempo 
que las viviendas rehabilitadas. Esta 

Hábitos de uso

incoherencia parcial puede deberse 
a que las viviendas rehabilitadas 
encienden la calefacción a una 
temperatura menor y en un 
tiempo prolongado, frente a los 
de las viviendas no rehabilitadas 
cuya demanda es mayor y la 
restricción de horas viene ligada 
a su capacidad económica para 
mantener el confort en el hogar.

“Mi suegra se pone un brasero y así se mantiene 
caliente” 

“Solo ponemos el aire acondicionado cuando hace 
mucho calor”

“La tenemos encendida todo el día. Funciona al 
mínimo durante todo el día y cuando estamos en casa 

se sube”

“No suelo poner la calefacción mucho. No estoy casi 
en casa y aún así se mantiene muy bien el calor”

Citas de las entrevistas 
a los vecinos de Ciudad 

de Los Ángeles

Figura 63. Horarios 
de uso de la 
calefacción. 

Fuente: Elaboración 
propia

de izquierda 
a derecha

Figura 64. Horarios 
de uso de la 
refrigeración. 

Fuente: Elaboración 
propia

Figura 65. 
Mantenimiento anual 
de los edifi cios y los 
equipos energéticos. 

Fuente: Elaboración 
propia

Los hábitos de uso pasivo 
son uniformes y extendidos: 
todos los entrevistados bajan 
o apagan la temperatura de 
la calefacción por la noche y 
utilizan la ventilación cruzada para 
refrigerar la vivienda. Únicamente 
hay discrepancia en la reducción 
o el apagado de la calefacción 
en dormitorios por el día, que es 
realizado solo por el 25% de ellos.

“Tenemos todos los radiadores a llave completa”

“Me gusta que esté toda la casa a la misma 
temperatura”

“Yo subo de vez en cuando a la cubierta y la limpio 
para que no haya ningún problema”

“Antes de la rehabilitación ponía burletes nuevos cada 
dos años”

El buen mantenimiento de 
la vivienda y los equipos de 
refrigeración puede reducir las 
pérdidas de energía y mejorar el 
ahorro energético. Mientras que 
el mantenimiento de la caldera 
está extendido, la mayor parte 
de los hogares no consideran 
necesario hacer un seguimiento 
anual de la vivienda y el edifi cio. 

Citas de las entrevistas 
a los vecinos de Ciudad 
de Los Ángeles

Citas de las entrevistas 
a los vecinos de Ciudad 
de Los Ángeles

134 135

03.3
Evaluación

03.3
Evaluación



La mayor parte de los 
entrevistados tiene una 
potencia contratada entre 3 y 
4 kW, con un amplio abanico 
de electrodomésticos y bajos 
consumos de luz por la buena 
iluminación natural de las viviendas.

Aunque no se dispongan de 
datos energéticos de todos los 
entrevistados, dos de ellos sí se 
han prestado a recopilar datos 
históricos de su vivienda, tanto 
de antes como de después de 
la rehabilitación. Estos datos no 
contemplan las variaciones en 
precios a lo largo de los años ni 
los cambios de hábitos de uso, 
pero son ilustrativos poner en 
orden de magnitud el gasto real 

que afrontaron. El primer gráfi co 
corresponde con el encuestado 
nº11, de la calle Huésped del 
Sevillano 20. En su caso, el gasto 
de electricidad promedio cayó un 
64% tras la rehabilitación, mientras 
que el gasto de gas disminuyó un 
18%. Esto se debe a que el rango 
de horas en las que encendía la 
calefacción y la temperatura a la que 
la ponía no había cambiado apenas.

Con estos ejemplos se puede 
observar que el impacto de 
la rehabilitación en el gasto 
energético no es homogéneo 
para todos los hogares, pero sí 
repercute considerablemente 
en la economía del hogar. 

Figura 66. 
Potencias eléctricas 

contratadas por 
los entrevistados.

Fuente: Elaboración 
propia

Figura 67. 
Electrodomésticos 

disponibles. 

Fuente: Elaboración 
propia

Figura 68. Histórico 
de gastos de luz y 
gas del hogar en 
la calle Huésped 
del Sevillano 20. 

Fuente: Elaboración 
propia

Figura 69. Histórico 
de gastos de luz 
y gas del hogar 
en la calle Manojo 
de Rosas 42. 

Fuente: Elaboración 
propia

“No ponemos la calefacción tan alta como antes, ni 
mucho menos. [...] Ahorramos un 30-35%” 

“El ahorro ha sido muy considerable. La factura del 
gas ha bajado un 50%”

“Sí he visto que gasto menos, pero ahora con la 
subida de los precios no lo se. Menos mal que tengo 

una tarifa plana”

“No he notado ahorro”

“Ahora la encendemos menos tiempo”

“La calefacción ahora la ponemos bastante poco”

“Ahora ponemos menos la calefacción y se mantiene 
muy bien el calor”

“Es un primero y no da mucho el sol. Con poco gasto 
de aire acondicionado solventamos algo el calor”

“He notado que la vivienda se mantiene más caliente 
y más fresca”

Citas de las entrevistas 
a los vecinos de Ciudad 
de Los Ángeles
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Los hábitos de uso activo también 
están relacionados con el tipo de 
transporte que se utiliza, para 
identifi car el estilo de vida que lleva 
esa persona y la concienciación 
ambiental y social que tiene. El uso 
del transporte público, el metro 

y el coche están prácticamente 
igualados entre los entrevistados. 
Muchos de ellos tienen una mala 
comunicación con sus trabajos 
y el coche es un bien de primera 
necesidad y un gasto adicional. 

Figura 70. Métodos 
de transporte. 

Fuente: Elaboración 
propia

Figura 71. 
Caminando Ciudad 

de Los Ángeles.

Fuente: Elaboración 
propia
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Figura 72. Tabla 
de indicadores 

directos e indirectos 
de los hogares 

económicamente 
vulnerables que 

han rehabilitado. 

Fuente: Elaboración 
propia

El análisis concluye con una serie de 
tablas en las que se identifi can los 
hogares con rentas por debajo de 
la media municipal y de barrio y se 
contrastan con indicadores directos 
e indirectos de pobreza energética. 

· En el caso de los hogares que 
han rehabilitado su edifi cio, los 
entrevistados nº 4, nº 11 y nº 12 se 
encontraban en riesgo de pobreza 
energética: el 18%, cercano a 
la media nacional. La renta por 

persona está muy por debajo de 
la media municipal; las viviendas 
se encuentran en plantas extremas 
de los edifi cios pero no tienen una 
superfi cie excesivamente alta; 
la potencia contratada oscila la 
media; el rango de horarios de 
climatización está por debajo de 
la media de los entrevistados; hay 
personas vulnerables mayores 
de 65 años o menores de 16; y 
acumulan más de 3 indicadores 
del EPOV. 

Hogares vulnerables a la pobreza energética

Figura 73. Tabla 
de indicadores 
directos e indirectos 
de los hogares 
económicamente 
vulnerables que no 
han rehabilitado. 

Fuente: Elaboración 
propia

· En el caso de los hogares que 
no han rehabilitado su edifi cio, el 
entrevistado nº 14 se encontraría 
en riesgo de pobreza energética: el 
12%, cercano a la media nacional. 
La renta por persona está muy por 
debajo de la media municipal; la 
vivienda se encuentra en plantas 
extremas del edifi cio pero no tiene 
una superfi cie excesivamente 
alta; no tiene refrigeración y el 
rango de horarios de climatización 
está por debajo de la media de 

los entrevistados; hay personas 
vulnerables mayores de 65 años 
o menores de 16; y acumulan 2 
indicadores del EPOV. 

Esto es signifi cativo y 
determinante para seguir 
impulsando la rehabilitación 
en los barrios más humildes 
del municipio y para introducir 
criterios de pobreza energética 
a la hora de delimitar las 
áreas de intervención urbana.
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Conclusiones



Las conclusiones que se han ido exponiendo a lo 
largo del estudio se intentan recopilar de forma clara 
y precisa en este apartado, estableciendo una serie 
de líneas de interés para posibles trabajos futuros.   

En 2019 se reconoció, por primera vez en España, 
el fenómeno de pobreza energética ofi cialmente y 
la ENPEn alineó la metodología de análisis con los 
indicadores del EPOV. El primer estudio de pobreza 
energética en el municipio de Madrid fue impulsado 
por Ecologistas en Acción para el Ayuntamiento 
de Madrid en 2017. Se ha podido comprobar que, 
aunque a través de indicadores indirectos los distritos 
más vulnerables son los del arco sur del municipio 
de Madrid, la realidad compleja del territorio precisa 
de un análisis más exhaustivo a escala de barrio 
y censo de población. La barrera de datos no solo 
debe actualizarse y desagregarse, sino que deben 
plantearse nuevos métodos para que se midan 
directamente los cuatro indicadores del EPOV; 
se introduzca el enfoque de ingresos y gastos 
energéticos; y no se pierda la experiencia personal de 
los hogares a la hora de matizar y entender su situación. 

De esta forma, la delimitación de las áreas de 
intervención urbana podría incluir criterios de pobreza 
energética, hasta ahora solo reconocidos a escala 
nacional, y destinar las ayudas a los hogares que 
realmente necesiten el impulso de la administración 
pública para mejorar su condición de confort. El 
indiciador de pobreza energética no es un parámetro 
que se utilice directamente para delimitar las áreas 
de intervención en el municipio de Madrid: de las 120 
APIRUS, 43 de ellas (36%) se encuentra fuera de los 
distritos más vulnerables a la pobreza energética, 
aunque cercanos a sus límites administrativos; y 
de las 14 ARRUS, 5 de ellas (32%). Estas áreas se 
delimitan en base a indicadores urbanos vulnerables, 
considerando datos sobre población (envejecimiento 
y nivel de cualifi cación y estudios), antigüedad y 
calidad de la edifi cación y nivel de renta; así como a 
otras 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). 

“Para defi nir las políticas y medidas concretas 
sería deseable la creación de un órgano 
municipal a modo de observatorio de la 
pobreza energética en el municipio, que permita 
establecer conexiones y coordinar las diferentes 
áreas municipales y otras administraciones para 
la consecución de las medidas propuestas y 
que permitan trabajar en la reducción de los 
niveles de pobreza energética en el municipio 
de Madrid” (Ecologistas en Acción, 2016) 

En este contexto, uno de los distritos potencialmente 
vulnerable del arco sur del municipio de Madrid es el 
distrito de Villaverde. Se estructura administrativamente 
en cinco barrios: Villaverde Alto, San Cristóbal, 
Butarque, Los Rosales y Ciudad de Los Ángeles. 
San Cristóbal es el barrio que acumula los 
factores indirectos más críticos del distrito: alto 
porcentaje de edifi cación anterior a 1980 en mal 
estado de conservación y sin calefacción; rentas 
que rozan la pobreza monetaria; altos niveles 
de paro; bajos niveles de educación media y 
superior; y población extranjera superior al 30%. 

Ciudad de Los Ángeles se sitúan en una posición 
aventajada en el distrito 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. Como producto 
de tres factores: renta del hogar, precios de la energía 
y efi ciencia energética de la vivienda; el alcance de la 
arquitectura y el urbanismo solo llega a uno de los tres 
factores: la efi ciencia energética. No es un concepto 
aislado que afecta exclusivamente al espacio 
edifi cado, sino que es parte integral y multiescalar 
que afecta al entorno urbano de forma holística. 
Actuar en el espacio libre repercute directamente 
sobre el espacio edifi cado y viceversa. Sabemos que, 
según los datos teóricos previos y prácticos en las 
actuaciones que se han llevado a cabo en Ciudad 
de Los Ángeles, la rehabilitación puede llegar a 
reducir la demanda del parque inmobiliario periférico 
madrileño: hasta un 50% solo con medidas pasivas. 
Hasta el momento, la mayor parte de las actuaciones 
integrales hechas en los edifi cios defi cientemente 
construidos de los años 60 y 70, intervienen por el 
exterior con aislamiento térmico y doble carpintería de 
vidrio, evitando entrar a las viviendas e irrumpir en el 
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“Aquí tenemos una gran suerte. ASVEYCO se movió muy bien y tuvimos 
a gente muy preparada que luchó mucho y negoció muy bien”

“Los vecinos afectados son los que impulsan la rehabilitación”

“Fue una lucha llevar a cabo la rehabilitación. Hay siempre alguien que 
tiene que tirar del carro”

“No creo que mi comunidad se anime a hacer rehabilitación integral”

“Algunos propietarios no podían hacer frente a la rehabilitación integral. 
Lo tenemos pendiente. Hay controversia”

“La rehabilitación es lo mejor que se ha podido hacer aquí. No entiendo 
por qué hay comunidades que todavía no lo han hecho”

“Es importante que haya buenos administradores”

“LARCOVI y EMVS hicieron mucho trabajo para que las comunidades se 
animaran a rehabilitar. El vecino podía ir a informarse, a que le explicaran. 

Podían disponer de la información fácilmente”

“ Conseguir que los vecinos entendiesen lo que se iba a hacer en los 
edifi cios fue a base de reuniones y de hablar con los propietarios. Costó 

mucho al principio, pero luego se cogió una inercia muy buena”

“La gente es reticente a rehabilitar porque piensan que las ayudas nunca 
van a llegar”

Citas de las entrevistas 
a los vecinos de Ciudad 

de Los Ángeles

Citas de las entrevistas 
a los vecinos de Ciudad 
de Los Ángeles

ritmo cotidiano de los hogares. Las medidas activas 
de efi ciencia energética son ya el siguiente objetivo 
de los edifi cios rehabilitados, para reducir aún más 
la demanda con ayudas públicas. Se les concede de 
esta forma a los hogares la autonomía 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. 

Para que la rehabilitación energética tenga 
éxito es esencial el impulso vecinal, una buena 
administración de los edifi cios y la presencia 
de las entidades públicas en los barrios: 

Primero, porque sin el impulso de los vecinos no  
hay iniciativa ni interés

Segundo, porque la administración de fi ncas debe 
tener conocimiento de las oportunidades que genera 
la rehabilitación; y

Tercero, porque la presencia de un organismo público 
da certeza de que van a llegar las ayudas y de que 
la información para tomar la decisión de rehabilitar es 
fácilmente accesible.

Estas declaraciones se han extraído de 28 
entrevistas, 25 entrevistas a vecinos del barrio y 3 a 
profesionales implicados en el proceso de regeneración 
y rehabilitación de Ciudad de Los Ángeles. Partiendo 
de un cuestionario simple para medir directa e 
indirectamente la pobreza energética de los hogares, se 
ha permitido que cada entrevistado matizase cuando 
lo considerase necesario. De esta forma, se ha podido 
constatar que en el caso de los hogares que han 
rehabilitado su edifi cio, el 18% se hubiese encontrado 
en pobreza energética antes de la rehabilitación; y de los 
hogares que no han rehabilitado, el 12%, cercano a la 
media nacional, se encontraría en pobreza energética. 

La línea de estudio interesante de abordar plantea 
el análisis comparativo entre Ciudad de Los Ángeles 
y San Cristóbal en términos de pobreza energética. 
Aunque ambos son áreas de intervención urbana 
(APIRUs 17.03 y 17.05), San Cristóbal es el barrio que 
acumula los factores indirectos más críticos del distrito 
y el impulso que ha tenido la rehabilitación energética 
no alcanza los niveles de Ciudad de Los Ángeles (33%). 
Sería interesante analizar este fenómeno y dar las 
claves para que, desde las instituciones públicas, se 
impulse la rehabilitación en este tipo de barrios, donde 
la pobreza energética está claramente asentada. 

“Este barrio y San Cristóbal no tienen nada que ver. Lo que se ha 
conseguido aquí no se ha conseguido allí. Ciudad de Los Ángeles es lo 

mejor del distrito”

“Aunque están muy cerca las dos áreas, Ciudad de Los Ángeles es un 
barrio muy familiar y si unos se animaban a rehabilitar, los otros también. 

En San Cristóbal no hay ese tejido social tan fuerte”.

“En San Cristóbal hay más infravivienda y la tipología de los edifi cios es 
incluso diferente. Los vecinos tienen un nivel de ingresos y cultura muy 
limitados. Es un barrio muy confi nado y poco accesible. Es difícil entrar 

y salir de él” 
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Anexo I. 
Análisis inframunicipal de la pobreza energética: 
documentación gráfica y tablas de datos



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

II. Distrito Arganzuela

El distrito de Arganzuela aglomera al 
4,79% de la población y cuenta con 
una de las mayores densidades de 
población del municipio (234,47 hab/ha).

Los factores determinantes indican que 
numerosos hogares no son susceptibles 
de pobreza energética. La renta media neta 
anual y la pensión media mensual están 
por encima de la media del municipio. El 
parque inmobiliario no alcanza la media 
municipal en antigüedad (el 57,85% es 
anterior a 1980) y tiene disponibilidad 
de climatización y superfi cies útiles por 
habitante cercanas a la media (33,39 m2), 
pero sus elevadas carencias en el estado 
de conservación de la edifi cación (las 
más elevadas con un 11,65%) indican el 
punto crítico del distrito en este sentido. 
La intensidad de la Isla de Calor Urbana, al 
igual que el resto de la zona concéntrica, 
es crítica, superando en 4,2°C a la 
media mínima nocturna del municipio.

Los factores agravantes indican 
que más de un 50% de los hogares 
hacen frente mensualmente a los 
gastos de alquiler e hipoteca (50,72%). 

En los gráfi cos de dispersión, sin 
embargo, se observa que un alto 
porcentaje de hogares estudiados se 
encuentran dentro de la clasifi cación 
de los grupos G3 y G6, siendo los 
hogares unipersonales con una mujer 
mayor de 65 años los más vulnerables 
a la pobreza energética y monetaria. 

I. Distrito Centro

El distrito Centro aglomera al 4,19% 
de la población y cuenta con una de 
las mayores densidades de población 
del municipio (253,71 hab/ha).

Los factores determinantes indican 
que numerosos hogares pueden ser 
susceptibles de pobreza energética. 
La renta media neta anual y la pensión 
media mensual están por debajo de la 
media del municipio. Esto sumado a un 
parque inmobiliario construido antes de 
cualquier normativa energética (el 85,71% 
es anterior a 1980), con altas carencias 
en el estado de conservación de la 
edifi cación (10,25%) y disponibilidad de 
climatización (el mayor en ausencia de 
calefacción con un 6,10% y de los más 
altos en ausencia de refrigeración con un 
82,39%) y una elevada superfi cie útil por 
habitante (35,12 m2), confi rma la baja 
efi ciencia energética y el alto consumo 
energético de las viviendas. Además, la 
intensidad de la Isla de Calor Urbana, al 
igual que el resto de la zona concéntrica, 
es crítica, superando en 4,8°C a la 
media mínima nocturna del municipio.

Los factores agravantes indican que 
más de un 60% de los hogares hacen frente 
mensualmente a los gastos de alquiler e 
hipoteca (63,07%, siendo el porcentaje 
de alquiler el más elevado) y un alto 
porcentaje respecto a la media municipal 
los conforman solo extranjeros (12,27%). 

En los gráfi cos de dispersión se 
observa que un alto porcentaje de 
hogares estudiados se encuentran dentro 
de la clasifi cación de los grupos G3 y G4, 
siendo los hogares de dos adultos y un 
menor y los unipersonales con una mujer 
mayor de 65 años los más vulnerables 
a la pobreza energética y monetaria.  
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IV. Distrito Salamanca

El distrito de Salamanca aglomera al 
4,52% de la población y cuenta con 
una de las mayores densidades de 
población del municipio (265,64 hab/ha).

Los factores determinantes indican que 
numerosos hogares no son susceptibles 
de pobreza energética. La renta media neta 
anual y la pensión media mensual están 
por encima de la media del municipio. 
Aunque tenga el parque inmobiliario 
más envejecido y construido antes de 
cualquier normativa energética (el 80,18% 
es anterior a 1980) y las superfi cies 
útiles por habitante sean elevadas 
(42,16 m2), supera a la media municipal 
en disponibilidad de climatización y 
adecuado estado de conservación de 
la edifi cación. La intensidad de la Isla de 
Calor Urbana es especialmente elevada 
y crítica respecto al resto de la zona 
concéntrica, superando en 5°C a la 
media mínima nocturna del municipio.

Los factores agravantes indican que 
menos de un 50% de los hogares hacen 
frente mensualmente a los gastos de 
alquiler e hipoteca (44,27%). El distrito 
supera a la media municipal en porcentaje 
de población envejecida, tanto en hogares 
unipersonales (14,87%) como en los de dos 
o más personas (23,99%), y de hogares 
conformados solo por extranjeros (7,50%).

En los gráfi cos de dispersión se 
observa que un alto porcentaje de 
hogares estudiados se encuentran 
dentro de la clasifi cación de los grupos 
G4 y G6, siendo los hogares con dos 
adultos y un menor y los unipersonales 
con una mujer mayor de 65 años los 
más vulnerables a la pobreza energética 
y a la pobreza energética y monetaria.

III. Distrito Retiro

El distrito de Retiro aglomera al 3,74% 
de la población y cuenta con una de 
las mayores densidades de población 
del municipio (216,89 hab/ha).

Los factores determinantes indican que 
numerosos hogares no son susceptibles 
de pobreza energética. La renta media neta 
anual y la pensión media mensual están 
por encima de la media del municipio. 
Aunque el parque inmobiliario se haya 
construido antes de cualquier normativa 
energética (el 74,60% es anterior a 1980) 
y las superfi cies útiles por habitante 
sean elevadas (39,68 m2), supera a la 
media municipal en disponibilidad de 
climatización y adecuado estado de 
conservación de la edifi cación (la más 
elevada con un 0,90% en estado ruinoso, 
malo o defi ciente). La intensidad de la Isla 
de Calor Urbana es inferior al resto de la 
zona concéntrica, superando en 3,6°C a 
la media mínima nocturna del municipio.

Los factores agravantes indican que 
apenas el 40% de los hogares hacen 
frente mensualmente a los gastos de 
alquiler e hipoteca (40,76%). El distrito 
supera a la media municipal en porcentaje 
de población envejecida, tanto en 
hogares unipersonales (14,18%) como 
en los de dos o más personas (24,87%). 

En los gráfi cos de dispersión se 
observa que un alto porcentaje de hogares 
estudiados se encuentran dentro de la 
clasifi cación de los grupos G4 y G6, siendo 
los hogares unipersonales con una mujer 
mayor de 65 años los más vulnerables 
a la pobreza energética y monetaria.

VI. Distrito Tetuán

El distrito de Tetuán aglomera al 
5,14% de la población y cuenta con 
una de las mayores densidades de 
población del municipio (283,82 hab/ha).

Los factores determinantes indican 
que numerosos hogares pueden ser 
susceptibles de pobreza energética. La 
renta media neta anual está por debajo 
de la media del municipio. Esto sumado 
a un parque inmobiliario construido 
antes de cualquier normativa energética 
(el 69,81% es anterior a 1980), con 
carencias en el estado de conservación 
de la edifi cación (8,46%) y disponibilidad 
de climatización (2,94% sin calefacción y 
78,51% sin refrigeración) y una superfi cie 
útil por habitante que se acerca a la media 
municipal (33,02 m2), confi rma la baja 
efi ciencia energética y el alto consumo 
energético de las viviendas. Además, la 
intensidad de la Isla de Calor Urbana, al 
igual que el resto de la zona concéntrica, 
es crítica, superando en 4,3°C a la 
media mínima nocturna del municipio.

Los factores agravantes indican que 
más de un 50% de los hogares hacen 
frente mensualmente a los gastos de 
alquiler e hipoteca (52,75%). El distrito 
supera a la media municipal en porcentaje 
de hogares unipersonales con personas 
mayores de 65 años (13,23%) y de hogares 
conformados solo por extranjeros (7,55%).

En los gráfi cos de dispersión se 
observa que un alto porcentaje de hogares 
estudiados se encuentran dentro de la 
clasifi cación de los grupos G3 y G4, siendo 
los hogares de dos adultos, dos adultos y 
un menor y los unipersonales con una mujer 
mayor de 65 años los más vulnerables.

Es uno de los distritos con peor situación 
respecto al resto del término municipal aún 
sin acumular valores máximos ni mínimos.   

V. Distrito Chamartín

El distrito de Chamartín aglomera al 4,50% 
de la población y cuenta con una elevada 
densidad de población (155,42 hab/ha).

Los factores determinantes indican que 
numerosos hogares no son susceptibles 
de pobreza energética. La renta media 
neta anual y la pensión media mensual 
están por encima de la media del 
municipio. Aunque el parque inmobiliario 
se haya construido antes de cualquier 
normativa energética (el 91,48% es 
anterior a 1980) y las superfi cies útiles 
por habitante sean elevadas (42,52 
m2), supera a la media municipal en 
disponibilidad de climatización y adecuado 
estado de conservación de la edifi cación. 
La intensidad de la Isla de Calor Urbana, al 
igual que el resto de la zona concéntrica, 
es crítica, superando en 4,3°C a la 
media mínima nocturna del municipio.

Los factores agravantes indican que 
menos de un 50% de los hogares hacen 
frente mensualmente a los gastos de 
alquiler e hipoteca (41,20%). El distrito 
supera a la media municipal en porcentaje 
de población envejecida, tanto en 
hogares unipersonales (13,95%) como 
en los de dos o más personas (23,09%).

En los gráfi cos de dispersión se 
observa que un alto porcentaje de 
hogares estudiados se encuentran 
dentro de la clasifi cación de los grupos 
G4 y G6, siendo los hogares con dos 
adultos y un menor y los unipersonales 
con una mujer mayor de 65 años los 
más vulnerables a la pobreza energética 
y a la pobreza energética y monetaria.
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VIII. Distrito Fuencarral  
  - El Pardo

El distrito de Fuencarral-El Pardo 
aglomera al 7,44% de la población 
y cuenta con la menor densidad de 
población del municipio (9,9 hab/ha).

Los factores determinantes indican que 
numerosos hogares no son susceptibles 
de pobreza energética. La renta media neta 
anual y la pensión media mensual están 
por encima de la media del municipio. El 
parque inmobiliario no alcanza la media 
municipal en antigüedad (el 49,29% es 
anterior a 1980) y, aunque las superfi cies 
útiles por habitante son relativamente altas 
(35,83 m2), supera a la media municipal 
en disponibilidad de climatización y 
adecuado estado de conservación de 
la edifi cación. La intensidad de la Isla 
de Calor Urbana en esta zona periférica 
está 2°C por debajo de la media mínima 
nocturna, la más baja del municipio.

Los factores agravantes indican que 
los hogares hacen frente mensualmente 
a los gastos de alquiler e hipoteca en un 
48,78%, cercano a la media municipal. 
El distrito apenas supera a la media 
municipal en porcentaje de hogares con 
personas mayores de 65 años (20,50%), 
pero cuenta con un alto porcentaje 
de hogares monoparentales (3,43%) 
y con menores de 16 años (16,67%). 

En los gráfi cos de dispersión se 
observa que un alto porcentaje de 
hogares estudiados se encuentran dentro 
de la clasifi cación de los grupos G3, 
G4 y G6, siendo los hogares con dos 
adultos y dos adultos y un menor los más 
vulnerables a la pobreza energética y los 
unipersonales con una mujer mayor de 65 
años a la pobreza energética y monetaria.

Es uno de los distritos con mejor situación 
respecto al resto del término municipal aún 
acumulando valores máximos y mínimos.

VII. Distrito Chamberí

El distrito de Chamberí aglomera 
al 4,34% de la población y cuenta 
con la mayor densidad de población 
del municipio (293,92 hab/ha).

Los factores determinantes indican que 
numerosos hogares no son susceptibles 
de pobreza energética. La renta media 
neta anual y la pensión media mensual 
están por encima de la media del 
municipio. Sin embargo, el parque 
inmobiliario es de los más envejecidos, 
construido antes de cualquier normativa 
energética (el 90,69% es anterior a 1980), 
con apenas carencias en la disponibilidad 
de climatización y una elevada superfi cie 
útil por habitante (42,15 m2). Esto sumado 
a la intensidad más elevada de la Isla de 
Calor Urbana, superando en 5,2°C a la 
media mínima nocturna del municipio, 
nos indica que un gran porcentaje de 
los ingresos se destinan al consumo de 
energía para acondicionar las viviendas. 

Los factores agravantes indican que 
menos de un 50% de los hogares hacen 
frente mensualmente a los gastos de 
alquiler e hipoteca (46,58%). El distrito 
supera a la media municipal en porcentaje 
de población envejecida, tanto en hogares 
unipersonales (15,15%) como en los de dos 
o más personas (24,18%), y de hogares 
conformados solo por extranjeros (5,84%).

En los gráfi cos de dispersión se 
observa que un alto porcentaje de 
hogares estudiados se encuentran dentro 
de la clasifi cación de los grupos G3, 
G4 y G6, siendo los hogares con dos 
adultos y dos adultos y un menor los más 
vulnerables a la pobreza energética y los 
unipersonales con una mujer mayor de 65 
años a la pobreza energética y monetaria.

X. Distrito Latina

El distrito de Latina aglomera al 
7,39% de la población y cuenta con 
una de las menores densidades de 
población del municipio (92,07 hab/ha).

Los factores determinantes indican 
que numerosos hogares pueden ser 
susceptibles de pobreza energética. 
La renta media neta anual y la pensión 
media mensual están por debajo de la 
media del municipio. Esto sumado a un 
parque inmobiliario construido antes de 
cualquier normativa energética (el 81,18% 
es anterior a 1980), con carencias en el 
estado de conservación de la edifi cación 
(4,86%) y disponibilidad de climatización 
(uno de los más altos en ausencia de 
refrigeración con un 82,49%) y una baja 
superfi cie útil por habitante (29,74 m2), 
confi rma la baja efi ciencia energética y 
el alto porcentaje de ingresos que se 
dedican a acondicionar las viviendas. Sin 
embargo, la intensidad de la Isla de Calor 
Urbana en esta zona periférica está 0,9°C 
por debajo de la media mínima nocturna, 
una de la más baja del municipio.

Los factores agravantes indican 
que menos de un 50% de los hogares 
hacen frente mensualmente a los gastos 
de alquiler e hipoteca (41,09%). El 
distrito supera a la media municipal en 
porcentaje de población envejecida, 
tanto en hogares unipersonales (14,72%) 
como en los de dos o más personas 
(25,35%). Además, el nivel de estudios 
superior no alcanza el 30% (21,26%) 
y la tasa de paro asciende a 11,53%. 

En los gráfi cos de dispersión se 
observa que un alto porcentaje de 
hogares estudiados se encuentran dentro 
de la clasifi cación de los grupos G3 y 
G4, siendo los hogares con una mujer 
mayor de 65 años los más vulnerables 
a la pobreza energética y monetaria.

IX. Distrito Moncloa – Aravaca

El distrito de Moncloa-Aravaca aglomera 
al 3,69% de la población y cuenta con 
una de las menores densidades de 
población del municipio (25,08 hab/ha).

Los factores determinantes indican que 
numerosos hogares no son susceptibles 
de pobreza energética. La renta media 
neta anual y la pensión media mensual 
están por encima de la media del 
municipio. El parque inmobiliario no 
alcanza la media municipal en antigüedad 
(el 66,64% es anterior a 1980) y, aunque la 
superfi cie útil por habitante es la más alta 
(42,78 m2), supera a la media municipal 
en disponibilidad de climatización y 
adecuado estado de conservación de 
la edifi cación. La intensidad de la Isla de 
Calor Urbana en esta zona periférica está 
0,2°C por debajo de la media mínima 
nocturna, una de la más baja del municipio.

Los factores agravantes indican que 
menos de un 50% de los hogares hacen 
frente mensualmente a los gastos de 
alquiler e hipoteca (44,58%). El distrito 
supera a la media municipal en porcentaje 
de población envejecida, tanto en hogares 
unipersonales (12,86%) como en los de 
dos o más personas (21,44%). Además, 
alcanza a la media municipal en porcentaje 
de hogares monoparentales (2,78%) 
y con menores de 16 años (13,97%). 

En los gráfi cos de dispersión se 
observa que un alto porcentaje de 
hogares estudiados se encuentran dentro 
de la clasifi cación de los grupos G3, 
G4 y G6, siendo los hogares con dos 
adultos y dos adultos y un menor los más 
vulnerables a la pobreza energética y los 
unipersonales con una mujer mayor de 65 
años a la pobreza energética y monetaria.
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XII. Distrito Usera

El distrito de Usera aglomera al 4,23% 
de la población y cuenta con una 
densidad de población de 172,31 hab/ha.

Los factores determinantes indican 
que numerosos hogares pueden ser 
susceptibles de pobreza energética. 
La renta media neta anual y la pensión 
media mensual están por debajo de la 
media del municipio. Esto sumado a un 
parque inmobiliario no excesivamente 
envejecido (el 58,20% es anterior a 
1980), pero con altas carencias en el 
estado de conservación de la edifi cación 
(5,41%) y disponibilidad de climatización 
(2,66% sin calefacción y 78,56% sin 
refrigeración) y una baja superfi cie útil 
por habitante (28,54 m2), confi rma 
la baja efi ciencia energética y el alto 
porcentaje de ingresos que se dedican 
a acondicionar las viviendas. Además, 
la intensidad de la Isla de Calor Urbana, 
al igual que el resto de la zona periférica 
sur, es elevada, superando en 2,6°C a 
la media mínima nocturna del municipio.

Los factores agravantes indican que 
más de un 50% de los hogares hacen 
frente mensualmente a los gastos de 
alquiler e hipoteca (53,59%). El distrito 
supera a la media municipal en porcentaje 
de hogares monoparentales (2,86%) y con 
menores de 16 años (15,34%). Además, el 
7,71% de los hogares están conformados 
solo por extranjeros, el nivel de estudios 
superior no alcanza el 15% (13,50%) 
y la tasa de paro asciende a 13,21%.

En los gráfi cos de dispersión se 
observa que un alto porcentaje de 
hogares estudiados se encuentran dentro 
de la clasifi cación de los grupos G3 y G4.

Es uno de los distritos con peor situación 
respecto al resto del término municipal aún 
sin acumular valores máximos ni mínimos.

XI. Distrito Carabanchel

El distrito de Carabanchel aglomera al 
7,64% de la población y cuenta con una 
densidad de población de 172,26 hab/ha.

Los factores determinantes indican 
que numerosos hogares pueden ser 
susceptibles de pobreza energética. La 
renta media neta anual y la pensión media 
mensual están por debajo de la media 
del municipio. Esto sumado a un parque 
inmobiliario construido antes de cualquier 
normativa energética (el 68,63% es anterior 
a 1980), con carencias en el estado de 
conservación de la edifi cación (5,91%) y 
disponibilidad de climatización (3,07% sin 
calefacción y 77,62% sin refrigeración) , 
confi rma la baja efi ciencia energética y el 
alto porcentaje de ingresos que se dedican 
a acondicionar las viviendas. Además, 
la intensidad de la Isla de Calor Urbana, 
al igual que el resto de la zona periférica 
sur, es elevada, superando en 2,8°C a 
la media mínima nocturna del municipio.

Los factores agravantes indican que 
los hogares hacen frente mensualmente 
a los gastos de alquiler e hipoteca en un 
48,29%, cercano a la media municipal. 
El distrito supera a la media municipal en 
porcentaje de hogares unipersonales con 
personas mayores de 65 años (13,30%), 
monoparentales (2,61%) y con menores 
de 16 años (14,39%). Además, el 6,58% 
de los hogares están conformados solo 
por extranjeros, el nivel de estudios 
superior no alcanza el 20% (18,56%) 
y la tasa de paro asciende a 12,52%. 

En los gráfi cos de dispersión se 
observa que un alto porcentaje de 
hogares estudiados se encuentran dentro 
de la clasifi cación de los grupos G3 y G4.

Es uno de los distritos con peor situación 
respecto al resto del término municipal aún 
sin acumular valores máximos ni mínimos.

XIV. Distrito Moratalaz

El distrito de Moratalaz aglomera al 
2,99% de la población y cuenta con una 
densidad de población de 155,01 hab/ha.

Los factores determinantes indican 
que numerosos hogares pueden ser 
susceptibles de pobreza energética. 
La renta media neta anual y la pensión 
media mensual están por debajo de la 
media del municipio. Esto sumado a un 
parque inmobiliario construido antes 
de cualquier normativa energética (el 
75,47% es anterior a 1980) con carencias 
en la disponibilidad de climatización 
(79,80% sin refrigeración), aunque con 
una baja superfi cie útil por habitante 
(31,67 m2) y un adecuado estado de 
conservación de la edifi cación, confi rma 
la baja efi ciencia energética y el alto 
porcentaje de ingresos que se dedican 
a acondicionar las viviendas. Además, 
la intensidad de la Isla de Calor Urbana, 
al igual que el resto de la zona periférica 
sur, es elevada, superando en 2,8°C a 
la media mínima nocturna del municipio.

Los factores agravantes indican que 
apenas un 35% de los hogares hacen 
frente mensualmente a los gastos 
de alquiler e hipoteca (34,24%). El 
distrito supera a la media municipal en 
porcentaje de población envejecida, 
tanto en hogares unipersonales (14,97%) 
como en los de dos o más personas 
(25,73%). Además, el nivel de estudios 
superior no alcanza el 30% (26,66%) 
y la tasa de paro asciende a 10,72%.

En los gráfi cos de dispersión se 
observa que un alto porcentaje de 
hogares estudiados se encuentran dentro 
de la clasifi cación de los grupos G3 y G4, 
aunque los hogares con una mujer mayor 
de 65 años son los más vulnerables 
a la pobreza energética y monetaria.

XIII. Distrito Puente 
de Vallecas

El distrito de Puente de Vallecas aglomera 
al 7,18% de la población y cuenta con una 
densidad de población de 151,78 hab/ha.

Los factores determinantes indican 
que numerosos hogares pueden ser 
susceptibles de pobreza energética. La 
renta media neta anual y la pensión media 
mensual son las más bajas respecto a la 
media del municipio. Esto sumado a un 
parque inmobiliario no excesivamente 
envejecido (el 57,19% es anterior a 1980), 
pero con altas carencias en el estado de 
conservación de la edifi cación (9,19%) y 
disponibilidad de climatización (uno de 
los más altos en ausencia de refrigeración 
con un 80,30%) y una baja superfi cie 
útil por habitante (27,41 m2), confi rma 
la baja efi ciencia energética y el alto 
porcentaje de ingresos que se dedican 
a acondicionar las viviendas. Además, 
la intensidad de la Isla de Calor Urbana, 
al igual que el resto de la zona periférica 
sur, es elevada, superando en 2,8°C a 
la media mínima nocturna del municipio.

Los factores agravantes indican que 
más de un 50% de los hogares hacen frente 
mensualmente a los gastos de alquiler e 
hipoteca (53,59%). El distrito supera a la 
media municipal en porcentaje de hogares 
monoparentales (2,58%) y conformados 
solo por extranjeros (6,03%). Además, el 
nivel de estudios superior es el más crítico 
del municipio (12,13%) y la tasa de paro 
es la más alta del municipio (14,65%). 

En los gráfi cos de dispersión se 
observa que un alto porcentaje de 
hogares estudiados se encuentran dentro 
de la clasifi cación de los grupos G3 y G4.

Es uno de los distritos con peor situación 
respecto al resto del término municipal aún 
sin acumular valores máximos ni mínimos.
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XVI. Distrito Hortaleza

El distrito de Hortaleza aglomera al 
5,61% de la población y cuenta con 
una de las menores densidades de 
población del municipio (64,82 hab/ha).

Los factores determinantes indican que 
numerosos hogares no son susceptibles 
de pobreza energética. La renta media neta 
anual y la pensión media mensual están 
por encima de la media del municipio. El 
parque inmobiliario no alcanza la media 
municipal en antigüedad (el 64,41% es 
anterior a 1980) y, aunque las superfi cies 
útiles por habitante son relativamente altas 
(35,45 m2), supera a la media municipal 
en disponibilidad de climatización y 
adecuado estado de conservación de 
la edifi cación. La intensidad de la Isla 
de Calor Urbana supera en 2,1°C a la 
media mínima nocturna del municipio.

Los factores agravantes indican 
que menos de un 50% de los hogares 
hacen frente mensualmente a los gastos 
de alquiler e hipoteca (49,85%). El 
distrito cuenta con un alto porcentaje 
de hogares monoparentales (3,52%) 
y con menores de 16 años (16,60%). 

En los gráfi cos de dispersión se 
observa que un alto porcentaje de 
hogares estudiados se encuentran dentro 
de la clasifi cación de los grupos G3, 
G4 y G6, siendo los hogares con dos 
adultos y dos adultos y un menor los más 
vulnerables a la pobreza energética y los 
unipersonales con una mujer mayor de 65 
años a la pobreza energética y monetaria.

Es uno de los distritos con mejor situación 
respecto al resto del término municipal aún 
sin acumular valores máximos y mínimos.

XV.   Distrito Ciudad Lineal

El distrito de Ciudad Lineal aglomera al 
6,71% de la población y cuenta con una 
densidad de población de 185,92 hab/ha.

Los factores determinantes indican que 
numerosos hogares no son susceptibles 
de pobreza energética. La renta media 
neta anual está por debajo de la media del 
municipio. Aunque el parque inmobiliario 
se haya construido antes de cualquier 
normativa energética (el 73,49% es anterior 
a 1980) supera a la media municipal 
en disponibilidad de climatización y 
adecuado estado de conservación de 
la edifi cación y no alcanza la media de 
superfi cie útil por habitante (32,36 m2). 
Además, la intensidad de la Isla de Calor 
Urbana, al igual que la zona periférica 
sur, es elevada, superando en 3,8°C a 
la media mínima nocturna del municipio.

Los factores agravantes indican que 
menos de un 50% de los hogares hacen 
frente mensualmente a los gastos de 
alquiler e hipoteca (42,33%). El distrito 
supera a la media municipal en porcentaje 
de población envejecida, tanto en hogares 
unipersonales (15,03%) como en los 
de dos o más personas (23,18%). El 
nivel de estudios superior prácticamente 
alcanza al de la media municipal (10,04%).

En los gráfi cos de dispersión se 
observa que un alto porcentaje de 
hogares estudiados se encuentran dentro 
de la clasifi cación de los grupos G3, 
G4 y G6, siendo los hogares con dos 
adultos y dos adultos y un menor los más 
vulnerables a la pobreza energética y los 
unipersonales con una mujer mayor de 65 
años a la pobreza energética y monetaria.

XVIII. Distrito Villa de Vallecas

El distrito de Villa de Vallecas aglomera 
al 3,23% de la población y cuenta 
una de las menores densidades de 
población del municipio (19,85 hab/ha).

Los factores determinantes indican que 
numerosos hogares no son susceptibles 
de pobreza energética. La renta media 
neta anual y la pensión media mensual 
están por debajo de la media del municipio. 
El parque inmobiliario no alcanza la media 
municipal en antigüedad (el 30,84% es 
anterior a 1980) y, siendo las superfi cies 
útiles por habitante relativamente bajas 
(29,71 m2), supera a la media municipal 
en disponibilidad de climatización y 
adecuado estado de conservación de 
la edifi cación. La intensidad de la Isla 
de Calor Urbana en esta zona periférica 
apenas supera la media mínima nocturna.

Los factores agravantes indican que 
más de un 50% de los hogares hacen 
frente mensualmente a los gastos de 
alquiler e hipoteca (64,04%). El distrito 
cuenta con el menor porcentaje de 
población envejecida del municipio 
y un alto porcentaje de hogares 
monoparentales (2,83%) y con menores 
de 16 años (16,00%). Sin embargo, el 
nivel de estudios superior no alcanza el 
25% (23,94%) y la tasa de paro supera 
a la de la media municipal (11,70%).

En los gráfi cos de dispersión se 
observa que un alto porcentaje de 
hogares estudiados se encuentran 
dentro de la clasifi cación de los grupos 
G3 y G4, siendo los hogares con dos 
adultos y dos adultos y un menor los más 
vulnerables a la pobreza energética y los 
unipersonales con una mujer mayor de 65 
años a la pobreza energética y monetaria.

XVII. Distrito Villaverde

El distrito de Villaverde aglomera al 
4,47% de la población y cuenta con 
una de las menores densidades de 
población del municipio (70,08 hab/ha).

Los factores determinantes indican 
que numerosos hogares pueden ser 
susceptibles de pobreza energética. 
La renta media neta anual y la pensión 
media mensual están por debajo de la 
media del municipio. Esto sumado a un 
parque inmobiliario no excesivamente 
envejecido (el 64,41% es anterior a 1980), 
pero con altas carencias en el estado de 
conservación de la edifi cación (7,03%) y 
disponibilidad de climatización (3,34% 
sin calefacción) y una baja superfi cie 
útil por habitante (27,23 m2), confi rma 
la baja efi ciencia energética y el alto 
porcentaje de ingresos que se dedican a 
acondicionar las viviendas. La intensidad 
de la Isla de Calor Urbana supera en 1,7°C 
a la media mínima nocturna del municipio.

Los factores agravantes indican que 
menos de un 50% de los hogares hacen 
frente mensualmente a los gastos de 
alquiler e hipoteca (48,52%). El distrito 
cuenta con un alto porcentaje de hogares 
monoparentales (2,83%), con menores 
de 16 años (16,00%) y conformados 
solo por extranjeros (6,66%). Además, el 
nivel de estudios superior no alcanza el 
15% (13,17%) y la tasa de paro es una 
de las más altas del municipio (14,49%).

En los gráfi cos de dispersión se 
observa que un alto porcentaje de 
hogares estudiados se encuentran dentro 
de la clasifi cación de los grupos G3 y 
G4, siendo los hogares con una mujer 
mayor de 65 años los más vulnerables 
a la pobreza energética y monetaria.

Es uno de los distritos con peor situación 
respecto al resto del término municipal aún 
sin acumular valores máximos ni mínimos.
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XX. Distrito San 
Blas – Canillejas

El distrito de San Blas aglomera al 
4,85% de la población y cuenta una 
densidad de población de 68,82 hab/ha.

Los factores determinantes indican que 
numerosos hogares no son susceptibles 
de pobreza energética. La renta media 
neta anual y la pensión media mensual 
están por debajo de la media del 
municipio. El parque inmobiliario no 
alcanza la media municipal en antigüedad 
(el 54,58% es anterior a 1980) y, con 
carencias de climatización (uno de los más 
alto en ausencia de refrigeración con un 
81,53%), no supera a la media municipal 
en superfi cie útil por habitante (30,52 m2) 
y en adecuado estado de conservación 
de la edifi cación. La intensidad de la Isla 
de Calor Urbana supera en 1,9°C a la 
media mínima nocturna del municipio.

Los factores agravantes indican que 
casi un 50% de los hogares hacen frente 
mensualmente a los gastos de alquiler 
e hipoteca (49,65%). El distrito cuenta 
con un alto porcentaje de hogares 
monoparentales (3,18%) y con menores 
de 16 años (15,64%). Sin embargo, el 
nivel de estudios superior apenas alcanza 
el 25% (25,04%) y la tasa de paro supera 
a la de la media municipal (11,04%).

En los gráfi cos de dispersión se 
observa que un alto porcentaje de 
hogares estudiados se encuentran 
dentro de la clasifi cación de los grupos 
G3 y G4, siendo los hogares con dos 
adultos y dos adultos y un menor los más 
vulnerables a la pobreza energética y los 
unipersonales con una mujer mayor de 65 
años a la pobreza energética y monetaria.

XIX. Distrito Vicálvaro

El distrito de Vicálvaro aglomera 
al 2,20% de la población y cuenta 
una de las menores densidades de 
población del municipio (19,79 hab/ha).

Los factores determinantes indican que 
numerosos hogares no son susceptibles 
de pobreza energética. La renta media 
neta anual y la pensión media mensual 
están por debajo de la media del 
municipio. El parque inmobiliario no 
alcanza la media municipal en antigüedad 
(el 41,74% es anterior a 1980) y, con 
carencias de climatización (el más alto 
en ausencia de refrigeración con un 
83,93%), no supera a la media municipal 
en superfi cie útil por habitante (27,08 m2) 
y en adecuado estado de conservación 
de la edifi cación. La intensidad de la Isla 
de Calor Urbana en esta zona periférica 
no supera la media mínima nocturna.

Los factores agravantes indican que 
más de un 50% de los hogares hacen 
frente mensualmente a los gastos de 
alquiler e hipoteca (55,83%). El distrito 
cuenta con un alto porcentaje de hogares 
monoparentales (3,74%) y con menores 
de 16 años (18,94%). Sin embargo, el 
nivel de estudios superior no alcanza el 
25% (22,52%) y la tasa de paro supera 
a la de la media municipal (11,83%).

En los gráfi cos de dispersión se 
observa que un alto porcentaje de 
hogares estudiados se encuentran 
dentro de la clasifi cación de los grupos 
G3 y G4, siendo los hogares con dos 
adultos y dos adultos y un menor los más 
vulnerables a la pobreza energética y los 
unipersonales con una mujer mayor de 65 
años a la pobreza energética y monetaria.

XXI. Distrito Barajas

El distrito de Barajas aglomera al solo 
1,46% de la población y cuenta con 
una de las menores densidades de 
población del municipio (11,04 hab/ha).

Los factores determinantes indican que 
numerosos hogares no son susceptibles 
de pobreza energética. La renta media neta 
anual y la pensión media mensual están 
por encima de la media del municipio. El 
parque inmobiliario no alcanza la media 
municipal en antigüedad (el 44,96% es 
anterior a 1980) y, aunque las superfi cies 
útiles por habitante son relativamente altas 
(34,84 m2), supera a la media municipal 
en disponibilidad de climatización y 
adecuado estado de conservación de 
la edifi cación. La intensidad de la Isla 
de Calor Urbana en esta zona periférica 
apenas supera la media mínima nocturna.

Los factores agravantes indican que 
más de un 50% de los hogares hacen 
frente mensualmente a los gastos 
de alquiler e hipoteca (52,91%). El 
distrito cuenta con un alto porcentaje 
de hogares monoparentales (3,59%) 
y con menores de 16 años (17,48%).

En los gráfi cos de dispersión se 
observa que un alto porcentaje de 
hogares estudiados se encuentran dentro 
de la clasifi cación de los grupos G3, 
G4 y G6, siendo los hogares con dos 
adultos y dos adultos y un menor los más 
vulnerables a la pobreza energética y los 
unipersonales con una mujer mayor de 65 
años a la pobreza energética y monetaria.

Es uno de los distritos con mejor situación 
respecto al resto del término municipal aún 
acumulando valores máximos y mínimos.
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Tabla 1: 
Tabla de datos indirectos relacionados con la pobreza energética (por 
distritos): I-VII
Fuente: (Ecologistas en Acción, 2016)
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Tabla 2: 
Tabla de datos indirectos relacionados con la pobreza energética (por 
distritos): VIII-XIV
Fuente: (Ecologistas en Acción, 2016)
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Tabla 3: 
Tabla de datos indirectos relacionados con la pobreza energética (por 
distritos): XV-XXI
Fuente: (Ecologistas en Acción, 2016)
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Anexo II. 
Análisis infradistrital de la pobreza energética 
en el distrito de Villaverde: tablas



Tabla 4: 
Tabla de datos indirectos relacionados con la pobreza energética: 
Villaverde Alto (171)
Fuente: (INE, 2011) y (Ayuntamiento de Madrid, 2020)
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Tabla 5: 
Tabla de datos indirectos relacionados con la pobreza energética:  
San Crisóbal (172)
Fuente: (INE, 2011) y (Ayuntamiento de Madrid, 2020)
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Tabla 6: 
Tabla de datos indirectos relacionados con la pobreza energética: 
Butarque (173)
Fuente: (INE, 2011) y (Ayuntamiento de Madrid, 2020)

180 181

Anexo II Anexo II



Tabla 7: 
Tabla de datos indirectos relacionados con la pobreza energética:  
Los Rosales (174)
Fuente: (INE, 2011) y (Ayuntamiento de Madrid, 2020)
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Tabla 8: 
Tabla de datos indirectos relacionados con la pobreza energética:  
Los Ángeles (173)
Fuente: (INE, 2011) y (Ayuntamiento de Madrid, 2020)
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Anexo III. 
Análisis infradistrital de la pobreza energética 
en el barrio de Ciudad de Los Ángeles:  
entrevistas a los vecinos.



Tabla 9: 
Cuestionario desglosado de las entrevistas a los vecinos de Ciudad de 
Los Ángeles: 1-5 (I)
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 10: 
Cuestionario desglosado de las entrevistas a los vecinos de Ciudad de 
Los Ángeles: 6-10 (I)
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 11: 
Cuestionario desglosado de las entrevistas a los vecinos de Ciudad de 
Los Ángeles: 11-15 (I)
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 12: 
Cuestionario desglosado de las entrevistas a los vecinos de Ciudad de 
Los Ángeles: 16-20 (I)
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 13: 
Cuestionario desglosado de las entrevistas a los vecinos de Ciudad de 
Los Ángeles: 20-25 (I)
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 14: 
Cuestionario desglosado de las entrevistas a los vecinos de Ciudad de 
Los Ángeles: 1-5 (II)
Fuente: Elaboración propia

198 199

Anexo III Anexo III



Tabla 15: 
Cuestionario desglosado de las entrevistas a los vecinos de Ciudad de 
Los Ángeles: 6-10 (II)
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 16: 
Cuestionario desglosado de las entrevistas a los vecinos de Ciudad de 
Los Ángeles: 11-15 (II)
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 17: 
Cuestionario desglosado de las entrevistas a los vecinos de Ciudad de 
Los Ángeles: 16-20 (II)
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 18: 
Cuestionario desglosado de las entrevistas a los vecinos de Ciudad de 
Los Ángeles: 21-25 (II)
Fuente: Elaboración propia
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